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Centenares de personas se concentran en Bruselas para europeizar las protestas de Democracia Real Ya
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La actividad se apagaba en el barrio europeo hasta que un grupo de
alrededor de 700 personas se reunió para reclamar una profunda puesta
al día de la democracia. En la protesta más numerosa fuera de España
se escucharon gritos de "no hay pan para tanto chorizo", o "Levántate,
¡que no te pisen!", o "lo llaman democracia y no lo es". Pero ante la
embajada de España también se dejó sentir el grito de "Europa, aguanta,
las plazas se levantan", un alegato contra "esa parte del sistema" que
impone desde la capital comunitarialas políticas de austeridad recortes.

Entre los manifestantes, estudiantes erasmus venidos de varias ciudades
belgas, trabajadores jóvenes en instituciones y empresas y veteranos
funcionarios comunitarios. La concentración también consiguió la
presencia de algunos belgas que se solidarizaron con las protestas que
han cubierto los medios locales. "Venimos por solidaridad con los que
están en España y porque estamos hartos con lo que están haciendo
con el modelo social", aseguró Esteban Pérez. Tras cuatro años en
Bruselas, este joven consultor lamenta que de Europa haya llegado una
ola de austeridad que hace que "los Gobiernos tomen unilateralmente
decisiones sin contar con sus ciudadanos", en referencia a los recortes
sociales. "Nos explotan y tenemos que darles las gracias", añadió. "Y no somos ni perroflautas, ni pancartistas ni antisistemas",
advirtió.

No lejos de él lo corroboraba un grupo de funcionarios comunitarios. "Nosotros no sufrimos la crisis, pero somos madres y padres y
tenemos a familiares en paro", aseguró Luisa, una funcionaria con una larga carrera en Bruselas. "Nos manifestamos porque la
situación tiene que cambiar, no podemos ir ahora a peor", reclamó.

"En Bruselas, donde se toman decisiones que afectan a 500 millones de personas, tenemos que alzar la voz", gritó una de las
organizadoras a través de un megáfono. "Que el mundo que dejemos a las próximas generaciones no nos dé vergüenza!", reclamó.

Varios agentes de Policía siguieron atentamente el transcurso de la concentración, pacífica y sin incidentes. Con paciencia explicaban
a los manifestantes que no disponían de autorización, pero que salvo que haya incidentes no los desalojarán. La manifestación se
concertó a través de redes sociales, como Facebook o Twitter, y un grupo de jóvenes había celebrado una asamblea previa para
preparar pancartas y una breve representación en la que un ejecutivo con un maletín cubierto de logotipos de empresas multinacionales
pisaba a varios jóvenes.

En las pancartas se podía leer lemas como "Cuando sólo nos dejaban jugar a cara o cruz... Nos
quitaron la moneda", "El Sol sale en Bruselas" [en referencia a la acampada en la Puerta del Sol de
Madrid] o "Quiero volver a mi país... a trabajar". La autora de esta última pancarta, que lleva tres años
trabajando en Bruselas, lamentaba no tener oportunidades. "Y eso que tengo muchas ganas, pero de
momento es imposible: por eso estoy aquí". Su reivindicación, junto a la del resto de manifestantes,
trató de europeizar la protesta ante problemas que afectan a una multitud de países. El primero de
ellos, la fuga de los mejores cerebros a las ciudads que ofrecen mejores oportunidades. Los
indignados de Bruselas se dirigieron después a Schuman, el área donde tienen su sede la Comisión

Europea y el Consejo de la Unión Europea, sede de los Gobiernos. Mañana volverán.
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Medio millar de personas se unen en Bruselas a las protestas
en España
Noticias EFE
Bruselas, 20 may (EFE).- Cerca de medio millar de personas se congregaron hoy delante de la embajada de España en Bruselas para unirse a las protestas
por la situación política y económica que se registran esta semana en las principales ciudades españolas.

Bajo el lema "En Bruselas también sale el Sol", en referencia a la Puerta de Sol de Madrid (lugar donde se concentran las protestas en la capital española),
unas 450 personas, según la policía, se congregaron pacíficamente para hacer oír sus quejas.

"No hay pan para tanto chorizo", gritaron los centenares de asistentes, en clara alusión a la clase política.

Los manifestantes, la mayoría jóvenes, portaron también pancartas con consignas en contra de políticos y banqueros y reclamando mejoras sociales y
laborales.

