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Más de 150.000 personas protestan
en Madrid en la marcha anticrisis
Muy temprano en la mañana, las redes sociales
ya estaban ardiendo, facebook y twitter retransmitían lo que ocurría en los puntos de encuentro
de cada zona. Las seis columnas que partían
desde la periferia, a pie, marchaban puntuales
camino de Neptuno donde se juntarían todas a la
manifestación.
A las 11:00h los aledaños del Congreso estaban totalmente cortados por la policía, mientras, un pequeño grupo de gente empezaba a
aglomerarse a un lado de la plaza donde un
corrillo de músicos, partituras en mano, afinaban sus voces e instrumentos para amenizar
la manifestación.
La comisión de respeto ya había colgado un cartel que cruzaba la calle Plaza de las Cortes
donde se podía leer en grande "Respeto" y se
posicionaban un poco mas arriba, frente a la
valla que había puesto la policía, para hacer ellos
mismos un cordón de seguridad que mantuviera
alejada a la gente de la valla y así evitar cualquier
tipo de provocación o altercado.
Poco a poco, se va viendo llegar gente a la plaza,
los medios de comunicación empiezan a tomar
posiciones en los andamios habilitados, el sol es
de justicia, algunos indignados se resguardan
bajo paraguas coloridos pintados con lemas
reivindicativos, las noticias que van llegando
resaltan la emotividad de los momentos en los
que algunas de las columnas se van juntando
para emprender el último tramo de camino hasta
la plaza.
A las 12: 30h se van dejando notar más carteles
con los lemas ya clásicos, "no hay pan para tanto
chorizo", "dormíamos, despertamos", "violencia
es cobrar 600€", otros tantos haciendo referencia a "NO" al pacto del euro y muchos otros que

ponen palabras a la indignación de quien los
porta, a cada cual mas ingenioso.
Padres y madres con sus hijos de todas las
edades, abuelos, grupos de amigos, asociaciones, todas van llegando y tomando posiciones.
A las 13:00h la plaza ya estaba bastante llena, a
las 13:15h, mientras la orquesta tocaba la
Novena Sinfonía de Beethoven, las columnas
empezaban a desembocar en la plaza entre cánticos reivindicativos y festivos hasta colapsar los
alrededores. La comisión de comunicación a las
13:30h tenía contadas más de 150.000 personas
y ya se podía afirmar que la convocatoria había
resultado ser un éxito. La plaza estaba abarrotada, los cánticos empezaban en un lado y se iban
contagiando hasta hacer partícipe a todxs hasta
el extremo opuesto de esta, pero es el exitoso
"que no nos representan" el que suena más alto
y más claro, los que no lo oyeron es porque no
quisieron. Y es que en toda España los indignados se manifestaron demostrando, una vez más,
el carácter cívico y pacífico de este movimiento,
Un jarro de agua fría para los que se empeñan en
demonizarlo y criminalizarlo.
Miles de manos se alzaron para hacer el representativo grito mudo, una vez más.
El 19J fue la confirmación de que el movimiento
goza de muy buena salud, de que cada vez
somos más, de que tenemos unos objetivos y
una linea de acción clara, de que vamos a seguir
con estas reivindicaciones, de que esto no se
acabó al levantar el campamento en Sol, de que
quieran o no quieran van a tener que escucharnos porque quien les habla es el pueblo del
que tan alejados están.
Más información en: http://madrid.tomalaplaza.net

Momento de la masiva concentración del pasado
domingo 19 de junio en la Plaza de Neptuno.

MOVILIZACIONES
Y OTRAS CITAS
• Jueves 23/6: Encuentro con Hördur
Torfason, promotor de la revolución
islandesa, a las 19:00h en la Puerta del Sol.
• Sábado 25/6:
- Encuentro creadorxs 15M: Desde las
10:00h en la Plaza del Reina Sofía,
durante todo el día.
- Picnic reivindicativo en la Plaza Mayor,
a partir de las 19:30h.
- Marcha “Orgullo gay indignado”, desde
la plaza de Lavapiés hasta Sol, a partir de
las 20:00h.
• Domingo 26/6:
- 17:00h Asamblea General de Acampada
Sol, en la Puerta del Sol.
- 19:00h Asamblea General de barrios y
pueblos de Madrid, en la Puerta del Sol.
• Sábado 23/7: Llega a Madrid “la Marcha
Popular Indignada” procedente de más de
20 ciudades de todo el Estado.
http://marchapopularindignada.wordpress.com/

