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 La unión de más de 350 colectivos en más de 100 ciudades que salieron a las calles el 
pasado sábado 23 de febrero, desafiando incluso unas condiciones climatológicas adversas, 
ha hecho realidad un sueño: que cientos de miles de personas nos hayamos unido en defensa 
de una verdadera Democracia y contra el golpe de los mercados financieros. La convocatoria 
resultó ser TODO UN ÉXITO, un resultado que extrañamente no reflejaron la mayoría de los 
grandes grupos de información.

 
El grito unánime de la 

ciudadanía se escuchó 
de norte a sur y de este 
a oeste en todo el Estado 
español, así como en 
París, Londres, Edimburgo, 
Bruselas, Berlín, 
Nottingham, Anantapur, 
Dresde, Ámsterdam, 
Ginebra, Buenos Aires, 
Malta... y muchas otras 
ciudadades de distintos 
puntos del planeta. Como 
dato destacable podemos afirmar que en la mayoría de las ciudades las movlizaciones 
superaron con creces las previsiones de asistencia y que todas ellas transcurrieron de forma 
pacífica y sin incidentes.

Este día expresamos de forma multitudinaria nuestro más absoluto rechazo a unas políticas 
que minan las libertades y los derechos sociales que tanto nos costó conseguir. Mostramos 
nuestro hartazgo ante unas instituciones afectadas por graves casos de corrupción, de 
egoísmo y de falta de conciencia democrática. El 23F reflejó la evidente distancia entre las 
personas y las instituciones, la lucha por las necesidades de la humanidad contra la avaricia 
de las corporaciones, construcciones artificiales que en definitiva quitan el poder y el 
bienestar a las personas.

Una gran afluencia de personas que no se movilizan habitualmente lo hicieron este día. 
Muchas nos sentimos incluidas en esta manifestación gracias a la unión de mareas (Blanca, 
Verde, Roja, Naranja, Groga, Amarilla, Negra, Azul, Violeta...), así como de colectivos y de 
multitud de organizaciones participantes. La voz del consenso de los colectivos que forman 
Marea Ciudadana estuvo presente en las calles con los lemas, sublemas e ideario (manifiesto) 
que arropaba a la convocatoria.

Comunicado Marea Ciudadana: balance de la movilización estatal 
del sábado 23 de Febrero de 2013

Madrid, 1 de marzo de 2013
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Por nuestra parte vamos a mantener estos lazos para así conseguir una unión mucho más 

fuerte, profunda y solidaria para que sea escuchada la voz del pueblo. La manifestación del 23F 
es tan sólo el principio. Un nuevo mundo es posible, y entre todas vamos a conseguirlo.

En Marea Ciudadana las personas somos las protagonistas. Luchamos a titulo personal, en 
mareas, en movimientos sociales, en asambleas populares, en organizaciones y muchos otros 
colectivos. Exigimos justicia social y ambiental, transparencia y democracia participativa, unos 
servicios públicos y universales, y una auditoría ciudadana de la deuda. Y no pararemos hasta 
que nos escuchen. 

La unión de mareas en Amería

Por todo ello y mucho más os invitamos a participar, a que os unáis a esta gran Marea 
Ciudadana, a la que nos unimos todas las personas que luchamos por crear una sociedad más 
justa y más humana.

No nos rendimos. Defenderemos lo que es justo, lo público, lo de todos y todas.

Porque SÍ SE PUEDE, porque JUNTAS PODEMOS.

Manifiesto: http://bit.ly/145WeEp
Streaming: http://bit.ly/ZMPgaJ

Prensa: mareaciudadana.prensa@gmail.com
Información: mareaciudadana@gmail.com

FACEBOOK:  http://www.facebook.com/pages/Marea-Ciudadana/141938349292889
TWITTER: https://twitter.com/MareaCiudadana (@MareaCiudadana)
BLOG: http://mareaciudadana.blogspot.com.es/
FLICKR (carteles/logos): http://www.flickr.com/photos/92007245@N08/8413855944/
CENTRO DE MEDIOS PARTICIPATIVO: https://occupythecomms.cc/g/mareaciudadana
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