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“Sin casa, Sin trabajo, Sin futuro, Sin miedo”, “Nuestros sueños no caben en vuestras urnas”, “Error del
sistema #Spanish revolution”: así son algunas de las consignas del movimiento de los “indignados” que ha
recorrido a España desde el 15 de mayo y continúa hoy de diversas formas. El 25 de junio cientos de
personas emprendieron marchas a pie bajo un calor de perros, desde Barcelona, Bilbao, Valencia, Cádiz y
otras ciudades que se espera converjan en Madrid en julio. A continuación presentamos dos pasajes
condensados de un informe de las tumultuosas primeras dos semanas en que los miembros de una nueva
generación una vez considerados indiferentes e inertes políticamente, irrumpieron en el escenario político.
Han emprendido un intenso debate previamente casi prohibido por el “sentido común”, ni hablar de la
estructura de poder del país, incluyendo los principales partidos de izquierda y de derecha, acerca de la
deseabilidad, la posibilidad y las modalidades del cambio radical.
El movimiento comparte algunos elementos con la asimismo inesperada rebelión en los países árabes, que
contribuyó a inspirarlo, muy notablemente un rechazo a menudo intrépido del estatus quo junto con la idea
de que las reformas democráticas podrían servir para plasmar el cambio fundamental sin una toma
revolucionaria del poder. La autora, Sofía Corral, identifica con lo que considera la orientación principal
de este movimiento y pretende expresarla. Su reportaje es un aporte al necesario proceso de hacer un
análisis y conversación más críticos de esto fenómeno muy importante, contradictorio y bienvenido. El
reportaje salió originariamente en el portal del Movimiento Popular Revolucionario de México (mprmexico.blogspot.com), que advierte que el punto de vista es de la autora.

En marzo circuló por Internet, sobre todo por las redes sociales, la consigna de ¡Democracia Real Ya! En
Salamanca se organizaba simultáneamente un grupo llamado Estado de Malestar y que no pretendían
asociarse bajo ninguna ideología política, ni partido, ni sindicato. El planteamiento era algo radicalantisistémico-altermundista y alrededor de 6 reuniones con no más de 20 personas, serían un pequeño
embrión del movimiento 15M en esta ciudad.
Domingo 15 de mayo
Se hizo el llamado para la primera manifestación sin volanteo previo, sin carteles, todo a base de Facebook y
Twitter, y fue que el 15 de mayo miles de personas simultáneamente salieron a las calles en por lo menos 50
ciudades españolas. Hasta ese momento y pese a que sabíamos que muchísima gente estaba enterada, no

habíamos calculado realmente la magnitud de la fuerza que representaba. Incluso ni los iniciadores
garantizaban que la gente pudiera traspasar del activismo virtual al real.
Ese mismo día en la Puerta del Sol [la plaza principal de Madrid, punto tradicional de las manifestaciones],
sede anterior de reivindicativas manifestaciones, volvía a convertirse en el escenario de las multitudes.
Calculándose en esta ocasión 25,000. Al cabo de la tarde y mediante los medios electrónicos, en todas las
ciudades ya se conocía el fenómeno de la capital y a su vez en ésta se anunciaban las demás movilizaciones.
El acuerdo fue acampar, permaneciendo indefinidamente en Sol y continuar con un trabajo de organización
posterior.
Lunes 16
El denominado como 15M o ¡Democracia Real Ya! o Spanish Revolution [en inglés; Revolución Española]
o Los Indignados, comenzaba a tomar forma, estableciéndose acuerdos mínimos de logística para el
funcionamiento como campamento, iniciando con las asambleas y la reflexión de lo que se haría
posteriormente. Mientras los medios oficiales intentaban ocultar de la mejor forma posible algo que
empezaba a hablar por sí mismo. El disfraz mediático no podría durar mucho. Por Internet el flujo de
información recorría los conceptos de revolución, crisis, sistema.
Martes 17
Más ciudades comenzaban a sumarse al movimiento del 15M. La prensa que se había visto obligada a no
darle importancia, comenzó a realizar el trabajo periodístico más serio. Empezó la solicitud de víveres y
construcción de refugios para pasar la noche. La conexión entre ciudades se mantenía, y las modalidades de
activismo se reproducían simultáneamente, casi como espejos gigantes. Inicialmente no se suponía que el
plan sería quedarse, pero al reunir tanta fuerza, la manifestación no podía quedar ahí.
Miércoles 18
Tras la prohibición de la Junta Electoral para realizar la acampada, se intentó desalojar a los manifestantes
de Madrid, produciéndose un incidente en el cual varios fueron golpeados e identificados, con el entendido
de que se llevarían multas por disturbios. Lo mismo ocurrió en la Plaza del Carmen en Granada. Éstos
hechos no fueron motivo para abandonar el campamento y las actividades continuaron.
