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1. LO QUE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN NO CONTARÁN 
MIENTRAS LOS BANQUEROS 
SEAN SUS DUEÑOS 
 

 

 
 

 

 

 

MANIFESTACIÓN EN OAKLAND (CALIFORNIA, USA). DÍAS DESPUÉS 

OTRA MANIFESTACIÓN LLEGÓ A BLOQUEAR, PACÍFICAMENTE, EL 

PUERTO, UNO DE LOS PRINCIPALES DE ESTADOS UNIDOS. 
 

EL 15-O, MIENTRAS MILLONES DE PERSONAS SE MANIFESTABAN 

MASIVA Y PACÍFICAMENTE EN TODO EL MUNDO CONTRA UN SISTEMA 

SOCIAL Y ECONÓMICO INJUSTO E INSOSTENIBLE, LOS GRANDES 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN, TODOS ELLOS CONTROLADOS POR 



BANCOS O POR POLÍTICOS, EN EL CASO DE LOS ESTATALES, SACABAN 

EN SUS PORTADAS LA FOTO DE LOS ÚNICOS INCIDENTES QUE HUBO, 

EN ITALIA, DONDE UN NIÑO RICO ABURRIDO (LUEGO SE SUPO QUIEN 

ERA) QUEMABA COCHES PARA NO ABURRIRSE . . . 
 

 

 

EN ESTADOS UNIDOS, EL MOVIMIENTO CUDADANO, BAJO EL NOMBRE 

DE OCUPPY ("OCUPAR . . .", COMO EN EUROPA FUE "TOMAR LA 

PLAZA") SE EXTIENDE Y CRECE RÁPIDAMENTE, ESPECIALMENTE 

DESPUÉS DE QUE FUERA GRAVEMENTE HERIDO POR LA POLICÍA UN 

JOVEN MARINE QUE HABÍA SALIDO ILESO DE DOS TEMPORADAS EN 

IRAK.  
 

 

 

EN ESPAÑA, DURANTE LOS DOS ÚNICOS DEBATES QUE HA HABIDO EN 

TELEVISIÓN ANTES DE LAS ELECCIONES DEL 20-N, NINGÚN POLÍTICO 

NOMBRÓ SIQUIERA AL 15-M, NI A DRY (DEMOCRACIA REAL YA). 

PARECE QUE LOS POLÍTICOS ESTUVIERON TODOS VIVIENDO EN OTRO 

PAÍS DESDE EL 15 DE MAYO PASADO. 
 

 

 

¿QUÉ LES DA TANTO MIEDO? ¿MEJORAR NUESTROS SISTEMAS 

DEMOCRÁTICOS, CREAR UN SISTEMA ECONÓMICO SOSTENIBLE, O 

PERDER SUS PRIVILEGIOS Y LOS DE LOS BANQUEROS QUE LES 

DIRIGEN? 

 

 

 

 

2. El 73% de los españoles cree 
que los indignados tienen razón 

 

 

 

Un informe de Metroscopia resalta que más de la mitad de los 
españoles desea que continúe el Movimiento 15-M 

 

http://politica.elpais.com/politica/2011/10/23/actualidad/1319392784_983542.html
http://politica.elpais.com/politica/2011/10/23/actualidad/1319392784_983542.html


15-M 
EN NUEVA YORK: IndigNation 
contra Wall Street 

 
A 

diferencia de España, los indignados de Nueva York aceptan el apoyo 
de los sindicatos y de los famosos. Pero no quieren líderes y 

cuestionan a los partidos y al propio Obama 
 

 

 

3. *  SIN NOTICIAS DE ISLANDIA :* .  

 

 

Si alguien cree que no hay censura en la actualidad, que me diga si así 

como se ha sabido todo lo que pasa en Egipto, por qué los periódicos no 

han dicho nada de nada sobre lo que pasa en Islandia: . 

 

 

En Islandia, el pueblo ha hecho dimitir a un gobierno completo, 

se nacionalizaron los principales bancos, se decidió no pagar la deuda 

queestos crearon con Gran Bretaña y Holanda a causa de su mala 

política financiera y se acaba de crear una asamblea popular para 

reescribir suConstitución. . 

 

Y todo ello de forma pacífica. . 
 

