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De acuerdo con la información suministrada por los organizadores, serán cuatro desfiles y dos actos públicos, con
diversas motivaciones políticas e ideológicas, programados para comenzar entre las 10.00 y las 15.00, hora local.
La mayor de las marchas y en torno a la cual se crearon más expectativas es la de los movimientos nacionales y
territoriales agrupados para rechazar la reforma constitucional en el referendo del 4 de diciembre último, los cuales
mantienen vigencia como "No social".
"Eurostop. Contra la cumbre de la UE", por la eliminación de las fronteras y alambradas de púas y por la libertad
de movimientos serán los temas de esa demostración, en la cual se espera participen alrededor de ocho mil
personas.
"Nuestra Europa, unida, democrática y solidaria" es la bandera de una coalición de asociaciones, movimientos
sociales, sindicatos, organizaciones y otros actores opuestos al racismo y el fascismo, la cual protagonizará otro
desfile.
Esa manifestación convergerá con otra del Movimiento Federalista Europeo contra el nacionalismo y el populismo,
por una Europa que contraponga la unidad a las viejas divisiones y a los nuevos muros."Ningún futuro para la
Unión Europea" será la consigna de la concentración convocada por el Partido Comunista en una plaza de un
sector popular.
Organizaciones de derecha, por su parte, realizarán una marcha contra los vínculos del euro y la austeridad
europea, mientras Hermanos de Italia efectuará un acto con el lema "Queremos una Europa de naciones libres y
soberanas".
Las acciones de protesta se realizarán bajo estrictas medidas de seguridad y disposiciones especiales como la
prohibición de utilizar cascos, capuchas, pasamontañas o cualquier otro vestuario que posibilite el ocultamiento de
la identidad.
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