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Democracia Real Ya, una 
sociedad más justa en Terrassa 

 

Unas 300 personas indignadas se reunieron a la 
Asamblea de “Ágora”, y asistieron unas 

personas sordas por una interpretación con 
voluntad en el Raval de Montserrat de Terrassa 

 
29-05-2011 Este día tan largo que nos hemos escuchado con los propios ojos hablar de la 
asamblea de la democracia real ya en la plaza del Ayuntamiento en Terrassa, es que sitúa en el 
Raval de Montserrat, así ha empezado a manifestar lo tanto protestar el 15-M. Éste último punto 
es de especial interés para todas las personas sordas puedan sentir discriminadas ante el 
entorno social que se influencia por la crisis económica y se puedan expresar a través del escrito 
en las pancartas que se han puesto “los derechos de las personas sordas han quedado en papel 
mojado. Las leyes de los políticos no nos amparan”, “los políticos recortan a los derechos de las 
personas sordas”. Actualmente utilizados a la acampada de Terrassa para garantizar la llamada 
confianza por convocar a Elena Farreras e Isabel Sanmartín, como las voluntarias intérpretes de 
LSC, La acampada pacifica que es un espacio comunitario con las personas que han convivido 
con el respecto y la participación activa. Todos los indignados quieren unir a la causa con 
responsabilidad y sentían conscientes de las necesidades colectivas. Del movimiento surgido se 
evidencian principios interesantes sobre los conceptos de la democracia real y difusión de la 
información es una movilización abierta a todos, invitamos a todos los tarrasenses y también a 
los participantes sean inmigrantes y afectados a sumarse a este proceso para crear nuevos 
espacios de discusión y emprender el rumbo hacia una democracia real, esta llamada Ágora. Ha 
llegado el momento de sacar la Democracia en la calle y empezar a construir alternativas. 
             

 Pedro Arias Redo 

 
Indignación. Elena Farreras, la intérprete traduce en Lengua de Signos Catalana, frente de los ciudadanos. 
 

 



Son muchos los motivos para exigir un giro radical en las formas de gestión política y financiera: 
el paro, la corrupción, el alto nivel de empobrecimiento de la sociedad, la pérdida de derechos 
sociales, la precariedad laboral, etcétera. Por todo ello queremos que una sola voz se alce para 
exigir la re-orientación de las políticas públicas hacia la protección del interés general. Para 
exigir cambios en la ley electoral, el fin de los privilegios de la clase política, de las subidas de 
los impuestos indiscriminadas, de la privatización del sector público, por la libertad de 
movimiento y la ciudadanía global. Nos hemos encontrado para mostrar la indignación hacia el 
sistema como muchas otras ciudades. La manifestación del 15 de mayo, convocada bajo el lema 
"Democracia real, ya!" Dio pie a algunas ciudades en todo el Estado a convocar acampadas en 
sus plazas. La primera ciudad en hacerlo fue Madrid, con la Plaza del Sol como escenario. 
 

 Pedro Arias Redo 

La soledad de la humanidad. Atendidos por uno de los ponentes se disponían a pronunciar la Asamblea. 

 
El día siguiente se sumaron Barcelona Granada y otras ciudades, y la "marea" de 
concentraciones y acampadas se ha ido extendiendo por todo el territorio, incluso fuera de 
España.  En Terrassa se sumó a este movimiento, surgido del 15M, y unas 300 personas se 
reunieron en el Raval de Montserrat. La convocatoria se hizo a través de Twitter, bajo el hashtag  
acampadaTRS, ya través de grupos de Facebook. Además, durante todo el día se abrió un 
documento público y colaborativo donde más de 25 personas participaron en la elaboración de 
un orden del día para el encuentro, que se dio puntualmente alas ocho de la tarde en el Raval 
de Montserrat. La convocatoria, que surgió con 24 horas de antelación, reunió trabajadores del 
ámbito sanitario, alumnos de secundaria, afectados por las hipotecas, personas de diferentes 
sensibilidades políticas sociales y, sobre todo, muchos ciudadanos y ciudadanas que querían 
mostrar su indignación. Consignas como "no hay pan para tener cuidado chorizo" o "le llaman 
democracia y no lo es" se pudieron oír durante un buen rato, acompañadas de un grupo de 
batucada. Hacia las nueve menos cuarto se inició una asamblea, que contó con intervenciones 
de diversos representantes de los colectivos más afectados por la crisis, así como de ciudadanos 
y ciudadanas que quisieron exponer sus y propuestas para salir de esta situación. (Raquel 
Barandiarán Franzi/ lescroniques.com) 

 


