
#23EMadrid 1ª marcha / evento cultural y reivindicativo. 
Convoca “Colectivo Humanos Conscientes y Libres” 

 

“Por nuestros derechos y la vida” 
#DiadelaLibertad -Por nuestros 

derechos: Trabajo, Cultura y Salud 
Llamamiento a colectivos, asociaciones y agrupaciones 

¿Os queréis sumar vosotros también? 

 
Participa en la marcha y el evento cultural y reivindicativo en Madrid el sábado 

23 de enero a las 17:00 horas que justamente cae en el “día de la Libertad". Ya 

solicitada en la Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento por los 

representantes del “Colectivo Humanos Conscientes y Libres”. 
 

 

 
Recorrido previsto: Saldremos de Glorieta Atocha, pasaremos por Cibeles y 

terminaremos en la Puerta del Sol, donde empezará nuestro evento cultural 

con actuaciones de artistas y la lectura por parte de los colectivos participantes 

de sus respectivos manifiestos. 
 



Los convocantes NO pertenecemos a ningún partido y el evento tendrá un 

carácter apartidista. Todo el mundo es bienvenido siempre y cuando respete el 

derecho del prójimo a pensar diferente. 

 
comunicación y de la totalidad de las grandes farmacéuticas queLas 

reivindicaciones de la marcha y el evento cultural son: 

• Recuperar las libertades y derechos humanos arrebatados al pueblo con la 

excusa de la Covid-19, especialmente la libertad de expresión y de 

pensamiento. 

 
• Abrir un debate científico, plural y democrático acerca de la 

“pandemia”, las vacunas, la industria farmacéutica, el uso 

obligatorio de mascarillas y la corrupción de la OMS. 

 
• Que se juzgue a las autoridades políticas, sanitarias, judiciales y 

periodísticas que han participado en el alarmismo sanitario, la ruina 

injustificada del pueblo y el robo de sus derechos humanos. 

 
• Defender la soberanía del individuo sobre su propio cuerpo frente a la 

vacunación liberticida y obligatoria. 

 
• Invalidar la deuda ilegítima contraída por los políticos a raíz de la 

presunta pandemia con el cártel bancario (Vanguard, Black Rock, State 

Street…) que es el dueño del 90% de los medios de controlan la OMS. 

 
Tráete tus símbolos y pancartas. Pero reflexiona primero: que sean los que nos 

puedan unir a todos desde el respeto, la paz y la libertad. 

¡¡Te esperamos!! ¡¡No puedes faltar!! 



Y tráete, amigos, familia y niños para disfrutar de la marcha y del 

espectáculo reivindicativo por una vida en libertad. 

¿Os queréis sumar vosotros también? 

Iris Pérez, organizadora y promotora #23EMadrid 

"Colectivo Humanos Conscientes y Libres" 

 

A día de hoy ya se han sumado al #23EMadrid 1ª marcha/evento cultural y 

reivindicativo: 

 
• Bomberos por la libertad y la verdad. 

• Policías por la libertad: https://www.policiasporlalibertad.org/ 

HYPERLINK  

 

• Sanitarios por la vida - Canal Telegram: 

https://t.me/Sanitariosporlavida HYPERLINK  

• Rafa Navarro, Instagram Cop225, policía local Alicante 

http://www.cop225.com/  

• Canal - Artistas y técnicos por la libertad: 

artistasytecnicosporlalibertad@gmail.com 

• Scabelum: Luis de Miguel Ortega. https://www.scabelum.com/  

• ADN Asociación Dignidad&Decencia Scabelum Navarra. 

• Web: www.scabelum.com 

• email Info: ADN-AsociacionDignidadNavarra@protonmail.com 

• Ricardo " La Quinta Columna" https://t.me/laquintacolumna 

• Lola Sopeña  Plataforma Libertad"   

       https://www.plataformalibertad.es/ 
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• Stop 5G España: 

https://www.facebook.com/groups/2660202690860405/  

• Dulce Revolución: https://dolcarevolucio.cat/language/es/portada/  

• Josep Pàmies - Canal Telegram: https://t.me/BoticaBerde  

• El muro de la verdad   

• Colectivo https://MovimientoMayores.ORG  

#nuncamasabandonados (próximamente) 

• Stop confinamiento - Canal Telegram: https://t.me/stopconfinamiento 

• Nauzet Morgade- Canal Telegram: https://t.me/NauzetMorgadeOficial  

• Movimiento M2020 - Canal Telegram: https://t.me/movimientodel2020  

 

Asamblea Ciudadana - Canal Telegram: 
https://t.me/AsambleaCiudadanaCoordinadora 

 

• España Despierta: https://t.me/MadridDespierta 

• Miguel Rix. 

• José Miguel Alvarado (canal de youtube “Apellido Obligatorio ) 

• Colectivo Madres por la Libertad – Canal Telegram: @Rxverdad 

• Canal Medita con nosotros un minuto por la paz 

 https://www.facebook.com/groups/1470450776553565 

• Plataforma "BYE" - Grupo Facebook: Te necesitamos despierto! 

https://www.facebook.com/groups/676435423174235/?ref=share 

• Docentes por la verdad www.docentesporlaverdad.org 
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• El Muro de la verdad  

https://www.youtube.com/channel/UCxZntTRnwBxBByXvjquhQpg 

• Canal 5 Radio  https://twitch.tv/canal5nacional  

 https://t.me/canal5informa   

https://youtube.com/channel/UCHnAMOBvucF6GYhrUUiuLiQ   

 

 

 

ARTISTAS: 

• Carmen París: https://www.facebook.com/carmenparisoficial  

• Sonia Bazan     

https://www.youtube.com/results?search_query=sonia+bazan 

• David Enriquez: https://davidenriquez.bandcamp.com 

• Ramón Prendes: https://ramonprendes.com/  

• Mártin Sánchez: https://www.facebook.com/martinsanchezcrooner/ 

• Mark Quark https://www.youtube.com/user/mrky45 

• Abram https://www.youtube.com/user/Souldjaa 

• Estrit  https://www.youtube.com/watch?v=BD1EJo2rDqA 

• Creador 

• Pablo Diamante 
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y los que se van a sumar, comunícate por nuestro canal en Telegram: 

- Colectivo Humanos Conscientes y Libres Canal Telegram: 
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https://t.me/nochesol31 

 

https://t.me/nochesol31

