


 Desde el movimiento que surgió a raíz del 15 de mayo y la 
multitudinaria manifestación convocada por Democracia 
Real Ya hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía de 
Granada para que apoye y acuda a la manifestación del día 
19 de Junio que recorrerá las calles de nuestra ciudad.
Estamos indignad@s porque vemos que nuestra voz no es 
tenida en cuenta y que desde arriba se toman las decisio-
nes que incumben a nuestras vidas sin preguntarnos nada. 
En esta democracia representativa que tenemos son los 
mercados los verdaderos amos del mundo, que hacen y 
deshacen, ponen y quitan leyes a su antojo amparados por 
los gobiernos de turno, como el próximo pacto del euro 
que avecina todavía más recortes sociales y salariales para 
favorecer aún más a la élite banquera y empresarial, 
responsables de la actual crisis.
Hace ya días que la ciudadanía de este país decidió decir 
BASTA y lo hizo espontáneamente sin ningún partido, sin 
líderes ni banderas de ningún tipo, enarbolando sólo 
aquello que nos unía: LA INDIGNACIÓN.
Primero fueron las manifestaciones del 15 M, después las 
acampadas que han llenado todo el país de una ilusión 
perdida desde hace décadas y que nos han demostrado 
que el pueblo es capaz de todo si se une. Las acampadas 
fueron “prohibidas” por la Junta Central Electoral, pero el 
pueblo dijo con voz clara: LO QUE ES JUSTO NUNCA PUEDE 
SER ILEGAL y decidimos saltarnos su legalidad para honrar 
la justicia. Con los días, las acampadas se extendieron por 
todo el mundo y, lo que es más importante, de ellas surgie-
ron asambleas en las que las personas tomaban decisiones 
sin que otros lo hicieran por ellas, retomando una práctica 
realmente democrática que los políticos nos han robado. 
El último paso de esta organización ha sido la expansión: 
ahora hay asambleas de indignad@s en casi todos los 
barrios del país y pronto del mundo. Hasta ahora sólo 
estamos viendo la mecha, pero esta revolución por y 
desde el pueblo puede llegar todo lo lejos que queramos, 
en nuestras manos está.
Por todo esto, si estás hart@ de la corrupción, si crees que 
el sistema político es injusto, si no soportas que desde los 
mercados se nos imponga la ley, si estás cansad@ de 
guerras cuyo único objetivo es el poder, si quieres que las 
cosas cambien de verdad… VEN A LA MANIFESTACIÓN 
DEL 19 de JUNIO Y ORGANÍZATE.

LA AUTOORGANIZACIÓN HA COMENZADO,
EL PUEBLO HA DESPERTADO.
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