
ACTA DE MARCHAS DE LA DIGNIDAD ARAGON DEL 05 DE JULIO DE 2017 

 

1.- Establecer calendario de reuniones y movilizaciones para después del verano 
 
Se plantea y acuerda enviar un comunicado a Marchas Estatal para proponer desde el territorio 
de Aragón cambiar la fecha de la reunión estatal de Marchas del próximo 09 de Septiembre a 
la semana siguiente 16 de Septiembre, porque el tiempo está muy ajustado, y más con el 
verano de por medio en el que todo está casi paralizado, el de organizar asambleas con los 
diferentes movimientos políticos, sindicales y sociales para debatir las cuestiones propuestas 
desde Las Marchas Estatal e incluso organizar movilizaciones o lo que se decida por la 
Autodeterminación de los Pueblos. 
 
De todas formas se plantea y acuerda el siguiente calendario: 

• La asamblea de hoy será la última ordinaria de Las Marchas de la Dignidad Aragón a 
no ser que haya alguna urgente hasta después del verano. 

• La próxima asamblea de Marchas de la Dignidad Aragón será el próximo miércoles 30 
de Agosto de 2017. 

• La asamblea con los diferentes movimientos y organizaciones sociales, políticas y 
sindicales del territorio de Aragón será el sábado 02 de Septiembre de 2017, en la que 
habrá que debatir las cuestiones planteadas en las asambleas de Marchas Estatal y 
movilizaciones. Hay que hacer una carta y cartel de llamamiento e informar que se 
debatirá sobre las cuestiones planteadas desde Marchas estatal del acta de Barcelona 
del 17/06/2017. 

• En la siguiente asamblea de Marchas Aragón, miércoles 06/09 se perfilará los 
acuerdos tomados el 02/09 para llevarlos a la asamblea de Marchas estatal. 

• Se acuerda proponer a Marchas Estatal cambiar la asamblea de Marchas Estatal de 
Barcelona del 09/09 al 16/09. 

 
Se acuerda de enviar los diferentes documentos e informaciones para el debate del 02/09 
dentro de Las Marchas de la Dignidad de Aragón e ir enviándolas y recordando hasta que 
llegue el día. Los documentos son los siguientes: 

• Acta de Barcelona del 17/06/2017 en dónde desde la estatal se plantea el debate de 
las cuestiones. 

• El acta fundacional de Las Marchas de 2014 y recomendable de 2015,2016 y 2017 
dónde han ido evolucionando los acontecimientos. 

• El manifiesto de Las Marchas de la Dignidad de Barcelona de 2017. 
 
Se abre un debate sobre el asunto de la autodeterminación de los pueblos, la diada, y el 
referéndum del 1 de Octubre. 
 
Miguel (Intersindical de Aragón) propone que no nos podemos quedar en una posición 
intermedia, que hay que potenciar que el pueblo catalán pueda decidir el 1 de Octubre, apoyar 
en todo lo que podamos incluidas movilizaciones en diferentes territorios. 
 
Tomás (Circulos Internacionalistas) dice que el proceso lo comanda la burguesía catalana y 
que tenemos que recordar ese detalle. Que está de acuerdo en la autodeterminación de los 
pueblos pero recordar quien comanda el proceso catalán. 
 
Gabriel (Red Roja) comenta que la “Autodeterminación de los pueblos” hay que darle un 
contenido social, defender y definir el proceso de autodeterminación de cualquier pueblo pero 
está claro con un contenido de clase. 
 



David (Intesindical de Aragón) comenta que hay que conjugar todo lo que se está diciendo, hay 
que movilizarse en apoyo del proceso catalán, tenemos que tener presente quien comanda el 
proceso y hay que darle un contenido, una definición como Marchas. Propone la  
autodeterminación de los Pueblos pero con el programa de Las Marchas de la Dignidad. 
 
Nacho (PCA) indica que sobre primero se tiene que debatir en el seno de la organización a la 
que pertenece. 
 
Antonio (15M) comenta que hay que darle contenido social a la “Autodeterminación de los 
Pueblos”. 
 
Se acuerda que hay que seguir el debate y hay que darlo con la mayoría de las organizaciones 
que componen y no componen pero que participan en Las Marchas de la Dignidad de Aragón y 
para eso se elige la asamblea del 2 de Septiembre, aunque se vaya justo en las fechas, uno de 
los motivos por los que se propone retrasar la fecha de Marchas Estatal al 16/09. 
 
Tomás (Circulos Internacionalistas) sobre las movilizacones para final de año explica, que lo 
que viene en Europa con Macrón y Merkel es una reforma laboral bestial en Francia y ataques 
contra nuestra clase. Debemos de unirnos, organizarnos y coordinarnos con la clase obrera 
Francesa, Griega, Italiana etc…tal como había propuesto El Bloque combativo y de clase en la 
última asamblea de Marchas a nivel estatal y que deberían ser unas movilizaciones sostenidas 
en el tiempo. Redactará una propuesta. 
 
 
2.- Movilizaciones y solidaridad  

 

Hay diferentes movilizaciones y apoyos solidarios en estos días y se acuerda participar y 
apoyar los siguientes: 
 

• Firmar como Marchas de la Dignidad de Aragón, apoyar y difundir contra el proceso 
represivo con lo sucedido en Altsasu. 

• Lunes 10 de Julio en Zaragoza. Apoyar, difundir y participar en las siguientes 
movilizaciones: 

1. Concentración a las 10:15 en los juzgados (Expo) por el caso de acoso policial 
con los inmigrantes y en este caso el de Mathurin, convocado por el Grupo de 
Derechos civiles 15M Zaragoza. 

2. Concentración a las 11:30 por la absolución, en este caso, por uno de los 10 
antifascistas de Zaragoza. 

3. A las 20:00 h, en la tienda de Telepizza de la plaza San Francisco, 
concentración convocada por el comité de empresa y la plataforma “valemos 
más que esto” contra la precariedad laboral contra el franquiciado de 
Telepizza. 

• Como Marchas de la Dignidad Aragón se acuerda enviar una adhesión al documento y 
denuncia realizada por el “Foro contra la guerra imperialista y la OTAN”  

“COMUNICADO DE ORGANIZACIONES DE SOLIDARIDAD CON LA REPÚBLICA 
BOLIVARIANA DE VENEZUELA: AUTORIDADES Y POLÍTICOS ESPAÑOLES NO 
CONDENAN EL TERRORISMO EN VENEZUELA. 
https://forocontralaguerra.org/ 

 
 


