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DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS ACAMPADA BARCELONA 
 
Quiénes somos en la Acampada Barcelona? 

1. Somos gente que hemos venido libremente y de forma voluntaria, que después de la manifestación del 15 de mayo 
hemos decidido estar juntas y juntos y ser cada vez más en la lucha por la dignidad. 
2. No representamos a ningún partido ni asociación. 
Tampoco nadie nos representa. 

3. Nos une el malestar por unas vidas precarias por las desigualdades, pero sobre todo, nos une una vocación de 
cambio. 
Estamos aquí porque queremos una nueva sociedad que dé prioridad a la vida por encima de los intereses económicos y 
políticos. Nos sentimos pisoteados por la economía capitalista y nos sentimos excluídos del sistema político actual, que 
no nos representa. Apostamos por una transformación profunda de la sociedad. 
4. Y sobre todo, apostamos por que sea la propia sociedad la protagonista de este cambio. 
Creían que estábamos dormidos. 
Que nos podía seguir recortando los derechos sin que opusiéramos resistencia. 
5. Se equivocaban: estamos luchando y seguiremos luchando -pacíficamente, pero con determinación- por la vida que 
todos y todas merecemos. 
Hemos aprendido de El Cairo, de Islandia, de Madrid. 
Ahora toca extender la lucha y tomar la palabra. 

 
 

DECENAS DE MILES DE PERSONAS SE MANIFESTARON EN MÁS DE 
CINCUENTA CIUDADES 
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Ana Requena Aguilar 
Público.es, 15/05/11 
Madrid.– Indignados. Enfadados. Hartos. Decenas de miles de personas se manifestaron hoy en más de 50 ciudades 
españolas convocadas por la plataforma ciudadana “Democracia Real Ya”. La concentración de más envergadura tuvo 
lugar en Madrid, donde miles de personas consiguieron colapsar el centro de la ciudad. 
La columna de gente discurrió desde la plaza de Cibeles hasta la Puerta del Sol. Jóvenes, padres con sus hijos, 
ancianos... La plataforma consiguió reunir a un público de todas las edades y generaciones. 
Las críticas a políticos, partidos y banqueros, al rescate de entidades financieras, a la precariedad laboral, a los recortes 
sociales y a la actual Ley Electoral colmaban los lemas y pancartas. "Violencia es cobrar 600 euros", rezaba una 
pancarta. "No es una crisis, es una estafa", se leía en un cartel portado por muchos manifestantes. Las referencias a 
Islandia, donde la población ha rechazado ya dos veces en referéndum pagar por la quiebra de sus bancos, fueron 
también frecuentes. 
Gabriel e Isabel, de 38 y 36 años de edad, iban a la cabeza de la manifestación junto a sus hijos pequeños. "No hace 
falta ser joven para no tener futuro", explicaban. Isabel, cuya empresa cerró hace meses por la crisis, se mostraba muy 
crítica con los sindicatos. "Nos han vendido. Muchas empresas están despidiendo por crisis inexistentes con el 
beneplácito de los sindicatos", aseguraba. 
Al final, portavoces de la plataforma leyeron un manifiesto que denunció la perversión del concepto de democracia por 
parte de "los poderes económicos y políticos". "Hemos dejado de lado los intereses particulares para centrarnos en lo 
que nos une a todos; la indignación frente a los abusos del Gobierno, los políticos, las entidades financieras y las 
grandes corporaciones", señalaron. 
Los convocantes defendieron la necesidad de un "futuro digno, solidario y sostenible" con una "participación ciudadana 
justa" y abogaron por servicios públicos de calidad y por la reforma de la Ley Electoral. "Nos están recortando la 
democracia con un neoliberalismo deshumanizador y destructivo", clamaron. Una gran pancarta enorme se desplegó: 
"No son rescates, son chantajes. Vuestras crisis nos las pagamos". 
El politólogo Carlos Taibo dirigió unas palabras a los manifestantes. Taibo denunció la legislación "laxa" contra los 
paraísos fiscales y criticó decisiones del Gobierno como la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio y la subida del 
IVA. Recordó que el objetivo de las medidas aprobadas hace un año era recortar el gasto en 15.000 millones, mientras 
que el rescate de Caja Castilla La Mancha costó 9.000 millones tan sólo un año antes. 
 
 

LA PROTESTA CONTINÚA CON ACAMPADAS EN DISTINTAS 
CIUDADES DE ESPAÑA 
 
Público.es, 16/05/11 
Madrid (Agencias).– Más de un centenar de jóvenes acampan desde anoche en la Puerta del Sol de Madrid tras 
participar este domingo en la manifestación convocada por la plataforma ciudadana ¡Democracia Real YA! en protesta 
por la situación política y social. 
Los jóvenes, a los que se les puede seguir en Twitter y en un blog, celebran desde las nueve de la mañana una 
asamblea sentados en medio de la plaza para organizarse y decidir, entre otras cuestiones, si mantienen la acampada 
toda la semana, hasta la jornada electoral del domingo. 
La iniciativa se ha trasladado a otras ciudades como Barcelona, Málaga, Valencia o Sevilla, donde está previsto que se 
inicie una acampada a partir de las 19.00 horas. En el primer caso, se habla de la plaza de Sant Jaume. En las demás 
ciudades, todavía se está acordando el lugar de la quedada. En otros puntos de España como A Coruña o Santiago de 
Compostela también empiezan a organizar diferentes acampadas, probablemente a partir de las 21.00 horas. 
Sobre la marcha de ayer ya han hablado los candidatos de los tres principales partidos a la Alcaldía de Madrid, que han 
coincidido en señalar que este tipo de protestas deben articularse de forma democrática sin desembocar en disturbios 
como los que se registraron tras la marcha de Madrid, donde 24 personas fueron detenidas. 
"Izquierda Unida entiende perfectamente las causas que lo motivan pero creemos que deben desembocar en alternativas 
claras que se articulen democrticamente en la sociedad. Protestar sin alternativa es simplemente resistencialismo y eso 
no es suficiente", ha dicho el candidato de la federación, Ángel Pérez, a la agencia Europa Press. 
Por su parte, el candidato socialista, Jaime Lissaveztky, considera que "cualquier expresión u opinión merece todos los 
respetos" pero que no está "de acuerdo con actos vandálicos". "Creemos en la democracia basada en los partidos 
políticos y, si hay cosas que mejorar, pensamos que el sistema tiene mecanismos para hacerlo", ha asegurado. 
Mientras tanto, el alcalde y candidato del PP, Alberto Ruiz–Gallardón, cree que "las razones que tuvieran los 
manifestantes las perdieron cuando la foto final de la misma son puñetazos a los policías y cristales rotos en la calle". 
Gallardón hace referencia a los disturbios en los que fueron detenidas 24 personas, que se encuentran en el complejo 
policial de Moratalaz a la espera de prestar declaración a lo largo de la mañana. En los incidentes resultaron heridos 
leves cinco agentes y otras dos personas más. 
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Sin embargo, a las distintas convocatorias a lo largo del país acudieron miles de personas (más de 25.000 solo en 
Madrid, según los organizadores, 15.000, según otras fuentes) que pacíficamente criticaron a políticos, partidos y 
banqueros, así como el rescate de las entidades financieras, la precariedad laboral, los recortes sociales y la Ley 
Electoral. Durante la marcha se leyó un manifiesto que denunciaba la perversión del concepto democrático por parte de 
"los poderes económicos y políticos". 
 
 

LA DEMOCRACIA REAL  
 
Jaime Richart 
18-5-2011  
¡A por ella! La democracia burguesa podríamos compararla con la buena fama, la honestidad o la probidad de 
una persona pero de las que en este caso carece. 
Cuesta mucho tiempo adquirirlas, pero se pierden en un momento y luego ya no hay manera de recuperarlas. Si las hubo 
en otros países, se han debilitado. Pero es que la democracia española ni ha llegado a catarlas… Nunca ha tenido buena 
fama, ni honestidad ni probidad. 
Y esto es así porque, aparte la idiosincrasia sui generis de los pueblos y las clases dominantes de este país, la demo-
cracia española es un aborto. Nació abortada. De la dictadura se pasó a un remedo demoliberal agravado más adelante 
por la globalización. Y cuando digo remedo me refiero a las trampas de carácter institucional puestas en la sociedad por 
el principal albacea del dictador: Fraga Iribarne. Fraga Iribarne asumió el encargo del dictador muerto en la cama de 
hacer cumplir a cualquier precio su testamento que consideró un mandato. Y nadie se atrevió a pararle los pies. Así, 
desde 1978 tenemos una constitución, una monarquía y una ley electoral aprobadas por millones de electores inexpertos 
y asustadizos que temieron que si no las votaban (como antes habían aprobado otras veces masivamente los plebiscitos 
dirigidos del caudillo) habría un peligro cierto de golpe de estado a cargo de un ejército que entonces era absolutamente 
franquista. 
El movimiento "Democracia Real ya" es la primera piedra del edificio que es imprescindible construir en adelante para 
que el sistema no acabe en un desbarajuste general o en un caótico sistema sin sistema peor que el que devino en crack 
el año 1929. Hay que forzar a gobernantes y opositores, a empresarios y multinacionales al gope de timón para no 
acabar como el rosario de la aurora en términos económicos, políticos y sociales. 
No es ya que, por el camino que sigue la economía financiera (otra trampa laberíntica de la que los gobiernos se 
muestran incapaces de salir), se vaya a acabar el Estado del Bienestar, es que el entramado social y los “agentes 
sociales” se están resquebrajando a pasos agigantados. Y en tales condiciones la anomia se apoderará rápidamente de 
los países organizados bajo ese eufemismo infecto llamado "democracia capitalista". 
Una de dos (hablando de este país), o el gobierno da un paso adelante proponiendo el ansiado referéndum monarquía-
república, y otro paso para acabar de una vez con una infame ley electoral que refuerza el bipartidismo, o en poco tiempo 
habrá que poner en marcha una revolución en toda regla que empiece en los Palacios de Invierno de Zarzuela y Moncloa 
y termine en el Congreso. 
De no dejar de potenciar "Democracia Real Ya" y "Bildu", y de no permitir en modo alguno que decaigan ni la acción ni el 
espíritu que anidan en ambos movimientos, depende el futuro de millones y millones que ya no soportan tanto abuso, 
tanto fraude, tanto tejemaneje y tanta desigualdad. 
Porque el mayor peligro que presenta “Democracia Real Ya” es el que sabemos por otras experiencias, otras protestas y 
otras manifestaciones multitudinarias: que todo quede en agua de borrajas, que se afloje la tensión, que cunda el 
desaliento y que se deje enfriar la movilización. Evitémoslo a todo trance. Cada cual desde su sitio. 
www.kaosenlared.net/noticia/la-democracia-real 
 
 

LA REVOLUCIÓN HA COMENZADO 
 
Carlo Frabetti 
18-5-2011 
Tras su derrota electoral de 2004, Rajoy declaró en una entrevista que sabía quién había convocado la manifestación del 
13 de marzo pero no quería decirlo. Por una vez, dijo la verdad. El Gobierno sabía perfectamente quién puso en marcha 
la movilización social que le dio el golpe de gracia, y tenía buenos motivos para no decirlo. Porque la metamanifestación 
(si se me permite el término un tanto pedante, que luego intentaré justificar) de la víspera de las elecciones fue un 
maravilloso ejemplo -y, para el poder, un alarmante precedente- de movilización “autopropulsada”. 
¿Quién inventa los chistes? Algunos tienen autor, conocido o no, pero muchos -los mejores, seguramente- son fruto de 
un proceso de decantación parecido a la selección natural. Alguien hace un comentario ocurrente, cuenta una anécdota 
divertida o tiene un lapsus gracioso. Empiezan a circular diversas versiones (mutaciones) del comentario, la anécdota o 
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el lapsus, y una de esas versiones, especialmente feliz, sintética, oportuna, se consolida y se propaga de boca en boca 
(se reproduce) hasta hacerse un hueco en el complejo ecosistema de la cultura oral. Lo interesante del proceso (y la 
clave de su potencia) es que cada persona que oye un chiste decide automáticamente si merece ser transmitido o no. Si 
el chiste es “bueno” (es decir, si cumple eficazmente su mínima función subversiva) se difunde con extraordinaria 
rapidez, y cada vez que alguien lo cuenta está eligiéndolo entre muchos candidatos a ser contados, está “votando” por él. 
Con los mensajes que circulan por internet y a través de los teléfonos móviles ocurre algo similar. Constantemente llegan 
propuestas, peticiones y convocatorias de toda índole. La mayoría no tienen ningún éxito. Algunas consiguen una 
atención moderada. Y unas pocas logran poner en marcha el incontenible mecanismo de las progresiones geométricas y 
obtienen una respuesta masiva: eso es, sencillamente, lo que ocurrió el 13 de marzo de 2004. 
A las cinco y media de la tarde había en la calle Génova de Madrid, frente a la sede del PP, medio centenar de personas. 
Un “núcleo de condensación” más que suficiente, si la situación es propicia. Tras unos minutos de frenética actividad de 
los teléfonos móviles, la autoconvocatoria se había difundido por toda la ciudad, por todo el país. 
Podría no haber sido así. La concentración frente a la sede del PP podría haberse reducido a las cincuenta personas 
iniciales, o a unos pocos cientos más. Si el número inicial se centuplicó en una hora, y luego siguió creciendo durante 
todo el día y casi toda la noche, en todo el país, fue porque la gente ya había decidido, previamente, manifestar de 
alguna manera su indignación y su repulsa. 
Para que la votación espontánea que consagra los chistes y otras formas de subversión tuviera una eficacia inmediata, 
solo faltaban instrumentos que hicieran posible la interconexión de la ciudadanía en tiempo real, el flujo reticular e 
instantáneo de la información (que sustituye a las consignas, las hace innecesarias; luego volveré sobre este punto). Y 
ya los tenemos. Los ordenadores todavía no están al alcance de todos, pero los teléfonos móviles sí. Y la acción 
combinada -sinérgica- de internet y la telefonía móvil permite improvisar, en cualquier momento y desde cualquier sitio, 
un ágora utópica (en el doble sentido del término: no está en ningún lugar físico y apunta hacia la utopía), un foro 
instantáneo. O un referéndum extraoficial (y por eso mismo inapelable), una votación espontánea (por lo tanto, ningún 
Gobierno podrá impedir, por ejemplo, que el pueblo vasco se pronuncie con respecto a la autodeterminación o a 
cualquier otro asunto de interés general. Ya existen los recursos tecnológicos y morales necesarios para que una 
sociedad tan desarrollada y sólidamente estructurada como la de Euskal Herria manifieste de forma inequívoca su 
voluntad colectiva, y lo hará muy pronto). 
Pero la movilización del 13 de marzo de 2004 fue también -y sobre todo- la culminación de un proceso, y no se habría 
producido sin las multitudinarias manifestaciones contra la guerra del año anterior, sin la protesta de los Goya, sin la 
ejemplar lucha de la familia Couso y otros precedentes memorables. Como señala Marx, la importancia de las 
movilizaciones sociales estriba, más que en sus logros inmediatos, en su capacidad de transformar a quienes participan 
en ellas. Ténganlo muy en cuenta los agoreros que dicen: “¿De qué sirven las manifestaciones, si luego la gente vuelve a 
su casa y sigue haciendo su vida normal?”. La gente que vuelve a su casa después de una movilización, no es la misma 
que antes de participar en la lucha, y esa es su mayor victoria. 
En la metamanifestación del 13 de marzo de 2004 confluyeron las estrategias y los logros de las principales acciones de 
los últimos dos años y medio: concentraciones, caceroladas, vigilias, sentadas, pasacalles, mítines, pintadas, itinerarios 
múltiples, circuitos recurrentes… Y una parte importante de la “marcha” juvenil nocturna se sumó a la protesta: la movida 
se convirtió en movilización. La manifestación lineal -con un horario y un recorrido predeterminados, convocada 
oficialmente, con consignas previas, negociada con el poder- es un modelo a superar, y el 13 de marzo de 2004 fue 
ampliamente superado. 
No necesitamos permiso de nadie para salir a la calle. La calle es nuestra, por definición, por más que la momia de Fraga 
siga boqueando. No necesitamos consignas ni instrucciones de uso de la ciudad: la información fluida y descentralizada 
permite ir configurando las movilizaciones sobre la marcha (nunca mejor dicho). La comunicación reticular instantánea 
permite expresar la voluntad del pueblo de forma inmediata e insobornable. Un Gobierno ha caído, y otro tiembla, ante la 
potencia incontenible de esta revolución sin precedentes. Que no ha hecho más que empezar. 
Hasta aquí lo que escribí en 2004 a raíz de la “metamanifestación” del 13 de marzo, el más claro precedente de las 
movilizaciones de Democracia Real Ya. Anoche, en la Puerta del Sol, miles de jóvenes gritaban “La revolución ha 
comenzado”. Un Gobierno va a caer. Y el siguiente ya está temblando. 
www.kaosenlared.net/noticia/la-revolucion-ha-comenzado 
 
 

ESPAÑA: DECENAS DE MILES DE JÓVENES TOMAN LAS CALLES 
EXIGIENDO "DEMOCRACIA REAL" 
 
Por: publico.es 
19/05/2011 
5 días de movilización permanente en 50 ciudades 
No hay prohibición que pare a los indignados 
Lleno total en la Puerta del Sol pese a que la Junta Electoral no autorizó la concentración 
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Participación por ciudades, según los convocantes (cálculo del 15 de mayo de publico.es) 
Madrid: Más de 50.000 personas. – Barcelona: Más de 15.000 personas. – Sevilla: Más de 10.000 personas. – Toledo: Más 
de 300 personas. – Cádiz: 2.000 personas. – Mallorca: 2500 personas. – Santiago de Compostela: 2.000 personas. – Murcia: 
Entre 10.000 y 12.000 personas. – Salamanca: 1.000 personas – Alicante: 5.000 personas. – Valencia: Entre 10.000 y 15.000 
personas. – Tenerife: Entre 7.000 y 11.000 personas. – Oviedo: Entre 1.500 y 2.000 personas – Albacete: 1.200 personas. 

