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Lavapiés echa a la Policía

Dentro de las instalaciones del metro un pe-
queño grupo de indignados interceptaron el 
comienzo de una detención racista, instantá-
neamente se comenzó el protocolo para evi-
tar este tipo de actos policiales, a una distan-
cia prudencial para no dar pie a ningún tipo 
de violencia, se iniciaron una serie de consig-
nas a viva voz para llamar el máximo de aten-
ción de un barrio que lleva sufriendo durante 
años esta discriminación inhumana.

“Ningún ser humano es ilegal”, “no somos 
delincuentes, somos los vecinos” o “barrio 
unido contra el racismo” son un ejemplo de 

algunas de las frases gritadas por nuestros 
camaradas, a las cuales comenzaron a unirse 
multitud de vecinos, dando como resultado 
lo que la mayoría creía imposible...la retirada 
de los organismos policiales. Fue tan sencillo 
como gritar “fuera del barrio”.

En menos de 20 minutos la concentra-
ción de indignados era tal que los policías no 
tuvieron más opción que huir de la zona sin 
conseguir ninguna detención.

Todo este suceso fue grabado en vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=FOJt0v

YQ2qk&feature=player_embedded

El día 5 de julio, en el internacional barrio de Lavapiés se llevó a cabo una acción colectiva 
improvisada contra una redada “rutinaria” en busca de “ilegales” en la ciudad de Madrid.

Queremos haceros partícipes y cómplices de 
la coordinación a nivel global de la maravillosa 
propuesta que entre todxs generamos el fin de 
semana en el que Sol se vio gratamente visita-
do por nuetrxs vecinxs de otras ciudades. Nos 
referimos a “Toma la playa, toma la montaña”!!!
Desde aquel día estamos dándole vueltas a la 
propuesta para convertirla en una de las accio-
nes de alcance global más reivindicativas que 
se nos ocurre, y mucho más en verano !!!  
• El objetivo de esta acción sería desplazarnos 
a partir del 1 de agosto a aquellos lugares cos-

teros y de interior que sufran cualquier situación 
de contaminación, corrupción urbanística, ex-
plotación de turismo agresivo, degradación de 
los paisajes, trasvases, presas, etc. 
• Se trataría de acampar en estos espacios para 
crear una conciencia social sobre el maltrato 
que están recibiendo. Realizar múltiples accio-
nes y actividades, así como talleres formativos 
y educativos en la zona. Estas acampadas se-
rán totalmente respetuosas con el medio al que 
pretende defender.
• Para empezar os pedimos ilusión y compromi-

so. Os animamos a que difundáis y gestionéis la 
idea. Desde Madrid, os comunicamos que es-
tamos gestionando desplazarnos a las mon-
tañas del Valle de Laciana, en León, del 26 de 
agosto al 5 de septiembre, para defender la Tie-
rra contra el ataque y destrozo que están provo-
cando las minas de carbón a cielo abierto. Ade-
más, queremos denunciar toda la situación de 
corrupción económico-política que se oculta 
tras este desastre medioambiental innecesario.
Podéis escribirnos a la cuenta: 

tomacampoyplaya@gmail.com

Descarga desde: 
http://madrid.tomalaplaza.net 
Llévalo a la Asamblea de tu barrio,  
repártelo en tu trabajo o lugar de estu-
dios, buzonea a tus vecinos...
¡¡IMPRIME-DISTRIBUYE-PARTICIPA!!

MOVILIZACIONES   

• Jueves 7/07: Bicienjambre fotográfico. 
Salida de Plaza de Colón, a las 20:00h 
(o de tu barrio) y llegada a las 21:30h, al 
templo de Debod.

• Viernes 8/07: Charla contra la 
privatización del Canal de Isabel II. A las 
21:00h, en la Plaza de Olavide (Chamberí).

• Sábado 9/07: Manifestación Alpedrete. 
A las 12:45h. Contra la subida de 
sueldos a la alcaldesa y concejales y 
para reivindicar que los plenos sean 
participativos (por la tarde y con turno de 
palabra abierto a lxs vecinxs). Recorrido: 
Pza. del Ayuntamiento-Pza. Constitución.

• Domingo 10/07: Llamamiento a la 
Acción. A las 18:00h, contra los desalojos 
de acampadas (Puerta del Sol).

• Domingo 10/07: 
Al Big Jump en 
Barbellido (Gredos) 
¡Abajo la presa ilegal! 
Como llegar: Seguir 
una pista forestal 
asfaltada que sale 
desde Navacepeda de Tormes y que 
pasa por delante del aparcamiento del 
Charco de las Paredes hasta la presa de 
la Minicentr al y dirección de la Plataforma 
de Gredos. A las 11:00 h.

