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Las Marchas de la Dignidad, que confluyeron en Madrid desde todo el Estado el pasado 22 de Marzo de 
2014, fueron una manifestación de protesta pacífica contra la situación crítica que se estaba viviendo. El 
lema era reclamar pan, trabajo y techo. Más de un millón de personas nos manifestamos para reivindicar 
unos derechos y libertades que cada vez son más vulnerados. Fueron un ejemplo de cómo la unidad y la 
fuerza de la ciudadanía organizada... La situación demandaba que no acabase ahí puesto que las 
reivindicaciones siguen vigentes. Por más que nos digan que la crisis ha pasado seguimos constatando las 
mismas carencias, la existencia de una desigualdad social cada vez mayor, el aumento de la exclusión social, 
la pérdida de derechos y el deterioro de los Servicios Públicos que nos afectan a tod@s.  
Para refrescar la memoria de lo acontecido el 22M, además del Dossier recopilatorio publicado 
anteriormente, algunas muestras de lo que supuso: 
Hoy hace un mes que participé en las marchas de la dignidad. Testimonio de una persona, Francisca 
Lorenzo Rodríguez, participante en las Marchas de la Dignidad. Publicado el 22 de abril en Marchas de la 
Dignidad. 
22M. Dignidad y rupturas. Video elaborado por el colectivo “Escuela política La Guillotina”  y la asamblea 
del 15M del Barrio del Pilar. Se acompaña de un documento, acceso aquí . Más información en el blog de la 
Asamblea Popular 15M del Barrio del Pilar 
DILES QUE SE VAYAN. Documental de las Marchas de la Dignidad. ( 1 hora ). Publicado por: Periodistas 22m 
 
 
 
Desde entonces las Marchas de la Dignidad han seguido activas, a través de las asambleas, plataformas y 
coordinadoras que se constituyeron para la ocasión, tanto a nivel organizativo como planificando y 
realizando diversas acciones, a lo largo y ancho del Estado español. También ha ido sumando apoyos 
Lo que sigue es un recopilatorio, ordenado cronológicamente, que, sin pretender ser exhaustivos, recoge 
buena parte de los acontecimientos, movilizaciones y propuestas relevantes que siguieron al 22M, 
continuación del  Dossier publicado en el pasado 2014 y que se puede leer en... 
 

En el mes de abril de 2014 

Fueron varias las movilizaciones que tuvieron lugar.  
El 10 de abril, Manifestación por la libertad de los detenidos y detenidas. Como se recordará, la dureza 
represiva utilizada por la policía, incluso antes de que finalizase el acto multitudinario en Madrid, acabó con 
la detención de varias personas. Por ello se convocó una manifestación el 10 de abril contra la provocación 
y represión por parte del Estado, exigiendo la libertad de los detenidos y detenidas. Fuente: Marchas de la 
Dignidad 
 
 
El 30 de Abril, Jornada de Lucha por el empleo 
digno. Primera acción de continuidad del 22M, una 
jornada de lucha contra el paro masivo. Hay más de 
seis millones de razones para esta movilización. 
Somos más de seis millones de personas en todo el 
Estado español las que estamos sufriendo el drama 
del desempleo. La mitad no recibimos ninguna 
prestación y un millón y medio recibimos la ridícula 
ayuda de 426 €. En Marchas de la Dignidad. 
 

 
 

Fuente: Marchas de la Dignidad 
 

                                      
 

 
 

http://coordinadoranortemadrid22m.wordpress.com/2014/08/15/dossier-marchas-de-la-dignidad-22m-coordinadora-22m-sierra-norte/
http://coordinadoranortemadrid22m.wordpress.com/2014/08/15/dossier-marchas-de-la-dignidad-22m-coordinadora-22m-sierra-norte/
http://marchasdeladignidad.org/22m-hoy-hace-un-mes-que-participe-en-las-marchas-de-la-dignidad/
http://marchasdeladignidad.org/
http://marchasdeladignidad.org/
https://www.youtube.com/watch?v=tycVNU9jV3s
https://app.box.com/s/qgsny6lsoohimkp8ojlm
http://barriodelpilar15m.wordpress.com/2014/06/06/22m-dignidad-y-rupturas/
https://www.youtube.com/watch?v=KKoshzBztCc
http://periodistas22m.blogspot.com.es/
http://marchasdeladignidad.org/10-de-abril-manifestacion-por-la-libertad-de-los-detenidos-y-detenidas/
http://marchasdeladignidad.org/
http://marchasdeladignidad.org/
http://marchasdeladignidad.org/30-de-abril-jornada-de-lucha-por-el-empleo-digno/
http://marchasdeladignidad.org/30-de-abril-jornada-de-lucha-por-el-empleo-digno/
http://marchasdeladignidad.org/
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junio 
RODEA EL PARLAMENTO #21J 

 

 
 

Fuente: Marchas de la Dignidad 
 
Ante los parlamentos de los diferentes territorios se organizaron concentraciones para denunciar, “ya no 
las políticas de austeridad sino de supresión de derechos y libertades, tales como la actual represión de la 
protesta recaída sobre compañer@s: como Carlos y Carmen en Granada con inminente ingreso en prisión, 
Miguel e Isma detenidos tras los altercados el pasado 22M  y otros muchos casos”.  
Entradilla en el blog de Marchas de la Dignidad, con relación de reivindicaciones y carteles relativos a la 
acción en diferentes territorios. También puedes ver todos los carteles AQUÍ 
 

En Andalucía: 
21J - Rodea el Parlamento - Sevilla. (Marchas de la Dignidad Córdoba, 06.06.2014) Convocatoria y cartel. 
Las Marchas de la Dignidad llevan su protesta al Parlamento de Andalucía (Marchas de la Dignidad Málaga, 
21.06.2014)  
Las Marchas de la Dignidad llevan su protesta al Parlamento de Andalucía.  (El Diario. es, Andalucía, 
21.06.2014) 
Especial #21J. Cronicas, videos fotos. La dignidad del pueblo trabajador rodea los parlamentos ...(en 
construcción)  (¡¡ Hasta la victoria final !! , 22.06.2014) Centrada en Andalucía, con referencias a otros 
lugares. 
 

En Aragón: 
21J Rodeamos el Gobierno de Aragón. Seguimos caminando. En: Marchas por la Dignidad en Aragón 
La Marchas por la Dignidad de Aragón ‘rodean’ el Pignatelli para exigir “pan, trabajo digno, y un techo 
donde cobijarse”.  (AraInfo, 21.06.2014) Artículo y enlace a fotogalería. 
Mareas, colectivos, asambleas 15M, activistas … rodean el Gobierno de Aragón por la dignidad colectiva 
( 15M Huesca) Artículo, manifiesto y galería de fotos. 
 
En Canarias: 
Tercer Parlamento Popular alternativo ( Asamblea Popular de Gran Canaria, 12.06.2014) 
“En Gran Canaria no hay Parlamento, este se encuentra en Tenerife y allí es donde será rodeado por la 
Coordinadora de Movimientos Sociales-22MTenerife”. 
  