Total: Entre 117.500 y 129.000 personas, aproximadamente. 
Están indignados, se han conjurado para seguir adelante y no renunciarán a sus métodos pacíficos. Esta combinación de 
factores puso ayer a prueba a los poderes públicos, que tuvieron que afinar su respuesta para cumplir con la resolución 
de la Junta Electoral, que prohibió la concentración en la Puerta del Sol, sin poner en peligro la integridad de los 
manifestantes y el escaso crédito que estos les conceden. 
Las llamadas se cruzaban ayer por la tarde entre la Delegación del Gobierno y la Jefatura Superior de Policía, 
responsable último del dispositivo de seguridad. La decisión de la Junta Electoral Provincial de Madrid, dada a conocer al 
filo de las cinco de la tarde, ponía en un brete al Gobierno, obligado a hacer cumplir la resolución y al tiempo, único 
responsable de las consecuencias de su aplicación. "No nos vamos", decían mientras los concentrados desde la nueva 
ágora madrileña. 
La concentración se antojaba masiva y utilizar la fuerza para disolverla podía resultar desastroso. Finalmente se optó por 
controlar e informar. Así, una hora antes de la convocatoria, la Policía comenzó a desplegarse por los accesos a la 
Puerta del Sol. Allí establecieron "filtros", esto es, controles para pedir la documentación, hacer mostrar el contenido de 
bolsas y, en este caso, informar a los manifestantes de que podían incurrir en un delito electoral. En total, cinco grupos 
de la Unidad de Intervención Policial (UIP), algo más de 200 agentes, integraban el dispositivo, que se redujo según fue 
entrando la noche. Metro de Madrid anunciaba en sus pantallas que la concentración no estaba autorizada, pero nada 
hacía mella en el ánimo de los indignados y a las ocho de la tarde la Puerta del Sol era un clamor por la reforma del 
sistema y el castigo a los culpables de la crisis. Al cierre de esta edición no se habían registrado incidentes. 
"El sistema es antinosotros" 
"Tengo 56 años, no he votado nunca porque siento que nada representa lo que yo considero importante", señalaba 
Roberto, que reconocía que era la primera vez en su vida que se había unido a un movimiento social y cantado 
consignas. Una gran pancarta desplegada en la plaza decía "No somos antisistema, el sistema es antinosotros", informa 
Ana Requena. "Eso es lo que yo pienso y quiero: cambiar este sistema por uno que esté a favor de la gente", afirmaba 
Roberto. 
La Junta Electoral alega que la marcha afectaba al libre derecho al voto 
La multitud silbaba al helicóptero de la Policía que sobrevolaba la "Plaza SOLución" como la bautizaba una pancarta. 
Otra animaba a los agentes a unirse: "Queridos policías, os explotan y maltratan igual que a nosotros. Apoyarnos por los 
derechos democráticos". 
En virtud de las competencias que le otorga la Ley Órganica de Régimen Electoral General, el presidente de la Junta 
había acordado en solitario "no autorizar" la concentración solicitada a la Delegación del Gobierno 24 horas antes de la 
protesta. Argumentaba Jesús Ángel Guijarro, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, que no concurrían"causas 
extraordinarias y graves" como para hacerlo con tan escaso plazo. Y añadía que la petición del "voto responsable" 
invocada por los convocantes podía "afectar a la campaña electoral y a la libertad del derecho de los ciudadanos al 
ejercicio del voto". 
La instancia había sido redactada por cuatro abogados vinculados a la protesta para que fuera utilizada como una 
plantilla en todas las solicitudes que se hicieran en España. Portavoces de asociaciones integradas en el Movimiento15-
M desconocían ayer su contenido, pero insistían en su derecho a concentrarse. Los manifestantes se dividen en distintas 
opciones, desde la abstención al voto nulo, pasando por el veto a determinados partidos. En todo caso, la solicitud que 
presentaron dice: "Dado que la reunión convocada tiene como objeto principal, no la captación de sufragios, sino el de 
hacer una llamada al ejercicio del voto responsable (...), sería completamente estéril e inútil una autorización en fecha 
posterior, esterilidad que truncaría el ejercicio de un derecho fundamental". 
Expertos defienden la autorización porque no se pide el apoyo a un partido 
Catedráticos de Derecho Constitucional consultados por Público se mostraban ayer muy críticos con la decisión 
adoptada por el presidente de la Junta Electoral de Madrid y auguraron su modificación cuando se someta primero al 
criterio de la Junta al completo y después al de la Central. En cuanto al primer argumento, señalaron que la 
comunicación a la Delegación del Gobierno, aunque se debe hacer con cierta antelación, no deja de ser eso, "una 
comunicación" para que las autoridades adopten las medidas oportunas para garantizar el derecho de reunión en juego. 
En ningún caso supone que ese "defecto formal" implique que la concentración convocada pueda ser disuelta, salvo que 
se produzcan problemas de orden público. 
Pero donde centraron sus recelos los expertos es en el supuesto perjuicio a la campaña electoral. Aseguraron que, 
aunque la campaña esté protagonizada por partidos políticos o coaliciones electorales, eso no significa que quede en 
suspenso la libertad de expresión del resto de ciudadanos, que conservan íntegros su derecho a criticar lo que 
consideren oportuno. 
Por eso, los expertos confiaron en que la Junta Electoral Central emita esta tarde las oportunas directrices para que las 
Provinciales varias fallaron en el mismo sentido que la de Madrid sepan el criterio a seguir. Ella será, además, la que 
revisará en primera instancia la decisión de la Junta madrileña, que también podrá ser recurrida ante los juzgados de lo 
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Contencioso y llegar hasta el Constitucional. Ya hay varias sentencias del Alto Tribunal la instancia presentada esgrime 
tres que han acabado dando la razón a los convocantes de manifestaciones no autorizadas. 
Sentencias del Constitucional 
Una de ellas, de 2008, avaló una marcha de Mossos d'Esquadra en plena campaña electoral. En la misma, el Alto 
Tribunal admitía que "sólo en casos muy extremos" puede un mensaje tener "capacidad suficiente para forzar o desviar 
la voluntad de los electores, dado el carácter íntimo de la decisión del voto y los medios legales existentes para 
garantizar la libertad del sufragio". Sólo cuando la finalidad del acto sea la captación de votos y sus convocantes no sean 
partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones, se desautorizaría el acto, añade el fallo. Como en el caso de Madrid 
no se pide el voto para ninguna formación, los expertos coinciden en que no puede no ser autorizada y, por tanto, su 
prohibición es contraria a derecho. 
La movilización se extiende por España y Europa 
De la Puerta del Sol al resto de España, y de allí hacia Europa. Las protestas de los indignados se extendieron ayer por 
las ciudades más importantes del Estado, donde, aunque en menor medida que en Madrid, se escucharon los mismos 
lemas y las proclamas a favor de una "democracia real". 
Un millar en Barcelona 
La plaza de Catalunya confirmó ayer su condición de epicentro de las protestas en Barcelona al llegar a reunir por la 
tarde a más de un millar de personas. Algunas de las protestas del sector sanitario y educativo que cada miércoles 
claman contra los recortes terminaron en la misma plaza, manifestando así su apoyo a las reivindicaciones. 
Universitarios y profesores de la facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona llegaron a la plaza 
después de cortar varias calles con una pancarta que rezaba: "Plaza de Catalunya igual a Tahrir: resistiremos juntos", 
informa Pau Rodríguez. 
Prohibidas en Andalucía 
Las Juntas Electorales de Sevilla y Granada prohibieron las concentraciones convocadas ayer en ambas ciudades a las 
20.00 horas en las plazas de la Encarnación y El Carmen, respectivamente. En el caso de Sevilla, la resolución de la 
Junta Electoral señala que la solicitud "se ha presentado fuera de plazo". Y en el de Granada prohibió la acampada al 
considerar que se trataba de un acto "electoralista". Había sido convocada después de que unas 200 personas fueran 
desalojadas de madrugada de otra acampada anterior. Tres personas fueron detenidas durante el desalojo acusadas de 
resistencia a la autoridad, aunque un juzgado de Granada los dejó ayer en libertad con cargos. Una veintena de 
personas respaldaron la acampada de Huelva y una cuarentena la de Málaga, informa Ángel Munarriz. 
En Bruselas y en Londres 
De momento es un grupo de Facebook, pero ya se está organizando una concentración para el fin de semana en 
Bruselas en solidaridad con las protestas en España. La de la capital belga podría ser tanto en la Bolsa como en la 
embajada española o la sede de las instituciones europeas, informa Daniel Basteiro. En Londres, varios colectivos han 
convocado otra acampada a las puertas de la embajada española de la capital británica. La llamada se ha realizado a 
través de las redes sociales. 
 
 

LOS PARTIDOS, POR TANTO NEGOCIAR, ROBAR Y JODER, SE 
GANAN A PULSO EL ODIO MUNDIAL DE LOS PUEBLOS 
 
Pedro Echeverría V. 
1. Sigo con alegría y enorme entusiasmo a los jóvenes que acampan –desde el 15 de mayo- en la plaza de Puerta del 
Sol de Madrid. Están hasta la madre de los partidos españoles PSOE y PP que se alternan el gobierno, así como de los 
otros. Pero no solo están furiosos contra los partidos, sino también contra el sistema que explota el trabajo y mantiene en 
la pobreza y la miseria a la mayoría de los españoles. El caso es que en México pasa exactamente lo mismo: el pueblo 
está hasta la madre de los partidos políticos -PAN, PRI, PRD y demás- que se alternan el poder, dilapidan el presupuesto 
público y no hacen absolutamente la beneficiar a la población, que mantienen en la pobreza y la miseria. Y si 
preguntáramos a los pueblos de EEUU, Francia, Italia, Colombia y demás acerca de sus condiciones de vida, nos 
respondería que están igual de jodidos y encabronados. 
2. A los partidos les importa un carajo si la población muere de hambre, si cuenta con trabajo e ingresos salariales 
suficientes; los partidos están preocupados por lograr acuerdos, obtener financiamiento, espacios en los medios, 
nombrar sus candidatos y contar con cargos electorales. Acabo de recibir de España una nota de mi querido amigo 
Tomás: “Una denominada Junta Electoral Central (que dice defender los derechos de los electores y está compuesta por 
magistrados del mismo Tribunal Supremo que ampara los crímenes del franquismo y acosa al juez Garzón), ha prohibido 
cualquier manifestación de carácter político a partir del sábado. Los que infrinjan esta ley serán apaleados y arrestados 
por policías sin escrúpulos, condenados por jueces corruptos y -si no disponen de medios económicos para pagar la 
multa de mil euros que se les impondrá- hasta encarcelados”. 
3. Todos los partidos y organizaciones, cuando nacen se presentan como muy revolucionarios, democráticos, justos y 
honestos, pero apenas crecen se convierten en importantes y comienzan a transar con el gobierno y poder, así terminan 
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siendo enemigos de lo que propagaron antes, es decir, más de lo mismo. Nada ni nadie en la historia han sido distintos, 
parece ser producto de la naturaleza misma. Es el problema del poder, tal como han subrayado los anarquistas. 
Cualquier poder, por más pequeño, siempre busca someter a los demás. ¡Imagínate cuando se trata del poder 
económico de los gigantescos empresarios y del poder político de los gobernantes de EEUU, de México o de España! 
Los anarquistas señalan que cualquier organización permanente siempre busca poder, busca apoyos de todo tipo y 
cuando lo obtienen aplasta a los demás, sus competidores. 
4. Durante la dictadura de Francisco Franco (1939-75) muchísimos anarquistas indomables, fueron asesinados y 
perseguidos; muchos “socialistas y comunistas” (los honestos) tuvieron que exiliarse o seguir luchando en la 
clandestinidad; pero muerto Franco aparecieron políticos deshonestos que, con el apoyo de franquistas (sobre todo del 
nuevo rey (Juan Carlos) de España) fueron integrando el nuevo gobierno. Así se fortaleciendo los partidos PSOE 
“socialista” y PP, abiertamente franquista derechista. Los medios de información (Grupo El País, ABC, El Mundo) que 
fueron creados por grandes accionistas burgueses, se pusieron a disposición de los partidos y de la clase capitalista en 
general. Estos partidos y medios, al servicio del capital, en nombre de la democracia y la justicia, persiguieron con saña a 
los independistas vascos llenándolos de basura. 
5. No estoy seguro que los jóvenes españoles, a pesar del pasado de sus padres y abuelos anarquistas, resistan las 
amenazas y la represión que anuncia el fascista gobierno del PSOE “socialista”. Por sus declaraciones y respuestas me 
parece que no han logrado la suficiente conciencia para responder a los militares con piedras, palos, molotovs y con todo 
el heroísmo del mundo. Pero a pesar de que su resistencia llegara a ser débil lo que han hecho está extendiéndose entre 
los jóvenes europeos y de otros continentes. Yo nací cuando el maldito Franco apenas había instalado su dictadura; me 
imagino que aquellos héroes que lucharon que lucharon con las armas contra él deben haber fallecido o están ya muy 
viejitos; deben ser abuelos de los que hoy están en las calles. Confío en que los jóvenes nietos –como los anarquistas de 
los treintas- no lo olviden. 
6. Espero que las batallas de Madrid se hayan extendido a Barcelona, al país vasco, a Valencia y todas las grandes 
ciudades españolas. Al parecer también en Francia, Alemania e Italia se han registrado protestas frente a las embajadas 
españolas. ¿Qué han hecho los españoles radicados en México, sobre todo viviendo en este país de gobierno 
derechista? Espero que los jóvenes madrileños no sólo estén pacíficamente acampados el la Puerta del Sol; es urgente 
que el volanteo, los mítines y las pintas, se extiendan en la ciudad y para eso hay que organizar comisiones. Los milicos, 
que obedecen órdenes del gobierno, pueden imponer el desalojo en cualquier momento –sobre todo en la madrugada- 
pero el pueblo debe estar informado y atento sobre todo los días de mañana sábado y el domingo. No olviden camaradas 
de que no es solo España, su lucha tiene trascendencia mundial y por eso es importante. 
7. Como dice mi queridísimo amigo el escritor Tomás al describir la ley de la autoridad fascista: “los que infrinjan esta ley 
serán apaleados por policía sin escrúpulos y condenados por jueces sin escrúpulos”. Ni modo camaradas hay que resistir 
o, por lo menos, correr arrasando con todo lo burgués que está a nuestro paso. ¿O acaso permitiremos que esos hijos de 
puta gobernantes y partidos sigan sometiéndonos como les da la gana? No estamos aún gozando de los estertores del 
régimen capitalista en España, mucho menos del capitalismo mundial, pero en cada etapa el pueblo da muestras que 
está dispuesto a luchar aunque tenga que arriesgar la vida. ¿Qué han hecho en España –así como en todo el mudo los 
oprimidos- sino demostrar que el capitalismo es una sociedad que se ha desarrollado en contra de los intereses de la 
inmensa mayoría de la población? 
http://pedroecheverriav.wordpress.com  
 
 

"NOS HABÉIS QUITADO DEMASIADO, AHORA LO QUEREMOS TODO" 
 
Cristian Henkel 
19/5/2011  
Se sacude la otra orilla del Mediterráneo 
La movilización realizada en España el 7 de abril, cuando unos dos mil jóvenes recorrieron las calles de Madrid en 
protesta por la precariedad laboral y los recortes sociales, fue el primer síntoma. La juventud española se sumaba de 
esta forma a la lucha de los jóvenes europeos, que tuvo como epicentro las luchas en Inglaterra, para protestar contra la 
subida de tasas universitarias y en Portugal, Italia, Grecia e Islandia contra la crisis, la precariedad laboral y contra los 
ajustes. Bajo el lema "Sin casa, sin curro, sin pensión, sin miedo", los estudiantes agrupados en "Juventud Sin Futuro", 
encabezaron dicha movilización con una pregunta: "¿40% de desempleo juvenil y necesito 37 años de trabajo para una 
pensión digna?".  
El último martes, esas 2.000 personas se transformaron en 20.000, desbordando la histórica plaza de Puerta del Sol, 
sede del gobierno regional de la Comunidad de Madrid, modificando el escenario político de España en plena campaña 
para las elecciones autonómicas y municipales, que se celebrarán el domingo. La multitud, formada mayoritariamente por 
jóvenes desempleados, marchó en protesta contra el desalojo de poco más de 200 jóvenes que el día anterior habían 
intentado emplazar una carpa en ese lugar emblemático y turístico de la capital española. En la convocatoria abundaron 
también los rostros de mediana edad y los trajes de oficina, aunque todas las consignas siguieron centradas en las 
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protestas contra la desocupación juvenil (que en España alcanza el 43%) y la precarización de las condiciones laborales 
de quienes tienen hasta 30 años. 
"Representamos a desocupados, amas de casa, inmigrantes y ciudadanos en general, y creemos que la clase política 
vive lejos de la ciudadanía. Por eso tenemos derecho a indignarnos", dijo uno de los oradores en la Plaza, mientras la 
consigna "La revolución empieza hoy", se imponía en los cánticos, y una pancarta enorme con el lema "Lo llaman 
democracia y no lo es" era colgada de un edificio del centro de la plaza. La convocatoria tenía como antecedente la 
realización de multitudinarias manifestaciones en más de 50 ciudades de España en protesta por la crisis económica y 
política el último domingo (El País.com), y tiene planificada su continuidad hasta el día de las elecciones.  
Según el manifiesto de "Juventud Sin Futuro", la agresión contra los jóvenes en el escenario de crisis capitalista, se 
materializa principalmente en tres medidas: La reforma laboral, que aumenta la temporalidad de los contratos, la 
flexibilidad laboral y supone la desaparición de la negociación colectiva; la reforma del sistema de pensiones, que retrasa 
la edad de jubilación y reduce la cuantía de sus futuras pensiones y la mercantilización de la educación pública, que 
apuesta por la rentabilidad privada y no por la formación y el conocimiento. La conclusión que repiten como consigna es 
que "la juventud más preparada de nuestra historia vivirá peor que sus padres".  
El ataque y la denuncia de los sectores movilizados a los partidos del régimen, tiene como contrapartida la elaboración 
de un programa político claro, y el llamado a una intervención política de la juventud sobre la base de la movilización. 
"Queremos recuperar nuestra capacidad para ser actores de un motor de cambio, combatiendo un país de precariedad, 
desempleo y privatización de nuestra educación. Somos además conscientes de que la movilización y la lucha tienen 
sentido, pero sobre todo de que son necesarias" (manifiesto "Juventud sin Futuro").  
La influencia de la revolución en Medio Oriente ha sido vital para esta nueva generación. "Además de las movilizaciones 
europeas, también han sido un ejemplo para nosotros los países árabes. Hemos visto como en Túnez la juventud ha sido 
el primer agente movilizador que ha desatado el cambio. Llevándolo a nuestro contexto, aquí es verdad que no tenemos 
una dictadura política, pero tenemos la dictadura de los mercados y es con lo que queremos acabar". La revuelta árabe 
se entrelaza con las huelgas generales en el sur de Europa y con la creciente intervención política de la juventud 
europea. 
Según el último informe sobre la juventud española de la Fundación SM, entre 1994 y 2010, el porcentaje de jóvenes 
(entre 15 y 24 años) que no participan en ningún tipo de asociación había subido del 69 al 81%. Mientras algunos 
analistas trataban de explicar las razones de la apatía de la juventud española, la crisis capitalista hacía su trabajo, 
acelerando de manera extraordinaria la intervención de las masas. Al grito de "nos habéis quitado demasiado, ahora lo 
queremos todo", la juventud europea se planta contra la crisis capitalista y sus partidos.  
PO 1177 Internacionales  
 
 

DE FIESTA NOCTURNA A MAYO DEL 68 

 
Aurora Muñoz 
20/05/2011 
El embrión del Movimiento 15-M es el distanciamiento del centro de poder y la ciudadanía. Es lo único en lo que los 
sociólogos consultados coinciden. Hay quien ve en las protestas un nuevo Mayo del 68 y otros, una gran fiesta callejera. 
"Hay botellones más dañinos para el orden social que esto", dice Ortega 
"Hay una clara similitud con las revueltas árabes", opina Jaime Pastor 
El sociólogo y profesor de la Universidad de Deusto Javier Elzo, especialista en el comportamiento y los valores de la 
juventud, reconoce que las protestas han descolocado a los expertos: "Los especialistas estamos desconcertados, no 
podemos hacer un pronóstico", dice. "La sociedad actual se caracteriza por una gran volatilidad. Es capaz de crear un 
movimiento de la noche a la mañana y esa velocidad de reacción unida al vertiginoso efecto contagio a través de la Red 
complica el que podamos encuadrarlo". "¿En qué quedó la indignación de los estudiantes franceses que se levantaron el 
año pasado por la reforma del sistema de pensiones?", se pregunta el sociólogo. "¿En qué va a quedar todo esto? Tengo 
más preguntas que respuestas". 
Jaime Pastor, profesor de Sociología de la UNED y experto en movimientos de masas, es entusiasta: "Se trata de un 
acontecimiento con mayúsculas y la prueba es la repercusión que está teniendo a nivel internacional. Estamos ante el 
nacimiento de un nuevo tipo de movimiento social autónomo de partidos y sindicatos", explica. "Algunos se muestran 
escépticos porque están pidiendo al 15-M un programa como el de cualquier partido a los cuatro días de nacer", protesta 
Pastor. "Eso sería construir la casa por el tejado y asentarse en los mismos principios que critican. De momento ya han 
logrado la fuerza social y esta simbólica protesta ha servido para que gran parte de la población abandone el 
individualismo". 
El sociólogo además ve una "clara similitud" entre las revueltas árabes y el 15-M. "Ambas han surgido de las redes 
sociales juveniles y han encontrado un vehículo de expresión en la ocupación simbólica del espacio público", explica. 
"Allí se enfrentaban a una dictadura real y aquí tenemos una democracia de baja calidad, sometida a la dictadura de los 
mercados". 
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Félix Ortega, catedrático de sociología de la Complutense de Madrid y especialista en espacio público, tiene una opinión 
muy distinta a este respecto: "Lo que está sucediendo en Sol no puede compararse con la caída del muro de Berlín y 
mucho menos con las revueltas en el mundo árabe, porque no hay violencia en las calles, ni vivimos en un sistema 
dictatorial y aunque un 40% de los jóvenes esté en el paro, no sufren una pobreza similar", argumenta. "Lo que yo he 
visto en el kilómetro cero es una especie de happening, una fiesta nocturna que se apaga por la mañana. En Granada 
hay botellones más dañinos para el orden social que esto", continúa. "Me recuerda a los anti-Bolonia, lo que indica que el 
movimiento no traerá nada de nada". 
Ortega tampoco ve en estas protestas una propuesta de peso: "Su intención de aquí al 22-M es mantenerse en Sol y 
controlar el espacio físico. Parece que eso lo han conseguido, pero no veo un objetivo claro. Les falta un marco simbólico 
que los dote de una identidad fuerte y por eso los medios han dominado al movimiento y lo han llenado de significado. 
Vaticino que el 23 de mayo la fiesta morirá si no hay altercados violentos". 
Pastor, de la UNED, cree que las protestas sí pueden prolongarse más allá del domingo. "No se trata de una reacción 
anárquica porque la asamblea se autogestiona mediante comisiones de trabajo y han creado tablas reivindicativas", 
explica. "Estas bases que están construyendo pueden servirles para mantenerse después de las municipales, aunque 
pierdan intensidad. De hecho, ya se están discutiendo iniciativas para junio". 
La otra gran incógnita es saber si estas protestas tendrán algún efecto en las elecciones municipales como lo tuvieron 
hace siete años las manifestaciones del 11-M. Javier Elzo cree que no: "Entonces los españoles sabían que les estaban 
mintiendo ante un hecho muy concreto. Ahora nadie nos engaña. Sabemos lo que tenemos y queremos otra 
democracia". 
Ortega tampoco cree que vaya a tener algún efecto: "Los políticos no han trastocado su campaña en absoluto. La prueba 
es que Camps sigue hablando, nadie lo ha silenciado aunque protagonice muchos de los carteles que piden que se 
termine con la corrupción política". 
En opinión de José Álvarez Junco, doctor de Historia del Pensamiento, de Movimientos Sociales y Políticos de la 
Complutense, los políticos deberían estar preocupados: "Si se produjera un voto en blanco masivo, como en la novela de 
Saramago [Ensayo sobre la lucidez], los partidos deberían entenderlo como un acto de repulsa y probablemente eso 
provocaría un shock, pero será algo pasajero que se disolverá con el tiempo, como sucedió con Mayo del 68. Ahora 
existe una distancia entre los políticos y la ciudadanía que los candidatos no saben llenar, no hay formas de democracia 
directa y los partidos perpetúan a la misma gente en el poder, sin que se produzca ese relevo generacional que pide el 
pueblo. Hay muchos motivos para la protesta, al margen de la crisis", concluye. 
Fermín Bouza, catedrático de Sociología y especialista en tendencia de voto, cree que esta vez las protestas afectarán a 
los socialistas: "El PSOE es el que va a pagar los platos rotos. Este es un momento que ya conocemos. En el año 2000, 
cuando se preveía que el PP iba a sacar mayoría absoluta, los votantes de izquierda se retiraron porque estaban 
descontentos con los socialistas y al final eliminaron las alternativas y allanaron el camino a la derecha. Puede que esta 
vez suceda algo similar". "Este nuevo movimiento puede triunfar a medio plazo precisamente porque no hay una 
propuesta concreta", continúa. "Es abstracto, como el Mayo Francés. Puede que después de las elecciones cese la 
agitación, pero no el espíritu del 15-M. Lo que perdurará será la idea de que hay que repensar la política". 
http://www.elpais.com/articulo/espana/fiesta/nocturna/Mayo/68/elpepiesp/20110520elpepinac_6/Tes  
 