• Domingo 10/07: Asamblea Popular de 
Madrid. A las 19:00, en la Puerta del Sol.

Desde el Periódico 15M News, pedimos 
disculpas por el error cometido al 
publicar la foto con la noticia errónea 
de la muerte de una compañera de 
Valencia, hecho que no ocurrió, pero si la 
brutalidad policial visible en el vídeo.

OTRAS CITAS

fE DE ERRATAS

Proyecto “Toma la playa/toma la montaña”

El Periódico del movimiento 15-M en Madrid

COLABORA: periodico15m@gmail.com
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El debate del pueblo

Los días 29 y 30 de junio, a las 19:00h, se ha 
celebrado en la Puerta del Sol el Debate del 
Pueblo sobre el Estado de la Nación. La ini-
ciativa surge en paralelo al debate anual lle-
vado a cabo en el Congreso de los Diputados 
y está abierta a cualquier persona interesa-
da. De esta forma se pretende crear un espa-
cio de reflexión sobre las cuestiones que afec-
tan a la ciudadanía. Los temas a tratar fueron 
Economía y Derechos Sociales, el miércoles, 
y Política y Ciudadanía, el jueves.

Una distancia simbólica
El debate ha sido convocado en la Puerta del 
Sol por su proximidad -apenas 300 metros- al 
Congreso de los Diputados, ya que se consi-
dera “una distancia que simboliza la enorme 
brecha entre clase política y la ciudadanía.” 
La iniciativa surge desde la Asamblea Popu-
lar de Arganzuela que pretende así plantear un 
debate alternativo, crítico y constructivo que 
aborde los problemas reales de la población. 
Siendo la propia ciudadanía la que hable, al 
margen de los discursos políticos que se rea-
lizaron los mismos días en las Cortes.

El movimiento se extiende
La acción ha sido difundida a todas las asam-

bleas de barrios y municipios de Madrid para 
contar con su apoyo. Una iniciativa que se suma 
a otras acciones destacadas como la manifes-
tación contra el desalojo del C.O. Magerit en el 
barrio de Carabanchel, evitar numerosos des-

ahucios en distintas localizaciones de la Comu-
nidad y, evitar redadas racistas, entre otras.

El debate en la red
Conscientes de la necesidad de crear un espa-
cio de debate, no solo físico, se está trabajan-
do para organizar un espacio virtual abierto que 
contribuya al debate ciudadano y permita crear 
canales de participación durante estas jornadas 
para las personas interesadas, pero que no pue-
den ir hasta la plaza de Sol, en Madrid.

Carta a Alfredo Pérez Rubalcaba        Madrid, 18 de junio de 2001

Querido Alfredo: 

El viernes pasado compareciste en rueda de 
prensa asegurando que la policía nacional esta-
ba en las calles de España para garantizar la li-
bre circulación de los ciudadanos españoles. Te 
vi en el Telediario de la 1 y te creí. 

Al día siguiente, sábado –hoy hace justo una 
semana- quise asistir al acto de investidura de 
Gallardón como alcalde de la ciudad en la que 
vivo y pago impuestos desde hace más de 20 
años y, para mi sorpresa, la policía nacional me 
cortó el paso en la calle Mayor a las once de la 
mañana. Recordé a los agentes tus palabras, y 
les recordé también que las tomas de investidu-
ra de un alcalde son abiertas al público. Como 
respuesta, me pidieron la documentación, pese 
a que los policías no iban identificados. Enseñe 
mi DNI y pedí números de placa. No hubo ma-
nera. Me senté en el suelo a esperar y pronto se 
formó un grupo muy numeroso de simpatizan-
tes del 15 M en la misma situación que yo.  

Al cabo más o menos de una hora, aburri-
dos de cantarles “No sois de madera, tenéis co-
razón”, “A ti también te han bajado el sueldo”, 
“Tenemos la razón y lo sabéis” y similar, nos pu-
simos en pie. Se había formado una manifes-
tación. Fuimos todos juntos a la parte de atrás 
de la antigua sede del Ayuntamiento y, en la ca-
lle Sacramento, los encargados de garantizar 
la libre circulación de los ciudadanos españo-
les volvieron a cortarnos el paso y eso que éra-
mos muchísimos. Volvimos a sentarnos y a can-

tar. Esta vez “No les hagáis el trabajo sucio”, 
“Gallardón, sal al balcón” o “Yo también quie-
ro protección”. Pero, oh cielos, cuando el acto 
de investidura al que no nos habían dejado en-
trar estaba terminando, alguien de Interior se dio 
cuenta de que una parte de la sentada ocupaba 
la salida del garaje que estaban utilizando quie-
nes sí participaban en la ceremonia. Los policías 
se pusieron nerviosos y reaccionaron mal. Están 
muy preparados para reaccionar contra la vio-
lencia pero se desconciertan mucho cuando se 
encuentran con mensajes inclusivos que les lle-
gan desde el buen humor.