 

Toda una revolución contra el poder que ha conducido hasta la crisis 

actual. . 

 

He aquí, por qué no se han dado a conocer hechos durante dos años : . 
 

 

¿Qué pasaría si el resto de ciudadanos europeos tomaran ejemplo? . 
 

Esta es, brevemente, la historia de los hechos: . 
 

 



* 2008 *. Se nacionaliza el principal banco del país. . 
 

 

La moneda se desploma, la bolsa suspende su actividad. . 

 

El país está en bancarrota. . 

* 2009 *. Las protestas ciudadanas frente al parlamento logran que 

se convoquen elecciones anticipadas y provocan la dimisión del Primer 

Ministro, y de todo su gobierno en bloque. . 
 

 

 

Continúa la pésima situación económica del país. . 
 

 

Mediante una ley se propone la devolución de la deuda a GB y 

Holanda mediante el pago de 3.500 millones de euros, suma que pagarán 

todos las familias islandesas mensualmente durante los próximos 15 años 

al 5,5% de interés. . 
 

 

* 2010 *. La gente se vuelve a echar a la calle y solicita someter la ley 

a referéndum. En enero de 2010, el Presidente se niega a ratificarla y 

anuncia que habrá consulta popular. . 

 

 

En marzo se celebra el referéndum y el NO al pago de la deuda arrasa 

con un 93% de los votos. . 
 

 

A todo esto, el gobierno ha iniciado una investigación para 

dirimir jurídicamente las responsabilidades de la crisis. Comienzan las 

detencionesde varios banqueros y altos ejecutivos. . 
 

 

La Interpol dicta una orden, y todos los banqueros implicados, 

abandonan el país. . 
 

 



En este contexto de crisis, se elige una asamblea para redactar una 

nueva Constitución que recoja las lecciones aprendidas de la crisis y 

quesustituya a la actual, una copia de la Constitución danesa. Para ello, se 

recurre directamente al pueblo soberano. . 
 

 

 

 

Se eligen 25 ciudadanos sin filiación política de los 522 que se 

han presentado a las candidaturas, para lo cual sólo era necesario ser 

mayor deedad y tener el apoyo de 30 personas. La asamblea 

constitucional comienza su trabajo en febrero de 2011 para presentar un 

proyecto de carta magna a partir de las recomendaciones consensuadas 

en distintas asambleas que se celebran por todo el país. Debe ser 

aprobada por el actual Parlamento y por el que se constituya tras las 

próximas elecciones legislativas.  
 

 

 

Esta es la breve historia de la Revolución Islandesa : -dimisión de todo un 

gobierno en bloque, -nacionalización de la banca, -referéndum para que 

el pueblo decida sobre las decisiones económicas trascendentales, -

encarcelación de responsables de la crisis y -reescritura de la constitución 

por los ciudadanos. . 
 

 

 

¿Se nos ha hablado de esto en los medios de comunicación europeos? ¿Se 

ha comentado en las tertulias políticas radiofónicas? ¿Se han visto 

imágenes de los hechos por la TV? . 
 

 

*Claro que no. * . 
 

 

 

El pueblo islandés ha sabido dar una lección a toda Europa, plantándole 

cara al sistema y dando una lección de democracia al resto del mundo. 
 

 

 



PODEIS MIRAR EN GOOGLE: poned: Gobierno de islandia 2011 y leed 

las noticias. . 
 

 

 

Si censuran este mensaje enviándotelo a la bandeja de spam, marcalo 

como no spam para que la próxima vez te llegue a la bandeja de correo. 
 

 

 

.SI TE PARECE INTERESANTE DIFUNDE ESTE MENSAJE, HAY 

MUCHA GENTE QUE NO LO SABE. 
 

