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Las Asociaciones de inmigrantes deciden convocar una marcha
de la igualad entre Barcelona y Madrid a pie.
La marcha se realizará entre el 23 de septiembre y el 22 de octubre. Saldrá
de Terrassa a las 11:00 desde la Pl. Roja de Ca n'Anglada y de Rambla del
Raval de Barcelona a las 17:00. Ver recorrido
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Kaosenlared informará de manera continua sobre este evento ya
que los participantes en la marcha nos facilitrán su diario de marcha
cada jornada de viaje. Agradecemos a todos los implicados en esta
marcha, confiar en este medio para ser su altavoz.
Kaos. Terrassa y inmigración

1º La fecha de salida es el 23 de septiembre, Saliendo desde Terrassa,
(se sale desde la plaza de can Anglada, se hace un recorrido por el barrio,
se seguirá dirección hacia el ayuntamiento, seguido de una concentración,
se cogerá el cercanías de Renfe dirección Sabadell Norte, ahí se hara un
recorrido por la ciudad, donde se sumarán más marchantes, y se cogerá el
tren en Sabadell Sud dirección Barcelona, donde estarán más marchantes
esperando su llegada para empezar el viaje a pie.
Se ultima la convocatoria del acto en el que se recibirá a los marchantes de
Terrassa y Sabadell en la Rambla del Raval a las 17:00. Se trata de una
manifestación desde Rambla del Raval a las Ramblas volviendo por nou de
la
Rambla.
El dia 23 se duerme en Barcelona, Se acuerda partir desde Plaza de Sants a
las 11:00 h. , dar un recorrido por hospitalet, coger la N-2 y llegar a Molins
de Rei, que es la primera etapa.
La marcha se realizará por la
Carretera NII, caminando y acampando
en las siguientes ciudades y
pueblos:
salida por la mañana de Barcelona y llegando a las respectivas ciudades por
la tarde.
24 / 1ª noche, Molins del Rei.
25 / 2ª noche, Mar torell.
26 / 3ª noche, Parador de
Montserrat.
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4ª noche, Igualada.
5ª noche, La Panadella.
6ª noche, Cervera.
7ª noche, Tárrega.
8ª noche, Mollerussa.
9ª noche, Lleida.
10ª noche, Fraga.
11ª noche, Candasnos.
12ª noche, Bujaraloz.
13ª noche, Pina de Ebro.
14ª noche, Alfajarin.
15ª noche, Zaragoza.
16ª noche, La Muela.
17ª noche, La Almunia.
18ª noche, Calatayud.
19ª noche, Ateca.
20ª noche, Ariza.
21ª noche, Arcos de Jalon.
22ª noche, Medinaceli.
23ª noche, La Torresaviñan.
24ª noche, Alaminos.
25ª noche, Torija.
26ª noche, Guadalajara.
27ª noche, Alcalá de Henares.
28ª noche, Torrejón de Ardoz.

• El 25 de octubre (fecha sujeta a modificaciones) se hará una
concentración en Madrid y se hará entrega en el Congreso de los diputados
de un manifiesto y las firmas recogidas durante el recorrido.
Se suponen adheridas hasta el momento a las siguientes organizaciones:
Papers i Drets per Tothom, EXIT, Nomadas del siglo XXI, Coordinadora
Obrera Sindical, CNT (Joakin Costa), CNT Martorell, Cornella sin Fronteras,
Grupo de Apoyo a la CTA de Argentina, Maloka, Casal Argentino, PSUC Viu,
FAIV, NRN (Nepal), Asociación de Nicaragüa de Catalunya, EDPAC, Mujeres
Palante, ASOCAVEN (Asociación Catalano Venezolana), FASAMCAT
(Federación de asociaciones americanas en Catalunya). Hay muchas más
organizaciones adheridas en los diferentes puntos por los que pasará la
marcha, pero próximamente publicaremos la lista completa.
http://marchaporlaigualdad.es.tl

