
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esa manera                 

comenzó Madrid    

en un día de ira

Cientos de jóvenes españoles

acudieron a…          

el corazón de la capital española

anunciaron              

su entrada en 

sentada abierta  

hasta                               

 
el próximo domingo

 
fecha de la celebración de…

 
las elecciones municipales

no quieren              

  
la caída del Sistema

 

pero ellos               

aspiran a           

acabar con                   

el dominio de los grandes partidos

 
en el panorama político

mediante                              

la modificación de la ley electoral

 

la cual                                   

la impone              

 
un juego democrático

del cual dicen que    

 
ya no les representa 

 

 

 

 

queremos                           

cambiar el sistema   
que se le dé voz al pueblo

 

 
que nos sirvan los políticos 

y                                             

 
que no les sirvamos

nosotros                             

 

 

ِئبد اٌشجبة اإلصجبْ رذّفمٛا إٌٝ لٍت اٌؼبصّخ  ٘ىذا ثذأد ِذر٠ذ فٟ ٠َٛ غضت

اإلصجب١ٔخ ٚأػٍٕٛا ػٓ دخٌُٛٙ فٟ اػزصبَ ِفزٛح دّزٝ ٠َٛ األدذ اٌّمجً، ربر٠خ 

ال ٠ز٠ذْٚ إصمبط إٌظبَ ٌىُّٕٙ ٠غّذْٛ إٌٝ إٔٙبء ١ّ٘بٔخ . إجزاء االٔزخبثبد اٌجٍذ٠خ

األدزاة اٌىجزٜ ػٍٝ اٌّشٙذ اٌض١بصٟ ػجز رغ١١ز لٛا١ٔٓ االلززاع اٌزٟ رفزضٙب 

 ٌؼجخ د٠ّٛلزاع١خ ٠مٌْٛٛ إّٔٙب ٌُ رؼذ رّّضٍُٙ
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Que el Sistema cambie, que el pueblo deje de estar abajo del todo, que en vez de trabajar para los 

políticos que empiecen a trabajar ellos para nosotros 

ٔز٠ذ أْ ٠خذِٕب اٌضبصخ ... ٔز٠ذ رغ١١ز إٌظبَ ٚأْ ٠ّٕخ اٌصٛد ٌٍشؼت

 ٚال أْ ال ٔخذُِٙ ٔذٓ
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yo tengo                            

 
Un Título universitario

Máster                        

pero                                  

el mercado laboral 

 

 
no me ofrece

 
oportunidades laborales 

(que) respeten                      

mi formación            

mis posibilidades  

 

 

 

  

 

a pesar de                 

 
haber sido diferentes… de

los contenidos de sus peticiones

 
 

El sentido del discurso de 
cambio

que                          

(lo) adoptó          

La juventud árabe 

no niegan                    

aquéllos                         

La ayuda de las revoluciones árabes 
para ellos 

su influencia sobre…  

sus decisiones             

   
su manera de protestar

 

 

 todos ellos tienen   

 
sus reivindicaciones especiales

 
su punto de vista hacia…

 el cambio que      

 es necesario                    

 que se produzca     

 en España                 

 pero                                

el factor común entre…

 todos aquéllos        

 es                                       

 

 
Encontrarse con todas las puertas cerradas 

El cierre de todas las puertas en su cara 
 

una firme convicción de que…

que ellos e convertirán en...

La primera generación en España

 

 (que) vive                         

situaciones sociales y económicas

 peores que                  

 aquéllas                              

 
Que vivieron sus padres

 

ًّ ِغبٌجُٙ اٌخبّصخ ٚٔظزرٗ إٌٝ اٌزغ١١ز اٌّذٞ ٠جت أْ ٠ذذس فٟ إصجب١ٔب  ٌى

ًّ األثٛاة فٟ ٚجُٛ٘ٙ  ًّ ٘ؤالء ٘ٛ أغالق و ّٓ اٌمبصُ اٌّشززن ث١ٓ و ٌى

ٚلٕبػخ راصخخ ِفبد٘ب أُّٔٙ ص١زذٌّْٛٛ إٌٝ أّٚي ج١ً فٟ إصجب١ٔب ٠ؼ١ش 

 أٚضبًػب اجزّبػ١خ ٚالزصبد٠خ أصٛأ ِٓ رٍه اٌّزٟ ػبشٙب آثبءُ٘

 

Soy  universitaria, tengo un Máster........ y el mercado laboral en mi profesión no me ofrece las 

salvaguardas que debería para el nivel académico que yo ......... 