El momento álgido de la protesta llegó con la aparición de un joven ataviado, según dijo, como un "político/banquero" -con corbata, gafas de sol y un maletín
con los logotipos de varias multinacionales- que, mientras se fumaba un puro, invitó a los asistentes a tumbarse al suelo para que pudiera pisarlos.

Muchos de los manifestantes siguieron sus indicaciones y el "político/banquero" simuló que les pasaba por encima entre cánticos de "Levántate, que no te
pisen".

"Espero que cambien ciertas cosas" con las protestas y que "se nos trate como a ciudadanos capaces de participar en un sistema que exige a gente
preparada", declaró Rodrigo Soteres, uno de los jóvenes organizadores del acto.

Soteres explicó que las redes sociales desempeñaron un papel clave en la preparación de la protesta bruselense, que empezó a gestarse el miércoles pasado
"con un grupito de gente" y que fue creciendo hasta llegar a más de mil personas mediante Facebook.

Antes de abandonar la concentración, algunos de los organizadores dejaron claro al resto de participantes que, al igual que en España, las movilizaciones
continuarán en los próximos días. EFE
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Apoyo a la manifestación en España desde
Bruselas

 
Europa | 20.05.2011

''Revolución española'' llega a Bruselas
 

Cientos de personas se reunieron frente a la embajada de
España. Entre los diversos porqués de estar ahí, el común
denominador es el sentimiento de no sentirse representados
por la clase política.

 

“¡No, no, no nos representan!”

Fueron llenando, armados de pancartas y cacerolas, una pequeña plaza frente a la embajada de
España, que normalmente está poblada de personal de las instituciones del barrio. Disfrazado “como
ellos”, con gafas, de camisa blanca, con un cigarro en la boca y un maletín se acerca a un grupo de
muchachos acostados en la hierba: “Levántense que viene un banquero”, grita una joven con
megáfono, “para que nos pisen!”. 

"Un minuto de silencio por la muerte de la democracia en España"Lo importante es apoyar

“Nos unimos a la movilización de España”, dice a DW un miembro de una asociación comunista
belga; “está claro que este movimiento tiene algo que ver con la movilización en Arabia”, añade el
experimentado activista. Su esperanza: que la gente en Bélgica también salga a la calle; así como en
Portugal y Grecia. “Si la clase  política europea es una con el FMI y con el Banco Mundial, nosotros
también”, asevera el experimentado activista. “En Bélgica también estamos con Madrid”, dice otro
belga que dice estar contra el capitalismo; se niega a hablar porque esta revolución es de lo jóvenes.

''Revolución española'' llega a Bruselas | Europa | Deutsche W... http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15094251,00.html
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Mientra tanto, las campanas de las siete de la tarde suenan y la plaza ha acabado de llenarse. Las
cazuelas repican a ritmo.  Dos niños se pasean enfundados en el lema “Je ne suis pas une
merchandise”. Su madre, francesa, ha escuchado de amigos de su marido español por Facebook de la
convocatoria, es cineasta.

Un chileno llegado a Bruselas en 1991 como refugiado político, con nacionalidad desde el año 2000
dice haber venido para apoyar a los chicos en este movimiento de indignación por ser tratados como
clientes. Su esperanza es que la chispa prenda en Bélgica y que la gente salga a protestar por el
gobierno que se está formando por el que nadie ha votado, “en donde vamos a ver a primos, hijos y
amigos de los mismos políticos de siempre”.

Bruselas, mayo 20 de 2011Exigencias concretas

“Tanto banqueros como políticos no lo están haciendo bien hay que quitarles el trabajo”, dice una
española que se encuentra de visita en Bélgica. Sus amigos trabajan en la Comisión Europea. La ha
pillado a caballo entre las protestas de Madrid. Es investigadora, economista, de 34 años. Su nivel
adquisitivo se ha disminuido; protesta por el desmantelamiento por el estado de bienestar. ¿Qué exige
concretamente? Que se cambie la ley de partidos y que los partidos con un tres por ciento de votación
puedan entrar a los parlamentos. Que todos los votos valgan lo mismo, piden otros cantando: “lo
llaman democracia y no lo es”. 

