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IV MARCHA INTERNACIONAL POR LA 
LIBERTAD 

DE LAS MINORÍAS Y LOS PUEBLOS OPRIMIDOS 
BERLÍN, PARÍS, ROMA 

SÁBADO 22 DE OCTUBRE, 15 HORAS. 
 

La Asociación de cultura liberal SOCIETÀ LIBERA, independiente y sin afiliación 
política alguna, desde hace tiempo dirige su actividad hacia iniciativas cuyo objetivo es 
exaltar la salvaguardia del principio de Libertad, entendida como derecho individual y 
de autodeterminación de los pueblos. 
Società Libera, coherente con su concepción del liberalismo que le reconoce supremacía 
e importancia a la Persona y sus derechos naturales, lleva tres años promoviendo en 
Roma la Marcha Internacional por la Libertad, manifestación silenciosa dirigida a 
movilizar la opinión pública en defensa de la libertad de los pueblos Birmano, Iraní, 
Tibetano y Uyghuro, para que el compromiso de quienes luchan por la libertad en el 
mundo sea más perceptible. 
 
Frente a la situación de los derechos humanos, cada vez más grave en el mundo, 
considera que ya no alcanza expresar solidaridad genérica y manifestar por separado y 
por situaciones individuales. 
 
Ya es hora de que las plazas de Europa se llenen de gente consciente. Ya es hora de que 
el Occidente se sacuda y movilice de forma efectiva el interés y las conciencias acerca de 
las condiciones de cientos de millones de hombres. Ya es hora de que se les exija a 
Europa y a los organismos supranacionales que tomen posición en defensa de las 
minorías, sin que la última sea la cristiana. 
Ya es hora de que Europa establezca la Jornada Europea por la Libertad de las Minorías 
y los Pueblos oprimidos. 
 
Con estos propósitos Società Libera apela a las gentes de Europa, a las comunidades de 
las Minorías y los Pueblos oprimidos y los órganos de información para que desde 
Berlín, París y Roma salga un movimiento de movilización extenso y unitario, capaz de 
entender que la defensa de los Derechos Humanos es una prioridad internacional. 
 

 

 


