
Somos personas que hemos ve-
nido libre y voluntariamente, 
sumándonos y apoyando al 

resto de movimientos  emergentes 
por toda España, Europa y el Mun-
do. No representamos a ningún par-
tido, asociación o sindicato, somos 
ciudadan@s indignad@s con el ac-
tual panorama nacional e internacio-
nal, donde los intereses económicos 
predominan sobre el bienestar de las 
personas, donde la democracia no 
puede ser llamada poder del pueblo, 
pues este es ostentado por las gran-
des entidades privadas que utilizan 
y tratan a los ciudadanos del mundo 
como meras mercancías, robando el 
futuro y las oportunidades de millo-
nes de personas en todo el planeta.

 Nos une una vocación de cambio 
y la necesidad de asumir nuestro papel 
en este momento histórico. Queremos 
informar y concienciar a los demás de 
que solo luchando conquistaremos los 
derechos de los que el capital fi nancie-
ro nos priva. Que en el marco de una 
revolución pacifi ca, la unidad, la soli-
daridad, la coherencia, la empatía, el 
debate y la información son engrana-
jes que permiten que este nuevo mo-
tor impulsado por la ciudadanía siga 
creciendo, superando ya la cifra de  
setecientas acampadas  dispersas por 
todo el mundo. Y no vamos a parar, la 
lucha no termina hoy como tampoco 
cesaran las agresiones de las bancas 
nacionales e internacionales contra 
la ciudadanía, tampoco terminará la 
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semana , el mes, o el año que viene. 
Cuando la corrupción de los políticos, 
empresarios y banqueros sea perse-
guida y debidamente penada, cuando 
la ley electoral sea una ley verdadera-
mente justa para todas las opciones 
políticas, donde todos los ciudadanos 
puedan sentirse representados, cuan-
do el dinero publico sea usado de una 
forma responsable ayudando a la ciu-
dadanía y no a los bancos, cuando la 
separación de poderes sea real, enton-
ces podremos llamarlo democracia. 

 Agradecer desde esta Plaza de la 
Hispanidad a todas las personas que 
han mostrado su apoyo en las redes 
sociales, aquellas que nos han sumi-
nistrado provisiones y materiales, a 
los establecimientos y vecin@s que 
soportan y consienten esta movili-
zación, a aquellos medios de comu-
nicación que tratan este movimiento 
desde un punto de vista objetivo, a 
todos los que se han acercado para 
mostrar su apoyo o recibir informa-

ción, a todos los que todavía no han 
podido estar y a los que esperamos 
brevemente, y a todas las personas 
que pasan o pasaron su vida sumer-
gidos en la búsqueda  constante de 
la libertad del ser humano y la lucha 
por sus derechos.

 También queremos animar a la 
juventud para que tome la calle, a los 
trabajadores/as para que trasladen 
el debate a sus respectivos centros 
de trabajos, a los parad@s para que 
se movilicen y luchen por sus dere-
chos, a todas y todos los estudiantes 
invadidos por la incertidumbre de no 
saber que será de su futuro para que 
sean los protagonistas de este.

 A todas las personas indignadas 
desde Cuenca hasta Siberia pasando 
por Europa hasta la Antártida para 
que sigan resistiendo, fortaleciendo 
así una revolución que cada día es 
mas humana, mas solidaria y mas 
verdadera. 

Todos los días a partir de las
20:30 asamblea popular,
expresa libremente tu opinión.
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