Como consecuencia, a mis cincuenta años, 
un grupo de representantes de la ley me cogie-
ron dos veces en alto y me dejaron caer al suelo 
con una agresividad absolutamente innecesaria: 
esguince de tobillo izquierdo. Poco después, el 
jefe del dispositivo, me pegó dos patadas en los 
riñones con una rabia que convendría averiguar 
de dónde le viene. Yo no sabía que la puntera 
de las botas de la policía nacional tuvieran un 
refuerzo metálico; me enteré demasiado tarde: 
contusiones en el costado derecho. También 
me dijo que se iba a sacar “la polla para follar-
me ahí mismo” (sic) y me cogió de la gargan-
ta apretándome el cuello para que me faltara el 
aire mientras me decía “Ahora vete y denuncia”. 
Debe de tener diez años menos que yo. 

Me atendieron ahí mismo en la ambulancia 
del Sámur, donde me inyectaron un analgési-
co y un antiinflamatorio, me dieron un tranquili-
zante y me derivaron a un servicio de urgencias 

donde me pudieran hacer placas del tobillo y 
las costillas.

Como soy una privilegiada pese a que todos 
los miembros de mi unidad familiar estamos en 
paro, fui al centro de Sanitas más cercano a mi 
casa, donde descartaron que tuviera huesos ro-
tos y se aseguraron de que no orinaba con sangre. 

De ahí, a denunciar a la comisaría más próxi-
ma. Por suerte, mi agresión había sido presen-
ciada por multitud de periodistas, lo cual facilitó 
muchísimo que se neutralizara el corporativis-
mo y se me atendiera como es debido. 

Ayer mismo ya me vio un médico forense en 
los juzgados de la plaza de Castilla, a donde por 
cierto llegué en silla de ruedas (y me temo que 
tengo para rato). Bravo por los profesionales de 
la Justicia.

Tengo a tu disposición:
- El atestado nº 12986/11 del la Dirección 

General de la Policía y de la Guardia Civil.
- Cuatro informes médicos de centros públi-

cos y privados
También en Internet encuentras abundante 

documentación gráfica y audiovisual. 
Y me encuentras para cualquier aclaración o 

duda en el 677 97 01 28. 
Yo te he oído y te he visto hasta la saciedad. 

Te pido por favor que me oigas y me veas a mí 
una sola vez. Tengo un montón de preguntas 
que hacerte. Con diez minutos me vale y por mí 
puede ser hasta por Skype.  

Muchas gracias desde ya, 
	 Asun	Lasaosa

“Una distancia que simboliza la enorme brecha entre clase política y ciudadanía.”
Economía, política, derechos humanos y ciudadanía fueron los temas tratados.

http://orgulloindignado.blogspot.com/
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NACIONAL   Noticias de las ciudades acampadas españolas
http://tomalaplaza.net

Llamamiento a la acción 
contra los desalojos  
de acampadas
1. Condenamos los hechos ocurridos durante la madru-
gada del Domingo 3 al Lunes 4 de Julio de 2011 en di-
versas plazas del país en las cuales los cuerpos de segu-
ridad del Estado han desalojado a lxs compañerxs que 
continuaban acampadxs en señal de protesta frente a la 
actual situación política, económica y social. En particu-
lar, los hechos violentos acaecidos en la Plaza de San 
Telmo (Las Palmas de Gran Canaria) con desenlace de 
20 partes de lesiones y un detenido (2). Acciones que tie-
nen su origen en decisiones tomadas desde el Ministe-
rio del Interior (1) con el apoyo de los gobiernos locales, 
que no hacen más que demostrar cómo desde las Insti-
tuciones se pretende “desmantelar” toda aquella inicia-
tiva popular que busque cauces de participación demo-
crática alternativos al sistema al que dichas Instituciones 
pertenecen. 
2. Condenamos igualmente la violencia desproporciona-
da con la que la policía ha reprimido una marcha pacífica 
la tarde del Lunes 4 de Julio de 2011 en Palma de Mallor-
ca realizando una carga injustificada que se ha saldado 
con 2 detenidos y 22 lesionados (3). 
3. Rechazamos profundamente la intimidación y la vio-
lencia en lo que denunciamos como una escalada or-
ganizada de represión hacia a un movimiento que ya ha 
más que demostrado su carácter no-violento. 
4. Apoyamos todas las asambleas, convocatorias y con-
centraciones que se están produciendo en todo el estado 
en respuesta a los desalojos y detenciones comentados y 
5. EXIGIMOS el sobreseimiento de las causas pendien-
tes de TODAS nuestras compañeras y compañeros de-
tenidos. 

