
¿Quién rescata a quién?
La crisis como modelo de negocio, a costa de los derechos sociales 
y la democracia

¡Ayúdanos a hacer posible una película que muestre como los bancos son rescata-
dos a nuestra costa, dejando de lado los principios básicos de la democracia!
Mientras nuestros polícos hacen malabares con gigantescos fondos de rescate, cada 
vez más personas en Europa trabajan por sueldos miserables. 

¿Se rescata a los griegos, españoles e italianos?
DesdeDesde 2008 Grecia ha recibido más de 240.000 millones de euros, pero con ellos no se 
ha rescatado a los ciudadanos. Desde entonces las inversiones en el país han dismi-
nuído en un 50%, la mitad de los jóvenes está en paro, las farmacias dan medicamen-
tos sólo si se pagan al completo en metálico ... Los únicos rescatados han sido los 
bancos privados, aseguradoras y Hedge Fonds, siendo precisamente estos tres grupos 
los que poseían en 2009 casi todos los bonos del Estado griegos. Tres años más tarde, 
¡la deuda ha sido transferida casi en su totalidad a los contribuyentes europeos!
Como consecuencia, la deuda pública en Europa ha aumentado en casi 300.000 
millones. Las "ayudas" millonarias de los contribuyentes se han transformado en 
grandes patrimonios privados. Hans-Werner Sinn, economista neoliberal, asegura 
que la políca seguida de fondos de rescate beneficia al interés de los grandes instu-
tos financieros y al 5% más rico de la población mundial. Mientras tanto incluso los 
ciudadanos de los países más desarrollados temen por sus jubilaciones.

Comprender es el primer paso para oponer resistencia
MuchasMuchas personas perciben que algo va mal, pero se sienten impotentes porque no 
enenden este connuo baile de millones. Frente al poder de los mercados, la única 
opción que ene la democracia es que los ciudadanos enendan dónde están sus 
propios intereses y comprendan las estructuras de los mercados financieros. "¿Quién 
rescata a quién?" pretende ser una herramienta para ello.

Una película "desde abajo"
UnUn proyecto cinematográfico que mira a los poderosos a los ojos sólo puede ser finan-
ciado de manera independiente. Leslie Franke y Herdolor Lorenz ya nos han mostrado 
con éxito en sus anteriores películas cómo conseguirlo.

Un donavo a parr de 20€ te convierte en promotor/a de la película. Cuando esté 
lista recibirás una copia en DVD. Ayúdanos a conseguir que "¿Quién rescata a 
quién?" se haga realidad.

www.whos-saving-whom.org

Llamamiento internacional de apoyo al proyecto


