We want to Know

We want to Know - Memory, Dignity,
Justice
(Queremos Saber - Memoria, Dignidad, Justicia)
Forum for the Civic Investigation of the Attack in Madrid March 11 2004
Documents in
(Foro para la Investigación Ciudadana del Atentado en Madrid el 11 de Marzo de 2004)
Documentos en

http://www.fondodocumental.com/

 

Descarga del Vídeo "Las Sombras del 11M"

24-October at 18h. in the headquarters European Parliament in Madrid
24-O a 18h. en la sede Parlamento Europeo en Madrid

Concentrations in all Spain Cities 11 in every month
Concentraciones en toda España los 11 de cada mes
the following one

November 11, silent concentrations in all Spain.
Here we will go putting the places where they will be carried out the homage concentrations to the victims and demand of the truth the day
November 11 at 20h.
If you have some doubt regarding your city, or you belong to an association or kindred platform and you want to lean on, you can contact me in
webmaster@fondodocumental.com
To contact with other peons of your city you use the thread appropriate Territorial" "Contacts

All the silent concentrations will be carried out from 20 to 21h. except in Canaries that for hour difference and so that they coincide
with the other ones they are carried out at 19h.

Publicado: Mie Sep 13, 2006 9:16 am   Asunto: 11 de Noviembre concentraciones silenciosas en toda España.
Aquí iremos poniendo los lugares donde se realizarán las concentraciones de homenaje a las víctimas y exigencia de la verdad el día 11 de
Noviembre a 20h.
Si tienes alguna duda respecto de tu ciudad, o perteneces a una asociación o plataforma afín y quieres apoyarnos, puedes contactarme en
webmaster@fondodocumental.com
Para contactar con otros peones de vuestra ciudad utilizad el hilo adecuado "Contactos Territoriales"

Todas las concentraciones silenciosas se realizarán de 20 a 21h. excepto en Canarias que por diferencia horaria y para que coincidan
con las demás se realizan a 19h.
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We want to Know
(Ultima actualización 12/10 a 12.20. son 30 Ciudades [Smoker])
_________________________________________________
Albacete. En el Altozano.
Alcalá de Henares. Plaza de Cervantes, junto al kiosko de música.
Alicante Plaza de la Montañeta, frente a la Subdelegación del Gobierno.
Almería. Rambla. Plaza de las velas. Junto a Plaza Circular
Badajoz Avenida de Huelva, frente a la Delegación del Gobierno
Barcelona Plaza de San Jaime
Bilbao Subdelegación del Gobierno - Plaza de Moyua
Bruselas La Bourse
Ceuta Plaza del Tte. Ruiz
Córdoba Bulevar del Gran Capitán
Fresnedoso de Ibor En la Cruz, junto a la Iglesia.
Granada. Fuente de las Batallas
Jaén Plaza Jaén por la Paz ( en la glorieta de Renfe)
La Coruña. Frente a la Delegación del Gobierno.
Las Palmas de G.C. Calle Mayor de Triana a 19:00 h.
Huesca. Plaza de Navarra
Madrid. Estación Atocha-Renfe. Torre de cercanías.
Málaga. Plaza de la Constitución.
Murcia. Avda. del Teniente Flomesta (Frente a la Delegación del Gobierno)
Oviedo Paseo del Bombé del Parque de San Francisco (zona del Palomar)
Palma de Mallorca Plaza de Cort
Santander Plaza del Ayuntamiento.
Santa Cruz de Tenerife Plaza de Candelaria
Sevilla Plaza San Francisco
Toledo Zocodover, frente a la Delegación del Gobierno
Valencia. Plaza del Ayuntamiento.
Valladolid. Plaza Zorrilla - Campo Grande.
Vigo Calle del Principe (frente al Museo de Arte Contemporaneo)
Viveiro Plaza de la Fontenova (Calle Pastor Diaz)
Zaragoza. Monumento a la Constitución en Paseo de la Constitución.
___________________________________________________________
Convocan / Summoned by

Peones Negros

  Apoyan / support

by

AVT
Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M
Ciudadanía Democrática
Ciudadanos por la Constitución
Cordobeses por la Libertad
Coruña Liberal
Foro-Liberal-Ciudadanos-por-una-democracia-activa]
Grupo Absurda Revolución
Plataforma España y Libertad
Ausentes.org
Asociación de Víctimas del Terrorismo Verde Esperanza
Rosas Blancas por la Dignidad
Otras Adhesiones / Other supports
Betanzos Siglo XIX
bye-bye-spain
Red Catalana
Hispánitas
Grupo AR
Red Popular
Foro Gracias J.M.A.
Associació Democràtica Catalana de Funcionaris de Presons (ADECAF)
Foro Arbil España
Convivencia Cívica Catalana
Universitarios Liberal Demócratas
ValenciaFreedom
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Foro España en Asturias
CIVIL INTERNATIONAL COMMITTEE
Foro Hispania

 
Se trata de concentraciones silenciosas por lo que no se corearan consignas, gritos o lemas, el acto constará de tres partes:
Bienvenida a los asistentes y breve explicación del motivo de la concentración y quienes somos los Peones Negros, lectura de las ciudades donde
se realiza simultáneamente.
Daremos la voz a alguna víctima y a algún peón negro.
Ofrenda de flores o velas a las víctimas mientras se lee la lista con los nombres de los asesinados el 11M.
Lectura del Manifiesto de los Peones Negros y se finalizará con un minuto de silencio.
Si perteneces a un partido político y quieres acudir hazlo pero sin símbolos de partido... como ciudadano. Todas las personas que
quieren saber la verdad y solidarizarse con las víctimas son bienvenidas.
It is silent concentrations for what watchwords, screams or mottos were not chanted, the act will consist of three parts:
Welcome to the assistants and brief explanation of the reason of the concentration and who are the Black Peons, reading of the other cities where
is carried out simultaneously.
We will give the voice to some victim and some black peon.
Offering of flowers or candles to the victims while one reads the list with the names of those murdered the 11M.
Reading of the Manifesto of the Black Peons and you will conclude with a minute of silence.
If you belong to a political party and you want to go you make it but without party symbols... as citizen freely. All the people that
want to know the truth and solidarity with the victims are welcome.
_________________

_________________
The Smoker
The Truth is Out There...
Página de los peones negros
Ultima edición por The_Smoker el Mie Oct 11, 2006 12:23 pm, editado 48 veces

284 Queremos Saber.htm[09/02/2014 22:32:47]