Jueves 19
Comienzan las movilizaciones fuera del Estado español, como Portugal, frente a las embajadas españolas.
En Salamanca, vemos a seis policías, el mismo número que hay desde el primer día de la acampada, pero
esta vez hay dos furgonetas más. Los agentes afirman que no intervendrán “si los jóvenes no provocan
ningún altercado”.
Viernes 20
Las elecciones están cerca (22 de mayo) y la tensión entre partidos es decisiva, el movimiento 15M toma
más fuerza sumando las protestas de las ciudades de Alicante, Santa Cruz, Málaga, Burgos, entre otras. Las
actividades artísticas y políticas se conjugaban continuamente entre un público variado. En Salamanca
comienzan a establecerse de modo permanente las asambleas y las comisiones. Los debates se entremezclan
entre el quehacer y el ¿qué hacer? Conscientes todos de nuestra ilegalidad desde la declaración de la Junta
Electoral, nos tranquilizamos al ver que no aparecen visibles intentos por desalojarnos.
Se decide no hacer una solicitud escrita a la Subdelegación del Gobierno para poder mantener la Acampada,
quitar la carpa por motivos legales y recoger todo lo que había en la carpa (material y comida) y que se
guarde en la Casa de la Juventud hasta el día 23, el día después de las elecciones. [Pero no abandonaron la
plaza.]
Sábado 21
Se tienen noticias de Ámsterdam, Pamplona, Nueva York, Cuenca, Santo Domingo, algunas con nuevos
estallidos y las que habían comenzado continuaban con mayor movilización. El clima electoral es tenso y se
establece el lema “estamos reflexionando”, aplicado a las multitudes que frente a unas próximas elecciones

en el transcurso de 24 horas, secuestrarán la decisión ciudadana dentro de las urnas para repartirse el poder.
En Salamanca se crea la comisión de salud asamblearia.
Domingo 22
El día ha llegado, las elecciones convulsionan los medios de comunicación y para el movimiento es un
momento decisivo para tomar identidad y postura política. Renunciar en este contexto significaría la
rendición ante el sufragio, sus campañas y su poder, permanecer, en cambio, significaría radicalizar el
discurso e ir a más, no sólo en contra de un proceso corrupto electoral, sino en contra de un sistema
económico decadente e injusto y padre del primero. Las comisiones siguen con el trabajo, el movimiento
hoy más que nunca demuestra que los políticos y sus comicios son innecesarios para la organización de l@s
de abajo. La coordinación entre la acampada en Sol (Madrid) y acampada Salamanca continúa y se
enriquece.
Añadir al manifiesto de Sol: Organización territorial del Estado más racional. Conciliación de la vida
familiar y laboral. Absolución de los compañeros detenidos.
Lunes 23
La incógnita crece, ¿qué pasará a partir de hoy? [ya que han terminado las elecciones], en los debates se ve
reflejada la incertidumbre, pero también la necesidad de dar el salto cualitativo a nuevas acciones. En Sol, se
transmite en directo permanentemente. La televisión digital que inició la transmisión llegó en dos días a
cinco millones de visitas, tantas como trabajadores en el paro tiene España. Los informes sobre las
elecciones rinden al partido de derechas la victoria en el mapa peninsular. El juego mediático se vuelca
sobre los títeres de la gran estafa, que traerá graves consecuencias al escenario social futuro si no se
construye una ruptura decisiva con el sistema actual.
Martes 24
La asamblea en Salamanca decide publicar una carta de información sobre derecho a detenidos, discutir
realización de conciertos, darle control a la asamblea, discutir propuestas para movilizar a los parados.
Lectura de un comunicado a los parados. Se decidió a sostener concentración pacifista en la Plaza Mayor.
Mientras, en Sol, empiezan a hablar sobre trascender el movimiento a los barrios y sobre la despenalización
de la ocupación, apoyo al alquiler de viviendas para jóvenes, blindaje del sistema público de salud, libertad
de enseñanza y abolición del Plan Bolonia (uno de los referentes más importantes de las políticas
internacionales de privatización de la educación).
Miércoles 25
Se acuerda en asamblea la manifestación para el día domingo 29 de mayo a las 18:00 hrs partiendo de Plaza
Mayor, en consonancia con otras manifestaciones el mismo día. Barcelona crece de forma desmesurada cada
día, cualquiera que pasa por la Plaça Catalunya puede ver cómo mejora la organización, así como si se
tratara de miles de hormigas trabajadoras. Se han instalado tiendas de campaña, mesas, fotocopiadoras,
portátiles, huertos, algunos aprovechan la energía solar y una pantalla gigante proyecta día a día a los que
toman la palabra en la asamblea. La cocina trabaja permanentemente, la biblioteca y el espacio de lectura no
fallan. Conexión a Internet las 24 hrs para los 700 acampados y los 2000 asistentes constantes diariamente.