Por todos estos motivos hacemos un LLAMAMIENTO 
A LA ACCIÓN para el próximo Domingo 10 a las 18:00h 
en la Puerta del Sol.

(1) http://www.diarioinformacion.com/alcoy/2011/07/04/
ordenan-desalojo-acampada-15-m/1145110.html

http://www.20minutos.es/noticia/1100945/0/
(2) http://www.rtvc.es/noticias/desalojados-los-campa-
mentos-del-15-m-en-santa-cruz-de-tenerife-y-las-pal-
mas-de-gran-73339.aspx
(3) http://politica.elpais.com/politica/2011/07/04/actuali-
dad/1309811552_126641.html
http://www.acampadapalma.es/2011/07/05/seguimien-
to-de-la-represion-policial-en-palma-ciutat/

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía desmantelaron entre la madrugada y la 
mañana del martes 5 de julio campamentos del Movimiento 15M en Las Palmas 
de Gran Canaria -donde fue detenido un joven, puesto en libertad horas des-
pués-, Santa Cruz de Tenerife, Palma de Mallorca, Manacor, Cáceres y Castellón. 
Tras la carga policial para desalojar la plaza de San Telmo de Las Palmas, tuvieron 
que ser atendidos en centros hospitalarios cerca de 20 jóvenes por contusiones. 

Las Fuerzas de Seguridad alegaron para justificar su intervención que 
los acampados se habían resistido a abandonar la zona para que realizaran 
su trabajo los servicios de limpieza.

En Cáceres, lxs indignados desalojadxs de su campamento a las cua-
tro de la madrugada criticaron el comportamiento “provocador” de la Poli-
cía Municipal mientras que reconocieron que fue razonable el de los agen-
tes del Cuerpo Nacional de Policía.

Seis desalojos simultáneos de campamentos

• Logroño
Hoy en Nájera. 29 Km. 30 personas. 
Gran recibimiento. Un restaurante local 
les invita a cenar. Mañana Nájera Santo 
Domingo. 21 Kilómetros.
• Ruta Nororiental
Gandesa-Calaceite 24 km, Son 110. Se 
han unido otras 20 personas entre co-
ches, visitantes y caminantes. En 5 días 
se unen dos chicos de Grecia y una bel-
ga. ¡¡¡Ya tienen equipo internacional!!!
• Ruta Asturias
Ayer en Mieres les prepararon una gran 
recepción con duchas incluidas. Gran 
cena. Hoy han llegado a Campomanes. 
20 personas. Buena recepción. Les dan 
alimento en todas las poblaciones por 
donde pasan.
• Ruta Norteña (Bilbao)
Ayer en la asamblea de Vitoria se crea-
ron grupos de trabajo. Han llegado a 
Miranda de Ebro. 28 Km. 20 personas. 
Recepción en Miranda. La policía local 
se ha ofrecido a cortar la calle hasta la 
zona de la acampada. Hay asamblea a 
las 20. Los ánimos en todo lo alto. Les 
han invitado a comer las personas de 
Miranda. Mañana se van a Pancorbo.
• Ruta Noroeste
Están en Toral de los Vados. Hoy se 

han unido con las marchas de Coruña 
y Santiago. Son 50 personas. Jornada 
maratoniana en lo físico, también en 
la coordinación intramarchas. Apoyo 
mútuo aflora a estas horas en la Pla-
za del pueblo. La gente de Ponferra-
da se han unido en el pueblo y han he-
cho una gran paella. Mañana duermen 
en Ponferrada.
• Ruta Este (Valencia)
60 personas. Hoy han llegado a Carce-
len. Las vecinas del pueblo les han aco-
gido con un gran gazpacho manchego.
• Ruta sureña (Granada-Málaga)
Hoy están en Campillos de Arena pro-
vincia de Jaén. Son 30 personas. Hoy 
hay asamblea.
• Ruta sur ( Sevilla-Madrid)
Han llegado a Lora del Rio (Sevilla). 24 
Km. 30 personas. Uno de los coches 
se ha averiado pero los pueblos colin-
dantes han ayudado a llevar las mo-
chilas. Duermen en la plaza central y 
en la piscina donada por el ayunta-
miento para duchas. Asamblea a las 
20:30h. Marcha agradable con algu-
nas nubes que tapan el sol tórrido. Las 
relaciones cada vez más fluidas entre 
las marchas que se unieron, creando 
grupos de trabajo más sólidos.

