El desmantelamiento de los servicios
públicos, el aumento de la edad de
jubilación, la privatización de la sanidad, la educación y la cultura son
parte de una segunda revolución
neoliberal. La pérdida de derechos y
los recortes sociales son su resultado inmediato. Asimismo, el nacimiento de una plutocracia conformada por el capital financiero, los banqueros y las empresas trasnacionales constituyen la élite que da vida a
un orden neoligárquico y totalitario.
Su consolidación se apoya en el retorno del idiota social con mentalidad
conformista y sumisa.
Ya ha quedado claro que la crisis no
es una crisis. Se trata de un auténtico asalto al poder absoluto por parte
de las élites del capitalismo global.
Unas élites financieras que utilizan el
dogmatismo neoliberal de políticos y
economistas para llevar a sus máximos históricos la transformación de
la humanidad entera en millones de
siervos atemorizados y empobrecidos. Es la nueva Edad Media.
A pesar de lo que digan los políticos
y los economistas neoliberales,
sí hay alternativas a las que proponen la patronal, los banqueros, los
directivos de los bancos centrales y
los políticos a su servicio.
Marcos Roitman Rosenmann, Antonio
Baños Boncompain, Vicenç Navarro, Juan
Torres López y Alberto Garzón Espinosa

CLAVE DE LOCALIZACIÓN
1-La Calzada, 2-Roces, 3-Pumarín Gijón-Sur, 4-El Coto,
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9-La Arena, 10-El Natahoyo, 0-Polígono de Pumarín
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De nosotros depende…
Llevamos años padeciendo una crisis
global cuyas causas han sido burdamente manipuladas para destruir nuestro
modelo social. Todos somos responsables de acabar con este sistema absolutamente inmoral y la obligación de cada
uno de nosotros empieza por buscar la
verdad y no dejarnos manipular, porque
solo así podemos impedir tanto atropello.
La función primordial de las bibliotecas
públicas es informar, así que aquí les
proponemos una selección de libros y
documentales que nos muestran otra cara de la crisis que nos azota y que nos
proporcionan el conocimiento necesario
para poder actuar con responsabilidad.

Biblioteca de Pumarín “Gijón-Sur”

Fundación Municipal de Cultura,
Educación y Universidad Popular
Guía de lectura
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Actúa: 12 llamadas a la acción frente
a la crisis económica, política y social
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HESSEL, STÉPHANE
Destino (2011)

VARIOS AUTORES
Debate (2012)
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Esto tiene arreglo
La economía del bien común
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FELBER, CHRISTIAN
Deusto (2012)
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GARZÓN ESPINOSA, ALBERTO
Destino (2012)
338 GAR

334 FEL

El 15-M en sesenta preguntas
Lo que España necesita.
Una réplica con propuestas alternativas a la
política de recortes del PP
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323 TAI

NAVARRO VICENÇ – TORRES, JUAN – GARZÓN, ALBERTO
Deusto (2012)

Posteconomía. Hacia un capitalismo feudal
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El camino de la esperanza.
Una llamada a la movilización cívica
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TAIBO, CARLOS
Los libros de la catarata (2011)
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BAÑOS BONCOMPAIN, ANTONIO
Los libros del lince (2012)
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No son solo algunas manzanas podridas:
[9]
Sobre las causas últimas de la crisis financiera en
EEUU
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Hay alternativas. Propuestas para crear
empleo y bienestar social en España
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DE VELASCO, LUIS
El Viejo topo (2010)
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NAVARRO VICENÇ – TORRES LÓPEZ, JUAN – GARZÓN
ESPINOSA, ALBERTO
Sequitur (2012)

Inside job (DVD)
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FERGUSON, CHARLES
Sony pictures home enterteinment (2011)
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23 cosas que no te cuentan del capitalismo
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¡Acabad ya con esta crisis!
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KRUGMAN, PAUL
Crítica (2012)

[1, 3, 8, 10]

MOORE, MICHAEL
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Reacciona. 10 razones por las que debes
actuar frente a la crisis económica, política y
social
VARIOS AUTORES
Aguilar (2011)
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Mercado de futuros (DVD)
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