A través de las redes sociales se han enterado; una joven con megáfono grita que políticos y
banqueros no deben pisar más el derecho básico de los jóvenes: la dignidad. “Lo primero que debe
salir de aquí es demostrar al mundo que la gente puede hacer cosas”, dice uno de los más activos. “Sí,
cosas como que España tiene que recuperar este terreno”, dice una mujer que llegó como inmigrante
hace 20 años. 
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Haciendo alusión al símbolo de Bruselas, el Mannekin PisLa voz de un becario

Entretanto, el “lo llaman democracia y no lo es” es casi ensordecedor. Un estudiante de geografía de
24 años que llegó en septiembre con la beca Erasmus a Bruselas dice a DW: “El miércoles intenté
hablar con unos amigos para organizar algo, encontré por Facebook un grupo, ese mismo día
quedamos, éramos quince personas, ayer volvimos a quedar, éramos ya cuarenta. Ahora hay
suficientes para hacer un poco de ruido”. Su protesta se debe a la falta de respeto a los jóvenes, a la
falta de trabajo, a los recortes en las becas Erasmus, al bipartidismo….

“En la sede de la Unión Europea donde se toman decisiones que afectan a 500 millones de personas
es hora de levantar la voz”, dice una joven subrayando que la vía pacífica los identifica y que apoyan
el movimiento en España: “Éste es el embrión, el inicio de algo más grande. Porque no, no y no nos
representan”.

Autora: Mirra Banchón
Editor: Enrique López 
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El apoyo al movimiento 15-M sigue expandiéndose
fuera de España
Por Agencia EFE – hace 2 horas

Redacción Internacional, 20 may (EFE).- Las concentraciones en apoyo del movimiento
ciudadano "Democracia real ya" se extendieron hoy, por segundo día consecutivo, fuera de las
fronteras españolas, con movilizaciones en Praga, Budapest, Atenas o Rabat.

Tras las movilizaciones celebradas ya en los últimos días en algunas ciudades de Europa
occidental, como París, Berlín o Lisboa, hoy las protestas se extendieron además a
Centroeuropa.

En Budapest, decenas de jóvenes "indignados" se reunieron ante la embajada de España para
apoyar la protesta con carteles en los que se podían leer frases como: "¡Estamos hartos" o "¡No
aguantamos más!".

"El sistema no funciona. Tenemos que cambiarlo por otro mejor que nos represente a todos",
explicó a Efe uno de los participantes, que no quiso revelar su nombre.

Situaciones similares se vivieron en Praga, Varsovia y Viena, todo concentraciones convocadas
a través de las redes sociales en apoyo al Movimiento 15-M.

"No es una concentración contra el Gobierno de España, no es contra un partido en concreto,
sino contra el mal uso que los políticos están haciendo de la democracia", aseguró a Radio
Praga Daniel Vázquez Touriño, uno de los organizadores de las manifestaciones en la
República Checa.

En Varsovia, medio centenar de jóvenes se juntaron ante la embajada española para reclamar
"una democracia real, de verdad, participativa", como explicó a Efe uno de los manifestantes,
Jordi, un gerundense estudiante de Física.

Los manifestantes corearon consignas como "Queremos un pisito como el del principito" o "Lo
llaman democracia y no lo es", y mostraron pancartas con lemas similares a los que se pueden
ver en las ciudades españolas.

En Atenas, unos cien activistas españoles se concentraron ante la embajada, situada en las
inmediaciones de la Acrópolis para sumarse a las reivindicaciones del 15-M y expresar su
"oposición contra todos los partidos políticos españoles, que no son correctos y son unos
corruptos", como declaró uno de los manifestantes a Efe.

En París, varias decenas de jóvenes "tomaron" la Plaza de la Bastilla por segundo día
consecutivo, y en una enorme pancarta en las escaleras llamaron al "levantamiento" a "las
personas de todo el mundo", con el objeto de sumar apoyos a la protesta.

En la capital belga cerca de medio millar de personas, según la Policía, se congregaron ante la
embajada de España, bajo el lema "En Bruselas también sale el Sol", en referencia a la Puerta
de Sol de Madrid (lugar donde se concentran las protestas en la capital española), y con gritos
de "No hay pan para tanto chorizo", en clara alusión a la clase política.

En Londres, por tercer día consecutivo, unas cuatrocientas personas se concentraron frente a la
embajada española y realizaron una cacerolada para demandar un cambio en el modelo
democrático y en las condiciones de precariedad laboral de la juventud.

Fuera de Europa, hubo protestas en Israel y Marruecos, y para el fin de semana se están
preparando movilizaciones en Estados Unidos.

