
 
 

 
 

Más de 30 marchas solidarias por toda España e Iberoamérica en estos días. 
 

GRITO SILENCIOSO POR LAS 
CALLES DE ESPAÑA 

  
 
 El pasado sábado se llevó a cabo la XVII MARCHA  Por la JUSTICIA NORTE-
SUR de Santander.  Se enmarca dentro de las más de 30 marchas que el 
Movimiento Cultural Cristiano, Camino Juvenil Solidario y el Partido SAIn 
“Solidaridad y Autogestión Internacionalista” llevan a cabo  estos días por toda 
España 
 

urante todo el día, dos puntos informativos, uno en la Plaza de Juan Carlos I y otro 
en la Plaza del Ayuntamiento, informaban a toda persona que se acercaba a 
dialogar con los militantes de las organizaciones convocantes. En ellos, había 

esculturas visuales, exposiciones explicativas y materiales para la concienciación sobre 
los grandes problemas de nuestro mundo. 
 A las  siete de la tarde comenzó la marcha silenciosa, partiendo de la Plaza del 
Ayuntamiento y recorriendo las principales calles de la capital cántabra. A continuación, 
una proyección efectuada en plena calle, sobre las luchas de los empobrecidos en el 
mundo, y una reflexión sobre la situación actual del mundo, culminaron el acto. 

Los manifestantes plantearon que “es mentira que el cambio climático genere 
hambrientos, siendo este sistema imperialista de ámbito planetario quien los crea porque 
son un negocio”. Asimismo reclamaron “un comportamiento político fundamentalmente 
moral, en el que el hambre, la esclavitud infantil, el paro, el aborto, las guerras y demás 
atentados contra la vida humana y su dignidad se traten como lo que son: los primeros y 
más urgentes problemas políticos”. 

 Esta semana, los actos se centran en Torrelavega. El miércoles, a las 18.30 de 
la tarde tendrá lugar una vigilia de oración en el centro social intercultural 
“LaCampa”, situado junto a la Iglesia de la Asunción en la calle Ceferino Calderón.  
A continuación, a las 20.00 tendrá lugar la Eucaristía Por la Justicia en al iglesia de 
la Asunción. 

El sábado 18 de diciembre, se llevará a cabo la Marcha solidaria de 
Torrelavega, marcha que lleva realizándose más de 20 años en la capital del Besaya. 
 
   

Más información, responsable del Área de Prensa del 
Movimiento Cultural Cristiano en Cantabria: 

David Diez Losa.daviddilo@yahoo.es 649.245.755 
www.solidaridad.net 
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