En Castilla y León: 
Manifestación "Las marchas de la dignidad rodean las Cortes de Castilla y León". (FAAVVV, 21.06.2014) 
Convocatoria, miembros Plataforma de la Dignidad de Valladolid, cartel. 
Las Marchas de la Dignidad rodean las Cortes. (Último Cero, 21.06.2014) Artículo y fotos 
21 J La Marcha de la Dignidad Rodea las Cortes de Castilla y León. ( Foro Social Segovia, 21.06.2014) 

http://marchasdeladignidad.org/rodea-el-parlamento-21j/
http://marchasdeladignidad.org/
https://drive.google.com/folderview?id=0B4q_Hj_9LGQSdk5SZ1owTHcySnM&usp=sharing
http://marchasdignidadcordoba.info/node/17
http://marchasdignidadcordoba.info/
http://marchasdeladignidad22mmalaga.blogspot.com.es/2014/06/las-marchas-de-la-dignidad-llevan-su.html
http://marchasdeladignidad22mmalaga.blogspot.com.es/
http://www.eldiario.es/andalucia/Marchas-Dignidad-protesta-Parlamento-Andalucia_0_273322862.html
http://www.eldiario.es/andalucia/
http://derrotaenderrotahastalavictoriafinal.blogspot.com/2014/06/cronicas-videos-fotos-21j-la-dignidad.html
http://derrotaenderrotahastalavictoriafinal.blogspot.com/2014/06/cronicas-videos-fotos-21j-la-dignidad.html
http://derrotaenderrotahastalavictoriafinal.blogspot.com.es/
http://marchasporladignidadaragon.wordpress.com/2014/06/12/21j-rodeamos-el-gobierno-de-aragon-seguimos-caminando/
http://marchasporladignidadaragon.wordpress.com/
http://arainfo.org/2014/06/la-marchas-por-la-dignidad-de-aragon-rodean-el-pignatelli-para-exigir-pan-trabajo-digno-y-un-techo-donde-cobijarse/
http://arainfo.org/2014/06/la-marchas-por-la-dignidad-de-aragon-rodean-el-pignatelli-para-exigir-pan-trabajo-digno-y-un-techo-donde-cobijarse/
http://arainfo.org/
http://huesca15m.org/2014/06/21/mareas-colectivos-asambleas-15m-activistas-rodean-el-gobierno-de-aragon-por-la-dignidad-colectiva/
http://huesca15m.org/
http://asambleapopulargc.blogspot.com.es/2014/06/tercer-parlamento-popular-alternativo.html
http://asambleapopulargc.blogspot.com.es/
http://www.vecinosvalladolid.org/spip.php?article8507
http://www.vecinosvalladolid.org/
http://ultimocero.com/articulo/las-marchas-la-dignidad-rodean-las-cortes
http://www.ultimocero.com/
http://forosocialsg.blogspot.com.es/2014/06/21-j-la-marcha-de-la-dignidad-rodea-las.html
http://forosocialsg.blogspot.com.es/
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En Cataluña: 
Este 21 de junio rodeamos la Generalitat. (Marxa de la Dignitat, 26 de mayo de 2014). Cartel 
21J - ENCERCLEM LA GENERALITAT - MARXA DE LA DIGNITAT CATALUNYA - VIDEO Publicado por 
ComunicacioMarxa Dignitat Catalunya, 25.06.2014 
 

En Euskadi: 
Video Gasteiz - Rodea el parlamento Publicado por Antton Bi, 26.06.2014 
Presentación de “rodea el parlamento vasco”. Video. Publicado por Herrikolore, 17 de junio de 2014 
 

En Galicia: 
A MOVILIZACION GALEGA DO 21X_ “RODEA O PARLAMENTO”_ NOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Publicaciones escritas, fotos y videos, 24.06.2014 
O berro de "pan, traballo e teito" rodeou o Parlamento Galego - Vídeo. Crónica de la jornada, 23.06.2014 
Ambas publicadas en: Columna Galega das Marchas da Dignidade 
Miles de personas rodean el Parlamento Gallego reclamando "Pan, Trabajo y Techo". (Tercera Información, 
22.06.2014) Crónica y video. 
Fotogalería.  
 
En Madrid: 
21J Rodeamos la asamblea de Madrid. Cuña presentación de la acción en Madrid. Publicado por Marchas 
de la Dignidad 
21J: Pan, trabajo y techo. Entrada con razones de la acción, cartel de la convocatoria y manifiesto. 
Publicado por Marchas de la Dignidad Madrid, 16 de junio de 2014 
 
En Murcia: 
21 Junio (20h) - Rodea la Asamblea de la Región de Murcia. Video de presentación de la acción. Publicado 
por Marchas de la Dignidad Cartagena., 19.06.2014. 
 
En Alicante y Valencia: 
21J: Jornada estatal de lucha contra los recortes. (Marcha de la Dignidad Elche, 16.06.2014) Convocatoria 
acción protesta en Alicante y carel. 
Video Protesta durante la mascletá de Alicante el 21-J. (Periodistas 22M, 22.06.2014) 
Les Marxes de la Dignitat convoquen una cadena humana per rodejar les Corts aquest dissabte.(La Veu, 
20.06.20114) 
Manifestación en Valencia de las Marchas de la Dignidad 22M : #EnvoltaLesCorts #21J  (Periodistas 22M, 
21.06.2014) Video y galería de fotos. 
 
Noticia relacionada de todas las acciones: 
Las Marchas de la Dignidad rodean los parlamentos autonómicos. ( Cuarto poder , 21.06.2014 ) Crónica y 
fotos. 
 
 

Los días 28 y 29, se realizó una Asamblea Estatal de las 
Marchas de la Dignidad en Mérida. Durante ese fin de 
semana se decidió el rumbo de las Marchas y sus 
posibles acciones y movilizaciones de cara al verano y 
principalmente al otoño ya sea con otra marchas a 
Madrid, con paros ciudadanos o marchando hacia los 
paraísos fiscales. 
Fuente: Marchas de la Dignidad 

 
 

http://marxadeladignitat.org/este-21-de-junio-rodeamos-la-generalitat/
http://marxadeladignitat.org/
https://www.youtube.com/watch?v=EjvAN4cHMKI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PXU2w679TfM
https://www.youtube.com/watch?v=Qc-UOslp77U
http://marchasdadignidade.blogspot.com.es/2014/06/a-movilizacion-galega-do-21x-rodea-o.html
http://marchasdadignidade.blogspot.com.es/2014/06/o-berro-de-pan-traballo-e-teito-rodeou.html
http://marchasdadignidade.blogspot.com.es/
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article70010
http://www.tercerainformacion.es/
https://www.flickr.com/photos/95258023@N06/sets/72157645289487245/
https://www.youtube.com/watch?v=xi2a4T64n-o
https://marchasdeladignidadmadrid.wordpress.com/2014/06/16/21j-pan-trabajo-y-techo/
https://marchasdeladignidadmadrid.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=5Z6AhAlfKlc
http://marchadeladignidadelx.blogspot.com.es/2014/06/21j-jornada-estatal-de-lucha-contra-los.html#more
http://marchadeladignidadelx.blogspot.com.es/
https://www.youtube.com/watch?v=0FLVDRjnYKc
http://periodistas22m.blogspot.com.es/
http://www.laveupv.com/noticia/9817/les-marxes-de-la-dignitat-convoquen-una-cadena-humana-per-rodejar-les-corts-aquest-dissabt
http://www.laveupv.com/
http://periodistas22m.blogspot.com.es/2014/06/manifestacion-en-valencia-de-las.html
http://periodistas22m.blogspot.com.es/
http://www.cuartopoder.es/multimedia/2014/06/21/las-marchas-de-la-dignidad-rodean-los-parlamentos-autonomicos/2186
http://www.cuartopoder.es/
http://marchasdeladignidad.org/asamblea-estatal-en-merida/
http://marchasdeladignidad.org/asamblea-estatal-en-merida/
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En la Sierra Norte de Madrid, el 8 de junio, la Coordinadora 22M 
Sierra Norte realizó  la I Jornada en defensa de los servicios públicos, 
en la localidad de La Cabrera. Con la participación de diversos 
colectivos y la colaboración de la Asociación de vecinos de La 
Cabrera. Se instalaron mesas informativas de los colectivos 
participantes y se recogieron firmas de apoyo para la ILP Renta 
Básica. Además, para poder visualizar la pérdida de derechos civiles, 
una de cuyas más dañinas expresiones es la denominada “Ley de 
Seguridad”, conocida también como “Ley Mordaza”,  se montó una 
breve performance . 
Algunos medios locales se hicieron eco de la jornada:  
Entrada en sierranorte digital    
Post en facebook 
Artículo en Senda Norte 
 

 

Apoyo a otras acciones y reivindicaciones: 
El 7 de junio, tuvieron lugar Concentraciones a las 20H00 en las principales plazas de las ciudades por un 
“REFERENDUM YA!!”: Convocatorias en todo el Estado, enlace a videos. En Marchas de la Dignidad. 

