
Miles ciudadanos y ciudadanas llegarán a Madrid el próximo 22 de 
marzo.

Miles de trabajadores/as, estudiantes y pensionistas convocados por las Marchas de la Dignidad, 
llegarán andando a Madrid el próximo 22 de marzo, desde todos los territorios del Estado español y 
de países a los que han tenido que emigrar, para confluir en una movilización unitaria, masiva y 
contundente contra las políticas de los gobiernos que acatan los mandatos de la Troika.

La deuda privada de la banca y grandes empresas, transformada en Deuda Pública, se ha convertido 
en la principal arma de chantaje para imponer contrarreformas laborales, precarización de salarios y 
pensiones, privatizaciones y el desmantelamiento de los servicios públicos, causando un enorme 
drama humano sobre el que se asientan los cada vez más privilegios de una minoría.

Esta trágica coyuntura unida a la atroz represión que sufren los movimientos ciudadanos y protestas 
por parte del aparato del Estado, hacen de esta una situación insostenible. Por ello, el próximo 1 de 
marzo de 11:00 a 14:00  tendrá lugar un acto político en el  Ateneo de Madrid, sito en la calle 
Prado 21,  para presentar las Marchas de la Dignidad 22M. 

La presentación correrá a cargo de la Revista Mongolia

Las ponentes serán:

–Ada Colau, portavoz de la Plataforma Afectados por la Hipoteca
–Mari García Bueno, del Sindicato Andaluz de los Trabajadores
–Nines Maestro, médica y miembro de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad 
–Miren Etxezarreta, economista (No al pago de la Deuda)

Cerrará el Acto la Orquesta Solfónica del 15M.

Se pretende llamar a los pueblos a que ejerzan su soberanía democráticamente, alzando su voz 
desde abajo para conformar un proceso constituyente, partiendo de la negativa del pago de la Deuda 
y cuestionando la legitimidad de una UE al servicio de los grandes capitales.

Se exige al Gobierno del PP que se vaya y, también, a todos los gobiernos que recortan derechos 
sociales y que colaboran con las políticas de la Troika.
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