 

MADRID ES UNA FERIA 
 
Alejandro Armengol 
21/05/2011 
¿O no? Al menos el asistir a una fiesta casi provinciana es una de las impresiones que quedan tras visitar la Puerta del 
Sol. Una imagen acentuada el sábado, cuando payasos, guitarras y canciones adquirieron un espacio mayor, en un día 
marcado por la negativa a cumplir con la prohibición decretada por la Junta Electoral Central y el beneplácito ―obligado 
por circunstancias políticas― de una policía que se ha limitado a advertir pero no a desalojar. 
Así que los asistentes a las concentraciones que se están celebrando en toda España saben que éstas no cuentan con la 
autorización administrativa, pero también conocen que no serán disueltas a palos, lo que indudablemente acerca más a 
un paseo que a un acto de protesta la participación ciudadana. 
Reducida en gran medida la potencialidad de violencia ―gracias a la voluntad de La Moncloa―, el acto pierde mucho de 
desafío y entra en la categoría de advertencia y protesta consentida por el sistema; se deslinda por completo de las 
manifestaciones de los países árabes y pasa a encuadrarse en una esfera más conocida. Solo la poca memoria histórica 
explica que no se resalte que lo que ocurre en Madrid y otras ciudades españolas no es nada nuevo ni espectacular, 
cuando se le compara, por ejemplo, con las marchas por los derechos civiles en Estados Unidos. 
En este sentido, estamos ante un fenómeno que se define en buena medida por su carácter mediático, y de irrupción o 
desvío de la campaña electoral para quienes prefieren las teorías conspirativas. 
Basta con recordar el aburrido Primero de Mayo en Madrid ―donde sindicatos y organizaciones de la izquierda 
tradicional mostraron una imagen penosa, de consignas gastadas y caras mustias―, para darse cuenta que el fenómeno 
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15-M ha resultado una gallina de oro para la prensa, en medio de una campaña electoral que nunca llegó a despegar. 
Sumergido el país en una crisis que parece no tener salida, con presupuestos reducidos para buscar el voto en los dos 
más poderosos partidos políticos de España, poco interesante estaba ocurriendo en España hasta el domingo 15 de 
mayo. 
Concentrarse entonces en los nexos entre la multitud en el kilómetro cero nacional y los resultados electorales ―que se 
producirán a relativamente pocas horas, tras la votación del domingo― no deja de ser tranquilizante. Porque uno de los 
factores del que apenas se habla es la paradoja surgida a partir de unas manifestaciones pacíficas tan sencillas ―hablar 
de movimiento resulta aún anticipado― y una repercusión política tan grande. Repercusión que si en parte hay que 
achacar a los medios, también hay que reconocer que se extiende mucho más allá de Madrid, e incluso traspasa las 
fronteras de España y del día electoral. 
Surge entonces una situación nueva, en que aún no se duda de la fortaleza de la democracia española, pero que se 
acompaña ahora con una leve interrogación: ¿y si se crea un movimiento con tanta fuerza que logre la caída del 
Gobierno? Más que de interrogantes, se estaría frente a una alternativa desconocida, porque lo que vendría entonces no 
sería un vacío de poder sino la disolución del poder tradicional. 
Alternativa que ―y a pesar su utopía― ya en estos momentos le ha dado un jaque al Partido Popular (PP), que desde 
hace tiempo viene jugando retóricamente con la propuesta de elecciones anticipadas (algo que en realidad no le interesa 
ni busca más allá de unas cuantas frases de discurso). Porque si ocurriera la más que improbable situación de unas 
manifestaciones populares que provocaran la caída del Gobierno, ¿quién ocuparía entonces el poder?: ¿la derecha? 
Nunca se ha visto que un movimiento de izquierda movilice al pueblo para regalarle el poder a la derecha. 
¿Es realmente de izquierda el 15-M? Sí y no. No lo es desde el punto de vista institucional ―y en cierto sentido 
político―, pero sí lo es, y a plenitud, en cuanto a inspiración y proyección. Hasta el momento carece de líderes y de lo 
que podría considerarse una plataforma política, y sus reclamos están más cerca de una canción de Joaquín Sabina que 
de un manifiesto, pero en mucho de lo que anhelan sus integrantes se retoma un discurso abandonado por la izquierda 
establecida. 
De esta forma, la irrupción de los indignados en la recta final de las elecciones autonómicas y municipales abre dos 
vertientes de análisis, en cuanto a la repercusión que puedan tener las manifestaciones. 
Una es muy inmediata y se definirá este domingo. Tiene que ver con la posible influencia en las urnas y el peso político 
que podría alcanzar una marcada votación en blanco o una fuerte abstención. De ocurrir, estaríamos una vez más ante la 
ironía histórica de una movilización anticapitalista ayudando a los mejores aliados del capitalismo más tradicional. El PP 
es el único posible beneficiado en este caso. 
Sin embargo, este domingo podría ocurrir también el comienzo del fin del bipartidismo en España ―una consecuencia de 
la que el 15-M no sería el único responsable, pero sí uno de los factores influyentes―, con el aumento de votos para los 
partidos minoritarios. Un buen indicador en este sentido serían las cifras de Izquierda Unida (IU), quien se ha arrimado 
con fuerza a los manifestantes, no solo por simpatías sino porque los posibles beneficios son muchos para ella, en 
especial si se logra el reclamo de un cambio en la ley electoral. 
La segunda vertiente de análisis se relaciona con una pregunta muy directa, y tiene que ver con la supervivencia del 15-
M tras el domingo 22. ¿Cómo logrará estructurarse, para dar vía a un movimiento político, lo que nació a partir de una 
serie de protestas? 
No se trata de la pregunta simple de si las manifestaciones continuarán después de las elecciones. Por supuesto que 
habrá otras nuevas. Lo primordial es que éstas superen el limitarse a un acto de catarsis. Porque eso ha sido 
fundamentalmente lo que viene ocurriendo en la Puerta del Sol, y la democracia, el capitalismo y la globalización tienen 
una gran capacidad para soportar y asimilar los actos de catarsis. 
Desde muchos y variados ángulos ―del romanticismo y la juventud hasta la literatura y el cine― lo que viene ocurriendo 
en la Puerta del Sol despierta simpatías, además de que un sentimiento anti Establishment siempre resulta refrescante, 
pero limitarse a esos factores puede traer más de un desengaño. 
Un recurrido por los círculos de debate que se producen a diario en Puerta del Sol y en la Plaza del Carmen resulta 
estimulante, en cuanto a poder presenciar un ejercicio de participación ciudadana, en el cual se debaten algunos de los 
grandes problemas actuales en España y el resto del mundo, a los que los políticos no han sabido o querido dar la 
respuesta adecuada. Aunque también despierta al menos dos reservas. 
Una es que las conversaciones en muchos casos son superficiales y llenas de estereotipos de izquierda, que no superan 
una charla de barberías. La otra es que estos debates son muy bonitos y estimulantes mientras sean voluntarios, pero 
aterra pensar que de cumplirse una utopía de este tipo, degenerara en una pesadilla estilo revolución cultural china. Por 
lo pronto, confieso que me aburrieron a los pocos minutos, y preferí pasar el tiempo en un restaurante italiano cercano. 
Hasta el momento, las manifestaciones del 15-M se definen por lo que quieren y lo que no quieren, pero hay mucho que 
decantar aún para que lo que puede llegar a ser un movimiento político cobre mayor fuerza y transcienda la indignación 
ciudadana en un programa de acción política real y efectiva. 
No hay que dejar de reconocerle, sin embargo, que en un breve tiempo han logrado colocar en un primer plano nacional 
la indignación ciudadana y abrir una cuña entre los dos partidos tradicionales más poderosos. Preguntas que a veces se 
hacía entre la ironía y la broma, en reuniones caseras, ahora adquieren otro significado: ¿Puede Rosa Diez ser la 
próxima presidenta de España? 
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INDIGNADOS ESPAÑOLES NO SE MOVERÁN  
 
Inés Benítez 
(IPS) — Muchos ciudadanos irán a votar este domingo en España con “tristeza” por la escasa opción que le deja un 
sistema que beneficia a los dos grandes partidos, según la socióloga Teresa Pineda. Esa sensación es la que sobresale 
entre la multitud “indignada” estacionada en las plazas de las grandes ciudades. 
Portavoces de las miles de personas concentradas desde el domingo en la madrileña Puerta del Sol y en otros puntos de 
España para protestar contra el sistema político-económico aseguran que continuarán incluso hasta el domingo, cuando 
se realizarán las elecciones municipales y autonómicas, pese al veto de la Junta Electoral Central. 
“Nuestra legislación prohíbe realizar acto alguno de propaganda o de campaña electoral los días de reflexión y votación”, 
este sábado y el domingo, argumentó la Junta Central Electoral en un documento publicado el jueves. 
“Asimismo, el día de la votación prohíbe formar grupos susceptibles de entorpecer, de cualquier manera que sea, el 
acceso de los locales electorales, así como la presencia en sus proximidades de quienes puedan dificultar o coaccionar 
el libre ejercicio del derecho del voto”, añade. 
Sin embargo, el Tribunal Constitucional avala en una sentencia de 2010 las manifestaciones que se realicen en la 
jornada de reflexión de elecciones, sean del tipo que sea, siempre que la capacidad de influir en el electorado sea 
“remota”. 
Para reafirmar la intención de permanecer en las plazas, en el sitio de Internet del Movimiento 15 de Mayo (15M) se 
alienta a “inundar el Ministro de Interior con mensajes exigiéndole que respete el derecho fundamental de reunión y 
permita las protestas ciudadanas”. “Actúa”, arenga. 
En esa página se informa que las autoridades ministeriales “procederán a revisar la decisión del organismo electoral”. 
“Nos quedan horas, pero si somos suficientes los que les enviamos un mensaje exigiendo que se respete nuestro 
derecho a manifestarnos, podríamos preservar nuestro derecho fundamental de reunión”, sostienen los convocados a 
través de las redes sociales. 
Los manifestantes aducen que “no aparecen afiliados a ningún partido y no se han expresado de forma inequívoca en 
este sentido”, por lo cual no debe considerarse su protesta como una interferencia en la decisión ciudadana en la 
convocatoria a las urnas de este domingo para elegir gobiernos en todos los municipios del país y para 13 de las 17 
comunidades autónomas. 
Con pancartas que rezan “No nos representan”, en referencia a los partidos políticos, o “Juventud sin futuro, sin casa, sin 
curro (trabajo), sin miedo”, el movimiento que toma su nombre del día de la convocatoria, con su lema “Democracia Real 
Ya”, prendió primero en la histórica Puerta del Sol y luego se extendió a decenas de otras ciudades españolas y hasta 
fuera de fronteras. 
“Pedimos una democracia más participativa. Estamos indignados con una clase política que no tiene en cuenta a los 
sectores más desfavorecidos”, dijo a IPS Cristian Salazar, de 30 años, un albañil desempleado que acampa en la Plaza 
de la Constitución, en la sureña ciudad de Málaga, donde decenas de personas llevan varios días durmiendo bajo lonas 
pese a la persistente lluvia. 
“Que se vea que hay descontento, necesidades sociales, que la gente está estallando”, agregó Salazar, quien subrayó 
que el movimiento no quiere “ninguna vinculación con partidos ni sindicatos”. Es algo al margen de las elecciones, que 
seguirá vivo después de los comicios, auguró. 
La cifra de desempleados en España ya llega a los 4,9 millones, que equivalen a 21,3 por ciento de las personas en 
capacidad e intención de trabajar, según la Encuesta de Población Activa correspondiente al primer trimestre de 2011. La 
tasa de desocupación juvenil trepa a 43,6 por ciento, según esta misma fuente. 
Los concentrados en las plazas piden una reforma de la ley electoral, que incluya listas abiertas y circunscripciones 
únicas con escaños en proporción del número de votos, así como una ley de responsabilidad política, según el manifiesto 
de la Plataforma “Democracia Real Ya”. 
“El bipartidismo actual ha demostrado ser dañino para la sociedad”, afirmó a IPS Adán Silva, un estudiante de informática 
de 19 años que pide el “voto responsable” en las próximas elecciones. 
Los también llamados “ciudadanos indignados” abogan por el derecho a una vivienda digna, el uso de las casas que 
permanezcan más de 10 años sin utilización y cancelaciones hipotecarias para los casos de impago, así como la defensa 
de los derechos básicos, lo que incluye sanidad y educación públicas. 
La socióloga Pineda, de 29 años, da mucha relevancia a este estallido de malestar que acaba con una situación de 
“letargo social”. Los planteamientos del 15M son “básicos y necesarios para tener una democracia más participativa”, 
explicó a IPS. 
Pineda cree que el movimiento es “un aspecto positivo de la crisis económica”, aupado por una ciudadanía situada “entre 
la espada y la pared” que tiene “miedo de continuar así”. 
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A su juicio, muchas personas van a votar con una “sensación de tristeza” ante las pocas posibilidades de acción que deja 
un sistema electoral que beneficia a los grandes partidos en detrimento de los minoritarios. 
Por su parte, Antonio Montes, de 67 años, asegura que este movimiento “no es solo de la juventud, sino de todas las 
edades” y que “ha llegado tarde”. “Debería haberse hecho mucho antes”, según comentó en charla con IPS frente unos 
carteles con lemas como “No somos antisistema. El sistema es antinosotros” y “Somos mercancía en manos de políticos 
y banqueros”. 
Las últimas encuestas de opinión de voto difundidas por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) arrojan datos 
negativos para las pretensiones del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que puede ser también la 
fuerza más perjudicada en las urnas por el 15M, en favor del opositor y centroderechista Partido Popular( PP). 
El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pidió este viernes a los concentrados que respeten la “jornada 
de reflexión”, de este sábado, y aseguró en declaraciones radiales que “el Ministerio del Interior y el Gobierno actuarán 
bien y de manera inteligente para que se respete” esa jornada. 
“Si el movimiento es espontáneo, merece todos mis respetos”, dijo a IPS el coordinador de la campaña del PP en 
Málaga, Julio Andrade. Pero agregó que el hecho de que la explosión de malestar haya surgido la semana previa a las 
elecciones “me hace qué pensar”. 
“Se sabe que algunos colectivos que están apoyando esta iniciativa son grupos de izquierda”, aventuró. 
Andrade apeló a la participación en los comicios del próximo domingo, porque “la mejor manera de reclamar empleo y 
derechos es ir a votar”, y manifestó que los descontentos deben respetar el “derecho a la convivencia” y “reclamar sin 
perturbar a otros”. 
Raquel Gabarrón, de 25 años, estudiante de Ciencias Políticas y de la Administración Pública, insiste en el carácter 
pacífico de este movimiento. Declaró a IPS que España dista mucho de otros países de la Unión Europea en cuanto a 
“conciencia política y respeto a los derechos personales”. 
Sostuvo, además, que la respuesta de la sociedad ante el 15M ha sido” importante” y recalcó como las redes sociales 
están haciendo “más fácil la revolución”. 
El coordinador general de la segunda fuerza de oposición según caudal electoral, Izquierda Unida(IU), Cayo Lara, dijo en 
una entrevista a una radio que, aunque no pretende “liderar” este movimiento, sí llevará sus reivindicaciones “históricas” 
ante las instituciones en las que su organización tiene representación el día después de las elecciones. 
Lara definió como un “estado de excepción encubierto” la prohibición de concentración por parte de la Junta Electoral 
Central. “Ante una decisión como esta “deberíamos declararnos todos insumisos e insumisas”, puntualizó. 
La socióloga Pineda, también coordinadora de Intervención Social de la no gubernamental Prodiversa en Málaga, valoró 
el carácter pacifista de las protestas y consideró “un poco exagerada” la decisión de veto de las concentraciones por 
parte de la Junta Electoral Central, “ya que la ciudadanía está demostrando buenas maneras en la forma de acción”. 
“Toda la indignación acumulada ha desembocado en acción”, comentó a IPS Esther Vivas, participante en la 
concentración de Barcelona. El movimiento en las plazas es “un punto de encuentro de resistencia ante la crisis” y hace 
una “crítica contundente” a la banca y a la especulación, observó. 
 
 

¿SPANISH REVOLUTION?  
 