En Jerusalén Este, unos cuarenta jóvenes españoles, principalmente cooperantes, se
congregaron frente al consulado de España, después de marchar por el barrio palestino de
Sheij Yarraj.

En su recorrido por las calles, los activistas iban coreando frases como "Nadie se esperaba,
España en la Intifada", o "El pueblo no se calla, sabemos lo que falla".

Además se veían pancartas con lemas como "Indignación", "Kilómetro Cero", "Mucho chorizo
para tan poco pan", "Españoles indignados por el Mundo" o "Violencia es cobrar seiscientos
euros".

En Marruecos, hubo movilizaciones en Rabat y Tánger, donde decenas de personas, en su
mayoría españoles, se concentraron frente a los consulados para apoyar al 15-M.

Unas 30 personas se reunieron ante el consulado en Rabat y exhibieron carteles y consignas
similares a las que se están viendo estos días en las principales plazas españolas.

Los manifestantes españoles en Rabat contaron con el respaldo de la presidenta de la
Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), Jadiya Riyadi, y con uno de los miembros
del Movimiento 20 de Febrero, el grupo de jóvenes que ha organizado multitudinarias
manifestaciones en Marruecos reclamando democracia y libertad.

Las protestas llegarán este fin de semana a ciudades de Estados Unidos y Canadá, convocadas
por las redes sociales.

Desde la red social Facebook, los grupos "Democracia Real NYC" y "Democracia Real DC"
están convocando acciones en las plazas de las capitales, similares a las que se desarrollan
desde hace cinco días en muchas ciudades de España.

En Nueva York, el lugar elegido por los convocantes es el Washington Square Park, y en
Washington, la popular plaza Dupont Circle.

La concentraciones de jóvenes en España en demanda de un cambio político y social han sido
además recogidas hoy en algunos medios informativos europeos, algunos de los cuales
destacaban su coincidencia con las elecciones municipales y autonómicas.
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La crisis y las malas
políticas nos han
obligado a salir de
nuestro país”

Carlos, ingeniero

MÁS INFORMACIÓN

LA OLA DEL 15-M LLEGA A ITALIA

Queríamos hacer un
movimiento paralelo
para mostrar apoyo

María Tejero, periodista

Los expatriados también se indignan
La protesta 15-M comienza a expandirse por el mundo
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Dentro de la diáspora española existen muchos individuos indignados con la forma de hacer
política en su país natal. Después de ver cómo las protestas del 15-M se han convertido en
manifestaciones continuas y acampadas multitudinarias, ellos también han querido salir a la
calle para mostrar su enfado, por muy lejos que estén de la Puerta del Sol.

En Italia, por ejemplo, se han organizado manifestaciones en al menos 10 ciudades. Anoche,
en Florencia, unas 100 personas acudieron a la céntrica Piazza di Santa Croce, Firenze. Hoy
lo van a repetir en la Piazza Signoria, a las 19.00.  Una hora más tarde en la Piazza Castello
en Turín se espera más de 200 personas en apoyo al movimiento en España. Lorena Pacho
ha pasado la tarde en los jardines cerca de la plaza con unos 15 compañeros,
escribiendo pancartas. Esta estudiante de periodismo considera importante que informen a los
italianos “porque aunque los medios se están haciendo eco de las movilizaciones, algunos
están un poco equivocados”. Dice que han estado informando de que las manifestaciones son
una protesta contra el Gobierno, cuando en realidad “estamos en contra de toda la clase
política”.

Pacho regresa a España en junio y le queda un año para licenciarse, pero no ve el futuro con
mucha esperanza. “Está bastante negro la verdad”, lamenta. “Tal vez mi generación hemos
estado un poco dormidos, pero ahora se ve que estamos despertando”, dice. “Estamos
protestando no porque queramos favores, sino porque queremos la oportunidad de trabajar y
mejorar todo”, apunta.

Las protestas en el extranjero tienen mucho en común. Igual que en España, tienen la
intención de ser pacíficas; en general, no tienen líderes nombrados y están convocadas
por las redes sociales, Twitter y Facebook. Las páginas suelen tener el nombre Democracia

Real Ya, seguido del nombre de la ciudad o país, como Democracia Real Ya Londres. 