 
En los meses de julio y agosto  

 

 
 
 

En la Sierra Norte de Madrid, el 20 de agosto, se 
organizó una charla informativa, en Buitrago del 
Lozoya,  en la que se proyectó “La historia sionista” 
y se contó con la presencia del vicepresidente de la 
Asociación Médica Hispano-Palestina, Yamil Abu 
Saada, impulsora de una campaña de recogida de 
medicamentos. 

 
Se realizaron diversas acciones contra la brutal 
acción del gobierno de Israel que causó miles de 
muertos y la destrucción de cientos de hogares en 
Gaza, Paremos el genocidio del Pueblo Palestino. 
Recogido en Marchas de la Dignidad, 16.07.2014 
Al mismo tiempo se hacía un llamamiento al boicot  
a Israel “BDS” 
 

 
 

 
En septiembre 

 

Presentación de la Campaña "Somos Reales" impulsada por el 22M:  Nuestros Derechos son Reales. Video 
publicado por Somos Reales, 17 de septiembre de 2014. 
“Los parados/as SOMOS REALES, los desahuciados/as SOMOS REALES, las mujeres que abortamos SOMOS 
REALES,  las personas sin vivienda SOMOS REALES, los precarios/as SOMOS REALES,  los enfermos, SOMOS 
REALES, los estudiantes SOMOS REALES, los pensionistas SOMOS REALES... 
Nuestros DERECHOS y LIBERTADES también SON REALES.” 
 
 
 

http://ilprentabasica.org/
http://ilprentabasica.org/
https://www.youtube.com/watch?v=zWePf4e5Wdw
http://sierranortedigital.com/portada/2014/06/25/i-jornada-en-defensa-de-los-servicios-publicos-en-la-sierra-norte/
https://es-es.facebook.com/SierraNorteDigital/posts/775112052511007
http://www.sendanorte.es/index.php/secciones/opinion/1308-i-jornada-en-defensa-de-los-servicios-publicos-en-la-sierra-norte
http://marchasdeladignidad.org/concentraciones-a-las-20h00-en-las-principales-plazas-de-las-ciudades-por-un-referendum-ya/
http://marchasdeladignidad.org/concentraciones-a-las-20h00-en-las-principales-plazas-de-las-ciudades-por-un-referendum-ya/
http://www.youtube.com/watch?v=ZeR1x4TZ280
http://marchasdeladignidad.org/paremos-el-genocidio-del-pueblo-palestino/
http://boicotisrael.net/
https://www.youtube.com/watch?v=JPwg7Pf0g6I
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En la Sierra Norte de Madrid 
 

El 20 de septiembre, la Coordinadora 22M de la Sierra Norte,  realizó la 
II Jornada en defensa de los Servicios Públicos. Esta vez fue en 
Torremocha del Jarama  coincidiendo con un acto de la Red de 
Solidaridad Popular del Alto Jarama “Ningún escolar sin material 
escolar”. Como en la anterior, se mostró, a través de varias mesas 
informativas, el deterioro que están sufriendo los servicios públicos en la 
zona como consecuencia de las políticas neoliberales del gobierno 
autonómico. También se visualizó, a través de una breve actuación 
teatral, la pérdida de derechos civiles que suponen la reforma del Código 
Penal y la posible entrada en vigor de la "Ley de (In) - Seguridad 
Ciudadana", dentro de la campaña que la Plataforma No Somos Delito 
realiza contra esas leyes. Por último, se recogieron firmas apoyando la 
ILP (Iniciativa Legislativa Popular) por una Renta Básica Universal. 

 

 
 

 

 

 
El 24 de septiembre, organizada por la Coordinadora 22M de la 
Sierra Norte de Madrid, tuvo lugar  en La Selecta, en Buitrago del 
Lozoya, una conferencia informativa sobre la situación en Palestina 
y las formas de solidaridad internacional que se pueden realizar. 
Estuvieron presentes el embajador de Palestina, D. Musa Amer 
Odeh, y del vicepresidente de la Asociación Médica Hispano 
Palestina (AMHP), Yamil Abu Saada. 

Se acompañó de una cena popular donde se pudo degustar  un 
plato típico de la cocina gazatí y se completó con una 
proyección de imágenes de las cocinas de Gaza. 
 
 

 

En octubre 

 
 

Tuvo lugar una nueva Asamblea Estatal de las Marchas de la 
Dignidad en València. El sábado 4 de octubre se reunieron en el 
Ateneu Marítim de València representantes de todas las 
Marchas de la Dignidad del Estado español para debatir sobre  
los actos del próximo 24 de octubre en Oviedo, coincidiendo los 
Premios Príncipe de Asturias, la Semana de lucha entre el 24 y 
el 29 de noviembre, las posibles marchas a los paraísos fiscales. 
Otros temas tratados fueron: presentación de una querella por 
los detenidos del 22M y la posible celebración de un “Festival 
de los pueblos ibéricos.  
Fuentes: Periodistas 22M y otros 
 

 

 

 
También recogido en http://marchasdeladignidad.org/las-marchas-de-la-dignidad-se-reunen-en-valencia/ 

Noticias relacionadas:  

“Las Marchas de la Dignidad debaten su hoja de ruta en València”. (Diagonal, 6.10.2014) 

http://reddesolidaridadpopular.org/red/alto-jarama/noticias/ningun-escolar-sin-material-escolar
http://reddesolidaridadpopular.org/red/alto-jarama/noticias/ningun-escolar-sin-material-escolar
https://www.youtube.com/watch?v=qp3L27sloaI
https://www.youtube.com/watch?v=qp3L27sloaI
http://nosomosdelito.net/
http://ilprentabasica.org/
http://laselecta.cc/
http://laselecta.cc/event/palestina-estado-de-un-pueblo-masacrado-conferencia/
https://es-es.facebook.com/amhpalestina
https://es-es.facebook.com/amhpalestina
http://periodistas22m.blogspot.com.es/2014/10/asamblea-estatal-de-las-marchas-de-la.html
http://periodistas22m.blogspot.com.es/2014/10/asamblea-estatal-de-las-marchas-de-la.html
http://periodistas22m.blogspot.com.es/
http://marchasdeladignidad.org/las-marchas-de-la-dignidad-se-reunen-en-valencia/
https://www.diagonalperiodico.net/movimientos/24140-marchas-la-dignidad-debaten-su-hoja-ruta.html
https://www.diagonalperiodico.net/
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Las Marchas de la Dignidad preparan un otoño de reivindicaciones. ( Diso Press, 21.10.2014) 

Las Marchas de la Dignidad anuncia movilizaciones en la calle los próximos meses. (Rebelión, 6.10.2014) 

Las Marchas de la Dignidad se movilizarán en todo el país a finales de noviembre para pedir “pan, trabajo y 
techo”. (Cuarto Poder, 9.10.2014) 

 

 

 

 

El día  23 de octubre tuvo lugar en Oviedo el Foro social “Nuestros Derechos son Reales”.  Programa de 
actos e intervinientes en las mesas temáticas y la mesa redonda “Hacia el poder de la mayoría”. Fuente: 
Marchas de la Dignidad, 23 de octubre de 2014 
Videos de algunas de las intervenciones AQUÍ . Publicados por Somos Reales. Además, se dieron los 
premios “Fundición Príncipe de Astucias” 
El día 24 de octubre, coincidiendo con la entrega de los premios Príncipe de Asturias, las Marchas de la 
Dignidad realizaron una movilización masiva en Oviedo, Somos reales 22M en Asturies el 24O, que contó 
con el respaldo de colectivos y organizaciones de otros territorios, convergieron en la capital del Principado 
para hacer pública y visible su protesta en los alrededores del Teatro Campoamor                        

Noticias relacionadas: 
Las Marchas de la Dignidad convocan una movilización masiva el día de los premios Príncipe.  