DIARIO DE RUTA DE LA MARChA INDIgNADA

Centro de Estudios 15M
El movimiento también forma. La indignación ha supuesto un cambio en la forma de trans-
mitir el conocimiento y la apertura del Centro de Estudios 15 M es un ejemplo de ello. Pro-
fesores universitarios integrantes del movimiento de diferentes ciudades españolas se han 
unido con el objetivo común de dar apoyo a estudiantes, crear una biblioteca virtual e ini-
ciar un programa de estudios propio. Todo ello de manera gratuita.
El Centro que comienza siendo virtual, aunque si es necesario el encuentro físico la Univer-
sidad de Murcia cede sus aulas para los encuentros, prestará en un principio apoyo en las 
materias de Historia (Martín Stutz profesor en la UMU), Filosofía (Decano en la UMU Antonio 
Campillo), Derecho (Teresa Vicente profesora en la UMU ) e Ingeniería (Raul Ibañez profesor 
en la UBU ). “El proyecto está abierto a cualquier docente interesado”, nos dice Martín, uno 
de sus creadores. Y es que esta iniciativa está empezando a caminar en estos días de ve-
rano. Darse a conocer y crear un amplio equipo de trabajo es la prioridad en estos meses. 
La horizontalidad e igualdad entre profesor y estudiante y favorecer una actitud crítica son 
algunas de las características de este novedoso Centro de Estudios. La biblioteca virtual 
cuenta inicialmente con un centenar de libros que proceden de la acampada. Los volúme-
nes se envían a casa sin coste alguno siempre que ésta este dentro de la Región de Murcia. 
http://acampadamurcia.blogspot.com/2011/07/el-15-m-tambien-forma.html

 06/07/11
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Aviso desde Syntagma
Aviso a la Troika, a los bancos y a los futuros inversores tan-
to griegos como extranjeros que tienen en el punto de mira la 
propiedad pública griega.

“Un gobierno depuesto y dictatorial, que no representa al pueblo 
griego, acaba de aprobar una propuesta de ley con la intención de 
vender a precio de coste el suelo y la propiedad pública, contra la 
voluntad de la mayoría de los ciudadanos.

Comunicamos a cuantxs tienen los ojos puestos en una futu-
ra oportunidad de inversión que no tardaremos en derrocar este 
gobierno, que en breve tendrá que dar cuenta de sus crímenes en 
contra del pueblo y del país. Sus firmas y sus proyectos de ley son 
papel mojado. No los ha aprobado el pueblo griego, que por su-
puesto no los reconoce.

A todos los aspirantes a inversores les advertimos que no se les 
ocurra acercarse a las ventas y subastas de nuestro suelo y nues-
tra propiedad pública, mucho menos comprarlos. En cuanto el 
pueblo reconquiste la soberanía del país, no sólo perderán todo lo 
comprado, sino que no se les devolverá el dinero pagado por ello. 

Advertimos también que, hasta el momento en que recupere-
mos el control del país, haremos cuanto esté en nuestras manos, 
mediante la autoorganización, por impedir y sabotear las posibles 
inversiones, y lo haremos en defensa de nuestros derechos, se-
gún se desprende tanto de la Constitución griega como de los de-
rechos de los seres humanos y de los pueblos reconocidos inter-
nacionalmente (...).”