Juan Pablo Calero  
(vía Anarqlat) 
22/5/2011  
El 15 de Mayo pasado se puso en marcha en Madrid una revolución silenciosa pero tan numerosa que no ha podido ser 
silenciada. En España las carencias de una Transición insuficiente desde la dictadura del general Franco a una 
democracia formal han ido distanciando poco a poco a la España real (el pueblo trabajador y el conjunto de las capas 
populares) de la España oficial (políticos, empresarios y banqueros, medios de comunicación…). 
La muestra más reciente de la desafección de buena parte de los ciudadanos con respecto a la España oficial que nos 
gobierna se produjo en el año 2004 a raíz del atentado en Madrid del integrismo islámico contra varios trenes de 
cercanías, que llevaban a miles de trabajadores a sus puestos de trabajo, y a consecuencia del cual murieron casi 200 
personas. Los intentos del Partido Popular (derecha) de engañar a los ciudadanos y sacar rédito electoral del atentado se 
volvieron en su contra: miles de españoles se concentraron el día antes de las elecciones frente a las sedes del PP y 
dieron una inesperada victoria al PSOE (socialdemócrata). 
Pero ese voto de confianza se ha visto traicionado en el último año. El PSOE ha aceptado sumisamente todas las 
imposiciones del capitalismo nacional y extranjero y de sus organismos: FMI, Banco Mundial, Unión Europea… Las 
consecuencias de la aplicación de unas medidas económicas que los ciudadanos han percibido como impuestas desde 
arriba y desde fuera han sido desastrosas: cinco millones de parados, casi uno de cada dos jóvenes desempleados, 
rebaja de sueldos de funcionarios y empleados públicos, aumento de la edad de jubilación y endurecimiento de las 
condiciones para poder disfrutarla, deterioro de la sanidad y educación públicas, facilidades para el despido y otros 
muchos retrocesos en derechos sociales. 
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Y también en las libertades ciudadanas. La corrupción sin castigo de tantos líderes políticos o los intentos de impedir que 
los independentistas vascos pudiesen concurrir a estas elecciones han terminado por erosionar a los principios 
democráticos más primarios. 
Además, la banca concedió alegremente préstamos hipotecarios a millones de ciudadanos, que compraron sus casas 
endeudándose más allá de lo posible para pagar a los especuladores unos precios de la vivienda que subían sin cesar. 
Desde 2008, con la crisis financiera del capitalismo, muchos de estos trabajadores perdieron su trabajo y los que lo 
mantuvieron comprobaron que, al subir el precio del dinero, tenían que pagar cada vez más por una casa que, por falta 
de compradores, cada vez valía menos. Desde entonces, casi un cuarto de millón de familias han perdido su casa y han 
quedado endeudadas de por vida. 
El sordo malestar de una parte creciente de la ciudadanía, y muy especialmente de las capas populares y de los jóvenes, 
ha confluido en la protesta del 15 de Mayo en Madrid. La torpeza de los políticos, incapaces aún de comprender lo que 
está pasando, la burda manipulación de los medios de comunicación y el silencio perplejo de los burocratizados 
sindicatos mayoritarios no ha hecho más que alimentar el descontento, que hoy se ha convertido en un grito insumiso al 
poder y a sus instituciones judiciales. 
A diferencia de lo ocurrido en 2004, en esta ocasión la bronca no se dirige sólo contra el PP; ahora la hostilidad se 
manifiesta contra el conjunto del sistema y sus instituciones. No es, desde luego, una revolución social, y la mayoría de 
los que se concentran en calles y plazas de todo el país aún confían en las bondades del sistema democrático, que creen 
corrompido por los intereses económicos del capitalismo y la dejación de los políticos. Sin embargo, aún sin ser del todo 
satisfactorias, algunas de sus propuestas son ciertamente revolucionarias y, de llevarse a cabo, supondrían un avance 
notable de las libertades públicas y un mecanismo de defensa eficaz para los intereses populares. 
Lo más probable es que las élites dominantes hagan caso omiso de estas propuestas y que intenten desactivar la 
agitación social con buenas palabras y simples operaciones de maquillaje de las aristas más duras del sistema. Se 
equivocan; si en 2004 la protesta se dirigió sólo contra un partido político pero la ciudadanía aún confiaba en el PSOE, 
siete años después se pone en cuestión todo el entramado institucional de las élites gobernantes, pero todavía se cree 
en la democracia. Y si no se escucha este grito, dentro de otros siete años (o de diez, o de quince…) las capas populares 
saldrán a la calle desengañadas también de la democracia y de las vías pacíficas de intervención política y social. 
¿Y los anarquistas? Aunque hay una pequeña minoría que desprecia este movimiento popular y lo acusa de reformista (y 
algunos hacen llamamientos sin eco a una acción violenta), otros muchos se han sumado antes o después a las 
protestas. La CNT y el conjunto del movimiento libertario están presentes en las acampadas, pero a título individual pues 
no se permite la acción colectiva de partidos y sindicatos. 
Es, desde luego, una revolución de los jóvenes y la revolución de las nuevas redes sociales globales que circulan a 
través de internet. 
Pero yo creo que los libertarios tenemos mucho de que alegrarnos porque el funcionamiento de las concentraciones es 
nítidamente anarquista: libertad plena de expresión y debate, todo el poder lo tienen las asambleas, formación de 
comisiones de trabajo abiertas y rotatorias para las tareas concretas (información, limpieza, comida, redes sociales…), 
organización horizontal y sin dirigismos ni ejecutivismos, descentralización de las acampadas, abolición del dinero (por lo 
menos en la madrileña Puerta del Sol), aplicación inmediata de muchas de las propuestas más avanzadas (por ejemplo, 
instalación de paneles solares y huertas ecológicas en Madrid). Son un excelente ejemplo de apoyo mutuo, hasta tal 
punto que a veces se pide que no se siga llevando comida o ropa a las acampadas porque ya hay más de la necesaria. 
No es una revolución anarquista, pero miles de españoles se están dando cuenta de que llevaban otro mundo en sus 
corazones y que podemos vivir y luchar con principios y métodos libertarios. No me parece un mal comienzo. 
********************************************** 
PROPUESTAS APROBADAS EN LA ASAMBLEA DE HOY DÍA 20 DE MAYO DE 2011 EN ACAMPADA SOL. 
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. 
- 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. 
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 se abolan 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. 
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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. 
 
 

MEJOR AL REVÉS: ¿CUÁL ES LA ALTERNATIVA REAL AL 
MOVIMIENTO DEL 15 DE MAYO? 
 
Antoni Domènech 
22/05/11 
Al cumplirse un año de la explícita y radical sumisión del gobierno socialista del señor Zapatero a los mercados 
financieros internacionales, y en plena campaña electoral para distintos comicios locales y autonómicos, el sonoro 
aldabonazo del movimiento del 15 de mayo ha eclipsado en un abrir y cerrar de ojos la aburrida y huera publicidad 
comercial que los partidos políticos españoles venían formulariamente presentando como genuina propaganda política. 
Bastaron tres jornadas de masivas acampadas en Puerta del Sol, Plaça de Catalunya y otras plazas emblemáticas de las 
grandes y menos grandes ciudades españolas hermanadas en una formidable protesta, para barrer de un seco escobazo 
y sacar de la atención pública al energuménico hooliganismo futbolístico, a los vulgares lugares comunes de tertulianos 
de toda laya, al mediocre oportunismo rutinario de los columnistas de cámara, al cansino degoteo mediático de los 
habituales peritos académicos en legitimaciones varias o al involuntario humorismo de los histriones partidistas de turno, 
agitadores de las pasiones más feas: las insinceras. Y por supuesto, a los máximos dirigentes de los dos partidos 
mayoritarios, Zapatero (PSOE) y Rajoy (PP), que baten todas las marcas posibles de impopularidad: cerca del 75% de la 
población española declara desconfiar de ellos. 
La inopinada irrupción del movimiento del 15 de mayo se ha convertido en el centro indiscutible de la vida política 
española, colocando a nuestro pais en la portada de todos los grandes medios de comunicación internacionales y 
suscitando, según todas las encuestas formales e informales, un caudal irrepresable de simpatía entre las más amplias 
capas de la población. 
Su radicalidad no ofrece duda: "Error del sistema. ¡Reiniciar!", "No somos antisistema; el sistema es antinosotros". 
Su vocación política y democrática, tampoco: "¿Apolíticos? ¡Superpolítcos!", "¡Democracia real, ya!", "Basta de falacia; 
queremos democracia", "La democracia no está muerta", "Nosotros tenemos el poder, no los políticos", "Reforma de la 
antidemocrática ley electoral", "Tu voto vale mucho, no lo regales". 
De su capacidad para identificar con precisión al adversario, queda cumplida y humorística constancia: "No son 
humoristas; son empresarios", "No hay pan para tanto chorizo", "Violencia son 600 euros al mes", "Que no nos 
engAAAñen, que nos digan la verdad", "Tu Botín, mi crisis", "Juntos y organizados, podemos contra los mercados", 
"Queremos un pisito, como el principito". 
Y sobre todo y ante todo, ese profundo, certero y demoledor: "¡No somos mercancía en manos de políticos y 
banqueros!". 
Muchos analistas y comentaristas que buscaron denodadamente al comienzo ningunear con estudiada displicencia al 
movimiento, cuando no –como los recrecidos medios de comunicación de la extrema derecha neofranquista madrileña— 
difamarlo groseramente, se preguntan farisaicamente ahora por la "alternativa" que el 15-M ofrece a la desastrosa 
situación política, social y económica de la que ha nacido. Huelga decir que la pregunta es retórica: sirve sólo para 
sugerir que no la tiene. 
Sin embargo, dado que –como es ya unánimente reconocido— sólo en las multitudinarias acampadas en las ciudades 
españolas hermanadas en la indignación insumisa se ha hablado y discutido de verdad de política; dado que sólo en 
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ellas, mejores o peores, se han hecho verdaderas propuestas políticas, en vez de las hueras declamaciones, 
rutinariamente urdidas con técnicas de engañosa publicidad comercial, características de las vallas y de los mítines 
plebiscitarios para forofos y clientes de los partidos establecidos. Dado eso, el movimiento del 15 de mayo se ha 
ganado sobradamente el derecho a que la pregunta pertinente sea precisamente la inversa, y es a saber: ¿cuál 
es la alternativa al movimiento democrático del 15 de mayo? 
Crisis económica y abdicación de la democracia: a qué responde el movimiento del 15-M 
La crisis que hundió al capitalismo financiarizado mundial en 2008 se ha enquistado; lejos de debilitar a las elites 
económicas, sociales, políticas y espirituales propiciadoras del desastre, parece estar terminando en Europa por 
robustecerlas y aun situarlas en una posición de ofensiva. 
Se ha consolidado una coalición de intereses espurios resueltos a poner jaque a la pervivencia de los restos del Estado 
Democrático y Social de Derecho en el espacio económicamente integrado más grande del mundo. 
A veces irresponsable, si no taimadamente: como cuando se propone desmantelar ese Estado so pretexto de defenderlo 
o aun de garantizar su "futuro a largo plazo". Otras, abierta y expresamente: como cuando se declara que en un mundo 
"globalizado" y "ferozmente competitivo" ya no podemos permitirnos el "lujo de un Estado de Bienestar". 
Los pretendidos visionarios que sostienen hoy eso desde todos los foros y altavoces que interesadamente les 
proporcionan en régimen de práctico monopolio los grandes medios de comunicación del sistema –privados y públicos— 
son exactamente los mismos que fueron incapaces de predecir y no digamos comprender y manejar la gran crisis que 
estalló ante su atónita mirada en el verano de 2008. Salvo en Islandia –y contra el criterio del grueso de su "clase 
política": verdes, liberales, conservadores y socialdemócratas—, no sólo nadie les ha exigido responsabilidades por sus 
yerros y por sus delitos, sino que siguen al mando. Y ahora pretenden aprovechar políticamente la ocasión que les brinda 
una catástrofe económica de la que ellos mismos son o cómplices o desencadenantes principales. 
Sean cuales fueren sus limitaciones históricas y sus insuficiencias normativas, no puede dejar de verse la construcción 
del Estado Social y Democrático de Derecho en la Europa de la postguerra como uno de los logros capitales de las 
fuerzas democráticas que derrotaron política, social y militarmente a unos fascismos europeos que habían buscado la 
destrucción física del movimiento obrero organizado y la erradicación de los grandes valores republicanos, laicos y 
racionalistas de la Ilustración, paradigmáticamente encarnados en Europa por ese movimiento. 
Se puede recordar que el socialista y resistente francés Pierre Mendès France identificó en 1957 dos formas de posible 
abdicación de la democracia republicana antifascista de postguerra: 
"La abdicación de una democracia puede tomar dos formas: o bien recurre a una dictadura interna, sometiendo todos los 
poderes a un hombre providencial, o bien delega sus poderes a una autoridad externa que, en nombre de la técnica, 
ejercerá en realidad el poder político, porque en nombre de una economía sana se llega muy fácilmente a dictar una 
política monetaria, presupuestaria, social y, finalmente, una política en el sentido más amplio de la palabra, nacional e 
internacional". [1] 
Cuando tantos y tantos participantes en el movimiento del 15 de mayo dicen con inequívoca claridad: "nosotros no 
hemos votado a los mercados financieros a los que se someten los políticos", están precisamente refiriéndose a esa 
segunda forma de abdicación de la democracia, anticipada hace más de 50 años por el gran resistente antifascista. Que 
los indignados son perfectamente conscientes de eso, lo prueba, por ejemplo, este estupendo guiño de los acampados 
en Puerta del Sol al antifascismo histórico español: "Madrid será la tumba del neoliberalismo. ¡No pasarán!" 
¿Cómo se ha llegado hasta aquí? 
Paralelamente a la construcción de una Unión Europea mal concebida políticamente, hemos asistido más o menos 
pasivamente en la Europa de las últimas tres décadas al progresivo desmoronamiento de la gran alianza política y 
cultural antifascista de postguerra y a la estupefaciente quiebra de unos consensos básicos que hasta anteayer 
parecían conquistas civilizatorias históricamente irreversibles. No por casualidad, ha tenido que ser un nonagenario 
resistente antifascista, Stéphane Heyssel, quien tocara a rebato en un librito que en pocas semanas se ha convertido en 
un superventas europeo: ¡Indignaos! 
Hemos aistido a la cristalización de fuerzas económicas, políticas e intelectuales inconfundiblemente herederas de 
aquellas que sembraron el terror y buscaron por todos los medios acabar con la democracia republicana y con la 
soberanía de los pueblos en la Europa de la primera postguerra del sigo pasado: parasitarios rentistas inmobiliarios, 
despóticos "monarcas financieros" –como atinadamente los llamó en su día Roosevelt—, megaempresarios ventajistas, 
mediocres políticos melifluamente sometidos al gran dinero, politizadísimos magnates de los medios de comunicación y 
manipulación de masas, jueces banderizos, académicos irresponsables ofrecidos al mejor postor e intelectuales 
convenientemete repartidos entre la enésima pataleta reaccionaria contra la supuesta decadencia moral de nuestra 
sociedad y de nuestros jóvenes y el narcisista coqueteo con el abismo. Como en la Europa de los años treinta. 
A eso se añade en nuestro país la gazmoña involución de la jerarquía eclesiástica, así como el acelerado regreso, en 
cierta prensa abiertamente reaccionaria, no menos que en determinados sectores del poder judicial, de la más soez y 
desvergonzada deriva españolista conscientemente separadora de pueblos, naciones y nacionalidades históricamente 
hermanados, entre muchas otras cosas, por siglos de común resistencia a la opresión de un mediocre centralismo 
monárquico, apenas mitigado en su despótica arbitrariedad política por una inveterada ineficiencia burocrática. La 
transición política hacia un régimen de libertades públicas que siguió a la extinción del franquismo no logró cambiar eso 
en lo substancial: pues el único motivo inteligible por el que todavía hoy – más de 35 años después de muerto el dictador, 
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30 años después del 23F— no se permite a vascos, catalanes, gallegos, canarios o quienquiera ejercer el elemental 
derecho democrático de autodeterminación es que ese mismo derecho les ha sido radicalmente negado a sus hermanos 
del conjunto de los pueblos de España con la imposición incontestable y pretendidamente irreversible de una forma de 
Estado tan arcaica como la monárquica. 
También como en los años 30 del siglo pasado, crece día a día hoy en Europa el descrédito de la política y de los 
representantes políticos profesionales. Como entonces, la ciudadanía se percata con mayor o menor claridad de la cada 
vez más evidente impotencia de la política politizante establecida ante fuerzas económicas y sociales ciegas, que no 
anónimas –ahora las llaman "mercados"—, a las que el grueso de los políticos se han ido paulatinamente allanando 
como si de furias mitológicas inexorables se tratara. (Su símbolo animado, mira por dónde, ha sido esta misma semana 
Dominique Strauss Kahn, el maníaco sexual al volante de un Porsche, con pensión vitalicia del FMI.) Y eso, cuando no 
se someten a esas fuerzas de grado, o aun con notorio beneficio particular gracias a las fluidas puertas giratorias que se 
han ido abriendo en las últimas décadas "globalizadoras" y "desreguladoras" entre la política profesional y el exclusivo 
pequeño mundo de los grandes negocios privados: Berlusconi, claro, pero no sólo; en su medida, también Aznar, Felipe 
González, Pedro Solbes, Joschka Fischer, Gerhard Schröder, Tony Blair, Sarkozy... 
El programa alternativo al movimiento del 15 de mayo, condensado en 10 puntos 
El creciente divorcio entre la política institucional y las angustiosas realidades sociales de nuestro tiempo es innegable; 
las encuestas de opinión son unánimes al respecto: la gente se percata. Lo que explica en buena medida la inmensa 
simpatía espontáneamente despertada entre la población española y europea por el movimiento del 15 de mayo, la 
#spanishrevolution. 
Felipe González, que de eso debe de saber mucho, ha dejado dicho que el parecido entre Puerta del Sol y la Plaza 
Tahrir es que en esta última luchaban porque no podían votar, mientras que en la primera luchan porque "su voto no 
sirve para nada". Pues bien; esa tendencia, percibida como crisis extrema de la representatividad, anuncia, de proseguir, 
todo un programa político. Y a decir verdad, el programa que es la única alternativa real al desarrollo del 
movimiento del 15 de mayo. 
¿Cuál es ese programa?  
De la publicidad comercial vestida de propaganda política oficial, no hay forma de colegirlo. Así que es mejor atenerse a 
las obras de los autosatisfechos "representantes", siguiendo en eso el sabio consejo metodológico del "no lo saben, pero 
lo hacen" de Marx, aventajado discípulo en ésta y otras varias cosas de nuestro Calderón de la Barca:  
"sueña el que a medrar empieza, / sueña el que afana y pretende, / sueña el que agravia y ofende, / y en el mundo, en 
conclusión, / todos sueñan lo que son, / aunque ninguno lo entiende." 
De seguir todo igual, de no existir el movimiento del 15-M, y lo entiendan o no quienes "agravian y ofenden", sus hechos, 
sus obras, dibujan nítidamente un programa que se puede formular contrafácticamente en 10 puntos:  
1) Mantenimiento de una ley electoral obscenamente antidemocrática.- Se mantendría la actual ley electoral 
antidemocrática, condenando definitivamente a la marginalidad, entre otras voces políticas disidentes, a la tercera fuerza 
política española (Izquierda Unida e ICV, que, conservando milagrosamente todavía un millón de votos, tiene ahora 
mismo sólo dos diputados, tres veces menos que el minúsculo PNV socialcristiano.) [2]. En el mejor de los casos, 
asistiríamos a la conversión definitiva de la política profesional en el perverso arte "antipopulista" de llevar a unos pueblos 
inermes adonde manifiestamente no quieren ir. En el peor, a la aparición de nuevas fuerzas políticas "populistas" de 
derecha –dentro o fuera de los partidos políticos existentes— que busquen quebrar la resistencia de los pueblos y llenar 
aquel hiato con mensajes demagógicos atizadores de las peores pasiones que puedan despertarse en unas poblaciones 
sin horizonte de futuro, más y más hundidas en la desesperación, el abandono, la impotencia, la segregación y el 
desconcierto. Y en ambos casos, ya incruenta, ya cruentamente, el camino a la defintiva liquidación en nuestro país –y 
en nuestro continente— del grueso de los modestos logros históricos de la democracia europea, hija del antifascismo, 
quedaría expedito. 
2) Eclipse definitivo de los sindicatos y de la izquierda social y política tradicional.- Los sindicatos obreros 
prosegurían su autodestructiva táctica del mal menor, y crecientemente desacreditados, el destacado papel que el 
antifacsismo de postguerra les reconoció en la vida pública democrática resultaría finalmente pulverizado y aventado. Los 
partidos de izquierda perjudicados por la antidemocrática ley electoral, condenados más y más a la marginalidad política, 
seguirían perdiendo votos (razonablemente percibidos como "inútiles" por sus votantes habituales), adentrándose más y 
más en un ambiente anóxico, autodestructivamente cocido en su propio jugo, prisioneros de consignas tan acartonadas 
como fratricidamente esgrimidas. El volumen de la abstención consciente del electorado de izquierda crecería 
vigorosamente, y a tal punto, que terminaría por dañar grave y acaso irreversiblemente al propio PSOE como partido con 
remotas posibilidades de gobierno. 
3) Un infierno privatizador que convertiría a nuestra economía en un denso mosaico de puestos de peaje a mayor 
gloria y ganancia de una improductiva pandilla de rentistas parasitarios.- Triunfaría un vigoroso asalto a los bienes 
públicos y comunes de tamaña extremidad, que para buscar un precedente histórico habría tal vez que remontarse al 
violento movimiento cercador y privatizador de tierras que se registró en la Europa tardomedieval e incipientemente 
moderna. La demencial Ley Sinde, impuesta por la diplomacia norteamericana al gobierno de España –como han 
revelado las filtraciones de Wikileaks—y servilmente aprobada con los votos de PSOE, PP y CiU, quedaría en una simple 
anécdota. Nuestra economía se convertiría entonces, y por lo pronto, en un acúmulo de puestos de peaje, en donde 
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habría que pagar precios innecesariamente caros, no ya para estudiar o para recibir asistencia médica, sino hasta para 
beber agua potable y respirar aire puro: todo a mayor gloria y ganancia de una pandilla de banqueros, compañías 
aseguradoras, especuladores inmobiliarios y financieros y todo tipo de empresarios rentistas improductivos 
"globalizados", usurpadores privados de monopolios públicos naturales o morales. La "competitividad" internacional de la 
economía española quedaría gravemente comprometida por el incremento del coste general de la vida dimanante de la 
conversión de nuestro país en el infierno privatizador de ese denso mosaico de peajes rentistas parasitarios, por lo 
mismo que públicamente concedidos, prontos a generar todo tipo de corrupciones y clientelas políticas a escala nacional, 
regional y local. Y todo eso, en un duradero contexto de salarios reales o estancados o a la baja. 
4) Una desigualdad económica sin parangón.- Nuestra vida social proseguiría su actual rumbo aproado a una 
creciente desigualdad económica sin ejemplo desde los años 20, polarizándose ulteriormente hasta la práctica 
desaparición de las clases medias trabajadoras. (Ya hoy, el 63% de la población española que tiene trabajo –más de un 
20% ni siquiera lo tiene— es mileurista, el paro juvenil pasa del 43% y la tasa de precariedad laboral rebasa 
holgadamente el 30%.) Y la presión a la baja sobre las condiciones laborales y sobre los salarios reales directos, 
presentes o diferidos (pensiones), e indirectos (prestaciones sociales públicas) seguiría creciendo irreversiblemente y sin 
freno divisable. 
5) Atrapados ya en la pérdida de soberanía monetaria, vendría la pérdida completa de la soberanía fiscal.- 
Atrapados en la pérdida de soberanía monetaria que significa la pertenencia a la eurozona y sumisos a unas suicidas 
políticas de austeridad fiscal impuestas a Europa –incluso contra los interereses de la industria exportadota teutona— por 
la banca privada alemana, avanzaría incontenible la idea de que las únicas políticas económicas posibles son políticas 
procíclicas de deflación competitiva, agravadoras del marasmo económico, y de que la única política fiscal concebible es 
la que pasa por contraer el gasto público y social dejando intacta, o aun radicalizándola ulteriormente, la injusticia de una 
fiscalidad regresiva que libra de cargas a los archirricos y a los megarentistas inmobiliarios y financieros para echarlas a 
las espaldas de los trabajadores asalariados y de las fuezas productivas de la economía. 
6) Políticas públicas segregacionistas.- Proliferarían y se radicalizarían, señaladamente en la sanidad y en la 
educación, unas políticas públicas segregacionistas variamente "privatizadoras" y "externalizadoras" –extremista y 
audazmente experimentadas ya con cierto éxito en la corrupta y sectaria Valencia de Gürtel y de Camps y en el sectario 
y corrupto Madrid de Aguirre y del "Tamayazo"— tendentes a mercantilizar los servicios públicos. Tendentes, esto es, a 
convertir la satisfacción de las más básicas necesidades de las gentes en fuente de corruptos "negocios" rentistas 
privados políticamente concedidos y aun directa o indirectamente –verbigracia, con cesiones de terrenos públicos— 
subvencionados con dineros del contribuyente. Y por lo mismo, tendentes a segregar a la población entre quienes 
pueden permitirse, pagando o "copagando", un buen servicio y los aherrojados a una mediocre asistencia pública 
mínima, prácticamente benéfica. 
7) La población trabajadora española, arrojada a la servidumbre por deuda.- La población trabajadora española, 
terriblemente endeudada en estos últimos años, entre otras cosas, para poder compensar el duradero estancamiento del 
salario real y –sometida como está a una de las leyes hipotecarias más injustas del mundo— subvenir a unos 
disparatados costes de la vivienda ("Pisos de mierda, precios de oro"), quedaría todavía más a merced de sus 
irresponsables acreedores, un selecto grupo de gestores de dinero y banqueros privados nacionales y extranjeros. 
8) Entrega de más de la mitad del ahorro nacional a la especulación financiera internacional.- Lo poco que queda 
de social y público en nuestro sistema bancario –las cajas— sería definitivamente puesto en almoneda, convertida más 
de la mitad del ahorro de la población trabajadora de nuestro país en pasto para la especulación financiera nacional e 
internacional. 
9) La deuda soberana española, más expuesta aún a los ataques especulativos de los mercados financieros 
internacionales.- Lejos de "calmarse", los distintos mercados financieros internacionales que especulan con la deuda 
soberana española (primarios, secundarios, CDS), seguirían acosándola, atrapada como está en la trampa del euro y de 
un BCE que, incapaz hasta de emitir eurobonos, apoya las suicidas medidas procíclicas de austeridad fiscal neoliberal 
impulsadas por la Comisión Europea con los resultados que a la vista están: Irlanda y sobre todo Grecia, a pique de 
reestructrar su deuda, Portugal, hundido, España, de nuevo en el punto de mira de los CDS. Pero España no es Grecia: 
es la quinta economía europea, y representando cerca del 13% del PIB, puede perfecta y realistamente plantarse y 
resistir las políticas suicidas de austeridad fiscal impuestas por la Comisión Europea, forzando una reestructuración 
ordenada de su deuda, como ha hecho valientemente la pequeña Islandia: con razón los indignados acampados en la 
Plaza de España de Palma de Mallorca la han rebautizado como "Plaza de Islandia". 
10) La mercantilización del patrimonio natural y ulterior devastación ecológica del país.- La destrucción de 
nuestras costas, de nuestros montes, de nuestros bosques de ribera, de nuestros más hermosos paisajes, la 
esquilmación de nuestros sistemas acuíferos, la inaceptable degradación del aire de nuestras ciudades y el descarado 
imperio de bien engrasados lobbies que, como el de la energía nuclear, resultan más peligrosos aún por su 
desapoderada codicia que por su patológica mendacidad, se mantendrían y aun afianzarían bajo el aplauso atronador de 
los consabidos gacetilleros negacionistas, alargando su negrísima sombra sobre el porvenir ecológico de nuestro país. 
Tal es, sobre poco más o menos, el programa alternativo al movimiento del 15 de mayo. Así que: 
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- Los conscientes de la perentoria necesidad de romper las atomizadoras dinámicas de desaliento y pasividad que se 
han ido sorda y paulatinamente apoderando de un ánimo ciudadano consternado ante las repetidas manifestaciones de 
impotencia de la política profesional; 
- Los conscientes de los terribles peligros que entrañaría el centrifugador vacío dejado por un posible descrédito definitivo 
de la política y de la representación política democrática; 
- Los conscientes de la terriblemente difícil situación de acoso y práctica soledad en que se hallaba hasta ahora la 
resistencia más o menos firme del mundo del trabajo organizado, los convencidos de la absoluta centralidad de ese 
mundo en cualquier proyecto democrático de futuro concebible para nuestras sociedades: 
Ésos, que somos millones, no tenemos hoy sino participar, apoyar y contribuir a desarrollar el movimiento del 15 de 
mayo. Ese movimiento responde a necesidades tan vivas y tan hondas de nuestra sociedad, que difícilmente pasará. Lo 
más probable es que esté aquí para quedarse. Como principio de rectificación democrática de la degeneración de 
nuestra vida política y económica, si no, incluso, como germen de un proceso aún más ambicioso, constituyente. Y es lo 
cierto que, por decirlo en las certeras palabras de los jóvenes que lo han echado a andar, la única alternativa real a eso 
es convertirse en mercancía de los banqueros y de los políticos adocenadamente dispuestos a servirles. 
Y por cierto: hoy ha habido elecciones autónomicas y municipales. Con los primeros resultados provisionales ofrecidos 
por las autoridades competentes (a las 22h), y como auguraban todas las encuestas, el PSOE se ha desplomado. Tanto 
en los municipios –pierde muy probablemente Barcelona, Sevilla y Zaragoza, entre otras muchas capitales—, como en 
en las autonomías en dónde había convocadas elecciones: tres tradicionales feudos socialistas, Asturias, Castilla y la 
Mancha y Extremadura, además de Baleares, pasan muy probablemente a manos del PP. IU-ICV sube algo, pero de 
ninguna manera se muestra capaz de recoger el caudal de votos que han desertado del PSOE para ir a la abstención, no 
mucho más, en cualquier caso, que la neoespañolista UPyD en Madrid y Zaragoza, y muy por detrás de lo ganado por la 
nueva gran coalición democrática de la izquierda vasca, Bildu, que se estrena democráticamente con grandes victorias, 
sobre todo en Guipúzcoa. Lo más probable es que mañana el Comité Federal del PSOE organice un ritual sacrificial 
público de Zapatero, el frívolo zascandil suicida al que no han de tardar los suyos en convertir en chivo expiatorio de un 
desastre sin ejemplo histórico. Un desastre cargado de consecuencias para el futuro, político y organizativo, del Partido 
Socialista. Si ocurre como conjeturamos, lo más seguro es que haya elecciones anticipadas. Pero incluso en ese caso, 
quedarían unos cuantos meses para la elecciones generales, porque hay que salvar el escollo de la aprobación de los 
presupuestos de 2012. 
Los acampados en Plaça de Catalunya convocan a una gran manifestación en Barcelona para el próximo 15 de junio. 
Los acampados en Puerta del Sol, a una gran manifestación en Madrid para el próximo 28 de mayo. Comienza la 
resistencia popular de base contra el tsunami catastrófico de la derecha y a favor de una reconfiguración total de la 
izquierda social y política en nuestro país. 
 
