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Seguimos ofreciendo a los hermanos/as y amigos/as algu-
nas noticias breves, cercanas y útiles para estar conecta-
dos a temas de Justicia, Paz y Ecología. 
Esperamos que sean de alguna utilidad. 
 
EXPOSICIÓN PUERTAS 

¿De dónde vienen y a dónde van los objetos coti-
dianos de nuestro consumo? La exposición Puer-
tas, que ha comenzado en Madrid y recorrerá 
otras ciudades españolas, nos ayuda a hacer este 
recorrido “de vuelta e ida” tras un filete de carne, 
una prenda de ropa, un dispositivo electrónico y 
un juguete infantil. Del “Mundo feliz” donde cree-
mos vivir, atravesamos la puerta que nos lleva al 
“mundo real” en el que vivimos, donde todo está 
relacionado y comprendemos las repercusiones 
de nuestra forma de vida. 

Exposición Puertas. La vida que llevamos, el mundo que queremos. Centro Cibeles 
de Madrid. Hasta el 28 de junio. 
 
NO AL TTIP 
Desde hace tiempo se vienen denunciando las negociaciones 
secretas entre la UE y EEUU en torno al Tratado Transatlán-
tico de Comercio e Inversión o TTIP (Transatlantic Trade and 
Investment Partnership). El pasado 18 de abril se celebró una 
jornada de rechazo a este tratado y el próximo 13 de mayo se 
celebrará una jornada de “Municipios contra el TTIP”. El prin-
cipal punto crítico a este tratado, tal como se está filtrando, es 
que limitaría la soberanía de los Estados y otras Administra-
ciones Públicas (y, por tanto, de los ciudadanos) en favor de las grandes empre-
sas. En la página noalttip.blogspot.com encontramos abundante información. 
 

PRÓXIMA ENCÍCLICA DEL PAPA 
SOBRE ECOLOGÍA 
Es probable que el 5 de junio (Día mundial del me-
dioambiente) haga pública el Papa Francisco la carta 
encíclica sobre ecología en la que viene trabajando 
este año. Será, sin duda, un documento interesante. 
 

 