En: Asturias 24 

La Marcha de la Dignidad, en Oviedo: «Los problemas reales son otros». En: El Comercio.es 

Las Marchas de la Dignidad consideran un éxito la movilización ‘Somos Reales’. Publicada en Kaos en la red 

Asturias, ensayo de unidad popular. (Frente Cívico, 25 de octubre de 2014) 

Video. Las Marchas de la Dignidad convocan una movilización masiva el día de los premios Príncipe de 
Asturias. Por: Enkofrator.TV  Publicado el 2 de octubre (6 minutos) 

Video. Las Marchas llegan a Oviedo. Publicado por Enkofrator TV el 3 de noviembre de 2014 (26´29´´) 

Miles de personas aprovechan los premios para protestar en Oviedo contra la situación del país. (La Nueva 
España, 24.10.2014) 

Las Marchas de la Dignidad “rodean” a los reyes en la entrega de los premios Príncipe de Asturias. (El 
Diario, 25.10.2014) 

La Dignidad en Asturias: El día 24, Oviedo fue la capital de la República. Escrito por Leopoldo Pelayo 
Alarcón, miembro del Frente Cívico-Somos Mayoría. 

VIDEO.  Entrevistas durante Somos Reales. (SAT, 28.10.2014) 

Fotos: http://fotojuidia.blogspot.com.es/2014/10/nuestra-dignidad-es-real-marchas-de-la.html 

http://disopress.com/gallery.php?mode=all&id=NTA5MTMxZTZmMjk3Nw==&page=1
http://disopress.com/index.php
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=190456&titular=las-marchas-de-la-dignidad-anuncia-movilizaciones-en-la-calle-los-pr%F3ximos-meses-
http://www.rebelion.org/
http://www.cuartopoder.es/deidayvuelta/2014/10/09/las-marchas-de-la-dignidad-se-movilizaran-en-todo-el-pais-finales-de-noviembre-para-pedir-pan-trabajo-y-techo/159
http://www.cuartopoder.es/deidayvuelta/2014/10/09/las-marchas-de-la-dignidad-se-movilizaran-en-todo-el-pais-finales-de-noviembre-para-pedir-pan-trabajo-y-techo/159
http://www.cuartopoder.es/
http://marchasdeladignidad.org/somos_reales/
https://www.youtube.com/channel/UCZbnNvUCk2aa_ToFXTaAaqQ
http://fundicionprincipedeastucias.com/votacion-premios-principe-de-astucias-2014/#.VD_wrvnkffw
http://marchasdeladignidad.org/240/
http://www.asturias24.es/secciones/politica/noticias/las-marchas-de-la-dignidad-convocan-una-movilizacion-masiva-el-dia-de-los-premios-principe/1410796339
http://www.asturias24.es/
http://www.elcomercio.es/asturias/201410/25/problemas-reales-otros-20141025001913-v.html
http://www.elcomercio.es/
http://kaosenlared.net/component/k2/98768-las-marchas-de-la-dignidad-consideran-un-%C3%A9xito-la-movilizaci%C3%B3n-%E2%80%98somos-reales%E2%80%99
http://kaosenlared.net/
http://www.frentecivicosomosmayoria.es/asturias-ensayo-de-unidad-popular/
https://www.youtube.com/watch?v=Q3oVYblxVgk
https://www.youtube.com/watch?v=Q3oVYblxVgk
https://www.youtube.com/channel/UChGjkgtcj8hWHuGmgx-0hKA
https://www.youtube.com/watch?v=Iv7ztIIptrg&list=UUhGjkgtcj8hWHuGmgx-0hKA&index=4
http://www.lne.es/sociedad-cultura/2014/10/24/organizadores-manifestacion-presentan-denuncia/1661109.html
http://www.lne.es/
http://www.lne.es/
http://www.eldiario.es/sociedad/Dignidad-XXXIV-Premios-PrIncipe-Asturias_0_317418299.html
http://www.eldiario.es/
http://www.eldiario.es/
http://frentecivicomadrid.wordpress.com/2014/10/28/la-dignidad-en-asturias-el-dia-24-oviedo-fue-la-capital-de-la-republica/
http://www.sindicatoandaluz.org/?q=node/1401
http://www.sindicatoandaluz.org/
http://fotojuidia.blogspot.com.es/2014/10/nuestra-dignidad-es-real-marchas-de-la.html
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Apoyo a otras acciones y reivindicaciones: 
Las Marchas de la Dignidad emitieron un Comunicado del 22M en apoyo a la movilización contra el TTIP.   
( Frente Cívico , 9 de octubre de 2014) en el que manifiesta su apoyo a la movilización contra el TTIP 
(Transatlantic Trade and Investment Parnership) 
“Desde las Marchas de la DIGNIDAD 22M, nos sumamos a la jornada europea de lucha contra el TTIP del 11 
de octubre y realizamos un llamamiento a la mayoría social y a la clase trabajadora para luchar contra este 
tratado, con el que se intenta de nuevo golpear nuestra dignidad”. 
Relacionadas: 
Las Marchas de la Dignidad rechazan "esta crisis estafa" y el Tratado de Libre Comercio entre Europa y 
EEUU. En: Campaña NO al TTIP. 29.11.2014 Firmas Iniciativa ciudadana europea contra el TTIP y CETA. 
El 11 de octubre se realizaron manifestaciones en toda Europa contra el TTIP y el Fracking, entre ellas en 
Madrid. Fotos: https://www.flickr.com/photos/125942299@N03/sets/72157648273019807/page2/ 

 

En el mes de noviembre 
 

 
 

Se realizó una Semana de lucha en el que se hacía un “nuevo llamamiento a la movilización 

social en la semana del 24 al 29 de noviembre en la que hemos convocado movilizaciones por el empleo 
digno, por una renta básica, por los servicios públicos y de calidad, por el derecho a la vivienda y la dación 
en pago, por las libertades democráticas, contra los presupuestos restrictivos de las administraciones 
públicas, contra el pago de la deuda odiosa, el paro, la precariedad, los recortes, el TTIP, la corrupción, el 
régimen del 78 y la represión y por supuesto el 25 contra la violencia hacia las mujeres”.  
El lema elegido para la ocasión fue “Pan, Trabajo Techo y Dignidad”. Puede leerse el Manifiesto completo 
AQUÍ. Fuente de la imagen y texto: Marchas de la Dignidad 
 

En esta ocasión se realizaron movilizaciones descentralizadas y sectoriales en buena parte del Estado:  
 

En Andalucía 
Semana de lucha Marcha de la Dignidad Sevilla (Marcha de la Dignidad 22M Sevilla) 
Relacionadas: 
Las Marchas de la Dignidad vuelven a la calle en una ‘Semana de lucha’. (Diario.es/Andalucía, 21 de 
noviembre de 2014) 
Semana de Lucha de la Dignidad. 23-29 de noviembre. Marchas de la Dignidad (Acampada Dignidad 
Córdoba, 27 de noviembre de 2014) 
Jornadas de lucha social. Del 24 al 29 de Noviembre. (Marea Verde Cádiz, 23 de noviembre de 2014) 
La Coordinadora de las Marchas de la Dignidad Córdoba denuncia que CCOO y UGT tratan de "usurpar" el 
29N (Diagonal, 26 de noviembre de 2014)  

http://www.frentecivicosomosmayoria.es/comunicado-del-22m-en-apoyo-a-la-movilizacion-contra-el-ttip/
http://www.frentecivicosomosmayoria.es/
http://noalttip.blogspot.com.es/2014/12/las-marchas-de-la-dignidad-rechazan.html
http://noalttip.blogspot.com.es/2014/12/las-marchas-de-la-dignidad-rechazan.html
http://noalttip.blogspot.com.es/
http://noalttip.blogspot.com.es/p/blog-page_22.html
https://www.flickr.com/photos/125942299@N03/sets/72157648273019807/page2/
http://marchasdeladignidad.org/jornadas-de-lucha-del-24-al-29-de-noviembre-pan-trabajo-techo-dignidad/
http://marchasdeladignidad.org/
https://sites.google.com/site/marcha22msevilla/home
http://www.eldiario.es/andalucia/Marchas-Dignidad-vuelven-Semana-lucha_0_325468452.html
http://www.eldiario.es/andalucia/
http://www.acampadadignidadcordoba.org/article/semana-de-lucha-de-la-dignidad-23-29-de-noviembre-marchas-de-la-dignidad
http://www.acampadadignidadcordoba.org/
http://www.acampadadignidadcordoba.org/
http://escuelagaditanaenlucha.blogspot.com.es/2014/11/jornadas-de-lucha-social-del-24-al-29.html
http://escuelagaditanaenlucha.blogspot.com.es/
https://www.diagonalperiodico.net/global/24827-la-coordinadora-marchas-dignidad-denuncia-ccoo-y-ugt-tratan-usurpar-su-convocatoria
https://www.diagonalperiodico.net/global/24827-la-coordinadora-marchas-dignidad-denuncia-ccoo-y-ugt-tratan-usurpar-su-convocatoria
http://wiki.15m.cc/wiki/Diagonal
http://wiki.15m.cc/wiki/26_de_noviembre_de_2014
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En Aragón 
Las Marchas de la Dignidad convocan jornadas de movilización del 24 al 29 de noviembre (Ara Info, 16 de 
noviembre de 2014)  

