
MARCHAS
DE LA DIGNIDAD

Madrid Marzo22
M

¡Pan, trabajo, casa, derechos y dignidad para todas las personas trabajadoras!
¡Para defender todo lo que es y debe ser nuestro la LUCHA es el único camino!



¡DIMISIÓN DE LOS GOBIERNOS AL SERVICIO DE LOS MERCADOS Y NO DE LAS PERSONAS!
Contra el paro, la precariedad, los recortes y la represión. 
 No al pago de la deuda. Basta de recortes. No a la Troika 

Empezamos el 2014 sin ninguna mejora para el conjunto de los trabajadores, inmersos en una crisis capitalista sin 
precedentes y sin medidas por parte de este gobierno ilegítimo que no sean más miseria, precariedad y represión. 
Unos gobernantes que se muestran como reales representantes de la BANCA, la PATRONAL y el GRAN CAPITAL 

bajo las órdenes de la TROIKA (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional).
 Vivimos una situación en la que cada minuto nos lleva cada vez más al LÍMITE, SITUACIÓN contra la cual, todas 
y todos tenemos que empezar a dar una auténtica respuesta colectiva y masiva, luchando desde la base, desde 

nuestro territorio y al unísono. Porque cada día que pasa se hace más agónico y difícil.

Es por todo esto  que EXIGIMOS:
— La DEROGACIÓN de todas las contrarreformas impuestas: laborales, de las pensiones, educativas, sanitarias, del 
aborto, 15/97, de represión ciudadana, etc.
— Un plan real contra el PARO y una RENTA BÁSICA.
— La PARALIZACIÓN de todos los desahucios, garantizando el Derecho Fundamental a la Vivienda y los Servicios 
Básicos de agua y energía.
— Unos SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, UNIVERSALES Y GRATUITOS.
— Políticas efectivas y reales de IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, independientemente del origen, del sexo, de la 
orientación sexual, de la identidad de género, de la diversidades o la edad de las personas.
— Devolución de los Préstamos por parte de la BANCA y su NACIONALIZACIÓN, junto con todas las empresas y 
sectores estratégicos.
— Una Política fiscal en la que paguen más los que más tienen y que garantice el Gasto Social Público.
— Una DEMOCRACIA de verdad.

Para la construcción de la unidad y del poder popular 
Avanzamos con las Marchas de la Dignidad para llegar a Madrid el 22 de Marzo de 2014

¡Queremos vivir y trabajar con dignidad en nuestra tierra con nuestra gente! 