NOTA: [1] Quien quiera leer el celebrado discurso de reafirmación de la democracia republicana antifascista de Mendes France, 
puede descargarlo aquí: http://www.xn--lecanardrpublicain-jwb.net/spip.php?article163.  
[2] Los parlamentarios de IU-ICV, junto con los pequeños partidos nacionalistas de izquierda Esquerra Republicana de Catalunya y 
Bloque Nacional Galego, han votado sistemáticamente –y perdido— en contra de acuerdos y propuestas de ley que contaban también 
con un amplísimo rechazo por parte de la población española: congelación de pensiones, reforma del mercado de trabajo, retraso de 
la jubilación hasta los 67 años, la llamada Ley Sinde, la intervención de las tropas españolas con la OTAN en Libia (en este último 
caso, sólo IU y Bloque), etc. 
 
Antoni Domènech es el editor general de SinPermiso. 
 
 
ELECCIONES 
 
Ana I. Gracia  
22/05/2011 
Chalecos, tierra (para el huerto que han montado), un glucómetro, megáfonos, toldos, clavos, crema solar, sillas 
plegables, nada de alcohol y... fuerza. Mucha fuerza. Eran algunas de las necesidades que brotaban de los acampados 
en Sol al terminar la jornada de reflexión. La convicción aumentó el día en el que la concentración se declaró ilegal, 
y la emoción desbordó a decenas de miles de indignados que volvieron a abarrotar la Puerta del Sol para “reflexionar” y 
recibir la jornada electoral rugiendo ¡así vota Madrid! 
Los "indignados" en la Puerta del Sol han acordado mantener las concentraciones al menos durante una semana más, 
hasta el próximo domingo a mediodía, para articular mejor el movimiento y poder conseguir así un cambio social. 
Los concentrados han sugerido establecer turnos para no agotar las fuerzas, si la movilización se prolonga demasiado y, 
para evitar así que "el movimiento muera de viejo", y se ha propuesto también descentralizarlo a los barrios, a los 
municipios y a Internet para darle permanencia en el tiempo, según los organizadores. Las decisiones han sido 
acordadas en la Asamblea general, un órgano soberano de decisión, después de ser escuchados en público los 
planteamientos de las distintas comisiones y grupos de trabajo, así como la voz particular de los concentrados. 
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El movimiento 15-M sigue demostrando que tiene fuerza, aunque los más pesimistas auguran que el ‘tsunami’ 
desaparecerá tras la resaca electoral. “¿Y mañana qué?”, preguntan en todos los foros. Los organizadores advertían 
que el movimiento no morirá. Con lo que es seguro que ya cuentan es con más de 40.000 firmas a favor de un 
asentamiento indefinido en Sol así como reuniones de asambleas cerradas para el próximo fin de semana. Los que 
están avisan de que “nosotros nos quedamos en la Plaza porque no tenemos casa”. 
La Policía Nacional y la Municipal siguen flanqueando los cuatro costados de la Puerta del Sol, pero a los indignados 
parece no molestarles ya su presencia. Tras escuchar a Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro del Interior, respetar las 
manifestaciones por ser pacíficas, el foco de las preocupaciones de los manifestantes se centra en conseguir unificar un 
manifiesto colectivo en el que quepa las reivindicaciones de todos. Todavía no hay un texto moldeado donde se hayan 
acordado propuestas sólidas. Las quejas anónimas se multiplican conforme pasan los días y la falta de un 
liderazgo claro frena en seco el vertiginoso ritmo que ya ha tomado el movimiento. 
El francés Stéphane Hessel, autor de ‘Indignaos’, el libro de cabecera de muchos de los protagonistas de acampadas, 
ha manifestado que no tener un líder puede ser un problema. Con una cabeza visible, “se convencería de que los 
cambios son necesarios”. En Sol, sin embargo, siguen apostando por sus principios. El liderazgo, para ellos, se deja 
en manos de las asambleas porque ése es el cambio que les une en esta lucha. 
'Cerebros fugados, estamos indignados' 
Más allá de Sol, el movimiento 15-M se ha propuesto llenar todas las plazas del mundo. Si en Barcelona apuestan por 
internacionalizar el efecto, en Palma de Mallorca van debatir qué entienden ellos por democracia. ‘Cerebros fugados, 
estamos indignados” gritaban los españoles en Washington. ‘Esto no es una crisis, es una estafa’, coreaban en Nueva 
York. ‘Ningún inmigrante lo es por gusto’ se oía desde Bruselas. En una semana, ya se siguen las manifestaciones en 
98 ciudades españolas y se han hermanado los expatriados de 64 países. 
Los indignados que no han votado ya por correo lo harán hoy personalmente. Ellos no abogan por la abstención 
ciudadana, pero sí insisten en que su voto tenga más valor. “Reflexiona y piensa por ti mismo. Apaga la televisión. 
Enciende tu mente”, aconsejan. Dicen que no les importa el resultado de las urnas. Ni siquiera les intriga apostar por las 
consecuencias que esta movilización colectiva va a provocar hoy. "Consecuencias, después de la que habéis liado, 
tiene que haberlas", reflexionaban dos jubilados y un organizador a los pies del Oso y el Madroño. Para todos sin 
excepción, ésta ha sido la jornada previa a unas elecciones donde más han reflexionado. La intención es que la protesta 
se extienda mucho más allá del 22 de mayo. Los organizadores dirigen, pero los manifestantes lo tienen claro: “De la 
Puerta del Sol no nos moverán”. 
 
 

LA REVOLUCIÓN SERÁ TELEVISADA 
 
Carlo Frabetti 
22-5-2011 
Los grandes medios de comunicación, de sobra lo sabemos, tienden a minimizar u ocultar lo que a sus dueños no les 
interesa que se difunda. Pero cuando un acontecimiento alcanza un nivel de espectacularidad que lo convierte en 
codiciada presa mediática, el afán de hacerse con el trofeo para exhibirlo y rentabilizarlo en términos de cuotas de 
audiencia prevalece sobre cualquier otra consideración. El capitalismo es tan voraz que no solo puede devorar a sus 
propios hijos, o a sus propios padres, sino incluso una parte de su propio cuerpo. 
Algunos se asombran de que los medios de uno y otro signo estén prestando tanta atención a las acampadas del 15-M, y 
no faltan quienes ven en ello una turbia maniobra electoralista; pero no es necesario buscar más explicaciones que las 
evidentes. Las acampadas y acampados de la ya ubicua Plaza de la Solución han tenido la lucidez y la oportunidad (no 
confundir con el oportunismo) de montar un tinglado altamente inflamable en un momento en que cualquier chispa podía 
provocar un incendio. Un incendio que los grandes medios, al introducirlo en todos los hogares de un país reseco por la 
larga sequía democrática y recalentado por la crisis económica, han propagado con la arrasadora potencia de las 
progresiones geométricas. Y cuando el incendio ha alcanzado proporciones “catastróficas”, los medios no han tenido 
más opción que seguir retransmitiéndolo, es decir, propagándolo. 
Desde la protesta de los Goya de 2003 (que también inflamó todos los hogares), no se había logrado un 
aprovechamiento tan eficaz de las contradicciones internas del sistema y de su espúrea cultura del espectáculo. Desde la 
“metamanifestación” del 13 de marzo de 2004 (que también inundó la Puerta del Sol), no habíamos visto un efecto 
avalancha tan rápido y multitudinario. Hay que aprender de los errores, por supuesto; pero también hay que aprender de 
los aciertos, y las acampadas de DRY (que en inglés significa “seco”, como en alusión a la pertinaz sequía material y 
moral) lo han hecho de forma ejemplar, con la sabiduría de los pueblos unidos, con su incontenible capacidad de avance: 
del “No a la guerra” al “No al sistema”, del efecto a la causa, del follaje a la raíz (tienen razón quienes las llaman 
radicales: lo son en el mejor sentido de la palabra). No querían escucharles, y ahora tendrán que hacerlo todos los días, 
a todas horas, con sus voces amplificadas por los mismos medios que intentaban silenciarlas. Querían volverlos 
invisibles, y ahora, entre fascinados y espantados, no pueden dejar de mirarlos. La revolución será televisada, en vivo y 
en directo. 
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TAREAS DEL MOVIMIENTO DEMOCRACIA REAL YA 
 
Manuel Martínez Llaneza 
La presencia en las plazas de Democracia Real Ya no puede ser permanente por razones obvias. No quiero decir que 
haya que retirarse ahora, más bien creo que no hay que hacerlo, pero sí que hay que considerar en qué condiciones se 
considerará terminada esta batalla, que no la guerra, y de qué forma se iniciará la siguiente. 
Creo que no hay que retirarse ahora porque lo único que ha cambiado desde que se iniciaron las protestas es que se ha 
terminado la campaña electoral, lo que no era la razón ni el objetivo del movimiento. Sin embargo, para los partidos que 
han participado en las elecciones sí se ha pasado le excusa de que éstas eran su primera urgencia y no podían atender 
las peticiones surgidas de la calle. No bastan pronunciamientos a vuelapluma en los mítines: ha llegado la hora de que 
exijamos respuestas concretas y actuación en consecuencia. 
El movimiento Democracia Real Ya no tiene ministerios ni diputados ni aparato administrativo. Es nada más y nada 
menos que la voz y la razón en movimiento de una parte importante de la población, la más comprometida con la justicia, 
la convivencia y la paz. Ha hecho propuestas claras, debe exigir respuestas igual de claras. No todas las propuestas son 
igual de urgentes, no todas las soluciones son inmediatas, pero, si no se establece un cauce para un inicio de solución, 
se habrá avanzado en la toma de conciencia, la claridad de objetivos y la organización, lo que es importantísimo, pero no 
en la resolución de los problemas. 
Nos vamos a encontrar con una máquina legislativa y administrativa que tiene todo el tiempo por delante para aburrirnos, 
todo el dinero de los contribuyentes para distraernos y confundirnos, todas las intenciones, ya demostradas, de que no 
cambie nada y de que no se toque el poder omnímodo de la banca, ni de sus representantes Merkel y compañía. Sobre 
todo, van a intentar dividirnos. 
Nuestras reivindicaciones no son locales, hemos de estar muy atentos a lo que pasa en el resto de Europa y colaborar 
con los movimientos que surjan, pero nuestra tarea y nuestros interlocutores inmediatos, el Gobierno y el Parlamento, 
están aquí. Ellos son los que tienen que ejecutar lo que pide el pueblo; debemos recordarles que incluso las cortes 
fascistas se suicidaron ante la realidad que tenían enfrente. 
Hay que discutir en la Asamblea las condiciones y plazos mínimos para levantar provisionalmente los campamentos; no 
bastan las promesas, hay que establecer plazos y formas de seguimiento y decisión en el proceso. 
Personalmente creo que la exigencia de la puesta en marcha de un plante colectivo de los países PIGS ante Bruselas, 
en la línea de Islandia, referéndum incluido, podría ser un buen principio del cambio. No pueden decir que se lo 
pondríamos difícil porque tres de ellos tienen gobiernos ‘socialistas’. Lo que pedimos ya es la decisión española. 
No es que nos fiemos de ellos cuando negociamos: es que ellos saben que no nos van a parar siempre que 
conservemos íntegras nuestras fuerzas y capacidad de convocatoria. Estamos ante la parte más difícil del proceso, 
aunque se ha hecho lo imposible. 
Rebelión 
 
 

¡ABAJO LA POLÍTICA! ¡VIVA LA POLÍTICA! 
 
Ailynn Torres 

I.  
El 15-M en España – y ya en otras ciudades de Europa y América Latina– desmantela aquel discurso sobre la apatía y el 
apoliticismo de los jóvenes que se ha utilizado para reproducir la dominación. 
La escasa participación política de los jóvenes se ha reseñado como síntoma de sociedades en crisis que avanzan hacia 
el desentendimiento de la vida política. Los jóvenes, considerados siempre como futuro y no como presente, no 
asegurarían, en consecuencia, el buen ejercicio de la política. 
En las investigaciones sociológicas sobre juventudes, la integración y participación sociopolítica de los jóvenes es 
tomada como indicador de los niveles de integración social. Sin embargo, en la mayoría de los modelos de 
institucionalidad existente es habitual su exclusión en la toma de decisiones. La apatía, pasividad, retraimiento político y 
escepticismo es entonces, en buena parte, la justificación montada para legitimar la exclusión e impedir que se 
conviertan en actores políticos estratégicos. Es la misma maniobra mil veces usada contra los indígenas de América 
Latina, los negros de África o los pobres de todo el mundo, presentados como perezosos e incapaces para legitimar los 
reales condicionamientos económicos, sociales y culturales –todos siempre también políticos– que constituyen la base 
de la exclusión y el empobrecimiento. 
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Los jóvenes que han llamado a la movilización en las plazas españolas muestran otro semblante. Para ellos el descrédito 
lo tienen la política institucional y los representantes –bien debían llamarse de otro modo– políticos, y no la política como 
un espacio de satisfacción de sus necesidades individuales y grupales. 
Esas manifestaciones han mostrado que los jóvenes quieren colocarse fuera de la política para estar, efectivamente, 
dentro de ella. 

