
 

Marchas de la Dignidad llegarán a Madrid el 22 de marzo 

Se iniciarán entre el 8 y el 10 de marzo y desembocarán en la capital el próximo 22 de 

marzo con el objetivo de “realizar acciones con repercusión” que visibilicen a los 

culpables de la crisis: “los banqueros”. 
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Por la reforma laboral. Por los recortes sociales 

que afectan a la mayoría social. Por el crecimiento 

de la pobreza extrema y la precariedad. Por la 

represión que “ya afecta a más de mil activistas y 

sindicalistas” y por la corrupción que “afecta a 

todas las instituciones de parados”. Pero sobre todo 

porque “no es tiempo de lamentos” sino de 

“lucha”. Estos son sólo algunos de los motivos por 

los que varias columnas de parados y excluidos del 

sistema económico provenientes de todo el 

territorio estatal iniciarán entre el 8 y el 10 de 

marzo una marcha a Madrid que desembocará en 

la capital el próximo 22 de marzo para “realizar 

acciones con repercusión” que visibilicen a los culpables de la crisis: “los banqueros”. 

“La convocatoria de la Marcha a Madrid se hace desde la perspectiva de la situación 

que sufrimos y la necesidad de establecer una respuesta, un calendario de acciones que 

articule una movilización continuada, unitaria, masiva y contundente que nos permita 

pasar de la resignación a la acción determinante y que se vaya instalando de forma 

mayoritaria en la sociedad la idea de que se pueden cambiar la cosas combatiendo a los 

poderes reales y al gobierno, su capataz”, anuncia el Frente Cívico, la organización 

fundada por Julio Anguita, en un comunicado difundido el jueves. 

La convocatoria, que pretende aglutinar en Madrid a “cientos de miles de personas de 

todos los territorios del Estado” está siendo impulsada por organizaciones como el 

Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), el propio Frente Cívico, los Campamentos 

Dignidad de Extremadura, Red Solidaridad Popular, partidos políticos como Izquierda 

Unida e Izquierda Anticapitalista y diferentes plataformas de convergencia como 

Alternativas desde Abajo y Suma, la gente primero. 

“La nueva Ley de Seguridad Ciudadana convierte a España en una predictadura a la vez 

que los recortes sociales que está llevando a cabo el Gobierno de Rajoy, y que aún no 

han terminado, han dejado a la mayoría de la población en una situación de precariedad 

y desempleo dramática. Por ello, organizamos estas marchas que hemos bautizado como 

las marchas por la dignidad”, señala a cuartopoder.es José Coy, miembro de la Mesa 

Estatal del Frente Cívico. 

 



“Pueblo a pueblo” 

Hasta el momento hay ocho columnas de parados que han confirmado su asistencia a la 

marcha y que saldrán desde Alicante, Valencia, Murcia, Andalucía, Extremadura, 

Aragón, Asturias y Castilla y León. “También estamos organizando columnas en otros 

territorios como Galicia y País Vasco, pero aún no hay nada cerrado”, añade José Coy, 

que destaca que la idea es que “surja un movimiento estable entre los diferentes sectores 

y pueblos que participan en la marcha junto a otros movimientos sociales como las 

mareas ciudadanas en defensa de lo público. 

Las marchas saldrán de sus respectivos lugares de origen entre el “día 8 y 10 de marzo” 

y llegarán a la Comunidad de Madrid “el día 20 o 21” del mismo mes. “Trataremos de 

recorrer los pueblos de Madrid en ese par de días para el día 22 hacer la entrada a 

Madrid donde esperamos poder celebrar una manifestación que una a cientos de miles 

de personas”, asegura Coy. 

En el caso de Andalucía, a falta de la confirmación oficial, que se producirá en la 

reunión estatal del próximo 18 de enero, la columna de parados partirá desde Córdoba el 

día 8 de marzo, tal y como señala a este medio Diego Cañamero, portavoz del SAT. 

“Queremos ir pueblo a pueblo, barrio a barrio, transmitiendo a toda la ciudadanía la 

importancia que tiene la movilización social en este contexto de recortes y 

desmantelamiento del Estado del Bienestar. Si queremos cambiar la realidad política, 

económica y democrática de este país la sociedad civil debe estar unida”, asegura 

Cañamero, que añade que espera que 2014 sea el año de la unión de la sociedad civil. 

Llegada a Madrid 

Una vez las diferentes columnas hayan llegado a la Comunidad de Madrid, alrededor 

del día 20 de marzo, la idea actual es recorrer diversas localidades de la zona para 

realizar la entrada a la capital el día 22 de marzo. “Ese día celebraremos una 

manifestación que esperamos que sea multitudinaria y que sirva para visibilizar todos 

los males que recorren el país y a los culpables de esta crisis, que no son otros que los 

banqueros”, señala Coy, que recuerda que el Estado ha “regalado” 36.000 millones de 

euros a los bancos. 

Todo lo que suceda a partir de ese momento es, a día de hoy, una incógnita. Aunque no 

se descarta la posibilidad de acampar en la capital, Cañamero señala que las marchas 

deben tener una mentalidad de “guerrilla” para “poder adaptarse a cualquier situación”. 

“Tenemos que tener capacidad de adaptación y actuar según sea mejor en ese momento. 