En la capital del Reino Unido, ayer por la tarde se repitió la protesta del miércoles, cuando
unos 300 españoles se congregaron delante de la Embajada de España. Carlos, que prefiere
no dar su apellido, estaba allí. “No sabemos qué efecto podemos causar, pero hay que hacer
algo. Sentimos que tenemos que solidarizarnos con España”. Van a repetir la manifestación
todos los días hasta el domingo. Este ingeniero técnico industrial considera que ellos, los que
han emigrado, tienen más razones para protestar porque “la crisis y las malas políticas nos
han obligado a salir de nuestro país”, lamenta. Él lo hizo después de licenciarse y no encontrar
trabajo tras buscar durante seis meses. Harto de no tener oportunidades en España, fue a
Londres para intentar tener una vida mejor. Consiguió aprobar el examen de Cambridge de
inglés y ahora trabaja en una tienda de quesos y estudia un master en Energías Renovables.

Ayer por la tarde en Lisboa, un centenar de jóvenes se reunió para protestar frente al Consulado de España. Decidieron, en
asamblea, quedarse allí hasta el día siguiente y mantener además la protesta hasta el domingo, es decir, turnarse para pasar las
noches ante el consulado.  “Lo llaman democracia y no lo es”, “queremos decidir no elegir”, “democracia real ya”, se podía leer en
alguno de los carteles que exhibían los estudiantes, informó Francesc Relea. Lidia, estudiante de Sociología en la Universidad de
Salamanca, creó un evento en Facebook y en cuestión de horas más de un centenar de estudiantes secundaron su iniciativa. 

Igual que ha pasado en España, las redes sociales, Twitter y Facebook, han sido claves para
organizar las manifestaciones. Además de la página de Facebook, en Londres tienen un blog,
Real Democracy London, y un hashtag en Twitter #asamblealondres. Esto hace que en los
movimientos no haya líderes. Carlos, el ingeniero en Londres, escribe en todos los medios,
pero dice que él no es un líder del movimiento. “Es que no hay”, explica. “Somos todos
ciudadanos, todos indignados. Yo estoy en Facebook moviéndolo, pero no soy un líder”,
afirma. 

“Se da la circunstancia de que muchos de los que participamos en las protestas vinimos aquí
porque en España no había opciones laborales, no había otra alternativa”, cuenta Laura
González de Artaza desde México. Allí el movimiento comenzó de modo espontáneo este
miércoles y están preparando “algo más organizado” para el próximo sábado. Habrá una mini
acampada frente a la Embajada de España, desde las 12.00 hasta las 18.00.

Como ocurre en la Puerta del Sol, los españoles en México interesados en manifestarse son
gente muy variada: “Estudiantes, gente que busca trabajo, incluso responsables de empresas;

Algunos de los participantes en la protesta de Londres. /

ASAMBLEA LONDRES
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personas que no están de acuerdo en cómo están transcurriendo las cosas y que no quieren que esto siga así”. Además, los
españoles en México tienen otra reivindicación, pues muchos no podrán votar estas elecciones. “Han complicado los trámites
para el voto por correo desde el extranjero y muchos nos quedamos sin participar”, cuenta González.

En Bruselas todo comenzó también por las redes sociales. Un mensaje se multiplicó y hoy Democracia Real Ya Bruselas es un
grupo organizado que tiene un blog y ya ha celebrado dos asambleas para organizar actos de protesta. El primero, esta tarde a
las 18.30 frente a la Embajada de España. “En esta asamblea hemos estado 30 personas y nos hemos repartido las tareas:
actividades, pancartas…”, explica María Tejero, una de las organizadoras. “La idea surgió por la preocupación con todo lo que
está pasando en España; queríamos hacer un movimiento paralelo para mostrar apoyo”, explica. Muchos de los participantes son
“gente que ha elegido irse del país, pero forzados por las circunstancias”. “Estamos expatriadamente indignados”, bromea Tejero.

La pagina web Toma La Plaza tiene una lista de muchas de las ciudades donde se han convocado manifestaciones para apoyar
el movimiento en España. Pero la lista no recopila todas las manifestaciones convocadas. Otra página web ha creado un mapa
en donde quien lo desee puede agregar su propia protesta. Al buscar Real Democracia Ya en Facebook se pueden encontrar
varias otras. Lo que sí es cierto es que el espíritu de Sol se extiende cada vez mas lejos. Hasta Australia. En Sydney hay una
protesta convocada frente al Consulado General de España para el sábado 21 a las 14.30.

Protestas por todo el mundo

Algunas de las protestas organizadas en diversas partes del mundo.

