
A LOS MÁS DE DOS MILLONES DE PERSONAS QUE 
LLENARON DE DIGNIDAD LAS CALLES DE MADRID EL 22 DE 

MARZO 

 (y a las muchas más que no pudieron venir). 

 

La manifestación del 22 de marzo es histórica. Y no sólo porque superó las 
más grandes que se recuerdan. Es histórica porque se ha hecho por la 
voluntad soberana de unos pueblos que han decidido irrumpir en la escena 
política con voz propia, desafiando el silencio de los grandes medios de 
comunicación y arrancando la capacidad de convocatoria de unas cúpulas 
sindicales que dos días antes se reunían con el gobierno y la patronal, 
regalándoles un injustificable espaldarazo e intentando reeditar el enésimo 
pacto social, para desactivar la movilización. 

Las Marchas de la Dignidad son la expresión de luchas obreras y populares 
que en los últimos tiempos demuestran una nueva voluntad de resistencia y de 
combate. Gamonal, Panrico, Coca-Cola, las luchas de los barrenderos, de los 
mineros, contra la privatización de la sanidad y de la educación, contra los 
ERE´s y cientos de otras demuestran que los tiempos de lamentos han pasado 
y que la clase obrera y los pueblos han aprendido que la lucha es el único 
camino. 

La enorme participación ha demostrado que las Marchas de la Dignidad tienen 
la legitimidad de las trabajadores y trabajadores y de los pueblos que buscan 
constituirse en poder popular alternativo a la casta político-empresarial corrupta 
que aprovecha la crisis sistémica para utilizar el pago de la Deuda y el 
engranaje de la UE y del Euro para hundirnos en la semi-esclavitud. 

El mandato de millones de personas, las que han venido y las que se han 
quedado en sus territorios apoyando, exige que los objetivos políticos de las 
Marchas de la Dignidad se constituyan en programa político del nuevo 
movimiento que ha nacido: NO AL PAGO DE LA DEUDA. NI UN RECORTE 
MÁS. FUERA LOS GOBIERNOS DE LA TROIKA. PAN, TRABAJO (O 
RENTA BÁSICA), TECHO  Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS Y 
TODAS. A ellas se unen reivindicaciones recogidas en el Manifiesto Estatal 
como el Derecho de los Pueblos a Decidir o la Plena Igualdad de las Mujeres, 
que son también constituyentes del nuevo Movimiento de la Dignidad. 

Este programa político permite y tiene la voluntad de unificar las luchas de 
diferentes sectores. Es posible y es necesario. No es de recibo que, ante la 
gravedad de lo que nos ocurre, no haya formas de coordinación y de 
solidaridad que nos den la fuerza que necesitamos. Hacemos un llamamiento 
urgente a la unidad de las luchas obreras y populares.  Ahora es el momento y 
se dan las condiciones para ello. 



Hacemos un llamamiento especial a las organizaciones de las nacionalidades 
del Estado español para que, sin perder su identidad, reivindicaciones y marcos 
de lucha propios, encuentren formas de coordinarse con las Marchas en una 
lucha contra enemigos comunes que trasciende el ámbito estatal. Además los 
objetivos políticos de las Marchas, y de forma destacada el “No al pago de la 
Deuda”, podrían servir de base a movilizaciones unitarias con otros pueblos 
europeos oprimidos por las mismas políticas y las mismas instituciones que 
nosotrxs. 

Tras la gran Manifestación de Madrid es la hora de volver a los territorios, a los 
barrios, a los pueblos, a los centros de trabajo y de estudio, para fortalecer y 
extender el germen de organización que ha hecho posible las Marchas de la 
Dignidad. Sin la construcción de organizaciones de base y unitarias, 
articuladas en torno a nuestros ejes programáticos, corremos el grave 
riesgo de que el movimiento se disuelva y no nos lo podemos permitir. 

Es preciso el esfuerzo, la generosidad, la firmeza y el compromiso de todos y 
todas quienes, de una forma u otra, hemos participado en la organización y de 
todas y todos los que están dispuestos a incorporarse, para hacer posible lo 
imprescindible : que los trabajadores y las trabajadoras, y los pueblos echemos 
al basurero de la historia a quienes para seguirse enriqueciendo a nuestra 
costa nos niegan la vida digna, y nos hagamos dueños de nuestro futuro. 

El camino está abierto y la clase obrera y los pueblos unidos y 
organizados somos invencibles. 

 


