
 

 

ZW núm. 56 Recomendación de enlaces al servicio de la reflexión y la acción 
política y social realizada por mi amigo Antoni Gutiérrez-Rubí. 
 
http://www.rebelatecontralapobreza.org/
 
La alianza española contra la pobreza impulsa una semana de movilizaciones y 
actividades diversas cuyo acto central tendrá lugar el día 21 de octubre con la 
Manifestación contra la pobreza. La alianza que incluye entre sus organizaciones a 
la Campaña Pobreza Cero, está formada por diversos y numerosos colectivos (que 
agrupan a más de mil entidades en toda España). Desde su página, Rebélate contra 
la Pobreza, hacen un llamamiento a la participación e implicación de la ciudadanía 
para poder lograr medidas concretas contra la pobreza mundial.  
 
Otro de los proyectos que configuran la alianza es la Campaña del Milenio de 
Naciones Unidas, que organiza y participa en campañas divulgativas y actos de 
sensibilización para promover los Objetivos del Desarrollo del Milenio. Uno de ellos 
tiene lugar este domingo día 15 y el lunes 16 de octubre, bajo el lema: "Levántate 
contra la pobreza" (que inspiró la acción del “robo” del escaño de ZP) cuyo objetivo 
es conseguir que el lunes, 16 de octubre, a las 12h el máximo número posible de 
personas se pongan de pie por esta causa. En la página Sin excusas 2015 pueden 
bajarse banners y salvapantallas, consultar los materiales en diferentes idiomas y 
conocer cuál es el estado de la iniciativa en otros países. En esta línea, hay que 
recordar el gran impacto que tuvo el año pasado el proyecto de la Plataforma 
Catalana per la Marxa Blanca. 

Y en los próximos días también os recomiendo la cita  Blogs la Conversación, una 
jornada que se celebrará el próximo 19 de octubre y donde se analizará el impacto 
de los blogs en la política, el periodismo, las empresas, en Latinoamérica y el 
mundo. 

 
 
ZV (Zona Video). Hace un par de semanas que os recomiendo iniciativas diversas 
sobre la cultura audiovisual (video, cine, TV e Internet). A partir de ahora, escribiré 
una mini sección con enlaces en esta linea. 
En esta ocasión, comentaros la inauguración de un nuevo espacio en la Red: 
eblogtv que se ha estrenado esta semana, con su primer videoencuentro en directo, 
con el escritor Suso de Toro. 
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