
MARCHA 22 DE LA DIGNIDAD 22 DE MARZO 
 
 
REUNIÓN COORDINADORA ZONA SUR DIA 16 DE ENERO 2014 
 
Asistentes unas 55 personas en representación de: 
 
Pinto: Frente Cívico  
          Espacio Abierto  
          Plataforma Desempleado 
          AAVV La Tenería 
          PAH 
          15 M 
Orcasitas: Coordinadora Justicia Igualdad Social 
 
Ciempozuelo: Asociación Cultural Hipatia 
                        Red Roja 
 
Parla: Red Solidaria Popular 
           Unidad Popular de Clase(UPK) 
           Red Roja 
           PCE Parla 
Casarubuelos: 
 
Getafe: Comité de Apoyo 22M 
             Asamblea Ciudadana de Getafe 
             Unidad Popular de Clase (UPK) 
 
Vallekas: AAVV Alto Arenal 
                UPK 
 
Mostoles: 
 
Alcorcon: 
 
Fuenlabrada: Plataforma Hoy por Ti Red Solidaria Fuenlabrada 
 
Retiro: 15 M 
 
CJC sin especificar zona o pueblo 
 
Se hace una pequeña introducción de los objetivos de la reunión, se plantean dos 
objetivos a conseguir con la reunión. 
 Sacar a la calle los objetivos y consignas de las marchas, llegando al máximo de gente 
en nuestros pueblos y barrios. 
Preparar el recibiento de las columnas que nos afectan, Andalucía y Extremadura. 
 
Se propone la coordinación de los pueblos afines de las dos columnas, Mostoles, 
Alcorcon, Fuenlabrada?, Carretera de Extremadura. 



Casarubuelos, Parla, Valdemoro?, Pinto, Getafe, Orcasitas, Vallecas, Carretera de 
Andalucía. 
Con respecto al recibimiento de las marchas se identifican una serie de objetivos, a 
expensa de tener más información sobre la conformación de las columnas, (cuantas 
personas llegan en las columnas. Esto condiciona las necesidades de infraestructuras. Se 
nos informará al regreso de los delegados a la Coordinadora Estatal del día 18 de Enero. 
Las necesidades previstas son: Sitios para Pernoctar, Alimentación, Asistencia sanitaria 
si se necesitas, aseo personal, etc.. 
Se propone una relación por pueblos de los lugares para alojar a las marchas indicando 
la cantidad de personas que se puede acoger en cada sitio( ir pensándolo para la 
Proxima reunión. 
 
Finanzas: Se dan diferentes ideas para la posible financiación de cara a cubrir los gastos 
del recibimiento a las columnas. Se propone un cartel con un texto para vender, comidas 
populares, Actos públicos con grupos musicales, la Asamblea de Madrid de las Marchas 
de la Dignidad prepara un acto multitudinario para Febrero, ya existen bonos de apoyo 
camisetas y chapas para vender de la asamblea de Madrid de las Marchas. 
 
El tema de las finanzas se valora muy importante por la necesidad de asegurar las 
infraestructuras (comidas, transportes, etc..). 
 
Organización: Se propone la organización de comités por pueblos. 
Se informa de la constitución del comité de Getafe. 
Cada comité tiene que organizar el recibimiento por su zona de las columnas o en su 
defecto apoyar a los comités por donde pasen estas. Extender las Marchas y conseguir el 
máximo de adhesiones en su pueblo o zona de influencia. Planificando su campaña de 
forma autónoma y apoyando la campaña central, relacionar posibles lugares de acogida 
y posibilidades de financiación. 
 
Ideas  surgidas de actividades: Marchas previas por la zona sur de Madrid. Charlas 
recordando las luchas más dignas de la clase obrera como ejemplo de dignidad. Mesas 
de información. Una semana de acciones coordinada en la zona sur previa a las Marchas 
22 marzo. 
 
Proxima reunión de la Coordinadora Sur día 24 de Enero en Ágora, 19 h 
Proxima reunión de la  Coordinadora de Madrid día 21 de Enero en la Iglesia San 
Carlos Borromeo, Vallecas. 
 
Se manda a todos los correos recogidos en la reunión y a la coordinadora de Madrid. 
 
Si a alguien no le llega el acta mandar un correo a albertodavilah@gmail.com 
 
  
 
  
 
 
 
  