EUROPA

Berlín: Sábado a las 19.00, concentración en Brandenburger Tor

Hamburgo: Sábado de 12.00 a 16.00 frente al Consulado de España

Bruselas: Viernes a las 18.30, protesta frente a la Embajada de España

Londres: Viernes a las 19.00, protesta frente a la Embajada de España

Edimburgo: Viernes a las 13.00, frente a la Embajada de España

Tolouse: Viernes a las 19.00, protesta frente a la Plaza del Capitolio

Reykiavik: Sábado a las 18.00, frente al Parlamento de Islandia

Lisboa: Acampada frente a la Embajada de España hasta el domingo

ASIA

Tokio: Sábado a las 16.00, en el parque de Yoyogui

ÁFRICA

Tánger: Viernes a las 13.00, protesta frente al Consulado de España

AMÉRICA

Ciudad de México: Sábado, acampada de 12.00-18.00, Embajada de España

San Francisco: Viernes a las 18.00, protesta frente al Consulado de España

Buenos Aires: Viernes de 13.00 a 18.00, concentración frente a la Embajada de España

Lima: Sábado a las 12.30, protesta frente a la Embajada de España

Bolivia: Viernes a las 13.00, protesta frente a la Embajada de España

San Miguel de Tucumán (Argentina): Viernes a las 20.00, frente al Viceconsulado de España

OCEANÍA

Sydney: Sábado a las 14.30, protesta frente al Consulado de España

Melbourne: Sábado a las 14.00, protesta frente al Consulado de España
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La onda expansiva del movimiento de protesta 'Democracia Real Ya' lleva
días  trascendiendo  fronteras  y  esta  tarde  ha  aterrizado  en  la  capital
europea,  donde  centenares  de  'indignados'  españoles  residentes  en
Bruselas  se  han  congregado  frente  a  la  Embajada  del  país.  La
manifestación  ha  tenido  lugar  a  sólo  dos  días  de  las  elecciones
autonómicas y municipales.

Los españoles de Bruselas también se indignan
20 Mayo 2011

Las  reglas  han  sido  las  mismas  que  en  el  epicentro
español  de  las  protestas:  civismo,  calma  y  buena
organización. En su mayoría jóvenes, los manifestantes
de  Bruselas  han  reproducido  las  mismas  consignas
contra  el  bipartidismo y  la  corrupción  que llevan días
repitiéndose en Madrid y otras ciudades españolas.

 

Pero otros de sus mensajes no han pasado por alto la
europeización de la protesta.  Al  grito de "También los
expatriados estamos indignados", "en Bruselas también
sale el Sol" y "la plaza aguanta, Europa se levanta", los
manifestantes  han  intentado  internacionalizar  el
mensaje, que se ha hecho oír en el corazón del barrio
europeo  de  la  capital  belga,  donde  tienen  su  sede
diversas  organizaciones  comunitarias,  nacionales  e
internacionales.

 

Aunque Democracia Real Ya dirija su descontento contra la situación en España, Bruselas ha brindado el
escenario para que los manifestantes se hagan oír sobre una Europa que, según algunos, está perdiendo sus
valores. De acuerdo con los organizadores, la función principal de la manifestación de hoy es exigir cambios
en el sistema político español. Sin embargo, también son conscientes de que la capital europea, centro de la
toma de decisiones de la UE, tiene un efecto amplificador de sus reivindicaciones y creen que la indignación
que sienten no conoce fronteras.

 

En  un  momento  en  el  que  la  Unión  se  ve  cuestionada  por  su  imposición  de  políticas  de  restricción
presupuestaria, algunos manifestantes de otras nacionalidades se han fundido con la protesta española para
exigir el fin de la austeridad, una consigna que se ha oído repetidas veces en la capital belga en los últimos
meses.

 

La Comisión Europea ha lanzado un mensaje equívoco respecto a las protestas españolas. Su portavoz, Pia
Ahrenkilde, aseguró ayer en rueda de prensa que el Ejecutivo comunitario "comparte" las preocupaciones de
los jóvenes, pero no llegó a decir si las apoya. En su opinión, el rol de esta institución es desarrollar políticas
que sirvan precisamente para atajar los problemas que han llevado a estos miles de personas a la calle.