 

En Asturias 
Asturies faciendo camín al andar Carteles de convocatorias durante la semana de lucha. (Marchas de la 
Dignidad, 21.11.2014) 
 

En Canarias 
En Canarias las MARCHAS DE LA DIGNIDAD volvemos a salir a la calle para gritar bien alto 
PAN, TRABAJO, TECHO… DIGNIDAD. Ambas en: Marchas de la Dignidad, 11.11.2014 
Jornadas de lucha del 24 al 29N. En Asamblea Popular de Gran Canaria, 18.11.2014 
 

En Cantabria 
Marchas de la Dignidad convoca una manifestación el sábado en Santander. ( El Diario montañés, 25 de 
noviembre de 2014) 
Más de mil cántabros participan en las Marchas de la Dignidad para "dar un paso al frente y mejorar la 
sociedad" (La información.com, 29 de noviembre de 2014) 
Más de mil cántabros participan en las "Marchas por la Dignidad". (El Diario Montañés, 29 de noviembre de 
2014) 
 

En Castilla La Mancha 
Ciudad Real 
Las Marchas de la Dignidad comienzan una semana de reivindicaciones . (Mi Ciudad Real, 23.11.2014) 
Toledo 
JORNADAS DE LUCHA DE LA DIGNIDAD EN TOLEDO. Del 24 al 29 de noviembre  
Actos y acciones durante la semana de lucha. Carteles. 
Día a día de la semana de lucha 
Ambas en Marchas de la Dignidad Toledo 
 

En Castilla – León 
En Burgos 
700 personas se unen en la “Marcha por la dignidad” en Burgos. (Canal 54, 29 de noviembre de 2014) 
En León 
Culmina la 'semana de lucha' de las 'Marchas de la Dignidad' con una concentración en Botines . 
(Información de León, 29 de noviembre de 2014) 
En Valladolid 
 Valladolid / Manifestación #29N a las 18:30 Fuente Dorada. ( Marchas de la Dignidad, 29.11.2014 
Pan, trabajo, techo y DIGNIDAD. Jornadas de lucha del 24 al 29 de noviembre. (Burgos Dijital, 24 de 
noviembre de 2014) 
Semana de lucha de las Marchas de la Dignidad. Manifestación "Basta ya de corrupción. Pan, Techo, 
Trabajo y Dignidad". (FAAVVV, 29 de noviembre de 2014) Fotos, enlaces a acciones de la semana. 
En Zamora: 
Las marchas de la dignidad convocan una semana de lucha. (Noticias Castilla y León, 20 de noviembre de 2014) 
 

En Cataluña 
PA, TREBALL, SOSTRE I DIGNITAT. Calendario de convocatorias en Cataluña.  En: Marchas de la Dignidad, 22 
de noviembre de 2014) 
ÈXIT DE LA MARXA DE LA DIGNITAT.  En Barcelona  (Marxa de la Dignitat, 1.12.2014) 
 

En Euskadi 
En Guipuzcoa  
Fotos de la marcha de Trintxerpe a Donostia. En Gipuzkoako Martxa, 10.12.2014 
En Bilbao. Documento de llamamiento e información de columnas y manifestación. En Marchas de la 
Dignidad, 17.11.2014 
En Navarra. Manifiesto y convocatoria de concentración del día 29N. En Marchas Nafarroa 

http://arainfo.org/2014/11/las-marchas-de-la-dignidad-convocan-jornadas-de-movilizacion-del-24-al-29-de-noviembre/
http://wiki.15m.cc/wiki/Ara_Info
http://wiki.15m.cc/wiki/16_de_noviembre_de_2014
http://wiki.15m.cc/wiki/16_de_noviembre_de_2014
http://marchasdeladignidad.org/asturies-faciendo-camin-al-andar/
http://marchasdeladignidad.org/29n_marcha-de-la-dignidad-canarias/
http://marchasdeladignidad.org/29n_marcha-de-la-dignidad-canarias/
http://asambleapopulargc.blogspot.com.es/2014/11/marchas-de-la-dignidad-29n-canarias.html
http://asambleapopulargc.blogspot.com.es/
http://www.eldiariomontanes.es/santander/201411/25/marchas-dignidad-convoca-manifestacion-20141125154010.html
http://www.eldiariomontanes.es/
http://noticias.lainformacion.com/politica/partidos/mas-de-mil-cantabros-participan-en-las-marchas-de-la-dignidad-para-dar-un-paso-al-frente-y-mejorar-la-sociedad_iON4R2GQx6CuzXrS5l4t46/
http://noticias.lainformacion.com/politica/partidos/mas-de-mil-cantabros-participan-en-las-marchas-de-la-dignidad-para-dar-un-paso-al-frente-y-mejorar-la-sociedad_iON4R2GQx6CuzXrS5l4t46/
http://www.lainformacion.com/
http://www.eldiariomontanes.es/cantabria/201411/29/cantabros-participan-marchas-dignidad-20141129183027.html
http://www.eldiariomontanes.es/
http://www.miciudadreal.es/2014/11/24/las-marchas-de-la-dignidad-comienzan-una-semana-de-reivindicaciones/
http://www.miciudadreal.es/
http://marchadignidadtoledo.blogspot.com.es/2014/11/jornadas-de-lucha-de-la-dignidad-en.html
http://jornadasdignidadtoledo.blogspot.com.es/2014_11_01_archive.html
http://jornadasdignidadtoledo.blogspot.com.es/
http://www.canal54.es/700-personas-se-unen-en-la-marcha-por-la-dignidad-en-burgos/
http://www.canal54.es/
http://ileon.com/actualidad/046221/culmina-la-semana-de-lucha-de-las-marchas-de-la-dignidad-con-una-concentracion-en-botines?orden=VALORACION
http://ileon.com/
Valladolid%20/%20Manifestación#29N a las 18:30 Fuente Dorada
http://marchasdeladignidad.org/
http://burgos-dijital.blogspot.com.es/2014/11/pan-trabajo-techo-y-dignidad-jornadas.html
http://burgos-dijital.blogspot.com.es/
http://www.vecinosvalladolid.org/spip.php?article8808
http://www.vecinosvalladolid.org/spip.php?article8808
http://www.vecinosvalladolid.org/
http://www.noticiascastillayleon.com/noticia/Las-marchas-de-la-dignidad-convocan-una-semana-de-lucha/70866/1/ZA/
http://www.noticiascastillayleon.com/portada/
http://marchasdeladignidad.org/pa-treball-sostre-i-dignitat/
http://marxadeladignitat.org/exit-de-la-marxa-de-la-dignitat/
http://marxadeladignitat.org/
http://gipuzkoakomartxa.blogspot.com.es/2014/11/semana-de-lucha-del-24-al-29-de.html
http://gipuzkoakomartxa.blogspot.com.es/2014/12/azaroak-29-noviembre-fotos-de-la-marcha.html
http://gipuzkoakomartxa.blogspot.com.es/
http://marchasdeladignidad.org/duintasun-martxak/
http://www.marchas-nafarroa.org/
http://www.marchas-nafarroa.org/portada.php
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En Extremadura 
Dignidad y Rebeldía en Extremadura. Carteles de las diferentes movilizaciones en las dos provincias y en 
Plasencia. Marchas de la Dignidad, 23.11.2014 
 