Uso del femenino
en la Asamblea
de Sol
El mundo es arbitrario y está lleno de convenciones. Bajo esa premisa un poco general nos gustaría explicar la convención que rige en muchos de
los comunicados de la Asamblea de Sol y otros
espacios afines del movimiento desencadenado, el
15M.
Considerando que todas las que leemos y escribimos somos personas, las que lo hacemos desde
esta posibilidad de cambio nacida en las plazas
disfrutamos haciendo de “personas” el sujeto elidido en nuestras comunicaciones. Así, no se trata de
alterar la sintaxis arbitrariamente impuesta como
correcta por el poder establecido (que nosotras
[personas] ya conocemos y bien), sino de usarla en
nuestro beneficio, el de todas. La idea, claro, es
hacer que nuestras comunicaciones sean más
incluyentes, pero también que pongan de relevancia que esta convención tradicional (la del masculino neutro) no es más que eso, una convención
fruto de unas circunstancias muy concretas.
¿Quiénes son los que definen, pulen y dan esplendor a la lengua?
¿Quiénes, en cambio, la hablamos?
Esta reflexión parte de la Comisión de Comunicación, que ha acordado hablar de personas
recogiendo una propuesta de la Asamblea General
(ver actas 23/05 y 5/06). No tiene carácter normativo, no es una imposición; sólo una invitación a pensar, juntas, cómo nos nombramos. Hay quien prefiere opciones imaginativas como “x” (igual que
hemos imaginado nuevas vidas para nuestras
plazas al darles un uso que nadie esperaba). Hay
también quien se conforma con el masculino neutro habitual en aras de la corrección ortográfica.
Respetamos distintas sensibilidades, aquí cabemos todas [las personas] con ganas de escuchar y
aprender.
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MADRID, BARRIOS Y PUEBLOS

Los acampados comienzan
su ruta itinerante desde Rivas
La comisión de acampados de Sol se ha convertido en una acción itinerante de visibilización del movimiento 15M por los barrios y pueblos de Madrid.
La Aamblea de Rivas consensuó la pasada semana acoger a la comisión de acampadas del 15M
en Madrid. El pasado lunes 20 de junio, las ya simbólicas tiendas Quechua que una vez poblaron la
plaza central de la capital, habían desaparecido
totalmente. Lxs acampadxs se trasladan a partir de
ahora como una acción simbólica sobre el movimiento que nació espontáneamente hace ya más
de un mes.
El objetivo de la acción itinerante es hacer llegar a
los barrios y pueblos lo que muchxs vivimxs en
Sol y expandir la semilla que dio lugar al 15M. El
proyecto constará de una parte genérica y otra
centrada en las peticiones, propuestas, necesidades y/o acciones que ya tenga el barrio o
pueblo o en las que esté trabajando. Las acciones
tratarán de crear un espacio de animación sociocultural, de convivencia inclusiva, cooperativa y
comunitaria, de intercambio de información e
ideas, estas son algunas de ellas:
• ASAMBLEAS TEMÁTICAS.
• INFORMACIÓN: Puesto de distribución de información del movimiento y la plaza de Sol, así como
de las asambleas de barrios y pueblos.
• MICRÓFONO ABIERTO: Espacio habilitado

como lugar de expresión libre del ciudadano.
• EXTENSIÓN BARRIO: Promover y transmitir
información en Centros de estudio e INEM.
• AUTOFORMACIÓN: Espacio habilitado para el
conocimiento. Formación en el método asambleario, oficios, cocina, etc, fomentar el intercambio de conocimiento entre la comunidad vecinal.
• ESPACIO DE TRUEQUE: Espacio habilitado
como punto de intercambio, donaciones y recogida de objetos entre lxs vecinxs.
• ARTE: Creación de talleres de artes plásticas,
exposiciones, realización de proyectos y punto de
reflexión artística, interconexión y debate.
• TERAPIAS DE RELAJACIÓN.
• INFORMÁTICA: Talleres de introducción a sistemas libres, a la comunicación por internet, red
wifi y un taller donde lxs vecinxs puedan dar nueva
vida a sus ordenadores.
• HUERTO: Creación de un huerto con la participación del barrio (siempre que sea posible).
• CINE: Proyecciones de películas y documentales.
• COCHE COMPARTIDO: Fomento de la conexión entre vecinxs para unificar desplazamientos
con uso del coche compartido.

El pasado jueves
16 de junio cientos
de vecinxs y
participantes del
movimiento 15M
se manifestaron
contra el cierre del
Centro de
discapacitados
Magerit.