 

Contra el paro, el bipartidismo y la corrupción

 

El menú de reclamaciones de este movimiento hace especial hincapié en la tasa española de desempleo del
21%, la más alta de la UE, así como en la reforma del sistema electoral para acabar con la égida bipartidista.
La purga de la corrupción y la oposición a la apropiación de la vida política por parte de los grandes grupos
financieros son otros dos de los principales puntos de su agenda.

 

Una  mezcla  de  reivindicaciones  que  algunos  medios  de  comunicación  internacionales,  como el  británico
Financial Times o el francés Le Monde, han caracterizado como "dispar" y "confusa". No obstante, más allá de
la amalgama de tendencias y  reclamaciones de las que se nutre esta protesta multitudinaria,  su eco ha
trascendido fronteras y ya se han producido o se van a producir manifestaciones en decenas de ciudades
europeas como Londres, Estocolmo, Berlín, Hamburgo, Burdeos y Estambul, así como en México DF y en
Bogotá.
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También ha llamado la atención de la prensa internacional la decisión de la Junta Electoral Central de prohibir
las manifestaciones convocadas para el sábado, jornada de reflexión en toda España de cara a las elecciones
municipales y autonómicas que se celebrarán el domingo. Al Gobierno le corresponde ahora la impopular
tarea de desalojar a los millares de manifestantes que se concentran en decenas de ciudades españolas.

 Reenviar noticia

periódicamente el boletín
de Euractiv.es

ok

Ofertas empleo UE

Trainee - Video News

Translation Stagiaire
(EN-FR)

Analyst Consultant

Account Manager in Public
Affairs, Information and
Communication
Technology (ICT) Practice

Team Coordinator

» Ver todas las ofertas

+ Publicar ofertas

Notas de Prensa

Envienos su nota de
prensa

Ver notas de prensa

EurActor

EurActor Network

EurActiv.es © 2010 - 2011   Contacto   |   Sobre EurActiv.es   |     

Noticias: Los españoles de Bruselas también se indignan http://www.euractiv.es/noticias/noticia.php?noticia=3193

2 de 2 5/20/11 9:38 PM



Nacional
15M

Medio millar de españoles se concentran en
Bruselas para apoyar las movilizaciones
Directorio

Democracia Real
redes sociales
Puerta del Sol
contra los recortes sociales

BRUSELAS, 20 May. (EUROPA PRESS) -

   Cerca de medio millar de personas se han concentrado este viernes junto a la Embajada de España
en Bruselas, en pleno barrio europeo, para expresar su solidaridad y apoyo a las protestas que están
teniendo lugar en España.

   La movilización ha sido convocada a través de las redes sociales por jóvenes españoles que residen
en Bruselas y que, tras leer varios manifiestos, han guardado "un minuto de silencio por el secuestro
de la democracia".

   Pancartas con lemas como "también los expatriados estamos indignados" o "no somos mercancia
en manos de políticos y banqueros", y otras en tono de humor como "No hay pan para tanto chorizo"
han llenado la concentración, iniciada a las 18.30.

   El acto se ha desarrollado sin incidentes pese a no tener autorización previa de las autoridades de la
ciudad y un número de jóvenes, al termino del mismo, ha optado por desplazarse hasta el barrio de
Sghuman, en el que se concentra la sede de la Comisión Europea y del Consejo Europeo.

   En la concentración, de unas 500 personas, según la estimación de la Policía, se han reunido
personas de todas las edades, en su mayoría jóvenes estudiantes de Bruselas pero también otros en
busca de empleo, como Marc, un enfermero en paro desde hace seis meses que ha llamado a los
jóvenes en España a hacer uso de "un voto responsable" este domingo.

   Una funcionaria española de la Comisión Europea, Charo, de 59 años, ha asegurado que le
"encanta" que se produzcan estas movilizaciones porque la situación en España es "invivible". "No
se puede seguir como si no pasara nada", ha insistido.

   Leonardo, un español que trabaja para las instituciones europeas desde hace doce años, ha acudido
a la protesta animado por su hijo de catorce años y ha dicho que es "magnífico" que los españoles se
movilicen y tengan este respaldo en otras ciudades europeas.
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   También han acudido algunos ciudadanos belgas, especialmente de movimientos de izquierda,
como Jan Talpe, de 77 años, que ha insistido en que "la salida de la crisis no a venir ni del PP ni del
PSOE, sino cuando la gente reivindique sus derechos". Ha considerado "muy positivo" que el
espíritu de cambio de la juventud árabe "traspase el Mediterráneo". Los organizadores prevén nuevas
asambleas mañana y pasado para decidir futuras movilizaciones.

