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Manifiesto 
Te invitamos a que suscribas el manifiesto con tu firma: podrás introducirla en el formulario 
situado al final del mismo.
MANIFIESTO “DEMOCRACIA REAL YA”:
Somos personas normales y corrientes. Somos como tú: gente que se levanta por las mañanas para 
estudiar, para trabajar o para buscar trabajo, gente que tiene familia y amigos. Gente que trabaja 
duro todos los días para vivir y dar un futuro mejor a los que nos rodean.

Unos nos consideramos más progresistas, otros más conservadores. Unos creyentes, otros no. Unos 
tenemos ideologías bien definidas, otros nos consideramos apolíticos… Pero todos estamos 
preocupados e indignados por el panorama político, económico y social que vemos a nuestro 
alrededor. Por la corrupción de los políticos, empresarios, banqueros… Por la indefensión del 
ciudadano de a pie.

Esta situación nos hace daño a todos diariamente. Pero si todos nos unimos, podemos cambiarla. Es 
hora de ponerse en movimiento, hora de construir entre todos una sociedad mejor. Por ello 
sostenemos firmemente lo siguiente:

• Las prioridades de toda sociedad avanzada han de ser la igualdad, el progreso, la solidaridad, 
el libre acceso a la cultura, la sostenibilidad ecológica y el desarrollo, el bienestar y la 
felicidad de las personas. 

• Existen unos derechos básicos que deberían estar cubiertos en estas sociedades: derecho a la 
vivienda, al trabajo, a la cultura, a la salud, a la educación, a la participación política, al libre 
desarrollo personal, y derecho al consumo de los bienes necesarios para una vida sana y 
feliz. 

• El actual funcionamiento de nuestro sistema económico y gubernamental no atiende a estas 
prioridades y es un obstáculo para el progreso de la humanidad. 

• La democracia parte del pueblo (demos=pueblo; cracia=gobierno) así que el gobierno debe 
ser del pueblo. Sin embargo, en este país la mayor parte de la clase política ni siquiera nos 
escucha. Sus funciones deberían ser la de llevar nuestra voz a las instituciones, facilitando la 
participación política ciudadana mediante cauces directos y procurando el mayor beneficio 
para el grueso de la sociedad, no la de enriquecerse y medrar a nuestra costa, atendiendo tan 
sólo a los dictados de los grandes poderes económicos y aferrándose al poder a través de una 
dictadura partitocrática encabezada por las inamovibles siglas del PPSOE. 
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• El ansia y acumulación de poder en unos pocos genera desigualdad, crispación e injusticia, 
lo cual conduce a la violencia, que rechazamos. El obsoleto y antinatural modelo económico 
vigente bloquea la maquinaria social en una espiral que se consume a sí misma 
enriqueciendo a unos pocos y sumiendo en la pobreza y la escasez al resto. Hasta el colapso. 

• La voluntad y fin del sistema es la acumulación de dinero, primándola por encima de la 
eficacia y el bienestar de la sociedad. Despilfarrando recursos, destruyendo el planeta, 
generando desempleo y consumidores infelices. 

• Los ciudadanos formamos parte del engranaje de una máquina destinada a enriquecer a una 
minoría que no sabe ni de nuestras necesidades. Somos anónimos, pero sin nosotros nada de 
esto existiría, pues nosotros movemos el mundo. 

• Si como sociedad aprendemos a no fiar nuestro futuro a una abstracta rentabilidad 
económica que nunca redunda en beneficio de la mayoría, podremos eliminar los abusos y 
carencias que todos sufrimos. 

• Es necesaria una Revolución Ética. Hemos puesto el dinero por encima del Ser Humano y 
tenemos que ponerlo a nuestro servicio. Somos personas, no productos del mercado. No soy 
sólo lo que compro, por qué lo compro y a quién se lo compro. 

 

Por todo lo anterior, estoy indignado.

Creo que puedo cambiarlo.

Creo que puedo ayudar.

Sé que unidos podemos.

Sal con nosotros. Es tu derecho.
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Ciudadanos que han suscrito el manifiesto: 66837
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Declaración ciudadana ante la Estafa de la Deuda Publica
NO VAMOS A CONSENTIRLO

BASTA YA DE POLÍTICAS IMPUESTAS A LOS PUEBLOS
NI UN RECORTE MÁS DE DERECHOS

ALTO A LA ESPECULACIÓN FINANCIERA
POR UNA DEMOCRACIA REAL YA

… PORQUE NO SOMOS MERCANCÍA EN MANOS DE POLITICOS Y BANQUEROS
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Los llamados “mercados”, que no son otra cosa que los grandes poderes financieros, las empresas 
multinacionales como Telefónica, que despiden a miles de trabajadores cuando ganan miles de 
millones de euros, o los bancos, que están en las esquinas de nuestras calles y juegan al casino con 
nuestro dinero, no dejan de atacar a los estados europeos y están a punto de hundir a nuevos países 
como Italia o España, después de haberlo hecho con Grecia, Irlanda o Portugal.

Ellos crearon la crisis, por culpa de ellos y de la mala praxis de los gobiernos los estados se 
endeudaron, y ahora aprovechan la coyuntura para imponer a los pueblos su propio rescate como si 
fuera el de las naciones a las que están a punto de arruinar.

Nosotras y nosotros, mujeres y hombres de todas las edades y condiciones, jóvenes, maduros, 
empleados o parados, de todas las corrientes ideológicas y simplemente amantes de la justicia y la 
democracia real y enemigos de la mentira y de la avaricia

DECLARAMOS:

- Que rechazamos las políticas que se vienen aplicando, que no significan sino recorte de derechos 
sociales en beneficio de la banca y las grandes empresas y que no tienen nada que ver con las 
necesarias para crear empleo y salir de la crisis.

- Que hay que poner fin a la especulación financiera contra los estados soberanos y que para ello 
reclamamos a las autoridades europeas que impidan que se sigan produciendo, simplemente 
controlando urgentemente los movimientos de capital, dejando de prestar dinero gratis a la banca si 
no es con la firme garantía de que se utiliza para financiar a las economías y estableciendo 
inmediatamente un impuesto sobre esos movimientos financieros especulativos que los disuada para 
siempre. Hay que garantizar que fluya el dinero a las pequeñas y medianas empresas, que son las 
que realmente crean empleo, creando una banca pública mediante la nacionalización de las cajas de 
ahorros.

- Que Europa no puede construirse ni tiene futuro si no es sobre la democracia real y que el 
sometimiento y la complicidad actual de los gobiernos ante los poderes financieros es indigno y 
suicida.

- Que no vamos a aceptar que se tomen en España más medidas de recorte de derechos sociales y 
menos aún que se proceda a otro falso “rescate” como los que se han realizado en otros países y que 
solo han significado dar dinero del pueblo a la banca que ha creado la crisis. Y que vamos a exigir 
por todos los medios que la crisis la paguen quienes la han provocado.

Y al firmar esta declaración manifestamos expresamente NUESTRO COMPROMISO PERSONAL 
EFECTIVO DE DEFENDER EN LA CALLE, EN LA RED Y DONDE HAGA FALTA las 
conquistas sociales que tanto ha costado alcanzar, de ejercer el legítimo derecho a la desobediencia 
civil cuando las medidas políticas se toman a las espaldas del pueblo sin dejar que éste se 
pronuncie, y que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que los bancos y banqueros, que 
son los verdaderos culpables de la crisis, paguen el daño que han hecho a la sociedad.
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