
NOTA DE PRENSA

MARCHAS A BRUSELAS

Las marchas indignadas llegan a París este sábado 17 de septiembre:

Marcha Toulouse
Marcha Meseta. Madrid

Marcha Mediterránea. Barcelona

Mientras en Madrid se celebraba el I Foro Social 15M y junto a la Marcha 
Popular Indignada, que después de recorrer mas de trescientos Pueblos 
españoles a largo de un mes llega a la Puerta del Sol; en Francia partía una 
nueva marcha con destino Bruselas. 

La capital europea fue el destino elegido por lxs compañerxs del país vecino, 
símbolo de la Unión Europea donde expresar sus reclamos y compartir 
alternativas sobre la situación que sufre Europa. La llegada está prevista el 8 
de Octubre.

El camino recorrido es ya un acontecimiento histórico: visitando mas de 
cien pueblos y recorriendo parte de España y Francia de sur a norte para 
expresar sus reflexiones, propuestas y alternativas a un sistema que pide a 
gritos un cambio. El Pueblo quiere participar activamente en los procesos 
políticos, democracia de base como nunca se ha visto!

Reunidxs siempre en asamblea en la que todxs tienen el mismo derecho a 
participar y donde la escucha activa es la clave en este proceso de cambio, 
mujeres y hombres de todas las edades sin distinciones se unen una vez mas.

Pensamiento colectivo, solidaridad, y acción directa no violenta, siguen siendo 
los motores de este Movimiento, que una vez demuestra, por si todavía 
quedaba alguna duda, que el despertar de los pueblos europeos no tiene 



vuelta atrás. 

Para celebrar este acontecimiento y poder compartir todas estas experiencias, 
se llevará a cabo el Foro Ágora París del 16 al 18 de septiembre.

Aquí podeís ver el programa: 
(http://paris.reelledemocratie.fr/node/452)

Ya han confirmado su asistencia delegaciones de Alemania, Holanda, Italia y 
Grecia. En Francia se están organizando autobuses y participantes de los 
diferentes barrios de la ciudad también asistirán.

La Asamblea General se llevará a cabo en la Plaza de la Bastilla.

Un fraternal saludo,

MARCHAS A BRUSELAS

#marchabruselas
#17S
#15O
#globalrevolution

http://www.scoop.it/t/the-marches-to-brussels 
http://marchestobrussels.takethesquare.net/ 
http://roadtobrussels.blogspot.com/ 
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