© 2011 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte
de los servicios de Europa Press sin su previo y expreso consentimiento.
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Medio millar de españoles se
concentran en Bruselas para apoyar
las movilizaciones

BRUSELAS, 20 (EUROPA PRESS)

Cerca de medio millar de personas se han concentrado este viernes junto a la Embajada de
España en Bruselas, en pleno barrio europeo, para expresar su solidaridad y apoyo a las
protestas que están teniendo lugar en España.

La movilización ha sido convocada a través de las redes sociales por jóvenes españoles que
residen en Bruselas y que, tras leer varios manifiestos, han guardado "un minuto de silencio por
el secuestro de la democracia".

Pancartas con lemas como "también los expatriados estamos indignados" o "no somos
mercancia en manos de políticos y banqueros", y otras en tono de humor como "No hay pan
para tanto chorizo" han llenado la concentración, iniciada a las 18.30.

El acto se ha desarrollado sin incidentes pese a no tener autorización previa de las autoridades
de la ciudad y un número de jóvenes, al termino del mismo, ha optado por desplazarse hasta el
barrio de Sghuman, en el que se concentra la sede de la Comisión Europea y del Consejo
Europeo.

En la concentración, de unas 500 personas, según la estimación de la Policía, se han reunido
personas de todas las edades, en su mayoría jóvenes estudiantes de Bruselas pero también
otros en busca de empleo, como Marc, un enfermero en paro desde hace seis meses que ha
llamado a los jóvenes en España a hacer uso de "un voto responsable" este domingo.

Una funcionaria española de la Comisión Europea, Charo, de 59 años, ha asegurado que le
"encanta" que se produzcan estas movilizaciones porque la situación en España es "invivible".
"No se puede seguir como si no pasara nada", ha insistido.

Leonardo, un español que trabaja para las instituciones europeas desde hace doce años, ha
acudido a la protesta animado por su hijo de catorce años y ha dicho que es "magnífico" que los
españoles se movilicen y tengan este respaldo en otras ciudades europeas.

También han acudido algunos ciudadanos belgas, especialmente de movimientos de izquierda,
como Jan Talpe, de 77 años, que ha insistido en que "la salida de la crisis no a venir ni del PP ni
del PSOE, sino cuando la gente reivindique sus derechos". Ha considerado "muy positivo" que
el espíritu de cambio de la juventud árabe "traspase el Mediterráneo". Los organizadores prevén
nuevas asambleas mañana y pasado para decidir futuras movilizaciones.
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Anuncios Google

Convocan a españoles a sumarse a las
protestas en Bruselas
Los organizadores en Bélgica se describen como “un grupo de españoles residentes en Bruselas que
quiere demostrar su descontento con la clase política y su solidaridad con los movimientos
ciudadanos”.

Bruselas.– Los españoles expatriados en Bruselas están llamando hoy a unirse a los manifestantes de
la Plaza del Sol de Madrid con una protesta pacífica ante la embajada de España en esta capital, cuyo
objetivo es pedir cambios políticos en ese país.

En contraste a las demás manifestaciones que han tenido lugar en España y otras ciudades europeas,
la cita fue convocada a través de las redes sociales en Internet por el movimiento “Democracia real ya”.

Los organizadores en Bélgica se describen como “un grupo de españoles residentes en Bruselas que
quiere demostrar su descontento con la clase política y su solidaridad con los movimientos
ciudadanos”.

“Todos estamos preocupados e indignados por el panorama político, económico y social que vemos a
nuestro alrededor. Por la corrupción de los políticos, empresarios, banqueros. Por la indefensión del
ciudadano de a pie. Esta situación nos hace daño a todos diariamente”, señalan en la convocatoria de
la manifestación.

Casi 600 personas han confirmado su presencia en la página del evento en Facebook, tanto españoles
como nacionales de otros países que dicen simpatizar con el movimiento.

La manifestación, que no fue autorizada por las autoridades locales, está prevista para empezar a las
19:30 horas locales (17:30 GMT) con una cacerolada y la repartición de un manifiesto que explica en
español y francés las quejas de los jóvenes españoles.

Entre ellas, que el gobierno asegure el derecho a vivienda, salud, educación y trabajo en un país donde
el paro juvenil ronda los 40 por ciento.

Los organizadores han insistido para que los participantes no lleven alcohol, ni símbolos políticos.
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