En Galicia 
De novo a rúa, ocupemos Obradoiro. En Marchas de la Dignidad, 19.11.2014 
Más informaciones sobre recorridos, rutas de las columnas, acciones, prensa, etc. 
Miles de personas ocupan Obradoiro el 29N 
Todas en Columna Galega das Marchas da Dignidade 
Abren el plazo para unirse al 29N (Marchas de la Dignidad gallegas) a pie o en bus (Tercera Información, 13 
de noviembre de 2014)  
 

En La Rioja 
En La Rioja, nos ponemos en marcha. Carteles con actos de la semana de lucha. En Marchas de la Dignidad, 
21.11.2014 
 

En Madrid 
Se realizó una rueda de prensa para presentar las movilizaciones. Que tuvo repercusión en los medios: 
Las Marchas de la Dignidad pedirán "Pan, trabajo, y techo" en Madrid el próximo 29 de noviembre 
(Europa Press , 20.11. 2014) 
Las Marchas de la Dignidad tomarán las calles en decenas de ciudades el próximo día 29.  
(Cuarto Poder , 20.11.2014) 
Las marchas de la dignidad convocan una nueva semana de protestas. (Tercera información, 20.11.2014) 
 

A lo largo de la semana, se realizaron múltiples actividades temáticas en distintos distritos y pueblos de 
Madrid: 
PAN, TRABAJO, TECHO… DIGNIDAD – Jornadas de lucha del 24 al 29 de noviembre. Manifiesto. Publicado 
en Marchas de la Dignidad Madrid, 20 de noviembre de 2014. 
Semana de lucha 24-29N. Acciones en Madrid.  Carteles con las convocatorias de las distintas acciones 
realizadas en Madrid y otros pueblos de la Comunidad. Publicado en Marchas de la Dignidad Madrid, 21 de 
noviembre de 2014) 
Nota de prensa de las Marchas de la Dignidad. Sobre las movilizaciones de la semana.  En ATTAC, 30 de 
noviembre de 2014 
 

En la Sierra Norte de Madrid: 
Semana de lucha 24-29 de noviembre Marchas de la Dignidad. (UniPoSIBLE, 13 de noviembre de 2014) 
24-29N – Semana de lucha – Marchas por la Dignidad en Madrid. (Toma la Sierra Norte de Madrid, 25 de 
noviembre de 2014) 
Las Marchas de la Dignidad siguen caminando. (Senda Norte, 23 de diciembre de 2014) 
 

En Murcia 
Coordinadora de Marchas de la Dignidad. Llamamiento a la movilización y cartel. En: La Gaceta del Sur 
Columna de Murcia y sus jóvenes en marcha Carteles de las Marchas desde Yecla y Lorca. En Marchas de la 
Dignidad, 23.11.2014 
Enlace a fotos de la columna de jóvenes 
 

En el País Valenciano 
Las marxes de la dignitat del país valencia inician su camino hacia Valencia Publicado en Marchas de la 
Dignidad, 6.11.2014 
 En Alicante. En: Marcha de la Dignidad Elche 
Relacionadas: 
Marchas de la Dignidad en València (Diagonal, 1 de diciembre de 2014) 
Las Marchas de la Dignidad recorren el País Valencià (Periodistas 22M, 8 de noviembre de 2014) Crónica, 
enlace a fotos, video 
Columna sur: la Marcha de la Dignidad vuelve a caminar (Diagonal, 24 de noviembre de 2014)  
 

http://marchasdeladignidad.org/dignidad-y-rebeldia-en-entremadura/
http://marchasdeladignidad.org/de-novo-a-rua/
http://marchasdadignidade.blogspot.com.es/2014_11_01_archive.html
http://marchasdadignidade.blogspot.com.es/2014/11/miles-de-persoas-marcharon-sobre.html
http://marchasdadignidade.blogspot.com.es/
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article76968
http://wiki.15m.cc/wiki/Tercera_Informaci%C3%B3n
http://wiki.15m.cc/wiki/13_de_noviembre_de_2014
http://wiki.15m.cc/wiki/13_de_noviembre_de_2014
En%20La%20Rioja,%20nos%20ponemos%20en%20marcha
http://www.europapress.es/nacional/noticia-marchas-dignidad-pediran-pan-trabajo-techo-madrid-proximo-29-noviembre-20141120170757.html
http://www.europapress.es/
http://www.cuartopoder.es/deidayvuelta/2014/11/20/las-marchas-de-la-dignidad-tomaran-las-calles-en-decenas-de-ciudades-el-proximo-sabado-29/613
http://www.cuartopoder.es/
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article77291
http://www.tercerainformacion.es/
https://marchasdeladignidadmadrid.wordpress.com/2014/11/20/pan-trabajo-techo-dignidad-jornadas-de-lucha-del-24-al-29-de-noviembre/
https://marchasdeladignidadmadrid.wordpress.com/
https://marchasdeladignidadmadrid.wordpress.com/2014/11/21/semana-de-lucha-24-29n-acciones-en-madrid/
https://marchasdeladignidadmadrid.wordpress.com/
http://www.attac.es/2014/11/30/nota-de-prensa-de-las-marchas-de-la-dignidad/
http://www.attac.es/
http://uniposible.es/2014/11/13/semana-de-lucha-24-29-de-noviembre-marchas-de-la-dignidad/
http://uniposible.es/
http://sierranorte.tomalosbarrios.net/2014/11/25/24-29n-semana-de-lucha-marchas-por-la-dignidad-en-madrid/
http://sierranorte.tomalosbarrios.net/
http://sendanorte.es/index.php/secciones/actualidad/1661-las-marchas-de-la-dignidad-siguen-caminando
http://sendanorte.es/
http://www.lagacetadelsur.com/coordinadora-de-marchas-de-la-dignidad/
http://www.lagacetadelsur.com/
http://marchasdeladignidad.org/columna-de-murcia-y-sus-jovenes-en-marcha/
https://www.facebook.com/760762257318888/photos/a.813940298667750.1073741832.760762257318888
http://marchasdeladignidad.org/las-marxes-de-la-dignitat-del-pais-valencia-inician-su-camino-hacia-valencia/
http://marchadeladignidadelx.blogspot.com.es/2014/11/29n-tomamos-las-calles-jornda-estatal.html
http://marchadeladignidadelx.blogspot.com.es/
https://www.diagonalperiodico.net/global/24884-marchas-la-dignidad-valencia.html
http://wiki.15m.cc/wiki/Diagonal
http://wiki.15m.cc/wiki/1_de_diciembre_de_2014
http://periodistas22m.blogspot.com.es/2014/11/las-marchas-de-la-dignidad-recorren-el.html
http://periodistas22m.blogspot.com.es/
https://www.diagonalperiodico.net/global/24801-columna-sur-la-marcha-la-dignidad-vuelve-caminar.html
http://wiki.15m.cc/wiki/Diagonal
http://wiki.15m.cc/wiki/24_de_noviembre_de_2014


11 
 

En todo el Estado: 
 Listado de convocatorias sábado 29 de Noviembre | Marchas Dignidad En: Frente Cívico Somos Mayoría, 
29 de noviembre de 2014. Al final de la entrada, álbum con carteles y fotos de la mayoría de las 
convocatorias, de la semana de lucha y de las manifestaciones en distintos lugares. 
Vídeos sobre las Marchas de la Dignidad del 29N. Es una recopilación de videos (14) realizada por CGT 
sobre las manifestaciones en distintas ciudades de España. 
 

