
Las  autoridades  y muchos  grandes medios de  comunicación pretenden deslegitimar  las 
protestas diciendo que son violentas, pero su definición de violencia es restringida e interesada. Por 
eso  hay  que  ir más  allá:  para  enseñarles  que no  nos  lo  tragamos,  que  no  nos  vamos  a dejar  ni 
engañar  ni  amedrentar.  ¿O  piensan  que  de  verdad  creemos  que  toda  la  culpa  la  tiene  la Unión 
Europea?  Son  ellos  quienes,  de manera  sistemática  y  cotidiana,  ejercen  la  violencia.  Porque  la 
violencia se concibe como cualquier actitud o comportamiento que viola los derechos individuales o 
colectivos y  la dignidad de  las personas. ¿Qué podríamos decir, entonces, de  los recortes en gasto 
social, que dejan a tantas personas sin una cobertura sanitaria mínima o que limitan el acceso a la 
educación pública o al  crecimiento personal a  través de  la  cultura?  ¿Qué hay de  tantas  y  tantas 
políticas que violan los derechos humanos? ¿No es violento tolerar la ocupación de un territorio en 
el que viven de manera  indigna millones de personas? ¿No es un uso desmedido de  la autoridad 
someter a los trabajadores y las trabajadoras a las reglas de una legislación laboral claramente lesiva 
para sus derechos? ¿Y qué hay de  los modelos de consumo que se  fomentan desde  las agresivas 
políticas  empresariales  que  defienden  nuestros  gobiernos,  que  no  hacen  sino  contribuir  a 
profundizar  las  desigualdades  entre  las  distintas  sociedades  del  planeta?  ¿No  violentan  nuestra 
libertad de expresión  sus ordenanzas  represivas? ¿Y qué hay de  los  recortes que  limitan nuestra 
capacidad de respuesta ante la violencia machista?  

Las autoridades abogan por  la represión del disenso y no por el respeto a  la  libertad de 
expresión.  Fomentan  la  estrategia  del  miedo  con  la  esperanza  de  que  así  podrán  acallar  las 
protestas y evitar que se extiendan. Además, los medios de comunicación masiva sirven de voceros 
para  sus desmesuradas propuestas de orden público, pero  callan o manipulan  las protestas para 
deslegitimar  las voces críticas y potenciar  las de  los grupos de  interés que componen sus comités 
editoriales. 

Creen que sus medidas represivas lograran silenciar las críticas y convertir al conjunto de 
la población en una masa sumisa, pero no dejaremos que sea así. Hay muchas razones por las que 
protestar y muchas formas de difundir un mensaje contra esa violencia constante que nos imponen. 
Por ello, os animamos a acompañarnos este sábado, día 9, en esta Jornada contra la violencia en la 
que participaremos una multitud de colectivos, en  la que todas y todos podremos aportar nuestra 
visión, compartir nuestras experiencias y buscar la forma de responder a sus medidas. 

En  los  últimos  tiempos,  las  autoridades  políticas,  responsables  de  los  brutales  recortes 
sociales que estamos sufriendo, han decidido acompañar sus medidas de un ataque frontal contra 
las protestas que han ido surgiendo en distintos lugares del Estado. No tenemos más que hacer un 
pequeño recuento. Es el caso del alumnado valenciano. También el de quienes han sido detenidos 
por  su participación en  la  jornada de huelga general del pasado 29 de mayo, o el de quienes  se 
vieron intimidados por la policía en las celebraciones del 15M: en general, el de quienes aquí y allá 
han alzado la voz y se han ganado el maltrato policial, físico y verbal. 

POR UNA JORNADA CONTRA LA VIOLENCIA 
 

 

 

 

 



10:30 ‐ 11:30 ‐ Presentación de las campañas de: 
 

 Rumbo a Gaza 
 Amnistía Internacional 
 Objeción Fiscal ‐(CGT) 
 Bibliotecas Públicas ‐ (Archiveros, Bibliotecarios y Centros de 
Documentación de CGT)  

 
11:30 ‐ 12:00 – Cuentacuentos: “Nadarín”  (Pilar Borrego y ABCD de CGT) 
 
12:00 ‐ 12:30 ‐ Ordenanzas Municipales (CNT) 
 
12:30 ‐ 14:00 ‐ Mesa Redonda “Recortes Sociales” 
 

 Educación Pública ‐ (CGT) 
 Universidad ‐ (CEA) 
 Sanidad ‐  
 Bibliotecas ‐ (ABCD de CGT) 
 Transportes ‐ (Plataforma Salmantina en Defensa del Ferrocarril) 

 
14:30 ‐ Comida Vegana ‐ Local de CGT 
 
16:00 ‐ 17:00 ‐ Desmontando la criminalización del 15‐M 
(Comisión de Legal de Acampada Sol) 
 
17:00 ‐ 18:00 ‐ La violencia contra 
los medios informativos 
alternativos‐ (Fotograccion) 
 

17:00 ‐ 19:00 ‐ Taller sobre la 
Huella Ecológica en la 
Alimentación 
(Cenador Vegano ‐ CSA Villafría) 

 18:00 ‐ 18:30 ‐ Presentación de 
“¿Unión Europea Pa qué? ¡Pa ná¡”  
(CGT, Baladre y Ecologistas en 
Acción) 
 
18:30 ‐ 19:00 ‐ Análisis Jurídico de 
la Reforma Laboral (PCE y CGT) 

19:00 ‐ 19:30 ‐ Resultados del 
Taller sobre Huella Ecológica 
 

19:00 ‐ 20:30 ‐ Asesoría Jurídica 
Laboral ‐ (Abogados de PCE y CGT) 
 
 19:30 ‐ 20:00 ‐ Globalización y 

Mujer (Ecologistas en Acción) 
 
20:00 ‐ 20:30 ‐ Violencia 
Alimentaria (Ecologistas en Acción) 
 
20:30 ‐ 21:00 ‐ Violencia y cárcel (ASDECOBA) 
 
21:00 ‐ 21:30 – Performance (JOCE)  
 
 
Mesas Informativas de: 
 
Diagonal Periódico, PCE, Rumbo a Gaza, Amnistía Internacional, CGT, 
Baladre. 
 
Actividades Infantiles:  
 
Por la mañana: Globoflexia, juegos infantiles, cuentacuentos…  
Pilar Borrego y Pandora Animación 
 
Por la tarde, a partir de las 17h.: Taller de sombreros, pinturas 
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