DESMENTIDOS

Desinformación y demagogia en Telemadrid
Está nueva sección nace ya desbordada por la
tormenta veraniega proveniente de los medios de
comunicación. Los hay honrados (pocos) pero los
hay. No cometamos el error de catalogar, como
hacen ellos. Existe la información y la desinformación como pan de cada día.
Partimos de un análisis de los medios (televisión,
prensa, radio) basado en el estudio de tratamiento
del movimiento 15M, las acampadas, las movilizaciones y otros actos que estamos llevando a
cabo. En este caso, nos centraremos en la cobertura de Telemadrid, televisión de la Comunidad de
Madrid, administrada por el PP. Este canal, en un
programa de análisis, ofrece cuatro titulares de
cuatro de los periódicos más críticos hacia los
indignados:
• El Mundo: “La democracia no puede consentir
esta escalada”. Nos tachan de antidemocráticos.
• ABC: “Sólo violentos, no indignados”. Nos
denominan extremistas de izquierdas y que no
sólo no somos pacíficos sino que practicamos
una kale borroka contra las instituciones. Siguen
vendiendo miedo.
• El País: “Cerco violento radicales del 15M”. En
Telemadrid, se hace hincapié en que antes este
medio nos apoyaba, ya no.
• La Razón: “Democracia zarandeada”. Este
medio aprovecha para hacer campaña del PP y
pide la dimisión de Rubalcaba. Mantiene que “los
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intereses de unos pocos no deben prevalecer
sobre particulares”. Hacen también en Telema-drid,
un chascarrillo sobre Tomás Gó-mez, que planteó
crear una comisión para negociar con el 15M.
La demagogia de Telemadrid es flagrante: Se
hace, supuestamente, un análisis del “ideario del
15M” (llamado así por ellos) en el que concluyen
que aunque queramos una democracia participativa y directa nos tildan de agresivos. Escupimos,
pintamos con esprays...enfín.
Ironizan sobre el “supuesto” pacifismo del
movimiento de Barcelona al tiempo que muestran imágenes de manifestaciones violentas en
Grecia de forma escandalosa (son instantáneas
donde se identifican las banderas griegas, los
mensajes de los escudos de los policías, el color
totalmente diferente de los trajes de los agentes).
Mi experiencia en el movimiento de Madrid ha
sido otra: no ví violencia en las manifestaciones
del movimiento.
Telemadrid nos invita a presentarnos como partido
político a las elecciones y , según su visión, defenderíamos la tercera república, una educación laica y
la separación iglesia-Estado. Comenta: “¿con este
programa, quién les va a votar?”. Según ellos, no
proponemos solucionar el paro ni el hambre.
En adelante, seguiremos analizando otros medios.
Este es un período de reflexión. Desde esta sección
pedimos la colaboración de todxs.

¿TE VAN A DESAHUCIAR?

No lo permitas, tus vecinos pueden
ayudarte. ¡Estamos parando desahucios
con éxito!
Contacta con nosotros:
E-mail: desalojosdosdemayo@gmail.com
Tlfno.: 660199604
o acude a las asambleas que se llevan a
cabo los sábados en la plaza dos de mayo
a las 19:00

Violencia es no
llegar a fin de mes
Este 14 de junio, la Asamblea de Barcelona
acampó frente al parlamento de Cataluña para
protestar contra los brutales recortes impuestos
desde la Generalitat. Y al día siguiente, miércoles
15 de junio, cumpliéndose un mes desde el inicio
de las protestas de indignación que ya todxs
conocemos, lxs compañerxs de Barcelona
demostraron que si el pueblo se siente utilizado,
manipulado y estafado, no va a esperar otros
cuatro años para elegir a unos nuevos estafadores.
Los políticos y los medios de comunicación se
encargaron de magnificar ciertos hechos aislados, gran parte de ellos muy probablemente llevados a cabo por los propios mossos infiltrados,
y otra parte provocados por la enorme dosis de
violencia a la que nos vemos sometidxs a diario.
Que el movimiento 15M esté siendo capaz de
llevar una estrategia de no violencia pese a la
gran rabia e indignación que nos llena, nos indica
la enorme capacidad de autocontrol, serenidad y
apoyo mutuo que portamos lxs indignadxs,
capaces de enfrentarnos a su brutalidad con
nuestras manos en alto. Pero nos parece cínico
el que nos sorprendamos tanto de que la sensación de ser marionetas produzca en algunas
personas el olvidarse del sentir colectivo y que
dejen salir toda esa rabia de una forma más individualista. No nos parece la forma más adecuada de canalizar su indignación, pero entendemos sus motivos.
¿Por qué se pone en tela de juicio a todo el
movimiento por unos hechos aislados? ¿Por
qué se considera tan violento impedir el paso a
aquellos que nos manipulan y no el hecho de
que todos los días la policía nos impide el paso a
nosotrxs en muchos lugares? ¿Por qué a penas
se habló de los golpes que recibimos por parte
de la policía en la toma de investidura del alcalde
de Madrid, que fueron muchísimo más violentos
y coactivos que los que recibieron el miércoles
los diputados catalanes? ¿Quién juzgará a lxs
policías que nos llevan golpeando desde el 15 de
Mayo en diversas ciudades de todo el Estado?
¿Y a los políticos que dieron las órdenes?
Y ahora nos tildan de violentxs, por demostrarles
que ya no creemos en su juego, que sus vacíos
discursos de libertad ya no nos convencen, que
nuestros sueños no caben en sus urnas. Las
miles de personas que recibieron a los diputados
(que, prácticamente en su totalidad, lo hicieron
de forma no violenta), lo hacían conscientes de
que la clase política no les representa, que las
medidas que el Parlament trataba de aprobar les
repercutirán muy negativamente en sus vidas, y
que nadie les está dejando opinar sobre las mismas, y mucho menos decidir si las aceptan o no.
Violencia es no llegar a fin de mes. Violencia es
que te convenzan de que este es el “menos
malo” de los mundos. Violencia es no poder
decidir ni ser responsable de tu propia vida.
Violencia es sentir que nos tienen atadxs de pies,
manos, cerebro y corazón, mientras la televisión
nos dice constantemente que somos libres.
¿Qué libertad es esa de la cual solo se puede
disentir por los cauces establecidos por ellos
mismos? ¿Qué libertad es escoger cada cuatro
años entre un cielo gris oscuro y otro gris claro?