II.  
Como punto débil del 15-M algunos hablan de la ausencia de un liderazgo visible. Recordemos, sin embargo, que la 
ausencia de liderazgo exclusivo no significa la ausencia de organización y que, por el contrario, la conciencia del 
liderazgo compartido es una de las claves democráticas de articulación de las diferencias. En la Puerta del Sol están 
construyendo una política compartida que reinventa modos de organización social democráticas para la reproducción de 
la vida, que ahora se condensan en las horas que viven en las plazas españolas. Están organizándose 
democráticamente para vivir, y desde ahí, construyen un programa común. Ese es, no hay duda, el mejor modo de hacer 
política para todos. La organización vertical de las relaciones sociales desemboca siempre en abusos de poder y 
monopolios de recursos de todo tipo, que van en detrimento de las libertades, y se encaminan a la subordinación 
inhabilitante de unas personas a otras. 
La existencia de un «hombre providencial» no es la posibilidad de continuar con las luchas. La abundancia de vidas y de 
voluntades para hacer política, colectivamente, siempre será más democrática que la vida providencial de alguien que, 
aún con la mejor voluntad, devenga organizador de aquellas. Nadie asegura, como la historia lo ha demostrado, que los 
siempre escasos hombres providenciales puedan efectiva y sucesivamente, garantizar la construcción democrática de 
las sociedades. La política a muchas manos, siempre es más democrática que la política en solo dos manos. 
Las experiencias generadas a partir del 15-M requieren ser leídas desde lo que en sí misma están aportando, poco 
contribuiremos si lo hacemos a partir de lo que no está siendo. Ser parte de ella es no temblar por las ausencias, sino 
mirar desde ese otro sitio, uno que aprenda de la construcción autogenerada por el movimiento. 

III.  
Por último, una observación: los modos en que se alude al 15-M indican, inevitablemente, las apuestas. Mientras para 
algunos «ese movimiento responde a necesidades tan vivas y tan hondas (…) que difícilmente pasará», para otros «el 
‘tsunami’ desaparecerá tras la resaca electoral». Eso no se trata de pesimismos u optimismos, se trata, a las claras, de 
una apuesta, o no, libertaria, que hoy se hace hecho en la Puerta del Sol. 
 
 

UN ACONTECIMIENTO (CON MAYÚSCULAS) 
 
Entrevista a nuestro compañero Jaime Pastor en la Radio de la UNED 
22/05/11  
¿Podemos hablar ya de un "movimiento 15M"? ¿Cómo se da el salto de una manifestación a una acampada? 
Quizás sea prematuro decirlo pero creo que sí, que efectivamente las manifestaciones en más de 50 ciudades y las 
acampadas en las principales plazas de muchas ciudades en los días siguientes constituyen un Acontecimiento fundador 
de un nuevo tipo de movimiento social con perspectivas de duración, ya que expresa una indignación colectiva frente a 
las consecuencias negativas que para una mayoría social tiene una crisis de la que no se sienten responsables. 
En saltos como el que se ha dado ahora de una manifestación a una acampada puede haber motivos concretos: por 
ejemplo, ahora en el caso de Madrid las detenciones al final de la manifestación del domingo llevaron a un grupo de 
personas a acampar en la Puerta del Sol para pedir su puesta en libertad; luego, el desmantelamiento de la acampada 
por parte de la policía provocó una nueva ocupación y acampada al día siguiente y así continúa. 
Pero sin duda también influyen factores generales como el "efecto emulación o contagio", tanto por las referencias que 
hemos podido ver al simbolismo de la plaza Tahrir en El Cairo (aun reconociendo que en este caso se trataba de hacer 
caer una dictadura) como por el hecho de que la misma iniciativa de Madrid ha supuesto un estímulo para que la gente 
movilizada en otras ciudades expresara su solidaridad: se pretende así ocupar el espacio público en lugares 
especialmente simbólicos. 
¿Cuáles pueden ser las causas de la indignación de estas personas? 
Es difícil generalizar pero creo que la causa más común es la percepción de injusticia que supone la respuesta que a la 
crisis sistémica –financiera, económica, social...- están dando los grandes partidos, a los que consideran una "clase 
política" corrupta y al servicio de los grandes poderes económicos: ven que se está haciendo recaer las medidas contra 
la crisis en quienes no la han provocado -jóvenes, mujeres, mayores, inmigrantes...- a través de graves recortes en 
derechos sociales fundamentales en un Estado menguante del bienestar como el español. Es muy significativo el 
eslogan de la plataforma que tomó la iniciativa de esas movilizaciones, "Democracia Real, Ya": "No somos mercancía de 
políticos y banqueros". 
Si además tenemos en cuenta el protagonismo que está teniendo la juventud, el eslogan de Juventud Sin Futuro, otra 
plataforma convocante, es también representativo de esa indignación cuando denuncian su situación "sin casa, sin curro, 
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sin pensión", aunque enseguida afirman "Sin Miedo" para expresar su voluntad de salir de la resignación o de la 
búsqueda de salidas individuales a la crisis. 
¿Cómo puede interpretarse esto en el contexto de una Campaña electoral? 
Creo que precisamente por darse en medio de esa campaña también supone una expresión de protesta frente a unos 
discursos partidarios que consideran llenos de promesas que luego piensan que no van a cumplir si llegan a gobernar. 
Refleja lo que ya dicen las encuestas: la consideración de la "clase política" como uno de los principales problemas y, por 
tanto, la desafección ciudadana no hacia la democracia en abstracto sino hacia la democracia realmente existente. 
Piensan que esa democracia se ha ido vaciando y que las grandes decisiones se toman fuera de los parlamentos y las 
instituciones representativas. Una frase de uno de los manifiestos puede resumir esto: "Nuestra democracia está 
secuestrada. Queremos liberarla". 
¿En qué medida se relaciona con los acontecimientos que están teniendo lugar a nivel mundial? 
Desde el estallido de la crisis sistémica y financiera a finales de 2008 estamos viendo el desarrollo desigual pero 
creciente de movimientos de protesta en distintos países del "Norte" frente a la salida más neoliberal que se está dando a 
la crisis. En la misma Unión Europea tenemos los casos de Grecia, Francia, Gran Bretaña o Portugal. Tenemos también 
el caso hasta ahora excepcional de Islandia, en donde ha habido dos referendos en los que se ha rechazado el pago de 
la deuda generada por una banca privada que entró en quiebra por su propio aventurerismo especulativo. Por eso 
también hemos visto eslóganes como "España en pie, una Islandia es" o "Queremos ser islandeses". 
Y, en fin, tenemos el ejemplo de las revueltas en el mundo árabe y el papel que la juventud, mediante el uso intensivo y 
extensivo de las nuevas tecnologías de la comunicación, ha tenido. Todo esto sin duda ha influido en las redes sociales 
que aquí fueron preparando las movilizaciones del pasado 15-M. 
Las movilizaciones en torno al 15 de Mayo se han convocado principalmente por redes sociales en internet, ¿En qué 
medida cambia internet el panorama de las movilizaciones políticas?  
Obviamente, suponen una revolución en la contra-información y la comunicación que ayuda a contrarrestar las 
informaciones y la opinión publicada en los medios de comunicación tradicionales y a difundir las suyas propias con una 
rapidez y una economía del tiempo impensables en el pasado. Permiten una coordinación entre los y las activistas muy 
superior a las existentes hasta ahora, a lo que se suma la posibilidad de un funcionamiento democrático y horizontal 
también mayor. Ayudan, en fin, a un fácil paso del espacio virtual al real mediante la rápida difusión de las iniciativas de 
calle y las réplicas inmediatas a las respuestas que puedan venir desde las autoridades. 
¿Qué opina de la cobertura que están teniendo las movilizaciones en los medios de comunicación tradicionales? 
Hasta el 15 de mayo hubo un silenciamiento casi total de lo que se estaba preparando desde estas redes sociales, pero 
es evidente que ha habido un cambio de actitud al día siguiente al ver la legitimación social que han conseguido con la 
masiva respuesta que han encontrado en las calles. 
Pero también hay intentos claros de mostrar ya las presuntas debilidades de este movimiento: su heterogeneidad (real 
pero lógica y no por ello mala), su posible manipulación por uno u otro partido (lo cual remite a las teorías conspiratorias 
en auge que pretenden negar los motivos reales de la protesta), la existencia de sectores "antisistema" (empleando esto 
como una descalificación cuando hemos visto esloganes como "Es el sistema el que es antipersonal") o "violentos" 
(cuando se está viendo que la opción claramente mayoritaria es la desobediencia civil no violenta). 
No obstante, también hay medios (especialmente en las radios) que están dando la palabra a portavoces de las redes 
convocantes o analistas que contribuyen a comprender lo que está ocurriendo como algo que puede ayudar a buscar 
respuestas distintas a las que se están ofreciendo desde los grandes partidos tanto ante la democracia realmente 
existente como frente a la crisis. 
Por último, nos gustaría preguntar qué posibles efectos pueden tener estas movilizaciones, tanto a largo plazo como a 
corto plazo  
Un efecto importante es ya la construcción de una nueva subjetividad común, plural y creativa que está teniendo la gente 
que participa en estas movilizaciones. Esto es ya positivo para todas estas personas porque supone salir de la parálisis o 
de creer que no se podía hacer nada frente a la crisis más allá de ir a votar o no por uno u otro partido el 22 de mayo. 
La efervescencia colectiva que se está viviendo estos días, el sentirse parte de un movimiento tan extendido y 
sincronizado en tantas ciudades y con referencias a escala internacional, con un repertorio de mensajes y acciones muy 
amplio y cada vez más creativo, tendrá sin duda un impacto en todas esas personas. De esta experiencia puede surgir 
un nuevo ciclo de movilizaciones sostenidas en el tiempo y cada vez más coordinadas, aunque también es probable que 
vayan expresándose públicamente diferentes redes, discursos y propuestas y surjan las primeras tensiones en el 
movimiento. Pero esto último también dependerá de la actitud que mantengan los poderes públicos y de sus tácticas de 
cooptación y/o represión ante las demandas y los distintos sectores del movimiento. 
 
Jaime Pastor, miembro del Consejo Editorial de SinPermiso, es profesor titular de Ciencia Política. Forma parte de la 
redacción de VIENTO SUR 
 
 

LA MARSELLESA EN LA PUERTA DEL SOL 
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Juan Carlos Monedero 
22/05/11 
Se sabía que tenía que llegar, pero no sabíamos cuándo. Todos los indicadores nos decían: hay demasiada gente que 
no tiene razones para mantener la obediencia política. Pero la fórmula para predecir qué hará que el hielo se resquebraje 
y por dónde romperá ni existía ni existe. 
De pronto, casi sin esperarlo, se juntaron las constelaciones y parte de los millones de damnificados del modelo 
neoliberal decidieron que les merecía la pena hacer algo con su enfado. La convocatoria a una concentración en el 
centro de Madrid, rompeolas tradicional de todas las manifestaciones en la capital, tenía, además, dos ventajas de salida, 
en especial para un grupo de gente algo más que descreída con el sistema político: no convocaban los partidos ni los 
sindicatos, sino grupos ciudadanos que habían ido acumulando su indignación. En el ambiente, además, existía algo así 
como una necesidad intuida de que se salía a la calle o la afonía iba a convertirse en algo crónico. Y Madrid despertó y 
mucha gente se dio cuenta de que tenía ganas acumuladas de opinar, de participar, de ser escuchada. La Comuna de 
Madrid estaba en marcha. 
El principal efecto de las protestas en la Puerta del Sol de Madrid es la ruptura de la rutina sobre la que se ha deslizado 
plácidamente la democracia liberal. Si el neoliberalismo se ha sostenido sobre la mentira de la imposibilidad de la 
alternativa jaleada por Margaret Thatcher, el modelo democrático ha aguantado porque se redujo a un juego cupular, 
prácticamente bipartidista, televisivo, descafeinado ideológicamente, financiado privadamente (o con dinero público 
privatizado) y ajeno a una militancia constantemente decreciente. Este quehacer construyó finalmente un cártel con una 
reglas tan severas que iba dejando fuera a quien no las asumiera. 
Poder político, poder económico y poder mediático, entremezclados, se convirtieron en rigurosos guardianes de su propio 
privilegio. Como ocurre con los cárteles, la disciplina se fue aplicando con cada vez mayor sesgo autoritario, de manera 
que los que no estaban dentro, habitaban necesariamente afuera. La desafección ha sido el resultado necesario de ese 
desprecio. Cuando el pueblo desafecto deja hacer, hasta la doctrina democrática lo celebra (¡Todo funciona incluso sin 
necesidad de votar!). Pero la legitimidad difusa del sistema va debilitándose y la máquina más perfecta de producir 
obediencia que es el Estado, empieza a fallar como una escopeta de feria cuando la gente dice basta. 
ZP, aunque se le dijo desde el minuto uno de su mandato "no nos falles", terminó fallando. Además compungido. Las 
concentraciones por una Vivienda digna fueron reprimidas y el "queremos un pisito, como el del principito" se quedó 
grabado a fuego monárquico en las conciencias de los que tenían que seguir viviendo en casa de sus padres. Alguien 
dijo que los internautas eran "piratas como los terroristas" y pese a que el PP intentó ponerse de lado, quedó claro que el 
"no les votes" afectaba a todos los que se posicionaban con la industria. Llegaron a la calle, de manera masiva, 
reclamaciones por una memoria histórica democrática que devolviera la dignidad pública –la privada siempre la han 
tenido- a los 150.000 republicanos enterrados en zanjas y cunetas por defender una democracia que mereciera ese 
nombre, y a las que el Gobierno respondía con cicatería y la derecha con burla y desprecio. Y por querer castigar a los 
culpables de la guerra civil, el juez que se atrevía se sentó en el banquillo. La Universidad sufría en sus doctas carnes la 
maldición señalada por Boaventura de Sousa Santos: "cada reforma, se hace para recortar derechos", y ser mileurista, 
que ayer era un estigma, se convirtió en un privilegio de casta de los tocados por la fortuna. Los papeles de Wikileaks 
dejaban claro que los de fuera mandan dentro, los contratantes de la parte contratante sabían perfectamente que la 
gente tenía que aceptar lo que les ofrecieran e iban bajando y bajando las ofertas de empleo. Torrente, el brazo tonto de 
la ley, dejaba de ser un concepto para ser un referente y los productores de televisión estaban convencidos de que la 
gente se moría por el embarazo de Penélope Cruz, las cuitas del Gran Hermano o los vestidos exhibidos en las nupcias 
reales. ¿De dónde demonios ha sacado la gente de la Puerta del Sol –se pregunta Amador Fernández-Savater- esa 
capacidad de autoorganización? Porque en la televisión eso no lo explican. 
Las elecciones del 22-M han venido signadas por el sopor: un Partido Socialista resignado que, después de fotografiarse 
con los empresarios en la Moncloa, apenas ha acertado a balbucear: "el PP os va a golpear más fuerte que nosotros"; un 
PP subido, pese a la corrupción, a la ola de las encuestas, jugando a decir lo menos posible para no confirmar ninguna 
sospecha; una IU con dificultades para entender por qué si el discurso de las concentraciones se parece tanto al suyo, no 
es capaz de recoger ese descontento; un nacionalismo de derechas disfrutando aún de los beneficios pasivos de haber 
estado fuera del poder; y un nacionalismo de izquierdas que, en el caso de Cataluña, aún no ha entendido que ha 
perdido cable a tierra, y que en el País Vasco ha tenido la suerte de que unas instituciones aún ancladas en el antiguo 
régimen les haya hecho la campaña. Con este escenario, que las elecciones pudieran solventar los grandes problemas 
del país –que al final bajan a los pueblos y ciudades- quedaba lejos de foco. 
La indignación de la Puerta del Sol es un punto de bifurcación que se abre después de muchas decepciones: los recortes 
sociales y la aceptación resignada por el gobierno de la dictadura de los mercados; los cinco millones de parados (de los 
cuales, uno de cada dos son jóvenes); la ley Sinde y los recortes en las descargas en Internet, que ha tocado la única 
certeza de los jóvenes que es la libertad de navegar; las amenazas crecientes de que se aplique en España la misma 
lógica que ensombrece a Grecia, Irlanda o Portugal; el anunciado crecimiento electoral del PP, pese a la corrupción y la 
arrogancia de los corruptos; la aplicación traumática en la universidad del Plan Bolonia; los centenares de miles de 
desahucios; los desequilibrios de la ley electoral; las nuevas amenazas de despidos; los beneficios crecientes de las 
empresas; el mantenimiento de los paraísos fiscales; los rescates bancarios o las sangrantes primas a banqueros y altos 
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ejecutivos. Sin contar algunas más abstractas como la usurpación de la memoria histórica, el incumplimiento de los 
programas electorales o la sospechada parcialidad de los jueces, junto a otras más concretas y recientes como el 
maltrato de la policía a los manifestantes o la prohibición de las concentraciones por parte de los Tribunales (¿Dónde 
estaban cuando dos tránsfugas robaron las elecciones en Madrid en 2003? ¿Y no tienen nada que decir los tribunales 
ante la presentación de imputados en las listas?). Añadamos, por supuesto, el ejemplo del Sahara, de Túnez, de la Plaza 
Tahrir de Egipto y antes de la América Latina insurgente: esos pueblos se han levantado. ¿A qué estamos esperando 
nosotros? 
El pueblo reunido en Sol no busca una transformación inmediata, vía electoral, de nuestro sistema político. Un 
movimiento de estas características nace porque ya ha descontado las posibilidades electorales de cambio. Basta mirar 
las reivindicaciones de Democracia Real Ya, construidas durante estos días por una multitud anónima, para entender que 
la discusión apunta al futuro y al corazón del sistema. De no ser así, el mismo lunes 23 regresaría la melancolía. Pese a 
su nerviosismo sobrevenido y su recuerdo del 13-M (curioso: no se acuerdan, sin embargo, de las víctimas del 11-M), el 
PP no va a ver frenado el domingo su paseo cómodo hacia la Moncloa. Sería un error pensar que lo que está ocurriendo 
va a cambiar radicalmente, de la noche a la mañana, la comodidad de nuestras democracias. Pero el punto de inflexión 
ha tenido lugar. Nadie va a poder gobernar como si nada hubiera ocurrido. Hace dos años dijeron que se iba a humanizar 
el capitalismo, y cuando la gente salió de la calle, a quien refundaron fue a la ciudadanía europea que sufrió en sus 
carnes los planes de ajuste del FMI. Si te engañan dos veces es culpa tuya. No deja de ser una metáfora terrible que 
mientras el director gerente del FMI presuntamente intentaba violar a una camarera, el pueblo de Madrid salió a la calle a 
decir basta. 
La concentración de Democracia Real Ya se ha dado una organización asamblearia, y es en asamblea en donde se 
votan las propuestas que van configurando su cuaderno de quejas. Propuestas que apuntan todas a un incremento de la 
democracia y a un mayor deseo de participación popular, así como a una reclamación radical de igualdad, rota por la 
grosera avaricia que construye la salida financiera a la crisis. Acabar con los privilegios de los políticos (varios trabajos, 
varios sueldos, ausencia de incompatibilidades, sueldos vitalicios, jubilaciones privilegiadas), poner fin a los paraísos 
fiscales y a los rescates bancarios, así como a las primas a los banqueros, cambios en la ley electoral que terminen con 
la desproporcionalidad y el bipartidismo o democratización de los medios de comunicación. Se están recuperando las 
propuestas que abandonaron los sindicatos de reparto del trabajo, y también que no se alarguen las jubilaciones para 
que ni los viejos trabajen tanto ni los jóvenes se queden sin trabajo. Sin préstamos hipotecarios posibles, reclaman un 
mercado público de alquileres que permitan salir de la casa de los padres, de la misma manera que se cambie la ley que 
permite a los bancos, cuando no se pueden cubrir las hipotecas, quedarse con el piso y, además, seguir cobrando el 
préstamo (algo que, también apuntan, solventaría una banca pública). Entre las propuestas también están las ayudas a 
los parados de larga duración, y la necesidad de que los que más tienen paguen más, porque si los ricos siguen sin 
pagar impuestos, no es posible que existan políticas públicas redistributivas. Nada de esto sería posible en ausencia de 
información veraz, libre y plural (donde los propios periodistas, que son víctimas de sus jefes, los empresarios de medios 
de comunicación, puedan también recuperar la dignidad). De manera clara, saben y lo reivindican, sin un poder judicial 
independiente que haga real la división de poderes, la justicia seguirá siendo una burla en manos de poderes políticos 
enmarañados con poderes económicos. 
El principal resultado de la Comuna madrileña ha sido la quiebra del objetivo primordial de unas elecciones: la 
autorización al poder político para gobernar legítimamente. Esa placidez de las democracias satisfechas se ha roto bajo 
los toldos improvisados de la Puerta del Sol. Después del 15-M, como aprendieron en Ecuador, Argentina o Islandia, 
ganar unas elecciones no va a significar sin más estar autorizado para seguir haciendo lo mismo. Así se va haciendo 
virtuosa la democracia. Esto no nos lleva a falsas ilusiones democratizadoras. Mucha gente que se está pasando por la 
Puerta del Sol acude a un fenómeno que ya es mediático. Como podrían acudir a la boda de los Windsor o al funeral del 
Papa. Pero cuando caen por allí, se dan cuenta de que lo que se busca en el kilómetro cero de Madrid tiene mucho que 
ver con su propia vida. 
Las quejas siempre se hacen desde el lugar del que se parte. Por eso las comparaciones no terminan de funcionar. 
Cuando un joven dice que los bonos de los banqueros no son ni de derechas ni de izquierdas, está diciendo: no estoy 
politizado como vosotros, pero tengo algo muy claro: en mi idea de democracia, hay cosas que deben quedar fuera de la 
disputa política. Y al igual que acabar con la pederastia no debiera ser ni de derechas ni de izquierda, que unos tengan 
tanto y otros tan poco está fuera de mi idea de entender la democracia. La idea de igualdad está muy fuertemente 
prendida en la gente joven. No han necesitado luchar por ella, pero entienden a la perfección cuando les falta. Por eso 
ninguno de los lemas que leen les es indiferente: "manos arriba, esto es un atraco"; "Bob Esponja busca un trabajo 
digno"; "Tu botín, mi crisis", "Violencia es cobrar 600 euros", "Esta crisis no la pagamos", Y como si pisar esa plaza fuera 
tomar la píldora roja de Matrix, opera un cambio en sus conciencias. Vinieron para una cosa, pero salen con la cabeza 
dando vueltas. Se ha roto una rutina. Y afirman: "estoy aquí porque no estoy de acuerdo con lo que está pasando". 
La Comuna de París de 1871 recuperó un elemento democrático central endemoniado por la democracia representativa: 
la revocación de mandatos, enemigo del liberal "vota y no te metas en política". Es el mensaje que la Puerta del Sol está 
recuperando: si el sistema sigue siendo antinosotros, señor Presidente, señora Diputada, señora Jueza, señor banquero 
o señora policía, toca, por supervivencia, pensar en otro sistema. Claro que la comparación es excesiva. Estamos en el 
siglo XXI. Pero hay elementos de democracia real que nos llevan directamente a aquello que llevó a los comuneros a las 
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barricadas. Lo mismo que llevó a los republicanos españoles a defender en las trincheras los valores de una República 
que le paró tres años los pies al fascismo. Madrid resistió y luego fue arrasada. Madrid se está reivindicando. Los 
nostálgicos de sí mismos hablan de mayo del 68. Ese que no aplicaron cuando han tenido mando en plaza. Pero, por 
fortuna, los "ismos" envejecidos no cuentan entre los nuevos comuneros. Allí reivindicaban, sobre todo, la libertad. En la 
Puerta del Sol, el Movimiento 15-M reclama la igualdad y la participación. Y lo hace de manera pacífica. Recuerda que 
hay que reinventar muchas cosas. 
Bajo los toldos que nos resguardaban de la lluvia en la Puerta del Sol, un viejo con un largo abrigo y una usada armónica 
empezó a tocar la Marsellesa. La luna llena hacía reflejos antiguos. Poco a poco, la gente empezó a escucharle 
atentamente. Cuando cesaron los aplausos se acercó pausado a la esquina donde, desde el suelo, unas jóvenes le 
habían escuchado con la sonrisa en la cara. Preparó la armónica golpeándola suavemente contra la palma de la mano, 
carraspeó y, en medio de un gran silencio, preguntó: "A ver si conocéis ésta. Es como la Marsellesa pero de aquí". Y 
empezó a tocar el Himno de Riego. 
Juan Carlos Monedero es profesor de ciencia política en la Universidad Complutense de Madrid. 
 
