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¡Ponte en marcha! 
 

 

Y organiza esta acción, en tu oficina y ámbito correspondiente. 
La DIGNIDAD sigue en la calle EXIGIENDO: PAN, TRABAJO Y TECHO 



¡ORGANÍZATE! NO ES TIEMPO DE LAMENTOS, ES TIEMPO DE LUCHA 
 

La manifestación de las Marchas de la DIGNIDAD del 22 marzo es histórica. No solo por la gran 

afluencia de la ciudadanía sino porque la movilización ha supuesto un cambio en la percepción de 

trabajadoras y trabajadores y de amplias capas populares. El 22M, ha supuesto la confirmación que es 

posible una alternativa al pacto social defendido por las direcciones sindicales.  
 

La Marcha sobre Madrid es la expresión de que las luchas obreras y populares (Gamonal, Panrico, Coca-

Cola, la lucha de los barrenderos, de los mineros, contra la privatización y recortes en sanidad y 

educación, contra los EREs y otras muchas), sienten que los tiempos por venir no son tiempos de 

lamentos o resignación, son tiempos de lucha y organización unitaria.  
 

El mandato de millones de personas que han venido y las que se han quedado en los territorios, exige que 

los objetivos políticos de las Marchas de la DIGNIDAD 22M tengan carácter de programa político: NO 

AL PAGO DE LA DEUDA, NI UN RECORTE MÁS. FUERA LOS GOBIERNOS DE LA 

TROIKA, TRABAJO DIGNO CON DERECHOS (O RENTA BÁSICA). TECHO y 

SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODAS LAS PERSONAS. 
 

Este programa de mínimos permite y tiene la voluntad de unificar las luchas de los diferentes sectores. Es 

posible y es necesario.  
 

Efectivamente - entre otras causas - 6 millones de parados y paradas necesitamos organizarnos por 

nosotros mismos para exigir nuestro derecho constitucional a la protección por desempleo que como otros 

derechos son vulnerados por anteriores y actuales partidos en el gobierno que reformaron en agosto de 

2011 la Constitución a su conveniencia. El artículo 135 de la Constitución vigente fue reformado por 

mandato de la troika (Unión Europea, Banco Central Europeo, y Fondo Monetario Internacional), para 

exigir el pago prioritario de la Deuda Pública (que es la de la banca privada) antes que financiar la 

sanidad y enseñanza públicas, la dependencia, la protección al desempleo o las pensiones. Se salvan 

bancos y se abandonan personas.  
 

Ante este escándalo la respuesta del poder establecido siempre es la misma: la represión, que busca 

criminalizar la protesta social ante los desmanes de los gobiernos. Una represión que vivimos 

especialmente en la jornada del 22M y días posteriores. Una criminalización ejecutada desde todos los 

ámbitos, incluidos los medios de comunicación públicos, y desplegada como cordón sanitario para tratar 

de impedir que la población se una masivamente a la lucha. 
 

Hoy queremos recordar a dos compañeros que están sufriendo injustamente la represión y la cárcel. 

Miguel, de 20 años, e Ismael, de 18. Dos jóvenes inocentes que están sufriendo en sus carnes la represión 

brutal de este gobierno que pretende con su Ley Mordaza y sus conspiraciones para-policiales convertir la 

movilización ciudadana en un conflicto de orden público.  
 

Por todo ello el día 30 abril 2014, en ciudades, pueblos y barrios de todo el territorio del Estado español 

se realizan acciones destinadas a reivindicar:  

 

 NO al pago de la Deuda  

 Fuera los Gobiernos de la Troika 

 Empleo DIGNO o Renta Básica 

 Casa y Servicios Públicos para todas las personas. 

 Tarjeta gratuita de transporte para todas las personas desempleadas 
 
 

CONTACTO: 

Email: marchasdignidad@gmail.com 

Blog/web: http://marchasdeladignidadmadrid.wordpress.com 

Facebook: https://www.facebook.com/madridmarchas.deladignidad?fref=ts 

Twitter: @MadridMarchas22 
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