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Comunicado íntegro

Intelectuales, trabajadores y activistas sociales manifiestan su
apoyo a Iniciativa Internacionalista
Rebelión

Los y las abajo firmantes, conscientes de que quienes han hecho de la cultura y la comunicación su
oficio tienen la insoslayable responsabilidad de denunciar los abusos de los poderes establecidos y
las mentiras de los grandes medios, invitamos a la ciudadanía en general -y muy especialmente a
escritores y escritoras, artistas, cineastas, actores y actrices, profesores y profesoras, periodistas y
demás personas del ámbito mediáticocultural- a movilizarse contra la última gran ofensiva del
neoliberalismo, que pretende salvaguardar a los ricos de la gravísima crisis que ellos mismos han
provocado y hacer pagar sus consecuencias, una vez más, a las clases trabajadoras y a los
desposeídos.

 Paralelamente al fracaso del supuesto "Estado de bienestar", hemos asistido en los últimos años al
recrudecimiento de la represión y al recorte de las libertades y los derechos fundamentales, al
desaforado aumento de la especulación y las agresiones al medio ambiente, a una corrupción
generalizada, a un continuo deterioro de lo público en aras de la mercantilización y de las
privatizaciones en campos tan básicos como la sanidad o la educación, al estancamiento -cuando
no al retroceso- de las medidas contra la discriminación de género, a la marginación y la
explotación despiadada de los inmigrantes...

 Consideramos, por tanto, imprescindible y urgente unir fuerzas contra el capitalismo salvaje en
todos los terrenos, desde el laboral y el cultural hasta el específicamente político, y en
consecuencia brindamos nuestro apoyo a la candidatura a las próximas elecciones al Parlamento
Europeo denominada INICIATIVA INTERNACIONALISTA - LA SOLIDARIDAD ENTRE LOS PUEBLOS; una
candidatura encabezada por Alfonso Sastre y en la que confluyen formaciones políticas y
organizaciones anticapitalistas de las distintas naciones del Estado español. Consideramos un
excelente augurio, además de un auténtico hito histórico, la confluencia de las izquierdas
soberanistas e independentistas y las de ámbito estatal en una candidatura común, que abre una
nueva vía de encuentro e inaugura una forma inédita de hacer política, con miras a la construcción
de un frente amplio, articulado y duradero contra la barbarie capitalista. 

Santiago Alba, escritor

Marta Albarrán, artista plástica

José María Alfaya, cantautor
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Iñaki Agirre, realizador de televisión

Delia Álvarez, médica

Antonio Álvarez Solís, periodista y escritor

Irene Amador, antropóloga

Carlos Aznárez, director de Resumen Latinoamericano

Manuel Ballestero

José Ángel Bergua, profesor universitario

Gloria Berrocal, escritora y actriz

Daniel C. Bilbao, escritor y periodista

Blanca Calvo, bibliotecaria

Ketty Castillo, periodista y escritora

Yolanda Castro, jurista

Iñaki Errazkin, codirector de Insurgente

Enrique Falcón, poeta
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José Manuel Fernández García, politólogo

Dolores Fernández Henestrosa, activista

Manuel Fernández Trillo, profesor de Derecho y escritor

Carlo Frabetti, escritor

Lucía García, médica

Ricardo Gómez, escritor

Alfredo Grimaldos, periodista y escritor

Alicia Hermida, actriz

Pedro Antonio Honrubia, licenciado en filosofía

Juan Kalvellido, humorista gráfico

Eneko Landaburu, médico y escritor

José M. López Alcaraz, médico y profesor

Jaime Losada, dramaturgo

Antonio Maira, codirector de Insurgente
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Manuel Márquez, historiador y editor de Kaosenlared

Oriol Martí, profesor y psicoanalista

Fany Miguens, psicopedagoga y profesora

Inés Moneo

Beatriz Morales, traductora

Gonzalo Moure, escritor

Manuel Muñoz Navarrete, colaborador de Rebelión

Ángel Naranjo

Jon Odriozola, periodista

Alfons Olmo, grupo VerdCel

Rafael Parra

Montserrat Ponsa, escritora y periodista

Antonio Resines, músico

Manolo Revuelta, periodista
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Marco Rizardini, sociólogo

Guillermo Rojas, ingeniero industrial

Vicente Romano, catedrático y escritor

Sara Rosenberg, escritora y artista plástica

Javier Sádaba, filósofo

Andrés Sorel, escritor

Vicent Soriano, ingeniero industrial

Manuel Talens, escritor y traductor

Carlos Tena, musicólogo y periodista 

María Torrellas, periodista

Nadine Trabas, socióloga

José Ramón Tricas, productor artístico

Andrés Vázquez de Sola, pintor y humorista

Laura Velasco, educadora infantil y logopeda
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