Noticias relacionadas. Ordenadas cronológicamente: 
Las Marchas de la Dignidad volverán a manifestarse contra Rajoy a finales de noviembre (El Boletín, 30 de 
octubre de 2014)  General 
Las marchas de la dignidad tomarán las calles españolas el 29N. (La Izquierda Diario, 20 de noviembre de 
2014) General 
La Policía teme la infiltración de 'reventadores' en las Marchas de la Dignidad (Vozpópuli, 26 de noviembre 
de 2014)  General 
29N: sobran los motivos. (El Diario.es, 26 de noviembre de 2014) Razones para salir a la calle. 
Las Marchas de la Dignidad, decididas a llenar las calles de más de 40 ciudades contra el Gobierno (Cuarto 
Poder, 27 de noviembre de 2014) General 
Las Marchas de la Dignidad y los sindicatos saldrán a la calle el 29-N contra el Gobierno. (20 Minutos, 27 de 
noviembre de 2014) General 
Decenas de miles de personas protestan en más de 30 ciudades contra las políticas de Rajoy. (20 minutos, 
29 de noviembre de 2014) Crónica con información de la asistencia a las manifestaciones en distintas 
ciudades, entre ellas Madrid. Con fotos y video. 
Las Marchas de la Dignidad tomaron las calles de 40 ciudades del Estado español (Mundo Obrero, 30 de 
noviembre)  
 

Nota de prensa de las Marchas de la Dignidad. Sobre el éxito de las movilizaciones de la semana.  (ATTAC, 
30 de noviembre de 2014) 

29N en Madrid 
 

El punto culminante fue la manifestación del 29N. Varias columnas, partiendo  de diferentes puntos de la 
Comunidad, confluyeron en la plaza de Cibeles y, desde ahí, miles de personas caminaron hasta la Puerta 
del Sol. Una vez allí, la Solfónica del 15M, interpretó varios temas: Video. MARCHAS, LA SOLFÓNICA (28´). 
Publicado por mundopress audiovisuales, 30 de noviembre de 2014. 
Se puede ver la convocatoria a la manifestación y los recorridos de las columnas AQUÍ  
 

Repercusión en los medios: 
Miles de personas reclaman `pan, trabajo, techo y dignidad` en el centro de Madrid (Diso Press, 29 de 
noviembre de 2014)  
Decenas de miles de personas abarrotan la Puerta del Sol en apoyo a las Marchas. (Cuarto poder, 29 de 
noviembre de 2014) 
Así fue el regreso de las 'Marchas de la Dignidad' (El Diario, 30 de noviembre de 2014)  Manifestación en 
Madrid, mucha fotos 
Miles de personas reclaman “pan, trabajo, techo y dignidad” en el centro de Madrid (Diagonal, 30 de noviembre 
de 2014) 

La Dignidad toma las calles para "echar a un Gobierno corrupto" (Público, 29 de noviembre de 2014)  
Crónica de la manifestación de Madrid y otros lugares 
Las Marchas de la Dignidad del 29N, en cinco preguntas. ( El Huffington Post , 29 de noviembre de 2014)  
Centrada en Madrid, repaso de lo que fue el 22M, recorrido de las columnas en Madrid. 
Video. ESPECIAL Marchas de la Dignidad 29N 2014 Madrid. (13 ´) Publicado por Conexión Gerardo el 1 de 
diciembre de 2014.  
Video. Marcha a Madrid 29N. (13´).  Publicado por 22M Fuenlabrada  el 7 de diciembre de 2014. 
 
 

http://www.frentecivicosomosmayoria.es/listado-de-convocatorias-sabado-29-de-noviembre-marchas-dignidad/
http://www.frentecivicosomosmayoria.es/
http://www.cgt.info/stap/index.php/component/content/article/22-lecturas/987-videos-sobre-las-marchas-de-la-dignidad-del-29n.html
http://www.elboletin.com/nacional/106913/marchas-diginidad-manifestacion-noviembre.html
http://wiki.15m.cc/wiki/El_Bolet%C3%ADn
http://wiki.15m.cc/wiki/30_de_octubre_de_2014
http://wiki.15m.cc/wiki/30_de_octubre_de_2014
http://www.laizquierdadiario.com/Las-marchas-de-la-dignidad-tomaran-las-calles-espanolas-el-29N
http://www.laizquierdadiario.com/Internacional?pais=ES
http://vozpopuli.com/actualidad/53374-la-policia-teme-la-infiltracion-de-reventadores-en-las-marchas-de-la-dignidad
http://wiki.15m.cc/wiki/Vozp%C3%B3puli
http://wiki.15m.cc/wiki/26_de_noviembre_de_2014
http://wiki.15m.cc/wiki/26_de_noviembre_de_2014
http://www.eldiario.es/zonacritica/sobran-motivos_6_328677158.html
http://www.eldiario.es/zonacritica/sobran-motivos_6_328677158.html
http://www.cuartopoder.es/invitados/2014/11/27/las-marchas-de-la-dignidad-quieren-llenar-las-calles-de-mas-de-40-ciudades-contra-el-gobierno/3794
http://wiki.15m.cc/wiki/Cuarto_Poder
http://wiki.15m.cc/wiki/Cuarto_Poder
http://wiki.15m.cc/wiki/27_de_noviembre_de_2014
http://www.20minutos.es/noticia/2308888/0/manifestaciones-29n/marchas-de-la-dignidad/sindicatos-ugt-ccoo/
http://www.20minutos.es/
http://www.20minutos.es/noticia/2311146/0/marchas-dignidad/protestas-madrid/gobierno-rajoy/
http://www.20minutos.es/
http://www.mundoobrero.es/pl.php?id=4371
http://wiki.15m.cc/wiki/Mundo_Obrero
http://www.attac.es/2014/11/30/nota-de-prensa-de-las-marchas-de-la-dignidad/
http://www.attac.es/
https://solfonica.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=FRLfPjUhnC0
https://marchasdeladignidadmadrid.wordpress.com/2014/11/19/manifestacion-marchas-dignidad-madrid-29n-recorridos-columnas/
http://disopress.com/gallery.php?mode=all&id=Mjk5MTMxZTZmMjk3Nw==&page=1
http://wiki.15m.cc/wiki/Diso_Press
http://wiki.15m.cc/wiki/29_de_noviembre_de_2014
http://wiki.15m.cc/wiki/29_de_noviembre_de_2014
http://www.cuartopoder.es/deidayvuelta/2014/11/29/en-directo-marchas-de-la-dignidad-29m/783
http://www.cuartopoder.es/
http://www.eldiario.es/sociedad/Marchas-Dignidad_12_330136985.html
http://wiki.15m.cc/wiki/El_Diario
http://wiki.15m.cc/wiki/30_de_noviembre_de_2014
https://www.diagonalperiodico.net/global/24869-miles-personas-reclaman-pan-trabajo-techo-y-dignidad-centro-madrid.html
https://www.diagonalperiodico.net/
http://www.publico.es/actualidad/559054/la-dignidad-toma-las-calles-para-echar-a-un-gobierno-corrupto
http://wiki.15m.cc/wiki/P%C3%BAblico
http://wiki.15m.cc/wiki/29_de_noviembre_de_2014
http://www.huffingtonpost.es/2014/11/29/marchas-dignidad-noviembre_n_6237512.html
http://www.huffingtonpost.es/
https://www.youtube.com/watch?v=wzHIpJ9boFc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8GPkmDKPrkE
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Ya en diciembre 

Tuvo lugar una nueva asamblea estatal de las Marchas, fue en Madrid, el 13 de diciembre, en ella se valoró 
como un éxito la semana de lucha del 24 al 29 de noviembre, especialmente las manifestaciones en más de 
40 ciudades el 29N, constatando que el movimiento sigue y resurge con fuerza.  
Además, se aprobó la “Agenda Social”  para 2015, que se presentó en un acto en el Ateneo de Madrid el 18 
de diciembre de 2014. Video y Audio de la rueda de prensa. 
 
