
CON EL AGUA AL CUELLO Y YO SIN FLOTADOR. CARNAVAL 2012 

  

La Asamblea Popular del Paseo de Extremadura os invita al carnaval del 18. Vente al 

Puente de Segovia a las 17:00. Vamos a dar un Paseo en dirección al Puente del Rey.  

Os invitamos a todos los que tengais ganas de pasarlo bien a pesar de estar con el agua 

al cuello en un mar de facturas. Queremos celebrar que el agua es fuente de vida, es de 

tod@s.         PLANETA 70% AGUA= HUMANOS 70% AGUA. 

  

Vamos a defender todo@s y cada un@ que con nuestro 70% no se juega ni se negocia. 

También queremos defender los ríos y en especial el Amazonas, por la inminente 

amenaza de destrucción. Nos disfrazaremos de gota de agua y diremos  

               

NO A LA PRIVATIZACION DEL CANAL DE ISABEL II 

  

También nos transformaremos en flora y fauna amazónica o en cualquier bestia parda 

dispuesta a apoderarse del agua o acabar con la naturaleza. Los mas vagos podeis 

vestiros de etiqueta, eso si, AAA de alta eficiencia energética… o de Brigada Solar. 

!!Reivindiquemos las alternativas!! Todas las que se os ocurran.  Diremos  

  

NO A BELO MONTE Y AMAZONIA SIEMPRE VIVA. 

  

Para que el gobierno de Brasil sepa que sabemos sus planes para  la Amazonia, el 

pulmón del mundo, nuestro pulmón. Aquí algunos porqués de este carnaval:  

¿Por qué el agua?   En Marzo de este año se celebra el Foro Mundial del Agua y el 

Foro Alternativo Mundial del Agua. Gobiernos y coorporaciones lo celebran expoliando 

este vital recurso, nosotros organizándonos y defendiendo: 

               

EL AGUA Y SU GESTION, PUBLICA Y TRANSPARENTE 
  

¿Por qué en el río?   Celebramos el agua y los ríos y estamos con ellos. Hay pueblos 

que viven y se abastecen de ellos. Desde nuestro río, denunciamos la destruccción del 

rio Amazonas, habitat de muchos pueblos, con la construcción de centrales 

hidroeléctricas como la de Belo Monte, conocida como la puerta del infierno por su 

impacto social y mediambiental. Sus habitantes, desplazados y acosados según 

escribimos estas lineas, nos piden ayuda. Como nosotras, quieren un referendum para 

decidir sobre el futuro del agua y del río. Amazonia es el pulmón del Planeta, nuestro 

pulmón, y es esencial para el equilibrio del Ecosistema Tierra.  

                           

REFERENDUM EN MADRID Y EN BRASIL 

EL AGUA NO ES NEGOCIO. AMAZONIA TAMPOCO. 
 

Recuerda, tod@s somos agua, tod@s somos Amazonia. Tenemos muchas 

preocupaciones y nos sobran las facturas, pero sin Planeta, sobramos nosotr@s. 

Para saber mas sobre las centrales hidroeléctricas en Amazonia visita el blog  

http://amazoniahorizonte.wordpress.com/ o Facebook AmaZonia Horizonte.  

Ven al carnaval, solo, con tu familia, amigos, mascotas….  Lo pasaremos bien. 

  

  

  

  

http://amazoniahorizonte.wordpress.com/