NACIONAL

Noticias de las ciudades acampadas españolas

http://tomalaplaza.net

La Marcha Popular Indignada llegará el 23 de julio a Madrid
procedente de más de 20 ciudades
Propuesta de movilización social pacífica, no violenta, que se suma al espíritu constructivo, democrático e inclusivo del movimiento 15M.
Durante parte de los meses de junio y julio, desde
varias ciudades del Estado saldrán caminando
varias marchas, configurando rutas en dirección
al centro político de España. Confirmadas están,
entre otras, Santiago de Compostela, Cadiz,
Murcia, Valencia, Barcelona, Logroño, Málaga y
Granada. Está previsto realizar las rutas a lo largo
de un mes y la llegada a Madrid será el 23 de julio.
Las personas participantes realizarán y compartirán asambleas en cada pueblo y en cada barrio
por el que discurra esta marcha de dignidad y
transformación. Las asambleas, constituidas
como encuentros para el intercambio de ideas y
palabras, recogerán las inquietudes, las reivindicaciones, las experiencias y las luchas de todos
los pueblos. Recopilando todas ellas se elaborará

un gran libro y se establecerá un diálogo ininterrumpido entre las acampadas, ciudades, pueblos, barrios e individuos, encaminado hacia la
construcción de un mundo más justo donde
quepamos todas las personas.
Este es un camino que parte de la humildad del
que camina, escucha y dialoga. Sabemos que
el proceso de transformación social de hacer
un mundo mejor implica un largo aprendizaje.
Esta es una forma de decir que el camino es
largo, pero los caminos largos se miden con
pasos pequeños, y ese es el propósito de esta
marcha. Nuestra indignación se convierte en
escucha y nuestras acciones se encaminan
hacia la construcción de nuevas vías de participación, hacia transformaciones sociales, de-

mocráticas y pacíficas.
Estamos recopilando en un blog toda la infomación sobre las fechas de salida y las rutas de
cada una de las marchas. Todas tienen necesidades similares: comida, coches de apoyo, tiendas de campaña, material sanitario y materiales
genéricos; pero sobre todo apoyo humano en
foma de personas que quieran colaborar, ya sea
facilitando el descanso, ayudando a montar esas
tiendas, preparando comida, colaborando activamente y, cómo no, participando con sus ideas.
Quién desee colaborar que se pongan en contacto con quien coordina cada marcha a través de
los correos electrónicos que se pueden encontrar
en la web:
http://marchapopularindignada.wordpress.com/

“No fuimos convocados
para impedir entrar a
diputados al Parlament”
El movimiento de indignadxs se ha desmarcado este viernes de
la violencia con la que actuaron algunos concentrados para
impedir el miércoles la entrada de diputados en el Parlament,
aunque han evitado hacer autocrítica y han denunciado que los
incidentes se han sobredimensionado para criminalizarles.

Brutalidad policial en la toma de posesión de Camps
No contamos aún con más testimonio que el gráfico, el video de youtube
titulado ‘carga policial Investidura Camps’, donde puede observarse cómo
la brutalidad de uno de los agentes de policía causa un grave traumatismo
a una mujer adulta. Queda tendida en el suelo inconsciente. Mientras que
sus compañerxs tratan de auxiliarla, varios agentes de policía intentan
evitarlo y ocultar al policía culpable.
Solo informamos de la existencia de este video, reflejo de la acción y
actitud policial en nuestros días.
Ver el video: ‘ Carga Policial Investidura Camps ’, en Youtube

“Estas son nuestras armas”.