 

 
http://revistadespierta.blogspot.com/2011/11/sin-noticias-de-islandia-muy-importante.html 

 

 

 
 

 

 

 

http://revistadespierta.blogspot.com/2011/11/sin-noticias-de-islandia-muy-importante.html


IMAGEN DE UNA MANIFESTACIÓN DEL MOVIMIENTO CIUDADANO 

OCCUPY EN ESTADOS UNIDOS. LA PANCARTA DICE: "WALL STREET, 
LOS VERDADEROS TERRORISTAS" TENIENDO EN CUENTA QUE EN 
LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS LA ESPECULACIÓN CON EL PRECIO DE LOS 
ALIMENTOS HA SUMIDO EN LA POBREZA Y EL HAMBRE A MILLONES 
DE PERSONAS DEL TERCER MUNDO, SE PUEDE DECIR QUE EL TEXTO 
NO ES METAFÓRICO, SINO LA TRISTE REALIDAD. 
 

La protesta crece en EEUU tras 
el apoyo de sindicatos: Miles 

de personas ocupan ya Wall 

Street, y el movimiento se 
extiende a otras ciudades 

 

 

 

 

El número de personas que ocupan Wall Street se ha 
disparado tras el anuncio del apoyo de los sindicatos. 
La propia policía de Nueva York hace ya una estimación 
de más de 5000 personas ocupando el corazón 
financiero del mundo. El movimiento se extiende a 
otras ciudades. 

 
 

www.kaosenlared.net/ 

 

 
 

Más información: 
  

Internacional 
 

Que la crisi la paguin els rics! en Kaos en la Red 
 

 

 

 

 

http://www.kaosenlared.net/internacional
http://www.kaosenlared.net/especial/quelacrisilapaguinelsrics


 
 

4. Los indignados consiguen 
bloquear uno de los mayores 
puertos de EEUU 

El movimiento "contra la codicia de las grandes 
corporaciones" se extiende de costa a costa. 

 

No se pierdan este video del exacto momento en que Olsen es herido por la 

policía, y como ésta impide que los otros indignados le asistan gaseándoles. 

¿EE.UU es una Democracy?  

 

http://www.youtube.com/watch?v=OZLyUK0t0vQ&feature=player_embedded  

 

 
 

 
 

 

 

5. Libia, o como usar la buena 
conciencia de los ciudadanos para 
justificar un negocio sangriento 

 

http://www.publico.es/internacional/404969/indignados/bloquear/mayores/puertos/eeuu
http://www.publico.es/internacional/404969/indignados/bloquear/mayores/puertos/eeuu
http://www.publico.es/internacional/404969/indignados/bloquear/mayores/puertos/eeuu
http://www.youtube.com/watch?v=OZLyUK0t0vQ&feature=player_embedded


 

 

Todos nos hemos sentido más o menos felices con el 
derrocamiento de Gadafi, y algunos incluso con su asesinato, 

pero poco a poco nos han ido llegando datos que dan que 
pensar: 

 

 

 

 

Que Gadafi era un dictador, un tirano, o un canalla ególatra, 
parece indiscutible a estas alturas, pero, ¿se ha preguntado 
por qué se ha atacado a ese país y no a tantas otras 
dictaduras muchísimo peores? 

 

 

 

 

¿Sabía usted que Libia es, perdón, era, hasta 
hace unas semanas, el país de África con 

niveles de bienestar más altos en todos los 
sentidos: educación, sanidad, igualdad de la 

mujer, etc.? 

 

 

 

 

¿Se ha fijado que en todas esas imágenes de guerra y 
bombardeos que nos hacían llegar las casas destruidas eran 
como las nuestras, no chabolas como en el resto de África? 

 

 

 

Gadafi estuvo durante décadas empeñado en 
conseguir la unidad de los países de África 
frente al colonialismo de las multinacionales 
y bancos occidentales, para lo que financió 
generosamente a la O.U.A. (Organización 
para la Unidad Africana). 

 

 

 

 



¿Pero cuál fue su gran pecado, ése que quien gobierna 
Occidente, la banca, no le perdonó? 

 

Mientras 
los medios celebran la caída de Muamar Gadafi conviene 

recordar que 
el Banco Central Libio llevaba décadas dando préstamos al 

0% de 
interés a los países de toda África. Durante años, para los 

bancos europeos y norteamericanos, ha sido imposible 
mantener ninguna 

ingerencia en la región compitiendo con un banco que presta 
al 0% . 

Más allá de la cuestión política, que cada uno indague y 
después 

decida si hay algún motivo para celebrar la destrucción del 
Banco 

Central Libio a manos de un ejército a las órdenes de la elíte 
financiera occidental. El precio lo pagará África entera desde 
mañana mismo cuando despierte siendo un 5% o un 7% más 

pobre de lo 
que era ayer. 

