22-M: una marea humana ocupará Madrid
La Confederación Intersindical estará presente en la
manifestación del 22 de marzo
Mañana sábado 22M, una marea humana inundará las calles de Madrid con
gente de todo el estado. Los datos que tiene la organización de la Marcha, a
día 19 de marzo, son: 1.150 personas caminando en las diferentes
columnas; 754 autobuses concertados llegarán a Madrid con 40.716
personas y 4 trenes contratados con 1.700 personas. Un total de 43.566
personas de fuera de Madrid acudirán a la manifestación del 22M. A todos
estos datos hay que añadir las personas que acudirán en transporte privado
o público y todos los autobuses que se han autogestionado por varios
colectivos sin que la organización les tenga contabilizados.
El sábado 22M, las diversas columnas irán desde pueblos o barrios de
Madrid hasta Atocha para participar en la multitudinaria manifestación
unitaria que tendrá lugar a las 17:00 horas y que terminará en la Plaza de
Colón con la lectura del manifiesto por parte de Willy Toledo y Olga
Rodríguez y las intervenciones de representantes de los diversos territorios.
Los días 23, 24 y 25 están previstas diversas acciones en la ciudad de
Madrid. El martes 25 de marzo se decidirá en la reunión de la Coordinadora
Estatal la continuidad de las acciones.
La Confederación Intersindical que es una de las entidades impulsoras de la
Marcha de la Dignidad, estará presente en la manifestación. Esta
movilización está uniendo todas las luchas y todas las organizaciones que
están en contra de las actuales políticas sociales, laborales y económicas
que se están practicando por parte de los gobiernos.
Las reivindicaciones de la movilización de la Marcha de la Dignidad 22M
son: no al pago de la deuda, no a los gobiernos de la troika, no a los
recortes y pan, trabajo y techo para todas y todos.
Finalmente, la Confederación Intersindical llama al conjunto de las
trabajadoras y trabajadores y de la ciudadanía a ocupar las calles de Madrid
para conseguir forzar un cambio real del sistema y acabar con todos los
recortes y reformas.
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