Se realizan asambleas de parados y de afectados por las hipotecas.
Jueves 26
Se ha decidido que 16 puntos iniciales del manifiesto, son demasiados para abarcarlos, se procede a un
consenso de mínimos con 3 puntos que son:
1. Reforma a la ley electoral. El sistema actual fomenta el bipartidismo y la alternancia en el poder mediante
un reparto no proporcional de éste. Demandamos una ley electoral que garantice la equidad del voto,
independientemente de la opción política y región en la cual se vote.

2. Democracia participativa. La democracia no debe consistir en conceder autoridad plena durante una
legislatura. Los ciudadanos deben poder tomar parte en la toma de decisiones que afecten de manera
trascendente a su futuro.
3. Intolerancia a la corrupción y transparencia política y bancaria. Afirmamos que la corrupción ejercida por
los miembros de los partidos políticos alcanza un nivel intolerable. Por ello demandamos una mayor
transparencia en los partidos y las instituciones públicas, así como garantías de una separación fundamental
entre los poderes del Estado.
Salimos a los barrios a dar información, San José al otro lado del río nos recibe bien.
Viernes 27
Con violencia se desaloja la acampada en Barcelona. La noticia llega justo en el momento de los hechos al
resto de las acampadas. En todas las provincias se acuerda la suspensión de las actividades programadas
para realizar un acto de apoyo a los indignados de Catalunya. Una señora portando una hoja de papel con
consignas se planta frente a un vehículo de la policía para impedir el paso. Los manifestantes intentan
protegerse unos a otros de los porrazos de la policía. Mientras el gobierno arguye que debía desalojar la
Plaça por motivos de limpieza. “No había disturbios, hasta que llegaron los antidisturbios”. Los acampados
impidieron el paso de los camiones recolectores de basura, ya que en la propia asamblea ya se tenían
acordadas las formas de autogestionar la acampada, incluyendo el tema de limpieza. Ni los camiones, ni los
políticos, ni los patrones son necesarios cuando la gente está organizada. La limpieza no puede ser un valor
que esté por encima de la integridad de las personas y sin embargo las acciones de los Mossos de Esquadra
[policías] han cargado sobre la población. En Salamanca decidimos que asistiríamos a las 19:00 hrs para
manifestar nuestro repudio a las fuerzas represivas del Estado portando flores y realizando tres minutos de
silencio en solidaridad con l@s compañer@s golpeados.
Sábado 28
Se reportan heridos graves como resultado del desalojo, algunos con marcas de las porras y las pelotas de
goma en sus cuerpos. La asamblea en Catalunya llama a reconstruir el campamento y en pocas horas la
Plaça es ocupada nuevamente. La gente desborda a los Mossos de Esquadra, el campamento continúa y se
frustra el segundo intento de desalojo.
Domingo 29
Hoy como acuerdo de las asambleas pasadas, saldremos a la calle nuevamente, reivindicando nuestro
derecho a ocupar las plazas públicas, exigiendo los puntos de acuerdos mínimos para avanzar. Una nueva
carga de la policía es probable, en el contexto de ilegalidad de las acampadas desde el pasado sábado 21
cuando la Junta Electoral la ilegalizara, y posterior a los varios intentos de desalojo por todo el Estado, sin
embargo son las adversidades a las que la fuerza social tendrá que oponerse, cada vez más tensa y con
muchos más obstáculos por enfrentar si persiste el afán de cambio radical. Este informe continuará…
Los 16 puntos del manifiesto
1. Cambio de la Ley Electoral para que las listas sean abiertas y con circunscripción única. La obtención de
escaños debe ser proporcional al número de votos.
2. Atención a los derechos básicos y fundamentales recogidos en la Constitución como son: Derecho a una
vivienda digna, articulando una reforma de la Ley Hipotecaria para que la entrega de la vivienda en caso de
impago cancele la deuda; Sanidad pública, gratuita y universal; Libre circulación de personas y refuerzo de
una educación pública y laica.
3. Abolición de las leyes y medidas discriminatorias e injustas como son la Ley del Plan Bolonia y el
Espacio Europeo de Educación Superior, la Ley de Extranjería y la conocida como Ley Sinde [restricción de
descargas del Internet].

4. Reforma fiscal favorable para las rentas más bajas, una reforma de los impuestos de patrimonio y
sucesiones. Implantación de la Tasa Tobin, la cual grava las transferencias financieras internacionales y
supresión de los paraísos fiscales.
5. Reforma de las condiciones laborales de la clase política para que sean abolidos sus sueldos vitalicios.
Que los programas y las propuestas políticas tengan carácter vinculante.