Repercusión en los medios: 
Las Marchas de la Dignidad acuerdan convocar huelga general. (Arainfo, 16 de diciembre de 2014) 
 
Las acciones se han seguido produciendo durante el mes de diciembre: 
Montando el belén en Navidad. Encierros contra el paro y la precariedad que tuvieron lugar en diferentes 
lugares. Fuente: Marchas de la Dignidad 
Entrevista a Manuel Cañada, portavoz de los encierros contra el paro en Extremadura. Publicada el 30 de 
diciembre en Rebelión 
Los Campamentos Dignidad siguen su encierro en Badajoz y Plasencia. Publicada el 25 de diciembre en El 
Diario 
 
Un extracto de las  movilizaciones acordadas  según la #AgendaSocial2015 realizadas hasta el momento y 
otras previstas figura a continuación: 

 4 de enero concentraciones de parados y el Movimiento 22M ante los centros comerciales para 
denunciar las situaciones de pobreza y precariedad social: 

 Concentraciones del Movimiento 22M el 4 enero Se realizaron concentraciones de parados y 
 paradas ante centros comerciales de diferentes territorios para denunciar las situaciones de 
 pobreza y precariedad social y laboral como la que ocasiona en estas fechas la apertura de 
 comercios en días festivos. 
 Las diferentes concentraciones  se han llevado a cabo en grandes áreas comerciales contra los 
 horarios abusivos y la precariedad laboral potenciada en estas fechas. Son de destacar las de 
 Asturias: Concentración en Asturies en centro comercial, video realizado por Enkofrator.TV  
 y Murcia: Activistas de las Marchas de la Dignidad se concentran en Murcia contra el hambre y la  
 precariedad. 

 Apoyar la campaña contra la “Ley Mordaza” (Proyecto de Ley de Protección de la Seguridad 
Ciudadana) convocadas por la plataforma “No Somos Delito” y otras campañas contra la 
mencionada ley, así como una convocatoria de acciones descentralizadas el 25 de enero como 
Marchas de la Dignidad. 

 8 de marzo apoyo a las convocatorias unitarias del movimiento feminista en el Día Internacional de 
la Mujer Trabajadora. 

 21 de marzo, volvemos a Madrid con la participación de todos los territorios de España. 

 1 de mayo unitario, en los territorios donde se den las condiciones. 

 22 de octubre, jornada de Huelga General laboral, social y de consumo. 

 Contactar con movimientos en Europa con el fin de realizar una jornada de protesta internacional 
contra la deuda y los paraísos fiscales. 

 Apoyar la campaña “Documenta la Estafa” de la PAH.  

 Sumarse a la campaña de Boicot a Israel “BDS”. 

 Contactos con los grupos parlamentarios y el gobierno para exigir el cumplimiento de nuestro 
programa. 

 Extensión del boicot a Coca-Cola y apoyo a su lucha por todos los territorios. 

 Implicación en las acciones de rechazo a la guerra y contra la OTAN. 
 
Fuente: Marchas de la Dignidad 
 
 

Calendario%20de%20Movilizaciones%202015%20de%20Marchas%20de%20la%20Dignidad
http://marchasdeladignidad.org/calendario-de-movilizaciones-2015-de-marchas-de-la-dignidad/
https://www.dropbox.com/s/oejfy43nj4la4b9/VID_20141218_113053.mp4?dl=0&n=198006460
https://drive.google.com/file/d/0B4q_Hj_9LGQSVGR2cXRyakRqbVU/view
http://arainfo.org/2014/12/las-marchas-de-la-dignidad-acuerdan-convocar-huelga-general/
http://arainfo.org/
http://marchasdeladignidad.org/encierros-contra-el-paro-y-la-precariedad-en-navidad/
http://marchasdeladignidad.org/
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=193756
http://www.rebelion.org/
http://www.eldiario.es/eldiarioex/sociedad/Campamento_Dignidad-encierro_0_338766318.html
http://www.eldiario.es/
http://www.eldiario.es/
http://marchasdeladignidad.org/concentraciones-del-movimiento-22m-el-4-enero/
https://www.youtube.com/watch?v=yCucfeBkrs8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/channel/UChGjkgtcj8hWHuGmgx-0hKA
http://nosomosdelito.net/documentos/2014/07/10/analisis-del-proyecto-de-ley-de-proteccion-de-la-seguridad-ciudadana-ley
http://nosomosdelito.net/documentos/2014/07/10/analisis-del-proyecto-de-ley-de-proteccion-de-la-seguridad-ciudadana-ley
http://nosomosdelito.net/
http://afectadosporlahipotecamadrid.net/2014/12/27/accion-campana-documenta-la-estafa-el-caso-de-marisa/
http://boicotisrael.net/
http://marchasdeladignidad.org/
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Noticias relacionadas: 
Las Marchas de la Dignidad presentan sus movilizaciones para 2015, incluyendo una huelga general 
Artículo y fotos sobre el acto de presentación en el Ateneo de las movilizaciones para 2015.  
En: Diso Press, 18 de diciembre de 2014 
 
Apoyo a otras movilizaciones: 
22 de diciembre de 2014. Concentración embajada México Apoyo a Ayotzinapa.  
27 de diciembre de 2014. Video de la Cadena Humana al Ministerio de Sanidad.  
10 de enero. Marcha de apoyo a enfermos de hepatitis C 
 

Una nueva Asamblea Estatal de las Marchas de la Dignidad tuvo 
lugar los días 16 y 17 de enero de 2015. En Cangas de Morrazo, 
Galicia, se reunieron representantes de todo el Estado. Entre otras 
cuestiones se elaboró la hoja de ruta para este 2015 que tiene tres 
fechas destacadas:  
- el regreso a la capital del Estado, el próximo 21 de marzo, de las 
Marchas de la Dignidad  
- la celebración de las "marchas de la dignidad", el primero de 
mayo,  
- la huelga general, "laboral, social y de consumo", fijada para el 22 
de octubre en todo el ámbito estatal.  

 
Más información, fotos y enlaces a noticias en los medios en el siguiente enlace: 
http://marchasdadignidade.blogspot.com.es/2015/01/celebramos-asemblea-estatal-de.html 

 
Enlaces a las Marchas de la Dignidad en las redes sociales: 

Estatal 

http://marchasdeladignidad.org/ 

https://twitter.com/Marchas22M 

Prensa: prensa@marchasdeladignidad.org 
Información: info@marchasdeladignidad.org 
Comunicación: marchasdeladignidad@gmail.com 
 
Madrid 

https://marchasdeladignidadmadrid.wordpress.com/ 

https://www.facebook.com/madridmarchas.deladignidad 

http://marchasdeladignidadmadrid.wordpress.com/ 

https://twitter.com/MadridMarchas22 

Colectivos adheridos: https://marchasdeladignidadmadrid.wordpress.com/colectivos-2/ 

Si quieres adherirte o escribir. Contacto: https://marchasdeladignidadmadrid.wordpress.com/contacta-
con-nosotros/ 

Madrid Norte 

http://coordinadoranortemadrid22m.wordpress.com/ 

https://twitter.com/22mmadridnorte 

 

http://disopress.com/gallery.php?mode=all&id=MDMwMTEzMWU2ZjI5Nzc=&page=1
http://disopress.com/lastnews.php
https://marchasdeladignidadmadrid.wordpress.com/2014/12/21/ayotzinapa-somos-todos/
http://youtu.be/dO-NUxJwj8Y
https://marchasdeladignidadmadrid.wordpress.com/2015/01/08/10-enero-marcha-apoyo-enfermos-hepatitis-c/
http://marchasdadignidade.blogspot.com.es/2015/01/celebramos-asemblea-estatal-de.html
http://marchasdeladignidad.org/
https://twitter.com/Marchas22M
mailto:prensa@marchasdeladignidad.org?subject=Asunto
mailto:info@marchasdeladignidad.org?subject=Asunto
mailto:marchasdeladignidad@gmail.com?subject=Asunto
https://marchasdeladignidadmadrid.wordpress.com/
https://www.facebook.com/madridmarchas.deladignidad
http://marchasdeladignidadmadrid.wordpress.com/
https://twitter.com/MadridMarchas22
https://marchasdeladignidadmadrid.wordpress.com/colectivos-2/
https://marchasdeladignidadmadrid.wordpress.com/contacta-con-nosotros/
https://marchasdeladignidadmadrid.wordpress.com/contacta-con-nosotros/
http://coordinadoranortemadrid22m.wordpress.com/
https://twitter.com/22mmadridnorte