	La	asamblea	popular	de	la	plaza	de	Síntagma,	3/7/2011

INTERNACIONAL   Movimiento de acampadas en el extranjero

EL CARTEL DE LA SEMANA

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

Violencia hacia  
los huelguistas  
griegos
Denunciamos el plan organizado del gobierno de vaciar 
la Plaza de Sýntagma, plan que se ha puesto en práctica 
los dos últimos días. Hoy, 29 de Junio, la orgía de violen-
cia y de represión se culminó con ataques sin justificación 
ni provocación alguna. Ataques con todo tipo de medios 
contra manifestantes pacíficos: ahogaron la Plaza de Sýn-
tagma con químicos, hirieron a más de 500 manifestantes, 
se dedicaron a perseguir a miles de manifestantes por to-
das la calles del centro desde Placa hasta Monastiraqui, 
los persiguieron con motocicletas de la policía y antidis-
turbios, incluso dentro de los cafés, los restaurantes, las 
tiendas y los hoteles.
Es el gobierno el único responsable y quien tiene que ren-
dir cuentas por el ataque brutal de 29 de junio, una muestra 
de la “democracia de acero” del FMI, de los mercados y de 
la Troika. Es el único responsable -lo aclaramos- de todo lo 
que va a pasar durante la noche. Exigimos que se retiren in-
mediatamente las fuerzas de represión, terroristas.
De nuestra vida somos responsables nosotrxs. Nosotros y 
nosotras, lxs miles que todavía estamos en las calles, que 
todavía resistimos, que todavía seguimos nuestra lucha. 
Nosotros y nosotras no permitiremos a nadie aplastar a la 
democracia verdadera y la libertad que renace cada día, 
desde hace 36 días en todas las plazas del país.
¡CONTINUAMOS! No nos vamos hasta que no se vayan. 
Son 155, nosotrxs somos millones. 
Para seguir los acontecimientos de Atenas en directo: 
¡Streaming para todxs! 

http://www.tacticalfm.com/patrouille.net/greece.php
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INDIgNEWS   Noticias indignantes de la prensa diaria española

Ocho de cada diez españoles 
cree que la corrupción está 
muy extendida, según el CIS 

•  Los españoles ven implicados de forma similar a 
PSOE y PP en casos de corrupción. 

•  La clase política se mantiene como tercera 
preocupación, tras el paro y la economía. 

•  El 70,3% de los encuestados consideran que el 
15M es “positivo” o “muy positivo”. 

•  Así lo indica el último barómetro del Centro de 
Investigaciones Sociológicas. 

Además este sondeo, correspondiente al mes de 
junio, apunta un nuevo récord en la percepción 
que tienen los ciudadanos de la clase política 
como problema, ya que lo ve así el 24,7% de los 
encuestados, y sigue como tercera preocupación, 
tras el paro (citado por el 82,6%) y la economía 
(47%). 
El CIS también pregunta a los españoles por el 
llamado movimiento 15M, que el 50,2% de los 
consultados ha seguido con “mucho” o “bastante 
interés”; de ellos, la gran mayoría (el 70,3%) lo 
ve “positivo” o “muy positivo”. Del conjunto de 
ciudadanos interesados por este fenómeno (el 
76,9% del total), un 70,3% lo ve “positivo” o “muy 
positivo”.
Como colectivos más corruptos figuran los 
políticos en primer término (86,6%), seguidos de 
los empresarios (69,3%) y los jueces (52,9%). Por 
debajo están los empleados públicos, un colectivo 
donde según el 48,4% la corrupción está “muy” 
o “bastante” extendida, y los policías, con un 
porcentaje que baja al 45,5. También revela el CIS 
que el 61,2% prefiere a un político honrado aunque 

poco eficaz, frente a un 10,1% que apuesta por un 
político corrupto pero buen gestor (…).

	(20	minutos-EFE.	06/07/11)

Los españoles simpatizan 
con el 15M y la imagen 
de los políticos cae 
Siete de cada diez españoles asegura tener una 
imagen positiva del movimiento 15M mientras 
la percepción negativa de los políticos alcanza 
su cota más alta, mencionados como el tercer 
problema del país en un 24,7 por ciento de los 
cuestionarios del Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS) para su Barómetro de Junio.        

(La	Razón,		06/07/11)

Los códigos de vestimenta son
más duros con las mujeres
•  Enfermeras y azafatas, entre los gremios 

afectados. 
•  El Congreso marca ahora reglas más estrictas 

para hombres. 
•  En Barcelona se prohíbe ir sin camiseta por 

el centro urbano.               
(20	Minutos,	06/07/11)

La cúpula de la SGAE se 
enfrenta a 10 años de prisión
El pasado viernes la Guardia Civil realizó un registro 
a la sede de la SGAE en Madrid, y se llevó detenida 
a su cúpula. Sí, en este caso si era la cúpula no 
como en la detención de Anonymous que hace 

unas semanas anunció la Policía Nacional. Como 
medidas cautelares el juez les ha fijado a los tres 
la prohibición de abandonar el territorio nacional, 
además de retirarles el pasaporte y obligarles a 
fijar un domicilio y un teléfono de contacto.

(El	Público,	06/07/11)	

Alejandro Sanz: “El canon 
debe ser revisado”
El cantante, que ha defendido a la SGAE hasta la 
fecha, afirma sentirse “utilizado y avergonzado” 
por el escándado y dice que, de confirmarse, sería 
“el mayor acto de piratería de la historia”. 

(El	País,	06/07/2011)	

El enésimo escándalo  
de las agencias de crédito
Las agencias constituyen un cartel opaco y 
poderoso: las tres grandes (Standard & Poor’s, 
Moody’s y Fitch) controlan más del 90% del 
mercado de calificaciones de empresas y países.