“Se nos ha acusado de atacar a la democracia”. En rueda de prensa convocada por AcampadaBCN, dos de los indignados, Jesús García y Alicia
Domínguez, han insistido en que son un movimiento pacífico y que rechazan cualquier acto de violencia como el que se produjo el pasado día 15,
cuando grupos de exaltados increparon, zarandearon, escupieron y pintaron a algunos diputados que iban al Parlament.
A la pregunta de si la convocatoria para parar el Parlament se les fue de las
manos, han apuntado que no pueden hacer autocrítica por algo que no han
hecho. También han asegurado que su intención no era impedir la entrada
de los diputados en el Parlament (lo que supone un delito), sino hacer un
cordón simbólico para demostrar su rechazo a los presupuestos. “Yo hablo
a título individual, hablo por mí”, ha insistido Jesús García, tras afirmar que él
tenía muy claro que la convocatoria para el miércoles 15J era para hacer un
cordón simbólico, pero que no sabía si todos los concentrados eran igualmente conscientes de ello.
En cualquier caso, lxs indignadxs han insistido en que son un movimiento
pacífico que rechaza la violencia, por lo que han pedido a los grupos violentos que no acudan a sus convocatorias, empezando por la manifestación
que celebrarán el próximo domingo 19 de junio por el centro de Barcelona.
En una declaración leída al inicio de la rueda de prensa, lxs indignadxs insisten que no se sienten representadxs por las actuaciones violentas del pasado miércoles y que no se hacen responsables de las mismas, al tiempo que
lamentan que se estén “sobredimensionando” los incidentes en un intento
de “estigmatizar” al movimiento.
“Se nos ha acusado de atacar a la democracia, cuando los recortes son un
ataque manifiesto a la misma, poniendo al Parlament al servicio de los mercados financieros y reduciendo los servicios sociales de toda la ciudadanía,
cuando ningún partido con representación parlamentaria incluía estas medidas en su programa electoral. Por lo tanto, para poder tener legitimidad
política, los recortes tendrían que ser aprobados mediante referéndum”,
subraya la declaración. También denuncian el “intento desesperado” de
criminalizarles, pese a que insisten en que no se les puede "responsabilizar
de los comportamientos violentos promovidos por la precariedad de la
injusticia económica y social, que deja sin trabajo y cobertura a miles de
familias”.
“Sólo nos responsabilizamos de los que se han adherido a este movimiento
pacífico, creativo, constructivo e inclusivo”, remarca la declaración, que
advierte que no pueden ser responsables, “ni ahora ni en el futuro”, de los
que no se han adherido al espíritu pacífico inspirado por el movimiento del
15M. Emulando al histórico “la calle es mía”, pronunciado por Manuel Fraga
en 1976, la declaración de lxs indignadxs concluye con un “la calle es nuestra, no pagaremos su crisis”.
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CARTEL DE LA SEMANA

http://madrid.tomalaplaza.net/category/
comisiones/extension-ciudades/

INTERNACIONAL

Grecia, paralizada por una nueva huelga
general contra las medidas de ahorro
A la espera de que el Parlamento griego
votara este miércoles un nuevo e impopular
paquete de medidas de ahorro, lxs griegxs
afrontan una nueva huelga general de 24
horas, la tercera de este año.
Convocada por los sindicatos mayoritarios,
la huelga ha paralizado la circulación de
trenes y barcos y ha afectado también a la
prensa, pues se han sumado a ella los periodistas de todos los medios. Han permanecido también cerrados los bancos, los ministerios, los servicios al público, las guarderías
infantiles y las empresas estatales en vías de
privatización. Los hospitales públicos han
atendido únicamente casos de emergencia,
los medios de transporte urbano hicieron
paros por algunas horas y el comercio en
Atenas cerró tres horas al mediodía.
Lxs griegxs protestan así contra la implementación de un paquete adicional de medidas de austeridad del que depende que continúe recibiendo ayuda de la Unión Europea y
del Fondo Monetario Internacional para evitar
la quiebra. Además, la Confederación General de Trabajadores (GSEE), la Unión de
Funcionarios Públicos (ADEDY) y el Movimiento de Trabajadores (PAME), afiliado al
Partido Comunista, han convocado dos
manifestaciones para las 11:00h hora local
(08.00 GMT) en el centro de Atenas, que
coincidirán frente al Parlamento.
Indignación en Grecia
El movimiento de lxs indignadxs griegxs se
ha sumado a la convocatoria, quienes llevan