 

 

Así que Gadafi era un dictador, sí, pero no el peor, ni mucho 
menos, y una vez más, una minoría compuesta por el puñado 

de banqueros movilizaron su ejército, la OTAN, ése que 
pagamos con nuestros impuestos, pero ellos usan a su 

antojo, para destruir a quien le molestaba en sus negocios y, 
de paso, quedarse con las enormes reservas de petróleo y gas 

Libio, mientras nosotros, ingenuamente, aplaudíamos. 
 

 

 

Ahora ya sabemos la verdadera razón de esa guerra 
"humanitaria". 

 

¿Será Arabia Saudí, una dictadura impresentable donde a la 
mitad de la población, las mujeres, se le niegan derechos tan 

elementales como caminar solas por la calle o conducir un 
vehículo, la siguiente dictadura bombardeada por la OTAN? 



 

 

 

 

6. ALGUNOS ESPACIOS EN INTERNET 

CON INFORMACIÓN, PROPUESTAS Y 

ACCIONES DEL MOVIMIENTO 

CIUDADANO 15-M-DRY 

Directorio con enlaces  

 

 

http://movimientoindignadosspanish
revolution.wordpress.com/  

 

 
PAGINAS WEB OFICIALES DE DEMOCRACIA REAL YA.  

 

http://www.democraciarealya.es/ 
 

 

 

 

 

 

POR ORDEN ALFABETICO: 

http://movimientoindignadosspanishrevolution.wordpress.com/paginas-

odiciales-de-democracia-real-ya/  
 

 

PAGINAS WEB OFICIALES DEL MOVIMIENTO CIUDADANO 

15M: 

http://movimientoindignadosspanishrevolution.wordpress.com/
http://movimientoindignadosspanishrevolution.wordpress.com/
http://www.democraciarealya.es/
http://movimientoindignadosspanishrevolution.wordpress.com/paginas-odiciales-de-democracia-real-ya/
http://movimientoindignadosspanishrevolution.wordpress.com/paginas-odiciales-de-democracia-real-ya/
http://movimientoindignadosspanishrevolution.files.wordpress.com/2011/07/mani3.jpg


 

 

 

Paginas webs oficiales Españolas. 
 

 

 

 
 

15M Indignad@s. 

 

 

ORDENADAS ALFABETICAMENTE. 

http://movimientoindignadosspanishrevolution.wordpress.com/paginas-web-oficiales-del-15m-en-

espana/  
 

 

Periódicos y boletines del 15-M-DRY: 

 

 

http://madrid.tomalaplaza.net/periodico-15m-news/  

 

http://www.noticias15m.eu/   

 

 Para hacer propuestas: 

http://propongo.tomalaplaza.net/Intenciones  
 

 

 

http://spanishrevolution.es/  
 

 

 

 

http://madrid.tomalaplaza.net/  

http://movimientoindignadosspanishrevolution.wordpress.com/paginas-web-oficiales-del-15m-en-espana/
http://movimientoindignadosspanishrevolution.wordpress.com/paginas-web-oficiales-del-15m-en-espana/
http://madrid.tomalaplaza.net/periodico-15m-news/
http://www.noticias15m.eu/
http://propongo.tomalaplaza.net/Intenciones
http://spanishrevolution.es/
http://madrid.tomalaplaza.net/
http://movimientoindignadosspanishrevolution.files.wordpress.com/2011/07/15mindignadosrecortada.png


 

 

 

 

http://www.democraciarealya.es/blog/tag/15m/  
 

 

 

http://movimiento15m.org/  

https://n-1.cc/ 
 

 

 

http://www.facebook.com/acampadasol 
 

 

 

http://twitter.com/#!/acampadasol 
 

 

 

(NO SE INCLUYEN LOS ENLACES A TODAS LAS ASAMBLEAS, 

GRUPOS DE TRABAJO Y DEMÁS INICIATIVAS CIUDADANAS 

EXTENDIDAS POR MÁS DE CIEN CIUDADES Y PUEBLOS DE ESPAÑA 

Y OTROS PAÍSES, ESPECIALMENTE DE EUROPA) 

 

 

 

 

 

PARA ESTAR INFORMADOS: 

Pensamiento crítico. 
 