(El	País,	06/07/2011)

El movimiento 15M ya ha tenido éxito en varios 
sentidos. Por un lado, ha removido conciencias 
y ha colocado en la calle y en los medios de co-
municación lo que realmente interesa al ciuda-
dano. Por otro lado, ha dado a conocer nuevos 
medios de información que traspasan fronteras 
y censuras; permitiendo difundir temas y proble-
máticas que mucha gente desconocía. Por últi-
mo, el carácter asambleario de este movimiento 
puede jugar un papel esencial en la EDUCACIÓN 
en el respeto, en el diálogo, en la tolerancia y en 
la no violencia. Todos estos logros constituyen de 
por sí un valor añadido que ya nadie os lo po-
drá quitar. 
Sin embargo, un movimiento asambleario hori-
zontal es muy complejo de mantener con tanta 
gente diferente entre sí. Tiene la ventaja de hacer 
partícipes de las decisiones a todos sus miem-
bros, evitando las susceptibilidades generadas 
por los liderazgos, y ayuda a escuchar y cono-
cer muchas opiniones diferentes que enriquecen 
las nuestras. Pero también encarna desventajas. 
Por lo general se termina dedicando demasiado 
tiempo a la organización de su funcionamiento, 
generando un organigrama de grupos y subgru-
pos que obstaculiza un trabajo fluido, ralentizan-

do la toma de decisiones y la aprobación y eje-
cución de acciones concretas. Por otro lado, no 
todo el mundo acaba participando y hablando 
todo lo que le gustaría y sería deseable en un foro 
de debate. Por eso quiero animar a tener un poco 
de paciencia: entended que este sistema, alta-
mente democrático por un lado, conlleva habi-
tualmente estos problemas que se superan con 
tiempo y comprensión. El ser humano, por des-
gracia, no está acostumbrado a la horizontalidad 
y necesitamos de un liderazgo que nos empu-
je y nos guíe. 
Un elemento clave para el éxito de estos movi-
mientos lo constituyen las personas que deciden 
desinteresadamente dedicar tiempo, esfuerzo e 
ilusión para ayudar a que esto funcione, consti-
tuyendo el alma de la iniciativa. Recomendaría 
no obsesionarse por quién hace más o menos 
y dejar que cada uno participe como conside-
re oportuno, sin preocuparnos por mirar a uno 
y otro lado. Lo que sea será, lo que dure du-
rará, el resultado será en definitiva el que nos 
merezcamos, fruto de nuestro trabajo colec-
tivo; ni más ni menos. Pero debemos ayudar-
les, no ponerles más piedras en su camino, de 
por sí lleno de obstáculos. Seamos comprensi-
vos y confiemos en su trabajo. No critiquemos  
la desorganización: ayudemos a superarla.  
No nos quedemos exclusivamente con criticar 
las ideas e iniciativas de otros: ayudemos a mejo-
rarlas. No nos conformemos con proponer y su-

gerir: tomemos esa bandera y ayudemos a izarla. 
Por último, desde muchos frentes se nos pide 
que concretemos nuestras propuestas y creo 
que una de las principales misiones del movi-
miento debería ser la de consensuar una tabla de 
demandas junto con propuesta de soluciones. 
Creo que este es uno de los mayores retos del 
movimiento 15M y si lo conseguimos creo que 
sería una “gran guinda para este pastel”. Pero, 
¡ojo!, tampoco se nos puede exigir que seamos 
expertos en Economía, Derecho, Política, etc. 
Nuestra formación es la que es y lo que quere-
mos es exigir a los profesionales que pagamos 
que hagan su trabajo con eficacia, estableciendo 
una vía de comunicación real entre nuestros re-
presentantes, absolutamente aislados de la So-
ciedad, y sus representados. Y, por favor, que no 
contrapongan los participantes en el movimiento 
15M a los que votan en las Elecciones; muchos 
de estos últimos participan también en el 15M y 
están de acuerdo con sus reivindicaciones. Hay 
muchos que no quieren derribar la Democracia 
sino sólo convertirla en una Democracia Real, del 
ciudadano. 
Así que ánimo para todos. Ahora sólo nos queda 
averiguar por nosotros mismos hasta dónde po-
demos y queremos llegar, pero lleguemos don-
de lleguemos deberíamos sentirnos orgullosos. 