 

¿RETORNO DE LA DERECHA EN ESPAÑA?; ¡NO JODAN!, ¿CUÁNDO 
SE FUE? ¡PP Y PSOE IGUALES! 
 
Pedro Echeverría V. 
1. La derecha política, los hijos y herederos del dictador Franco, nunca se han ido del gobierno español, mucho menos 
del poder. ¿Para que ha servido la presencia del rey Juan Carlos, designado por el mismo Franco, sino para evitar que 
desaparezca la llamada “democracia española” usando la alternancia entre el PP y PSOE, así como las poderosas 
clases ricas? Algunos tontitos se dejan engañar y repiten como loros que PP sí es de derecha, pero que PSOE es 
“socialista y de izquierda”. La realidad es que desde la muerte en 1975 del famoso dictador fascista, los gobiernos de 
Suárez, González, Aznar, Zapatero y el de Rajoy que se perfila, se han querido diferenciar en discursos, pero en realidad 
lo que han hecho es consolidar el sistema capitalista de explotación, servir y aliarse con los EEUU y el Reino Unido en la 
guerra y reprimir a la disidencia, en particular a los independistas vascos. 
2. La realidad es que a ningún partido u organización debe medírsele por el nombre que ostenta, por el brillo de sus 
uniformes, por lo que proclama en sus discursos o en sus programas. Las organizaciones sólo pueden definirse por lo 
que hacen y cómo lo hacen. En 1978 fue aprobada la Constitución que, según los partidos, el gobierno, los medios de 
información. Representaba el proceso de cambio hacia la democracia; en febrero de 1981, con el fracasado golpe de 
Estado, se vio que a pesar de la Constitución no era ninguna garantía para frenar las grandes presiones de los 
poderosos grupos económicos de poder. En esas condiciones, en 1982 asume el gobierno el PSOE pero con la “espada 
desenvainada de Damocles” encima de la cabeza en forma amenazante. Felipe González tuvo que acomodarse a las 
circunstancias y hacer en el gobierno lo que él determinó en su momento. 
3. Pero no hay que pensar que González quería hacer mucho por la población española porque eso de “socialista” en 
Europa nunca ha significado más que realizar una serie de reformas dentro del sistema capitalista para que este se haga 
más eficiente. Pero eso sí, Felipe González, “el socialista”, tuvo que resistir dos poderosas huelgas generales de 
trabajadores en 1988 y otra en 1994 contra el abaratamiento del trabajo, los contratos temporales, la movilidad 
geográfica, el recorte de prestaciones, y demás. Además desató una criminal guerra sucia contra ETA y organizó los 
GAL (grupos armados de liberación que funcionaron de 1983-87), así como que nadie olvida la enorme corrupción que 
se desató entre sus funcionarios, tal como el caso Roldan. ¡Puede olvidarse que González apoyó la permanencia de 
España en la OTAN y envió tropas a la guerra del Golfo? 
4. ¿Tiene algo que ver este tipo de gobierno criminal y corrupto con la ideología y práctica socialista que debe ser 
exactamente lo contrario? Por eso cuando se califica de gobierno socialista a este tipo de gobierno capitalista y de 
derecha –cuyas prácticas son evidentes- es como una mentada de madre a los seguidores del socialismo de Marx. Y lo 
que hizo González en sus 13 años y medio de gobierno lo ha venido repitiendo Rodríguez Zapatero porque las 
circunstancias de dominio capitalista y de alianzas internacionales siguen siendo las mismas. En los primeros años 
Felipe González pudo aprovechar su prestigio de socialista, pero muy pronto se le gastó porque la realidad española y 
mundial le impuso otra dinámica; Zapatero, cuando obtuvo la victoria por los bombazos de 2004, unos días antes de las 
elecciones, desesperado, menos pudo diferenciarse del PP. 
5. Hablar de José María Aznar, recalcitrante derechista y asesino, es más sencillo. En 1989 surge como figura y llega a la 
Presidencia siete años después. Participa en la creación de la Unión Económica Monetaria y adoptó el Euro como 
moneda en 1998. Sin embargo de manera rápida privatiza grandes empresas que antes eran del Estado: Telefónica, 
Endesa, Aceralia, Argentaria, Tabacalera, Repsol y Gas Natural. Al mismo tiempo que se vendían esas empresas se 
reducía el gasto social en protección social (educación, pensiones, sanidad pública, seguridad y vivienda). España se 
integró plenamente a la estructura militar de la OTAN y la Unión Europea. En 1999 participa España, durante 10 
semanas, en el bombardeo contra Yugoslavia (aprobado también por PSOE). La represión con la ETA se recrudece. 
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6. Pero lo que más fortaleció el carácter fascista del gobierno español fue el apoyo que prestó a los EEUU en el 
bombardeo de Afganistán en 2001 y su papel destacado con Bush y Blair en la planeación del inicio de la invasión de 
Irak en 2003. ¿Puede olvidarse aquella reunión de Azores el 16 de marzo, tres días antes de los bárbaros bombardeos e 
invasión a Irak? Las gigantescas manifestaciones de Madrid (en las que participé junto a varios amigos de aquel lugar) 
de nada sirvieron para parar aquellas masacres o por lo menos para desarrollar la conciencia de los españoles que han 
seguido votando por los más asesinos. La realidad es que pensé que con aquella actitud fascista del gobierno de Aznar 
los españoles no volverían a votar por su partido. La realidad es que en 2004 –sino por las bombas criminales lanzadas 
en Atocha, quizá hubiera triunfado nuevamente el PP. 
7. Así que no PP y PSOE no tienen casi ninguna diferencia, igual que el PAN y PRI mexicanos. Son partidos 
directamente al servicio de los empresarios capitalistas y de las políticas de los EEUU. Hablar de que PSOE es un 
partido de izquierda y PP un partido de derecha es una tontería. Los jóvenes que desde el 15 de mayo ocupan la Puerta 
del Sol, la plaza madrileña, así como los jóvenes de de las casi 50 ciudades españolas ocupadas, saben que los partidos 
que se alternan el poder –como el republicano y demócrata de los EEUU- son la misma clase dominante que cada 
cuatro, seis u ocho años se alternan el gobierno para saquear el presupuesto público. Nuestra tarea tiene que ser 
combatir hasta enterrar a los gobiernos, partidos, empresarios explotadores y medios de información sin olvidar que 
quien los mueve como títeres o peleles son los gobiernos de los EEUU. 
http://pedroecheverriav.wordpress.com 
 
 

DE CÓMO EL COPYRIGHT PUSO SU GRANO DE ARENA PARA QUE 
SALIERA EL SOL 
 
Geraldine Juárez 
22-05-2011 
Como mexicana es imposible no sentirme completamente identificada e inspirada por el movimiento de 
#democraciarealya en España. Más allá de la simpatía y la solidaridad, las acampadas generaron algo que hace mucho 
falta en México: el reconocer que la democracia no es algo estático y mucho menos definido, sino un proceso que 
debe estar en constante construcción. Sobre todo, que el sistema no sirve y nadie más que nosotros podrá repararlo. 
Veamos a la democracia como una especie de tecnología, la cual en teoría todos podemos usar, modificar e 
implementar para fortalecerla. El problema actual es que un grupo de intereses neoliberales han monopolizado el 
ejercicio de la democracia, utilizando poderosas herramientas como los medios de comunicación, para reducir su 
significado a la posibilidad de votar por “representantes”, que una vez elegidos asignan a otros “representantes” -que no 
son electos - para que dirijan instituciones públicas y tomen decisiones junto con otros “representantes” - (de nuevo) no 
electos que ellos asignan - que tienen un impacto real en el país y sus habitantes. 
Un ejemplo claro del ejercicio de la nociva democracia post-representativa fue todo lo que pasó con la Ley Sinde en 
España (y continúa sucediendo en muchas partes del mundo) en donde el proceso de endurecimiento de las leyes de 
copyright permitió que todos entendiéramos mejor el problema de una democracia que dice serlo y no lo es, ya que 
fue imposible tapar la forma en que los intereses privados influyen y manipulan a los organismos y funcionarios públicos 
para crear leyes que les favorezcan con el fin de controlar los mercados. (sin considerar siquiera sus efectos en otros 
ámbitos.) 
Pero no sólo funciona así con el copyright, es igual para las políticas bancarias, en donde los gobiernos, por ejemplo, 
solo favorecen a los bancos utilizando dinero público. Ejemplos hay miles. Y es que el problema de la visión neoliberal es 
que no son capaces de entender la dimensión social de lo económico, todo se reduce a crecimiento, desarrollo, índices, 
estadísticas, etc…, que pretenden alinear todo a una lógica mercantil, que sólo lleva a la completa destrucción de las 
posibilidades de lo colectivo. 
Pero también tienen cómplices, se llaman medios de comunicación, dedicados a propagar agendas, estadísticas, 
versiones y desinformación que tienen como fin manipular la opinión pública y legitimar todo aquello que no representa. 
En el caso de la Ley Sinde y todo el debate en torno al copyright es muy claro como los medios a nivel internacional, 
únicamente se dedican a reportar los dramas de la industria para legitimar las mentiras qué estos necesitan para hacer 
creer a los políticos que tienen legitimidad. O bien, poder legitimar a funcionarios públicos que no tienen representación 
ni legitimidad alguna, a través de noticias y reportajes que no corresponden con la realidad ya que simplemente 
reconocen el aspecto económico. Y es que no somos mercancías. (pancarta callejera) 
Gran parte del éxito de #democraciarealya se debe al hecho de que mucho antes de la movilización se reconoció el 
carácter intoxicante y desinformador de los grandes de medios de comunicación y por tanto, la movilización comenzó 
hace meses creando campañas muy pop, capaces de explicar a tu abuelita o a mí, el por qué es necesario no votar a 
ninguno de los partidos responsables de una forma inaceptable de crear políticas públicas. La verdad es que en España 
son muy suertudos de siquiera contar la posibilidad de votar a otros, en México los partidos siguen bloqueando la reforma 
política que daría más poder a los ciudadanos. 
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A continuación una selección de videos de los movimientos #manifesto, #nolesvotes y #15m hasta la gran culminación de 
#acampadasol y #democraciarealya, para entender un poquito mejor de dónde viene todo esto. Recomiendo leer los 
posts de Enrique Dans e Ismael Peña al respecto. 
La Ley Sinde se fue contra lo más preciado para todos los que no vemos en internet solo a un mercado, atacaron 
nuestra libertad y posibilidades para poder construir un mejor futuro. Y eso no lo vamos a olvidar jamás, pero mejor aún, 
la #spanishrevolution lo está arreglando ya. La calle, como el internet, es nuestra. Los políticos y los partidos, no 
son nada sin nosotros 
Tenemos algo que agradecer a la mafia del copyright: haber hecho despertar a muchos que no tenían claro cómo es que 
los intereses privados y transnacionales afectan su vida cotidiana. Muchas gracias por haber contribuido a la necesaria 
ruptura Ministra Sinde & Co., los ciudadanos del mundo se lo agradecemos bastante, ahora todo va mucho más allá de lo 
que usted, jamás imaginó. 
La democracia tiene que ser nuevamente un dominio del interés público, el futuro ya esta en la calles de España; y 
el Sol, seguirá saliendo en más lugares. 
http://alt1040.com/2011/05/de-como-el-copyright-puso-su-grano-de-arena-para-que-saliera-el-sol 
 
 

ERROR DEL SISTEMA: #SPANISHREVOLUTION 
 
Luis Aguirre 
22-05-2011  
Crítica Pura 
#Nolesvotes es la respuesta por parte de un amplio grupo de ciudadanos españoles ante la imposición de la ley Sinde, 
legislación que poco a poco ha buscado reproducirse en distintas partes del planeta, incluso en México con la 
negociación de ACTA; y en cada una de estas iniciativa se identifica el mismo fin, por una u otra razón (principalmente 
por privilegiar a las empresas que lucran con el copyright) se pretende monitorear el acceso a la web, regular el tráfico el 
contenido que se comparte en las redes y mantener el negocio de la distribución de contenidos (audio, video, texto) en 
manos de unas pocas corporaciones.  
Esta iniciativa fue una respuesta organizada, horizontal y principalmente con el uso de herramientas de la web, ante el 
hecho de que los tres partidos políticos mayoritarios en España aprobaron la ley Sinde, prácticamente en un acuerdo 
común para beneficiar a los corporativos que manejan la distribución de contenidos, sin tomar en cuenta la voluntad de 
una mayoría de ciudadanos manifestados en contra de la propuesta legislativa. 
Así surge #Nolesvotes, del cual ya se había comentado sus contenidos y la forma en que se fueron desarrollando sus 
líneas de acción; sin embargo, conforme pasaba el tiempo la ley Sinde dejó de ser el foco de atención, y el discurso se 
trasladó al origen de esta ley: la corrupción entre las corporaciones y la esfera gubernamental. 
Por ejemplo, el corruptódromo se convirtió en un mapa colaborativo en donde muchos actos de corrupción se iban 
develando de manera geográfica, con nombre y apellido del político involucrado y con la insignia de su afiliación política 
bien definida; poco a poco, se fueron adhiriendo simpatizantes que no reconocían preferencia por uno u otro partido (ni 
con sindicatos, ni asociaciones), simplemente eran víctimas del resultado de los actos de corrupción, es decir, gente sin 
vivienda, jóvenes empleo ni preparación, abusos por parte de la banca, recortes a las pensiones. 
Esta suma de frustraciones, anhelos de cambio, ganas de que se escuche su voz, repudio a la corrupta colusión entre 
gobierno y corporaciones, resultó en una congregación el pasado 15 de mayo, que terminó en un campamento en la 
Puerta del Sol en Madrid (actualmente se puede seguir vía Twitter principalmente con los hashtag #acampadasol y 
#spanishrevolution, aquí la cronología y una infografía del uso de las redes sociales en los primeros días del 
campamento). Lo viral y exponencial del movimiento, carente de líderes u estructuras jerárquicas, generó en una 
adhesión prácticamente inmediata por parte de otras regiones españolas. 
Con una visión (sociocultural) optimista de internet, dentro del marco de la sociedad de la información, en el minuto 14:00 
de este video, Enrique Dans hace una lectura de los motivos de la acampada: 
“¿Qué les pasó a las discográficas?, de repente lo que hacían ellas lo podía hacer cualquiera, todo el mundo podía hacer 
copias; ¿qué le pasa a una distribuidora de cine?, que todo el mundo puede distribuir y bajar películas; ¿qué les pasó a 
los políticos?, pues que de repente todos podemos hacer política; y les fastidia muchísimo, no pueden entenderlo, (ellos 
piensan) pero si estos tíos tenían que limitarse a meter una papeleta en la urna y quedarse callados durante cuatro 
años”. 
No hablamos de Egipto o Túnez, mucho menos de Libia, pero dentro de una visión macro (no exclusiva de España, o de 
Italia y Francia donde parece se han animado también con las movilizaciones) los síntomas identificados en todas y cada 
una de estas iniciativas son los mismos. 
Aquí se involucran años de corrupción que desencadena en: 
• un elevado número de jóvenes sin empleo,  
• un acaparamiento desproporcionado de los ingresos por parte de una élite (en EEUU el 1% de los ciudadanos posee 

un cuarto de de los ingresos nacionales),  
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• endeudamiento que ahoga el desarrollo de los países,  
• medidas de austeridad que merman el bienestar de ciudadanos de cualquier edad y actividad productiva,  
• se reconoce al enramado gubernamental (sin distinguir preferencia política o forma de gobierno) como un ente que 

vela únicamente por los intereses de unos pocos. 
Estos síntomas que coinciden en el tratamiento, administraciones gubernamentales democráticas, con un ánimo 
incluyente hacia todas las causas y necesidades ciudadanas, transparentes en su accionar y con una visión más 
humanista y menos corporativista (el ideal finlandés es el objetivo, donde se encierran a los que lucran con el patrimonio 
de los ciudadanos). 
Contrario a los síntomas, es prácticamente imposible descifrar el epílogo de la #spanishrevolution, pero el monitoreo de 
este movimiento nos debe llevar a una profunda reflexión en nuestro país, tanto nosotros como ciudadanos, como los 
que solo piensan en el 2012. 
http://criticapura.com/error-del-sistema-
spanishrevolution/2011/05/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+CriticaPura+%28Cr%C3%ADtica
+Pura%29 
 
 

