
 

MANIFESTACIÓN 
 
 

Jueves 22 a las 20:30, de Plaza Jacinto Benavente a Sol 

Ismael y Miguel: Rehenes del Estado 

El 22 de marzo del 2014 el conjunto de pueblos del Estado Español salió a la 

calle. Dos millones de personas, las cuales desde un movimiento de base, llegaron 

a Madrid desde distintos territorios del Estado con las marchas de la 

DIGNIDAD 22M. Estas marchas suponen una movilización sin precedentes en la 

historia de nuestros territorios, de manera tanto cualitativa como cuantitativa. 

De esa multitud de personas que salieron a luchar, aún quedan dos de ellas 

retenidas por el estado.  

El régimen, fue y es incapaz de asumir el programa político creado por la unidad 

de estas distintas organizaciones, asambleas, asociaciones de vecinos o 

sindicatos, y por ello hubo de programar todo un proceso de criminalización y 

preparar la apertura de las cabeceras de todos los telediarios del Estado 

mostrando una carga policial brutal y desproporcionada, cuando todavía no había 

terminado la pacífica manifestación, convocada legalmente desde el 22 de Marzo.  

 Mientras aun resonaban los cánticos de la Solfónica con el “Canto a la libertad” 

las fuerzas de seguridad del Estado, incumpliendo con su deber de proteger a la 

ciudadanía, cargaban contra las personas allí reunidas para reclamar el respeto a 

sus derechos y libertad, hecho que produjo la mayor criminalización de las 

Marchas de la DIGNIDAD, y que fue creada por la provocación de los que más 

tarde cargaban y detenían, de la manera más arbitraria, a nuestros dos 

compañeros. 



Desde un movimiento construido desde la base, sin los aparatos mayoritarios al 

servicio del sistema ni los medios de comunicación de masas, los pueblos del 

estado salieron a luchar por unos objetivos que el sistema no puede asumir; el 

mandato de millones de personas que han venido y las que se han quedado en los 

territorios, exige que los objetivos políticos de las marchas de la DIGNIDAD 

22M, tengan carácter de programa político: NO AL PAGO DE LA DEUDA, NI 

UN RECORTE MAS, FUERA LOS GOBIERNOS DE LA TROIKA, TRABAJO 

DIGNO CON DERECHOS (O RENTA BÁSICA), TECHO Y SERVICIOS 

PÚBLICOS PARA TODAS LAS PERSONAS. 

Nuestros compañeros Miguel e Ismael están retenidos por luchar por este 

programa de mínimos. Retenidos bajo unas pruebas que no se sostienen. El 

régimen una vez más da muestras de ineptitud e ineficacia coaptada por el 

capital internacional al no poder asumir ese programa de mínimos que nos une en 

la creación de poder popular. 

Es por todo esto que desde las Marchas de la DIGNIDAD 22M exigimos el 

respeto a las libertades y derechos ciudadanos, la liberación de los defensores 

de este programa que sólo pretende una sociedad justa y solidaria, la libertad de 

los presos políticos, de los rehenes del sistema. 

CONTRA SU PROVOCACIÓN Y REPRESIÓN,  

LA DIGNIDAD DEL PUEBLO 
 

¡Caminaron con nosotr@s el 22M, y ahora debemos seguir caminando con ellos! 

LIBERTAD DE Isma y Miguel, ABSOLUCION DETENID@S 22M 
 

¡ACUDE! 
 

CAJA DE RESISTENCIA Y SOLIDARIDAD 
 

Como hacer los ingresos: 

Importe: XXXX 

Beneficiario: Marchas de la DIGNIDAD 22M 

Número de cuenta: Caja Laboral   ES89-3035 0376 17 3760006480  

Concepto de la operación: CAJA DE RESISTENCIA  

Correo electrónico de aviso: marchasdignidad@gmail.com 
 

GRACIAS POR TU COMPROMISO 

mailto:marchasdignidad@gmail.com