 

http://www.pensamientocritico.org/ 

http://www.democraciarealya.es/blog/tag/15m/
http://movimiento15m.org/
https://n-1.cc/
http://www.facebook.com/acampadasol
http://twitter.com/#%21/acampadasol
http://www.pensamientocritico.org/


 
 

Periodismo Humano. 

http://periodismohumano.com/ 
 

 
 

Toma el poder.  

http://www.tomaelpoder.com/ 

 

¿Sabias que no vives en una democracia real? 

http://sabiasquedemocracia.blogspot.com 
 

 
Jueces para la democracia. 

 

http://www.juecesdemocracia.es/ 

http://clearrevolution.blogspot.com/  
 

 

 

 

 

 

 

 

7. ENLACES A VÍDEOS 

 

¿Qué es la especulación? 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=a8rGQ9XaqMA&feature=related 

 

 

http://periodismohumano.com/
http://www.tomaelpoder.com/
http://sabiasquedemocracia.blogspot.com/
http://www.juecesdemocracia.es/
http://clearrevolution.blogspot.com/
http://www.youtube.com/watch?v=a8rGQ9XaqMA&feature=related


PARA COMPRENDER LA PRIMA DE RIESGO Y COMO ROBAN 

LOS ESPECULADORES: 

 
 

¿Estás harto de ver la noticias de la prima de riesgo? Aquí se explica 
qué es, y porqué se utiliza como herramienta para beneficio de los 
especuladores, así como que es resultado en parte de la campaña de 
difamación del FMI y la UE contra la economía finaciera pública 
española. 
 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=_YHmkzo1-fk&feature=youtube_gdata   
 

 

 

 

LA HISTORIA DE LAS 
COSAS:  

https://www.youtube.com/watch?v=ykfp1WvVqAY&feature=player_em
bedded#at=29 

 

 

 
 

Crisis y Paraísos Fiscales (hacer 
clic para ver video) 

 
 

Con estas cosas se debería de poner muy seria la Ley. 

 
 

Gracias a todos estos corrupt@s y amig@s aumenta la crisis, 
desempleo y pobreza. 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=_YHmkzo1-fk&feature=youtube_gdata
https://www.youtube.com/watch?v=ykfp1WvVqAY&feature=player_embedded#at=29
https://www.youtube.com/watch?v=ykfp1WvVqAY&feature=player_embedded#at=29


LA VERDADERA HISTORIA DE LA 
CRISIS GRIEGA: 

 
Daniel Cohn-Bendit sobre ayuda económica a Grecia. 

 

www.youtube.com/watch?v=nqno8H-mjeY 

 

Este video debería verlo todo el mundo y también 
compartirlo ya que hace falta mucha gente que hable así de 
claro. 

(ESTÁ SUBTITULADO AL ESPAÑOL). 

Daniel Cohn-Bendit sobre ayuda económica a Grecia. 

 

 

Posted: 25 Oct 2011 07:15 AM PDT 

Este video deberia vero todo el mundo y tambien compartirlo ya que hace falta mucha 

gente que hable asi de claro. 

ESTA SUBTITULADO AL ESPAÑOL. 

 

David Icke: El Mejor Discurso Para La 
Humanidad;  V de Victoria.  
 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=3RInjU

JikQ0&feature=related  

 

 

 
 

http://feedproxy.google.com/~r/ContraLaInjusticia/~3/lBuRVwr9grk/daniel-cohn-bendit-sobre-ayuda.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://www.youtube.com/watch?v=nqno8H-mjeY
http://feedproxy.google.com/~r/ContraLaInjusticia/~3/lBuRVwr9grk/daniel-cohn-bendit-sobre-ayuda.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://www.youtube.com/watch?v=3RInjUJikQ0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=3RInjUJikQ0&feature=related


"El amor nos hace siempre 

mejores, la religión algunas 

veces, pero el poder, que 

debe estar en manos de 

todos los ciudadanos, a 

nadie mejora, y a todos 

perjudica, cuando termina 

en manos de unos pocos ". 

 

 
 

 

 



 