Carlos Sánchez, participante de la Asamblea 
de barrios de Arganzuela
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Desde el grupo de trabajo de 
Desmentidos creemos nece-
sario, debido al transcurso de 
los desalojos de asambleas y 
acampadas de varias ciuda-
des como las Palmas o Cáceres 
(donde además nos consta que 
la policía se negó a identificarse 
y donde se trituró en el vertedero 
todo lo incautado a los acampa-
dos), recordar una serie de dere-

chos que parecen denostados:
Art.21 de la Constitución: dere-
cho a la libertad de reunión pa-
cifica y sin armas.
Única y exclusivamente los cuer-
pos y fuerza y seguridad del Es-
tado podrán disolver reuniones y 
manifestaciones pacíficas en los 
siguientes supuestos:
- Por realización de actividades 
delictivas.           

- Cuando se ponga en peligro la 
integridad física de las personas.
- Cuando se impida la libre circu-
lación de las personas.
- Cuando asistan a las manifes-
taciones personas con uniforme 
paramilitar.
Este derecho es fundamental en 
un verdadero sistema democrá-
tico.
Desde Desmentidos también 
consideramos necesario recor-
dar que las grabaciones por par-
te de policías de paisano deben 

estar aprobadas por el Ministe-
rio del Interior. 
Consideramos que el tratamiento 
informativo en la línea de las reu-
niones de ciudadanxs en las pla-
zas desalojadas no corresponde 
a ésto y mucho menos las sancio-
nes administrativas o la violencia 
para amedrentar.
Desde desmentidos recordamos 
que trabajamos de manera parti-
cipativa y os animamos a colabo-
rar con nosotrxs.
Ánimo y fuerza.

En 2007 se publicó el informe oficial del IPCC 
(Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático) en una época de extraor-
dinario esplendor económico para los países in-
dustrializados, en el que se hacía una valoración 
de las causas y consecuencias socioeconómi-
cas que podía tener el fenómeno del cambio cli-
mático. Este panel -y los miembros de la comu-
nidad científica que lo componen- representan 
un amplio espectro de procedencias, ideologías 
y creencias. Pero, después de examinar minu-
ciosamente los datos recogidos durante más de 
un siglo de estudios científicos, alcanzaron un 
consenso total en dos puntos fundamentales:
a) “El calentamiento del sistema climático es 
indudable”.
b) “Las emisiones de gases de efecto inver-
nadero derivadas de la actividad humana son 
responsables, con una alta probabilidad, de la 
mayor parte del aumento de las temperaturas 

medias desde la mitad del siglo XX”.
A raíz del informe se recomendaban una se-
rie de acciones a lxs responsables de políticas 
para minimizar el impacto de este calentamien-
to. Como respuesta, los principales partidos po-
líticos en España reaccionaron de una manera 
por todos conocida y que ha constituido el mo-
dus operandi y la espina dorsal de nuestra joven 
“democracia” casi desde su fundación: a tra-
vés de la polarización de sus posturas. Los par-
tidos de izquierdas han tratado de apropiarse 
de la postura medioambientalista excluyendo a 
los de derechas (a pesar de sus incongruentes 
apoyos y subvenciones a la minería del carbón, 
o a las centrales térmicas), mientras que éstos 
se han visto atacados y se han defendido mini-
mizando la importancia de este fenómeno, o in-
cluso negándolo sin tapujos.
Lamentablemente, los medios de comunica-
ción en España se encuentran en su mayor 

parte secuestrados por este debate, y partici-
pan en una guerra informativa en la que se fo-
menta esta disputa en perjuicio de una informa-
ción científicamente objetiva para la sociedad. 
Como ejemplo, podemos citar artículos de los 
diarios La Vanguardia (“Los disidentes del cam-
bio climático”, 25/03/2008), El País (“Greenpea-
ce: “Si Aznar ha dejado de ser un negacionista 
del cambio climático, le damos la bienvenida”), 
Libertad Digital (“Los grandes medios de comu-
nicación ponen en duda el cambio climático”, 
12/10/2009), El Mundo (“El contrato natural”, 
29/11/2007) y Público (“Escépticos del cambio 
climático”, 07/01/2008).
Juzguen ustedes mismas/os. Nosotrxs nos 
preguntamos, ¿por qué instrumentalizar te-
mas que debían consensuarse puesto que 
nos afectan a todxs? ¿Hasta cuándo debere-
mos soportar estos estériles, falaces e irres-
ponsables debates?

MAPA DE LAS ACAMPADAS REIVINDICATIVAS EN EL MUNDO
Cortesía de: @TheTechnoAnt • http://www.thetechnoant.info/campmap/

ANáLISIS

DESMENTIDOS

El debate en torno al cambio climático

Libertad de reunión pacífica

6