Entre 100 y 200 Indignadxs
detenidxs en Notre Dame
El domingo 19, jornada de movilización mundial de lxs indignadxs, entre 150 y 200 personas fueron detenidas delante la catedral
de Notre Dame (127 según el País). Al mismo
tiempo, en España, cientos de miles de personas se manifestaban contra el Pacto del
Euro.
Según informa Presse Démocratie Réelle
Paris, el 19 de junio : “La policía ha disuelto la
reunión pacífica de lxs indignadxs que se
tenía en la explanada de Notre Dame, con un
resultado de 150 o 200 personas detenidas”.
El recorrido de la marcha estaba definido de
Jussieu hasta el Hôtel de Ville: “rodeados por
la policía, lxs indignadxs han compartido un
picnic hasta las 15:00h”. Después y “dada la
imposibilidad de realizar la Asamblea General del movimiento prevista a esta hora, lxs
indignadxs se han desplazado hasta Notre
Dame. Unos momentos más tarde, los CRS
y la guardia móvil los han rodeado, han
hecho un cordón policial y han cortado el
acceso a la plaza a turistas y al resto de participantes que estaban fuera”.
Cuando lxs indignadxs han empezado la
Asamblea General “un representante de la
policía ha interrumpido la reunión para informar del desalojo y las consecuencias penales para las personas que decidieran quedarse. Al tercer aviso, los agentes han empezado la disolución por la fuerza. Lxs indignadxs,
que se mantenían sentados pacíficamente,
han sido arrastradxs por la fuerza, uno por
uno, hasta los furgones de la policía. Se los
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han llevado hacia diferentes comisarías de la
ciudad”.
Sin ninguna razón aparente, las autoridades
han decido no respetar los derechos fundamentales de libertad de expresión y de
reunión. “NOTA: Dados los malentendidos
aparecidos en algunos medios de comunicación, queremos precisar que la Asamblea
General que se celebraba en Notre Dame no
era ninguna manifestación ilegal, más bien,
una reunión espontánea al margen de la marcha convocada por Democracia Real París,
hoy por la mañana”.
“Se trataba entonces de una reunión espontánea de ciudadanos. En el marco de la libertad de expresión. Todo ciudadano tiene el
derecho de reunirse en un lugar público, de
manera espontánea, sin alterar el orden
público. Hoy, el orden público no ha sido
alterado en ningún momento. Como se ha
indicado a las fuerzas del orden, no se trataba de una manifestación y no había organizaciones, solamente un grupo de ciudadanxs reunidxs pacíficamente en una plaza
pública”.
Yo no sé quién da las ordenes, lo que está
claro es que el responsable de la CRS ayer
perdió la cabeza. No sé si hay precedentes
similares en Francia. No creo que sea una
cosa normal hacer detenciones masivas en
una democracia. Hace un año eran las circulares para expulsar a los rumanos; ¿qué está
pasando hoy en Francia?
Democracia Real París

ya casi 30 días acampados en la plaza
Sintagma, frente al Parlamento, con la petición de un cambio y "que se vayan ya" los
"ladrones".
Lxs descontentxs, a través de Internet, llamaron a formar una cadena humana alrededor del Parlamento, donde está previsto que
se empiece a tramitar el nuevo acuerdo de
medidas pactado con la UE y el FMI, a la
espera de recibir un quinto tramo de ayuda
de 12.000 millones de euros, imprescindible
para que el país no quiebre hacia el próximo
mes.
El último paquete de ahorro con el que el
Gobierno quiere añadir 78.000 millones de
euros al saldo de las cuentas del Estado y
rebajar el déficit al 7,5% del Producto Interior
Bruto (PIB) este año, comprende privatizaciones, recortes salariales, cierre de empresas públicas y aumentos de impuestos.
El primer ministro griego, Yorgos Papandréu,
corre el riesgo de que el nuevo paquete de
medidas no obtenga el apoyo de parte de su
grupo parlamentario, que cuenta con 156 del
total de los 300 escaños de la Cámara, tras la
retirada anoche de un diputado y la declaración de otro de que no votará a favor.
Según los medios griegos, en una reunión
extraordinaria de los ministros de Finanzas
del Grupo del Euro en Bruselas anoche sobre
Grecia quedó claro que los socios europeos
exigen que el paquete de medidas y las leyes
pertinentes sean aprobadas por el Parlamento griego.

