
Vecinos y vecinas, estamos indignadas

Indignadas por esta crisis que reduce los salarios y los derechos de los trabajadores 
mientras las empresas aumentan los beneficios; en las que los/las directivos/as se 
aumentan el sueldo mientras despiden a compañeros/as que pasan a incrementar la 
lista del paro. Esta crisis, donde los bancos echan a la gente de sus casas y luego las 
dejan vacías; que gestionan irresponsablemente nuestros ahorros y luego reciben el 
dinero del Estado.

Indignados porque se reduzca el presupuesto en educación, aumentenlas tasas y se 
hacine a las personas en las aulas, cansadas de una educación cada vez más elitista.

Indignadas por la privatización y falta de recursos de la sanidad, base de la sociedad 
solidaria.

Estamos hartos/as de los/las políticos/as que protegen las empresas i arruinan a las 
personas i a las famílias; hartos/as de quedarnos en casa i callar en las calles, hartas 
de nuestra pasividad.

De manera pacífica i contundente decimos No a tanta mentira i tanta corrupción. Los 
partidos no nos representan, no nos benefician, nos dan las migajas del sistema 
capitalista.

Queremos la revolución:

Una realidad que creemos nosotros/as mismos/as sin la actitud patriarcal i 
manipulación del estado, que usa la policía i que cuenta con la complicidad de la 
justícia.

Queremos usar la libertad contigo y poner fin al sistema que crea pobres y que es 
impuesto por los/las ricos/as.

Llevamos desde el 21 de mayo en plaza de Sants, haciendonos visibles, 
construyendo de forma responsable y solidaria, un espacio de encuentro debate y 
creación.

Nos reunimos i nos expresamos en asamblea cada jueves a las 20h.

http://acampadasants.wordpress.com
http://facebook.com/AcampadaSants2011
http://twitter.com/acampadasants

Únete a las plazas
Si no es ahora ¿cuándo?

Que la revolución tenga el tesoro de tu persona
hermano y hermana valiente.

Jueves 20h Asamblea
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