ّٓ صٛق اٌؼًّ ال ٠ّٛفز ٌٟ  ّٞ شٙبدح جبِؼ١خ ِٚبج١ضزز ٌى ٌذ

 فزص ػًّ رذززَ رى٠ٕٟٛ ٚإِىب١ٔبرٟ

 

ٚدّزٝ إْ اخزٍفذ ِضب١ِٓ ِغبٌجُٙ ػٓ فذٜٛ خغبة اٌزغ١١ز 

ال ٠ٕىز ٘ؤالء  فضً اٌضٛراد اٌؼزث١خ ... اٌّذٞ ٠زجّٕبٖ اٌشجبة اٌؼزثٟ

 ...ػ١ٍُٙ ٚرأص١ز٘ب ػٍٝ لزارارُٙ ٚػٍٝ عز٠مخ ادزجبجُٙ
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No podemos sino… 
 

 
Saludar/tener presentes a Túnez y Egipto

Han sido                                     

los primeros que…  

 
han dado el paso 

Han usado nuevas herramientas

 

Han salido a la calle 

 

 

 

 

 

 

 

 
se han preguntado … por…

los españoles              

mucho                           

 
la causa del silencio de…

un amplio sector de…

la sociedad                 

a pesar de…                     

los temibles números del paro

La constante pretensión de…

Las políticas y los avances 
sociales 

ahora                                

Ha llegado su repuesta así

manifestaciones espontáneas 

en algunas ciudades españolas

influirán sobre

 
las próximas elecciones 

municipales 

obligarán a los Partidos a

 contar con                     

un condicionante nuevo

que no se esperaba 

nombre del corresponsal    

 

 

 un entusiasmo/fervor    

 que ha conseguido          

En su tercer día

La sorpresa de la opinión general 
española

 la cual                           

ha descubierto que

de súbito                       

Su Sistema democrático

Ha dejado de avanzar hacia

Las aspiraciones de miles de jóvenes 

los cuales                      

rechazan                  

que se reduzca el ejercicio político 

al voto              

cada cuatro años 

poner su destino

en manos de…          

una clase política

de la que dicen

(que) no les escucha 

دّبس دّمك فٟ ٠ِٛٗ اٌضبٌش ِفبجأح اٌزأٞ اٌؼبَ اإلصجبٟٔ اٌّذٞ اوزشف صذفًخ 

ّْ ٔغبِٗ اٌذ٠ّٛلزاعٟ ٌُ ٠ؼذ ٠زلٝ إٌٝ رغٍّؼبد آالف اٌشجبة اٌذ٠ٓ ٠زفضْٛ  أ

ًّ أرثغ صٕٛاد ٚٚضغ ِض١زُ٘ فٟ ٠ذ  اخززاي اٌّّبرصخ اٌض١بص١خ فٟ اٌزص٠ٛذ و

 عجمخ ص١بص١خ ٠مٌْٛٛ إّٔٙب ال رٕصظ إ١ٌُٙ

 

¿Cómo no vamos a pensar en Egipto y en Túnez?... Ellos han sido los primeros en dar el paso, los primeros que 

han usado las herramientas en las que nos estamos apoyando, los primeros que han salido a la calle 

ّٟ رٛٔش ِٚصز، وبٔٛا أّٚي ِٓ اّرخذ اٌّجبدرح، وبٔٛا أّٚي ِٓ اصزخذَ  ال ٠ّىٕٕب إاّل أْ ٔذ

 آ١ٌبد جذ٠ذح ٚوبٔٛا أّٚي ِٓ ٔزي إٌٝ اٌشبرع
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ٚرضبءي اإلصجبْ وض١ًزا ػٓ صجت صّذ شزائخ ٚاصؼخ ِٓ اٌّجزّغ رغُ أرلبَ 

اٌؼغبٌخ اٌّخ١فخ ٚرغُ االصزٙذاف اٌّزٛاصً ٌٍض١بصبد ٚاٌّىزضجبد االجزّبػ١خ 

ٚا٢ْ جبء رّد٘ب وذا، رظب٘زاد ػف٠ٛخ فٟ ثؼض اٌّذْ اإلصجب١ٔخ صزؤّصز ػٍٝ 

االٔزخبثبد اٌجٍذ٠خ اٌّمجٍخ ٚصزججز األدزاة ػٍٝ اٌزؼبعٟ ِغ اٌظزف١خ اٌجذ٠ذح ٌُ 

 أ٠ّٓ اٌزث١ز، اٌجز٠زح، ِذر٠ذ... رىٓ رزّٛلغ
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