Ciudadanía
colombiana con
conciencia crítica
“Indígnate Colombia es una iniciativa ciudadana espontánea e independiente que busca canalizar por medios
pacíficos la indignación y el repudio de lxs ciudadanxs
colombianxs frente a la situación generalizada de Corrupción, inequidad y violencia de nuestro país. Compartimos la
indignación civil global que se manifestó en Tahrir y Plaza
del Sol y en todos aquellos que por medios pacíficos exigen
una verdadera democracia en el mundo.
El primer paso para el cambio es empoderar a la ciudadanía
a través del desarrollo de una conciencia crítica y un sentido
de responsabilidad sobre el destino de la nación. Queremos
devolverle la dignidad perdida a un pueblo acostumbrado a
soportar en silencio los males que sólo se solucionarán con
su intervención activa.
Indignate Colombia no tiene estructuras jerárquicas, ni
busca participación burocrática ni forma alguna de ambición de poder. El poder reside en lxs ciudadanxs y es a este
nivel donde tiene que regresar. No participamos en ningún
proyecto político partidista, ni hacemos proselitismo para
ningún político. Estamos abiertos a la colaboración y la
adhesión de personas y grupos de todos los sectores, tendencias e ideologías sobre la base del respeto y la tolerancia, buscando los puntos en común y dejando de lado
nuestras diferencias para lograr los objetivos que consideramos fundamentales para la construcción de nuestro país.
Ni de izquierdas, ni de centros, ni de derechas, somos seres
humanos indignados. Somos un movimiento no-violento y
nuestra voz es nuestra única arma. Invitamos a todas las
poblaciones del país a tomarse sus plazas principales y
organizarse en asambleas. Toda propuesta que en el
respeto y la convivencia opte por una Colombia mejor, sin
corrupción, inequidad, ni violencia, será bienvenida.”
http://indignate.co/

INDIGNEWS

Noticias de la prensa diaria española que nos indignan

Cospedal mete la tijera en los organismos
públicos de Castilla-La Mancha
La nueva presidenta pretende eliminar el
Defensor del Pueblo, la Comisión de
Competencia y el Consejo Económico y
Social. También estudiará la viabilidad de
la sindicatura de cuentas.
“La presidenta electa de Castilla-La Man-cha,
María Dolores de Cospedal, ha anunciado
esta mañana que suprimirá cargos e instituciones, tal y como se esperaba, en la primera
sesión de su debate de investidura”.
“Cospedal ha anunciado que privatizará la

radiotelevisión de Castilla-La Mancha, aunque esta decisión corresponde al Congreso,
porque habría que modificar una ley nacional,
y que terminará con las instituciones del
Defensor del Pueblo, el Consejo Nacional de
la Competencia y el Consejo Económico y
Social. La secretaria general de los populares
ha puesto en cuarentena la existencia de la
Sindicatura de Cuentas, hasta que se estudie
su viabilidad “. (…)
(El País, 20-6-2011)

Los bancos españoles ganaron el 4,5 %
menos hasta marzo por la crisis
Los grupos bancarios que operan en España tuvieron un beneficio neto conjunto de
3.714 millones de euros entre enero y marzo de 2011, el 4,5 % inferior al logrado un
año antes, debido a los menores ingresos por la crisis.
“Así lo ha explicado hoy en rueda de prensa el secretario general de la Asociación
Española de Banca (AEB), Pedro Pablo Villasante, quien presumió de que la banca
española “continúa en beneficios tras casi cuatro años de crisis” y sin tener que ser
rescatada con dinero público, como le ha ocurrido a muchos competidores de otros
países”. (…) (La Razón, 20-06-11).

La OTAN reconoce Los ministros de
haber matado a Economía de la zona euro
se reúnen el 3 de julio
civiles en Libia
El régimen eleva a nueve el número
de víctimas en el bombardeo aliado.
“La Alianza admitió anoche que
causó la muerte de varios civiles
en un bombardeo madrugada de
ayer en la capital libia en el que,
según el régimen de Muamar Gadafi, fallecieron nueve civiles. La
OTAN atribuyó el error, el primero
de este tipo desde que asumió el
mando de la operación, a un “fallo
técnico” (mal funcionamiento de
un proyectil)“. (…)
(El País, 20-6-2011)

Deberán aprobar 12.000 millones para que Grecia pague sus deudas en verano.
“Preocupada por la lentitud del Gobierno y las
protestas en las calles, la Comisión Europea
llamó hoy a las reformas y al control del gasto
público en Grecia y en España para evitar el
colapso de la zona euro”.
“En rueda de prensa, el comisario europeo de
Economía, Olli Rehn, se quejó del “cansancio de
las reformas en Atenas o en Madrid” e insistió en
que los cambios de política son la única vía para
salir de la crisis. La Comisión está inquieta por
las manifestaciones de los últimos días y por las
reformas que aún no ha aprobado el Gobierno
español”. (El Mundo, 20-06-11)

Y ADEMÁS...
• Cinco médicos por cada mil habitantes. En España hay 4,8 facultativos colegiados
por cada millar de habitantes y el número de enfermeros se sitúa en 5,7, según datos
de INE. (ADN, 20-6-2011)
• Cinco comunidades suspenden en el examen de la dependencia. Canarias,
Valencia, Asturias, Madrid y Baleares no llegan al aprobado Más de 300.000 personas
aún no reciben la ayuda a la que tienen derecho. (EL PAIS, 20/06/2011).