6. Rechazo y condena de la corrupción. Que sea obligatorio por la Ley Electoral presentar unas listas limpias
y libres de imputados o condenados por corrupción.
7. Medidas plurales con respeto a la banca y los mercados financieros en cumplimiento del artículo 128 de la
Constitución, que determina que “toda la riqueza del país en sus diferentes formas y sea cual fuere su
titularidad está subordinada al interés general”. Reducción del poder del FMI y del BCE. Nacionalización
inmediata de todas aquellas entidades bancarias que hayan tenido que ser rescatadas por el Estado.
Endurecimiento de los controles sobre entidades y operaciones financieras para evitar posibles abusos en
cualquiera de sus formas.
8. Desvinculación verdadera entre la Iglesia y el Estado, como establece el artículo 16 de la Constitución.
9. Democracia participativa y directa en la que la ciudadanía tome parte activa. Acceso popular a los medios
de comunicación, que deberán ser éticos y veraces.
10. Verdadera regularización de las condiciones laborales y que se vigile su cumplimiento por parte de los
poderes del Estado.
11. Cierre de todas las centrales nucleares y la promoción de energías renovables y gratuitas.
12. Recuperación de las empresas públicas privatizadas.
13. Efectiva separación de poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
14. Reducción del gasto militar, cierre inmediato de las fábricas de armas y un mayor control de las fuerzas
y cuerpos de seguridad del Estado. Como movimiento pacifista creemos en el “No a la guerra”.
15. Recuperación de la Memoria Histórica y de los principios fundadores de la lucha por la Democracia en
nuestro Estado.
16. Total transparencia de las cuentas y de la financiación de los partidos políticos como medida de
contención de la corrupción política.
Cifras electorales
[Antes de los comicios del 22 de mayo, los socialistas sostenían que las ocupaciones eran contraproducentes
porque facilitarían una victoria electoral de parte de las derechas. No obstante, la juventud permaneció en las
calles. De ahí la autora sostiene que la “partidocracia” del Partido Popular y el PSOE ha sido derrotada
porque sumando los votos de ambos, todavía representan una minoría del electorado, y el número de
personas que no votaron y viciaron las papeletas es mayor que el número de electores para cualquier
partido.]
Apreciaciones políticas e ideológicas acerca de lo que caracteriza a éste fenómeno
En muy pocos días ya se ha hablado mucho acerca de lo que está ocurriendo en torno a las acampadas y el
movimiento virtual-real. Se ha dicho que se trata de un movimiento autonomista [autogestionario]; de
inteligencia colectiva; de una revolución de clase; de una coordinación social libertaria; de un fenómeno de
moda; de un complot geek o de una hacker-conspiración. Lo interesante de todo esto es que ninguna de esas

versiones llega a ser totalmente excluyente, las personas, como los intereses y las visiones del mundo
(ideologías), se están moviendo y están mutando. El panorama en las acampadas es algo similar a lo que
ocurre en las mentalidades, se transita, se cambia de opinión, se consensúa, se organiza, se actúa. Las
identidades si es que las hay se traspasan entre ecologistas, feministas, anarquistas, etc.
Se tiene la sensación de estar participando en un hecho histórico trascendental (y lo es) y también se tiene la
perspectiva de ser parte protagonista de un fenómeno en un momento y circunstancia privilegiados, en el
que apremia tomar las mejores decisiones sin equívocos, aprovechando la fuerza que se ha alcanzado y en el
que cada cosa que se dice y se hace, construye el futuro tanto del movimiento, como de la vida política de
las personas y las ciudades…. El que dice introspectivamente no voy a más y el que se repite constantemente
haremos la revolución.
Aquí el análisis de la radicalidad tiene su pertinencia en cuanto a la división que existe por l@s que buscan
un cambio en el sistema electoral y l@s que buscamos un cambio en el sistema sin apellidos…. Es una
puesta en colectivo a gran escala de una organización por parte de un sector seriamente afectado e indignado
por las crisis económicas recientes. Es un primer paso de inconformidad hacia la situación de precariedad.
Pero también es un acto de concienciación y de apropiación de una cruel realidad que much@s por
comodidad o indiferencia no se habían atrevido a conocer ni a confrontar anteriormente. Es la explosión
multitudinaria de reflexiones que ya se gestaban en el descontento particular silenciado y que ahora han
coincidido en la necesidad de conectarse con l@s otr@s much@s descontent@s silenciad@s. Es el salto
cualitativo de la inconformidad en solitari@ a la necesidad de inconformarse con la fuerza de la unidad….
El Servicio Noticioso Un Mundo Que Ganar es un servicio de Un Mundo Que Ganar (aworldtowin.org), una
revista política y teórica inspirada por la formación del Movimiento Revolucionario Internacionalista, el
centro embrionario de los partidos y organizaciones marxista-leninista-maoístas del mundo.