LOS “INDIGNADOS” Y LA COMUNA DE PARÍS 
 
Atilio A. Borón 
Tal vez por una de esas sorpresas de la historia el gran levantamiento popular que hoy conmueve a España (y que 
comienza a reverberar en el resto de Europa) estalla en coincidencia con el 140º aniversario de la Comuna de París, una 
gesta heroica en la cual la demanda fundamental también era la democracia. Pero una democracia concebida como 
gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo y no como un régimen al servicio del patronato y en el cual la voluntad 
y los intereses populares están inexorablemente subordinados al imperativo de la ganancia empresarial.  
Precisamente por eso las demandas de los “indignados” tienen resonancias que evocan inmediatamente aquellas que, 
con las armas en la mano, salieron a defender las parisinas y los parisinos en las heroicas jornadas de 1871 y que 
culminaron con la constitución del primer gobierno de la clase obrera, si bien restringido a la ciudad de París. Un 
gobierno que duró poco más de dos meses y que luego fue aplastado por el ejército francés con la abierta complicidad y 
cooperación de las tropas de Bismarck, que poco antes había propinado una humillante derrota a los herederos de los 
ejércitos napoleónicos. El ensañamiento contra los parisinos que tuvieron la osadía de querer tomar el cielo por asalto y 
fundar una democracia verdadera fue terrible: se calcula que más de treinta mil comuneros fueron pasados por las 
armas, en ejecuciones sumarias sin juicio previo. La Comuna fue ahogada en un río de sangre y para expiar sus 
“crímenes” la Asamblea Nacional decidió erigir, en la colina más elevada de París, en Montmartre, la basílica del Sacré 
Coeur, construida con los fondos aportados por una suscripción popular en toda Francia que, para honor de los parisinos, 
sólo una ínfima parte de lo recaudado provino de la ciudad martirizada por la reacción. París fue derrotada, pero las 
parisinas y los parisinos no fueron puestos de rodillas. 
La Comuna no crería en la institucionalidad burguesa, insanablemente tramposa, porque sabía que a ese aparatoso 
entramado de leyes, normas y agencias gubernamentales sólo le preocupaba consolidar la riqueza y los privilegios de las 
clases dominantes y mantener sometido al pueblo; exigía una democracia directa y participativa y la derogación del 
parlamentarismo, esa viciosa deformación de la política convertida en hueca charlatanería y ámbito de todo tipo de 
transas y negociaciones ajenas por completo al bienestar de las mayorías; demandaba la creación de un nuevo orden 
político, ejecutivo y legislativo, a la vez, basado en el sufragio universal (hombres y mujeres por igual, no como ocurriría 
después en los capitalismos democráticos en los cuales lo “universal” se referiría exclusivamente a los varones) y con 
representantes fácilmente revocables y directamente responsables ante sus mandantes.1 Los comuneros querían una 
democracia genuina, no ficticia, en la que tanto los representantes del pueblo como la burocracia estatal no gozarían de 
privilegio alguno y tendrían una remuneración equivalente a la del salario promedio del obrero, entre otras medidas tales 
como la consumación de la separación entre la Iglesia y el Estado y la universalización de la educación laica, libre y 
obligatoria para varones y mujeres por igual.  
Basta con echar una mirada a los documentos de los “indignados” de hoy para comprobar la asombrosa actualidad de 
las demandas de los comuneros y lo poco, muy poco, que ha cambiado la política del capitalismo. Los jóvenes y no tan 
jóvenes que revientan unas 150 plazas de España no son “apolíticos”, o “antipolíticos”, como una cierta prensa nos 
quiere hacer creer, sino gentes profundamente politizadas que se toman en serio la promesa de la democracia y que, por 
eso mismo, se rebelan contra la falsa democracia, surgida de las entrañas del franquismo y consagrada en el tan 
aplaudido Pacto de la Moncloa, exhibido como un acto de ejemplar ingeniería política democrática ante los pueblos 
latinoamericanos. Una democracia que los acampados denuncian como un engaño, un simulacro que bajo sus 
edulcorados ropajes oculta la persistencia de una cruel dictadura que descarga el peso de la crisis desatada por los 
capitalistas sobre los hombros de los trabajadores. Lo que la “ejemplar” democracia de la Moncloa propone para 
enfrentarla es el despotismo del mercado, enemigo irreconciliable de cualquier proyecto democrático: facilitar los 
despidos de los trabajadores, reducir sus salarios, recortar los derechos laborales, congelar las pensiones y aumentar la 
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edad requerida para jubilarse, disminuir el empleo público, recortar los presupuestos en salud y educación, privatizar 
empresas y programas gubernamentales y, coronando toda esta estafa, reducir aún más los impuestos a las grandes 
fortunas y a las empresas para que con el dinero sobrante inviertan en nuevos emprendimientos.2 La famosa y mil veces 
refutada “teoría del derrame” una vez más, que supone que el pueblo es idiota y que no se da cuenta de que si los ricos 
tienen más dinero se requiere un milagro para que no sucumban ante la tentación del casino financiero global para 
invertir en la creación de empresas generadoras de nuevas fuentes de trabajo. La experiencia indica que la tentación es 
demasiado grande. 
La respuesta de la falsa democracia española -en realidaduna sórdida plutocracia que los jóvenes quieren destronar y 
reemplazar por una democracia digna de ese nombre- ante la crisis provocada por la insaciable voracidad de la 
burguesía es profundizar el capitalismo, aplicando las recetas del FMI hasta que la sociedad se desangre y hundida en el 
desánimo y la miseria acepte una “solución neofascista” que recomponga el orden perdido. No hay recambio posible 
dentro de la trampa pseudodemocrática española porque su famoso bipartidismo ha demostrado que no es otra cosa que 
las dos caras de un sólo partido: el del capital. Pero ahora el contubernio entre el PSOE y el PP se ha topado con un 
obstáculo inesperado: alentado por los vientos que desde el norte de África cruzan el Mediterráneo los jóvenes, víctimas 
principales pero no exclusivas de este saqueo, “han dicho ¡basta! y han echado a andar”, como una vez lo expresó el 
Comandante Ernesto “Che” Guevara en su célebre discurso de 1964 ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.  
Ya nada volverá a ser como antes en España. El desprestigio de su clase política parece haber sobrepasado el punto de 
no retorno y la crisis de legitimidad de la pseudo democracia llega a profundidades insondables; si egipcios y tunecinos 
pudieron deshacerse de las corruptas camarillas gobernantes, ¿por qué no podrían también hacerlo los “indignados”? 
Las obscenas incoherencias éticas del verdadero rector de la economía española, el FMI, no pueden sino irritar y 
movilizar a camadas cada vez más amplias de ciudadanas y ciudadanos: mientras estos padecen todo tipo de recortes a 
sus ingresos y sus derechos laborales, los bandidos del FMI deciden premiar a Dominique Strauss Kahn con una 
indemnización de 250.000 dólares porque renunció anticipadamente a su cargo… ¡por haber incurrido en un gravísimo 
delito como el asalto sexual a una trabajadora africana en un hotel de Nueva York! Aparte de eso, disfrutará de una 
jugosísima jubilación que se les deniega a millones de españoles y europeos en Portugal, Grecia, Irlanda, Islandia... ¡Y 
esa es la gente que dice saber cómo se sale de la situación que está hundiendo al mundo en la peor crisis económica de 
la historia! Sin haber leído a los clásicos del marxismo la vida les enseñó a los “indignados” que no hay democracia 
posible bajo el capitalismo, que como decía Rosa Luxemburg sin socialismo no hay ni habrá democracia y que el 
capitalismo es insanablemente antagónico con la democracia. La historia ha dado un veredicto inapelable: más 
capitalismo, menos democracia, en el Norte opulento e industrializado igual que en el Sur global. La vida les enseñó 
también que cuando aúnan sus voluntades, se organizan y se educan en el debate de ideas para superar la 
estupidización de masas programada por la industria cultural del capitalismo, su fuerza es capaz de paralizar a la 
partidocracia y poner en crisis la pseudo democracia con que se los engañaba. Si persisten en su lucha podrán también 
derrotar la prepotencia del capital y, eventualmente, iniciar una nueva etapa en la historia no sólo de España sino 
también de Europa. Los pueblos del mundo entero tienen hoy sus ojos puestos en las calles y plazas de España, donde 
se está librando un combate decisivo.3  
 
Notas 
1 Conviene recordar que Alemania y el Reino Unido introdujeron el sufragio femenino al finalizar la Primera Guerra Mundial, en 1918, 
Austria lo hizo en 1919, Estados Unidos en 1920, España en 1931 y Francia en 1944, ¡73 años después de que fuera proclamado por 
la Comuna de París! En Italia esa conquista recién se logró en 1946 y en Suiza, a menudo exhibida como el gran modelo democrático, 
¡en 1971! 
2 Cf. Vincenc Navarro, “El movimiento democracia real ya y la hipocresía del establishment mediático”, 
http://www.rebelion.org/docs/128839.pdf 
3 Carlo Frabetti, “La revolución ha comenzado”, en www.kaosenlared.net/noticia/la-revolucion-ha-comenzado 
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NOSOTROS Y ELLOS DESPUÉS DEL 15 DE MAYO: EL RÉGIMEN 
ESPAÑOL Y SUS DISTINTOS TIEMPOS 
 
John Brown 
El presente: ELLOS  
Si hay algo que ha quedado claro después del 15 de mayo es que España, como Túnez, como Egipto, como Libia, no es 
una democracia, sino un régimen. El eslogan que más se ha oido en este movimiento ha sido "Que no, que no, que no 
nos representan", con una machacona triple negación con la que se niega que nos representen, pero con la que también 
nos negamos a que nos representen. En los expresivos términos que utilizaba la disidencia en la URSS breznevista para 
denominar a la nomenklatura tardoestalinista, los políticos profesionales son hoy ONI (en ruso: ELLOS). ELLOS, que no 
son nosotros, aunque su régimen quiera imponernos un falso Nosotros totalitario como en la novela de Zamiatin. Nuestro 
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"nosotros" no los incluye, ellos son otros, son ELLOS en el sentido más fuerte del término. No nos representan. En otras 
palabras, no son parte del demos de nuestra democracia, sino lo que excluye al demos de la representación e 
imposibilita su expresión. ELLOS no son la democracia, sino el Régimen. Respecto de la democracia son estrictamente 
antisistema. 
El preterito imperfecto: de las cunetas a Forbes  
Son el régimen en cuanto, a través de las formas jurídicas de una democracia, expresan un poder dictatorial, actuando 
como agentes de la dictadura del capital y, de forma más concreta e inmediata, de la dictadura del capital financiero tal 
como esta se expresa a través de los mercados. Aunque existan diferencias formales entre los regímenes autoritarios y 
corruptos de Egipto y de Túnez y el régimen español, coinciden todos ellos en ser formas de una única dictadura. El 
régimen español tiene además un siniestro pasado que le sigue esperando en las cunetas, un pasado cuyo principal 
documento es el actual jefe del Estado, ese monarca nombrado por Franco para sucederle y que hoy ocupa un buen 
puesto entre las fortunas mundiales y el cuarto entre las del Estado español, con un patrimonio de sólo unos 1.790 
millones de euros; los ahorros de toda una vida de alguien que ha vivido de su sueldo. Las cunetas y el poder financiero 
se abrazan así por encima de la población en una danza macabra en torno al actual Jefe del Estado y cabeza del 
Régimen español. Hoy, los jóvenes españoles de muy diversas edades están desafiando abiertamente la pedagogía del 
millón de muertos, bien nombrada por mi amigo Santiago Alba. Estamos desaprendiendo la sangrienta lección. 
El futuro inmediato: Europa  
La inteligencia de los jóvenes de muy distintas generaciones de todas las plazas españolas ha sabido poner de relieve la 
realidad del régimen por debajo de la supuesta democracia. Sus propias vidas son el doloroso síntoma de esa realidad 
que subyace a la democracia española. Para cambiar de sistema, para iniciar un verdadero proceso constituyente, no 
basta, sin embargo, calificar el régimen como dictadura de los mercados, que lo es. Tampoco basta denunciar la 
monarquía ni exigir un referéndum que nos permita romper con ella, aunque es algo hoy indispensable. Es necesario 
también atender a las ramificaciones internacionales del régimen español, que en gran medida es sólo una provincia de 
un régimen europeo y a mundial. La protesta española tiene que elevarse a escala europea. España no puede hacer 
como Islandia o como Argentina, no puede suspender pagos ni reestructurar la deuda por sí sola. La suspensión de 
pagos (el default) y la reestructuración que permitan poner fin a los recortes y cambiar definitivamente de política 
económica sólo pueden reivindicarse y obtenerse a nivel de la Unión Europea. Exigir hoy junto con los demás 
movimientos sociales antineoliberales de Europa, sobre todo de Portugal, Grecia, Irlanda y de los países del Este más 
afectados por la "cura de austeridad", una suspensión de pagos europea no es ninguna utopía, sino un objetivo 
necesario en un programa de lucha efectiva contra el régimen. Esto nos permitirá tener una democracia real en cada 
Estado miembro de la UE y tenerla también en una Unión Europea dotada de un constitución federal y democrática, en 
lugar del actual sistema oligárquico por el que se rige. 
 
Blog del autor: Iohannes Maurus 
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LAS GENTES DE SOL Y DEL RESTO DE LAS PLAZAS ESPAÑOLAS 
SABEN QUE ESTÁN HACIENDO DEMOCRACIA 
Sol más allá de los instantes 
 
Ángeles Diez 
Hace unos días el profesor Pedro Martínez Montávez decía, hablando de la conmemoración de la Nakba1 palestina, que 
los occidentales tendemos a contar la historia del mundo árabe como si fuera una sucesión de instantes. 
"Instantaneizamos" su historia y la reducimos a un producto incomprensible e inocuo. Por el contrario, la historia de 
Occidente la explicamos a partir de los procesos, dinámicas, lógicas y causas sobre las que debatimos y proyectamos el 
futuro. En el caso de las revoluciones árabes ésta ha sido la tónica dominante2. En el caso de España se está 
produciendo el mismo fenómeno. Se habla del instante. Se acuña un nombre: movimiento 15-M y poco a poco van 
quedando relegados los porqués, los cómos y el hasta cuándo. 
Pero los cientos, puede que miles, de mensajes que cuelgan de las esquinas, las farolas, las cabinas, las barandas de 
metro… se resisten a ser atrapados en el aquí y ahora. Cuentan ya la historia del movimiento, los porqués, y puede que, 
a partir del lunes, empiecen a contar los cómos y los hasta cuándo.  
“Spain is díferent” dice una pancarta en la plaza del Sol. Reproduce irónicamente el tópico que inundaba la publicidad 
franquista que invitaba al turista europeo. Entonces, España se vendía a Europa como un producto diferente: 
dicharachera, vestida de faralaes y con sonido de castañuelas. Desde la entrada en la Unión Europea el 1 de enero de 
1986, el esfuerzo por encajarnos en el modelo europeo ha sido inmenso, se han derramado ríos de tinta, se ha difundido 
todo tipo de propaganda, se han impuesto políticas comunes y nos han obligado a ser eficaces, rentables y a estar 
sobradamente preparados. Pero el molde acaba de reventar. Se nos ha vendido Europa al tiempo que nos vendían a 
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Europa. Pero la realidad de este maltrecho país es tozuda. España sigue siendo diferente, más cercana a África, y sobre 
todo más mediterránea. Quizá por eso se levanta tarde, pero cuando lo hace escribe poesía.  
El instante de la Puerta del Sol tiene un proceso. Incluso tiene un punto de partida: la Transición española. Momento en 
el que se decidió que este país sería una democracia restringida. Para que la píldora fuera digerida se la envolvió con 
promesas de un capitalismo blando, socialdemócrata, de oportunidades, de consumo, de paz. A los niños se nos engañó 
con chuches y globos. A los mayores con amenazas: una nueva guerra civil, el caos, el aislamiento, descolgarnos de 
Europa. En este país no se recuperó la democracia asesinada con la dictadura. Si hubiera habido una transición a la 
democracia tendría que haber habido un proceso constituyente. Si hubiera habido un proceso constituyente tendríamos 
una constitución que permitiría al pueblo decidir sobre la forma del Estado (república, monarquía), podría elegirse al Jefe 
del Estado, tendría cabida un referéndum sobre autodeterminación y podríamos, tal vez, decidir sobre nuestra economía. 
Todavía es pronto para que los grupos de trabajo y las comisiones que se van creando en la Plaza vayan más allá 
de reconocerse como ciudadanos. Es pronto para ir más allá de constituirse como pueblo en movimiento y para 
expandir con sus aspas el viento hacia otras ciudades y territorios. Pero se avanza rápido. Muy rápido. Anoche se 
gritaba en la plaza “el pueblo unido jamás será vencido”. Apenas una semana y en los grupos de trabajo, que se 
multiplican cada día, se habla de cosas muy concretas: Del sistema electoral que surgió de la transición. Se habla de la 
monarquía, de las disfunciones del sistema de autonomías. Se habla de los recursos naturales y su expolio. Se habla de 
laicidad. Se habla del desmantelamiento del Sistema de Salud Pública, de la educación pública. Se habla de la burbuja 
inmobiliaria. De los banqueros, de la deuda, del 45% de desempleo en los jóvenes, de la reforma laboral y la reforma de 
las pensiones… La Puerta del Sol lucha por escapar del instante. 
Cuando Esperanza Aguirre –la candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid- habla contra los que nos 
concentramos en la Puerta del Sol dice que “la democracia es la democracia, sin adjetivos”, nos está diciendo que la 
aterroriza que la gente de este país ponga adjetivos a la democracia que tiene. 
La aprobación de la Constitución Española en diciembre de 1978 significó el punto de partida hacia la construcción de un 
sistema político que alejaba a la ciudadanía de las posibilidades de decidir sobre las cosas importantes. Tal vez como 
todos los sistemas políticos contemporáneos. El politólogo B. Manin nos dice, en su estudio sobre los principios que rigen 
los sistemas representativos contemporáneos, que estos sistemas, lejos de tener su origen en la Democracia griega, 
surgieron y evolucionaron en oposición al propio concepto de gobierno del pueblo. Los representantes políticos elegidos 
no consideran que el pueblo esté capacitado para ejercer la política. Identifican su propio juicio con el bien del pueblo, 
por lo que consideran al pueblo menor de edad e incapaz de gobernarse tanto como de reconocer sus intereses 
colectivos. Por eso se blindan en sus escaños y, al presidente Zapatero, cuando se le pregunta sobre los concentrados 
en Sol, afirma que siente simpatía. Un gobernante debe sentir simpatía por sus gobernados. El líder de la oposición dice 
que les tendrá en cuenta, ¿será por la cuenta que le tienen los ciudadanos? Otros líderes de partidos más pequeños 
pero igualmente institucionalizados preguntan a los concentrados “qué pueden hacer por ellos”, en caso de que obtengan 
mayor representación, claro. Las respuestas han sido contundentes: “deja el escaño y sal a la calle”. Pero ninguno de 
ellos están hoy en esos foros espontáneos. A estas horas de la noche las personas de Sol ya distinguen entre el 
partidismo y la política. Han decidido que no representan a nadie, que no hay partidos ni sindicatos en el movimiento, que 
cada cual se representa a sí mismo y que cada uno mismo tiene algo que aportar.  
Es probable que todos y cada uno de los miembros de la clase política española consideren que las votaciones que 
tendrán lugar mañana “expresarán la voluntad de los ciudadanos”. Quizá a ninguno se le ocurra pensar que si la gente 
en las calles no considera que vive en una democracia, difícilmente pensará que las votaciones expresan su voluntad. 
Las gentes de Sol y del resto de las plazas españolas que hoy reflexionan en la calle, en grupos, hablando y debatiendo, 
intuyen, saben, que están haciendo democracia. Por eso reflexionan en grupos. Piensan en grupo. No sabemos si irán a 
votar mañana, sí sabemos que le dan más importancia a lo que hacen hoy que a lo que pasará mañana en las urnas. 
Una joven proponía un grupo de trabajo la nacionalización de la banca. Una persona mayor le respondía 
condescendiente que eso era utópico. Ella replicaba que utópico era hace una semana imaginar que podrían estar 
decenas de personas en la calle hablando de economía. 
 
Notas:  
1 Expulsión de los palestinos de su tierra que se conmemora el 15 de mayo de 1948 
2 Se me ocurre que marcar el nombre de cada una de ellas con la fecha del “estallido”, contribuye a reproducir ese patrón 
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Siempre que no se especifique, los textos, comentarios, mensajes, promociones, y demás materiales que circulan por nuestra red, expresan el criterio 
del autor(a) o, en su defecto, del remitente que envía el correo a nuestra red. Si usted no desea seguir recibiendo mensajes desde esta dirección de 
correo, envíenos un email con la palabra ELIMINAR en el Asunto. Si usted prefiere recibir nuestros materiales en una dirección de correo diferente, 

envíenos un email con la palabra CAMBIAR en el Asunto, y la nueva dirección en el cuerpo del mensaje. 
Visite el blog del Observatorio Crítico en http://observatoriocriticodesdecuba.wordpress.com/ 

y dirija su correspondencia siempre a observatoriocritico@gmail.com. Gracias 
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