
NOTA DE PRENSA

15M: MARCHA MEDITERRÁNEA A BRUSELAS

La Marcha Bruselas Mediterránea partió el lunes 8 de agosto de la ciudad 
de Barcelona. Al igual que sus compañerxs de la Puerta del Sol el pasado 
26 de julio, comenzaron su camino hacia Bruselas.

Los reclamos son de toda índole, desde lo local hasta lo supranacional. 
Poniendo en tela de juicio la legitimidad y la legalidad de medidas 
políticas y económicas que menoscaban la soberanía y la libre 
determinación de los Pueblos.   

Hasta el momento han hecho paradas en Badalona, Mataró, Canet de 
Mar, Blanes, Caldas de Malavella y Gerona. 
Durante el día de mañana, domingo 14 de agosto, llegarán a La Bisbal 
D´Empordá para celebrar todxs juntxs  la Reunión de Asambleas de L´ 
Empordà, reunión que ha sido convocada para que las diferentes 
asambleas de indignadxs de la zona se conozcan, hablen de lo que han 
hecho hasta ahora, tracen objetivos comunes, y analicen el presente y el 
futuro del Movimiento 15M.  

El espíritu de las asambleas de la zona es muy favorable y se espera con 
gran entusiasmo la llegada de la marcha y su participación en la citada 
reunión; será una jornada que cargará de energía a lxs marchantes en el 
arduo camino que van a recorrer. 
El lunes 15 la Marcha Mediterránea a Bruselas llegará a Figueras, donde 
también se está preparando una calurosa bienvenida.

Actualmente son 21 personas que van en marcha y mañana se esperan 
nuevas incorporaciones. Por otra parte, ya se ha confirmado la presencia 
de 12 participantes del país vecino, quienes se juntarán con la marcha 
para acompañarles en el cruce de frontera.



La llegada de la Marcha Mediterránea a Bruselas está prevista para el 8 
de Octubre, donde se llevarán a cabo diferentes actividades con el resto 
de marchas de toda Europa, todas ellas encaminadas a la construcción 
de nuevos caminos; donde el pensamiento colectivo y la estructura 
asamblearia serán los dinamizadores de este acontecimiento histórico.

Un saludo,

MARCHA MEDITERRÁNEA A BRUSELAS

http://www.scoop.it/t/the-marches-to-brussels?page=2 

http://www.facebook.com/pages/15M-Marcha-
Bruselas/115074155256399 

Contacto: 
medios.mpi@gmail.com 
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