Nuestra intención es permanecer en la capital y seguir la lucha desde allí, pero se irá 

viendo cómo evolucionan los acontecimientos”, sentencia Cañamero. 

Acta reunión estatal Marchas a Madrid contra el paro, la precariedad, los recortes 

y la represión. 

Vallecas, 18 de septiembre de 2013 

Asisten personas de los siguientes colectivos: 



Ámbito estatal: FCSM, Red Roja, Izquierda Anticapitalista, Comité Confederal CNT-

AIT, CGT, rebelion.org, cronicapopular.es, Alternativa desde abajo, Construyendo la 

izquierda, UJCE, Socialismo 21, IU 

Andalucía: SAT, ATTAC Andalucía, Cobas Córdoba 

Asturias: Adepavan (Asamblea de Parados del Nalón) 

Castilla: Izquierda Castellana 

Extremadura: Campamentos Dignidad, Murcia: marea por el Empleo, Plataforma de 

parados 

Madrid: Plataforma Solidaria Antirepresiva, Madres contra la represión, Red Solidaria 

antirrepresiva de Madrid, Asoc. de Vecinos Parque Europa, Plataforma de Parados San 

Blas, Asamblea 15m San Blas Canilejas, Plataforma Hoy por Ti- Red Solidaria de 

Fuenlabrada, UPK, Sindicato Asambleario de Sanidad, FCSM Madrid centro, 

Movimiento contra el paro y la precariedad por la renta básica, CGT-SOV Alcazar de 

San Juan, Asamblea de IU Marx Madera, Unión Proletaria, Coordinadora 25S, Asoc. de 

Vecinos Alto del Arenal, Ateneo Popular de Solidaridad entre los Pueblos, Plataforma 

por la Escuela Pública de Vallecas, Plataforma de desempleados de Murcia, CNT-

Comarcal Sur, CAC Madrid, Vallekas por la Huelga general, Fedreación Regional de 

AA.VV. de Madrid, Iniciativa Comunista, Comité de Empresa UPS-Vallecas (COBAS), 

Sindicato de Transportes de Madrid CNT, Grupo Anarquista Albatros – FAI, dignidad 

social- Murcia, Iniciativa de cooperación por la Renta Básica y el reparto de trabajo, 

Agrupación Republicana de Coslada, Parroquía San Carlos Borromeo, Asamblea de 

Parados de Fontarrón, Unidad Popular y de Clase, Plataforma por la Escuela Pública de 

Vallecas, Sindicato Ferroviario 

Murcia: Marea por el Empleo, Plataforma de Parados, PAH Molina del Segura, Marcha 

por el Empleo y la Dignidad Social-Murcia 

Pais Valenciá: Intersindical Valenciana, Asamblea Desempleados y precarios, 

Coordinadora de Plataformas en defensa de las personas desempleadas, Comité 

preparatorio marchas Valencia, CGT-PV, Asamblea contra la precariedad de L’ Horta- 

Sur, 

ACUERDOS: 

1º) Fecha de llegada a Madrid de las diferentes columnas: 

22 de Marzo 

El formato de marcha que se plantea, es no volver a los territorios el día después de las 

marchas, sino permanecer en Madrid, y realizar acciones con repercusión. 

2º) Nombre que adoptamos: 

MARCHAS DE LA DIGNIDAD MADRID 22 DE MARZO (Marchas contra el 

paro, la precariedad, los recortes y la represión) 



3º) Movilizaciones previas: 

NOVIEMBRE: 

Semana de Lucha Social de ámbito estatal del 16 de noviembre al 23 de noviembre. Se 

realizarán acciones descentralizadas en los diferentes territorios centradas en la 

reivindicación de “trabajo digno o renta básica”. En el marco de esta semana, el 21 de 

noviembre se realizará una jornada de lucha estatal contra el pensionazo. 

DICIEMBRE: 

Jornada de Lucha en todo el estado con acciones descentralizadas en torno al 6 de 

Diciembre, contra la reforma del artículo 135, que obliga al pago de la deuda. 

4º) Coordinación. 

Se designa una comisión coordinadora formada por: José Caballero, Mari García 

Bueno, Manuel Cañada, Cándido Carnero, Vicent Mauri, José Coy, Paco Morote, Celes 

Navarro, Ginés Fernández, Enrique Santiago, Carlos Martínez, Pedro Montes, Rafael 

Juan Ruiz, Gema Palomo, Rafa Garzo, Marian García, Genaro Raboso, Nines Maestro, 

José León, Isabel Rodríguez, Juan Antonio Carnes, Javier García, Aurelio Martin, Tete 

(Antonio Alvarez), Sixto del Sind. Ferroviario, Victor Jiménez, Luis Miguel López, 

Antonio Guillen, María del Carmen Domínguez, Irene Nene 

5º) Teleco. 

Se designa una comisión para conformar un paquete telemático (facebook, twitter, listas 

de correo, blog, etc) formada por Tete, Celes y Javier. 

6º) Reuniones próximas: 

Reunión colectivos Madrid (Logística): 14 de octubre. En Vallecas (San Carlos 

Borromeo) 17.00 H. 

Comisión coordinadora: miércoles 30 de octubre. En Vallecas (San Carlos Borromeo) 

17.00 H. 

Asamblea estatal: viernes 29 de noviembre. En Vallecas (San Carlos Borromeo) 17.00 

H. 

 

Fuente: http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article62355 
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