HAPPYNEWS

Porque también hay noticias que te alegran el día

Pau Gasol: “El 15M es un un acto
de esperanza”
En Altea a Pau Gasol le pidieron su opinión
sobre el movimiento 15M.
Tras señalar que “la situación del país es
difícil y hay mucha gente que está
pasándolo muy mal”, ha destacado que
se trata de la “manifestación pacífica de
unos ideales”.
“Están en su pleno derecho de hacerlo y

espero que tenga una repercusión positiva,
porque estamos atravesando este momento difícil como país” y hay que buscar “que
las cosas se vean mejor”.
Para Gasol, el 15M supone “un acto de
esperanza y de lucha por tratar de estar en
mejor situación”, por lo que hay que “respetarlo, por supuesto”. (El Mundo, 20-06-11)

OPINIÓN

Engañados desde
el primer momento
En las últimas tres semanas he tenido la
oportunidad de poder observar y reflejar el
ambiente (o sistema) que nos rodea. Al formar una importante parte de la estadística
me he fijado en los datos, cuáles se saltaban
los estrictos criterios de los temarios. Siempre hay alguien que se pasa de la raya. Y la
estadística (según mi profe de automatización) es un cálculo exacto de los números
inexactos. No es una manera exacta de
hacer conclusiones generales sin ver cosas
fuera de lo normal. Hoy es normal quejarse,
demandar y pedir. Pero también es normal
intentar ver las cosas y sus consecuencias.
Nos estamos enfrentando a un reto muy difícil, en mi opinión supone un cambio social en
todos los niveles que existen. Tenemos que
volver a los principios, revisar lo que nos une
y dejar buena parte de nuestro egoísmo para
otro momento. Yo estoy indignado por estar
engañado. Y me parece que somos muchos.
La injusticia que se produce delante de nuestros ojos todos los días nos ha hecho creer
que no se puede cambiar. Esto es uno de los
pilares de la sociedad obediente y homogénea. Pero es obvio que las cosas no son así.
Los cuatro males, que al menos yo tengo
más claros que el agua, son: asesinato, traición, ignorancia y falta de respeto. ¿Qué
pasa con los seres humanos? Nos hemos
vuelto demasiado cómodos, exigentes y
sobre todo irresponsables. Se puede ver
cada vez más una tendencia creciente de
pérdida de valores básicos. Euretes por encima de salud, eso es nuestra realidad de hoy.
Falta el respeto de todo tipo casi por todas
partes. Uno de los factores causantes que
veo es el fracaso escolar y la falta de enseñanza de valores básicos. ¿Para qué me
sirve aprender, si es más importante mi placer? Para conseguirlo todos los seres humanos persiguen diversos objetivos que tienen
muchas formas y a veces son difíciles o
imposibles de alcanzar, pero ¿cuál es el placer que suministran?
Las cosas siempre han sido así, el dogma de
sociedad moderna. Siempre se perseguía
algo, lo que sea, por motivos sociales, raciales o por la manera de vestir o tener distinta
orientación sexual. La gente que no respeta
las normas básicas de la sana convivencia
(en resumidas cuentas que no intenta fastidiar lo menos posible) acaba excluida, sin
ayuda de nadie. Me parece una falta de respeto muy fuerte que haya gente viviendo en
algún país durante mucho tiempo y no aprenda el idioma local. ¿Y qué pasa si vais a
algún sitio a buscar lo vuestro? La mayoría lo
tiene guardado en su casa, siendo telebasura, facebook o playstation. El camello de la
calle al lado, con sus cosas. Te abren la casa,
se llevan todo y el camello ha sido detenido.
¿Qué sucede después? Desesperación, desilusión y depresión. En este mundo todo tiene
fecha de caducidad y yo también voy a caducar. El reto que nos toca es muy sencillo,
pero muy difícil de conseguir. Nos tenemos
que quitar nuestro chupete de vez en cuando
y ponernos manos a la obra. Nos engañaron
desde muy pequeños. Miles de años buscando la causa. Así lo veo yo. Por cierto ¿existe
algo más eficiente, que el mecanismo del
chupete?
Pavel
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