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PAÍS

El Movimiento de indignados 15-M es un movimiento 
ciudadano surgido en España el día 15 de mayo de 2011 
con la intención de promover una democracia más 
participativa alejada del práctico bipartidismo PSOE-PP. 
Aglutina a parados, mileuristas, amas de casa, inmigrantes 
y ciudadanos en general con un lema: «No somos 
marionetas en manos de políticos y banqueros» o 
«Democracia real ¡YA! No somos mercancía en manos de 
políticos y banqueros».

Pero todo tiene un comienzo; según su página web, así se forma:

 “El Movimiento 15M, surge a partir del foro ¡Democracia Real YA!, lo desborda, y se transforma en un 

estado de ánimo, un sentimiento generalizado y compartido por la gran mayoría de ciudadanos”.

“Defendiendo el despertar de la ciudadanía, que ha 
permanecido hasta ahora adormecida ante una clase 
política cada vez más corrupta, un sistema político que 
limita la participación y representación de los 
ciudadanos, y el predominio de los poderes económico-
financieros sobre la política.”

Se basa en el hecho de que los políticos se hayan convertido en uno de los principales problemas de los ciudadanos 
(según los barómetros del CIS), que la corrupción  política  sea  un  fenómeno nacional y afecte a

 

 todos los 
partidos, que haya 5.000.000 de personas en paro, que el rescate de las entidades financieras (tras la crisis que 
ellos mismos causaron) haya sido subvencionado con dinero público… Todo esto ha hecho posible ese despertar 
ciudadano.

Por ello, entre otras muchas cosas, sostienen lo siguiente: "...Las prioridades de toda sociedad avanzada han de 
ser la igualdad, el progreso, la solidaridad, el libre acceso a la cultura, la sostenibilidad ecológica y el desarrollo, 
el bienestar y la felicidad de las personas..." "...Nosotros los desempleados, los mal remunerados, los 
subcontratados, los precarios, los jóvenes… queremos un cambio y un futuro digno. Estamos hartos de 
reformas antisociales, de que nos dejen en el paro, de que los bancos que han provocado la crisis nos suban las 
hipotecas o se queden con nuestras viviendas, de que nos impongan leyes que limitan nuestra libertad en 
beneficio de los poderosos. Acusamos a los poderes políticos y económicos de nuestra precaria situación y 
exigimos un cambio de rumbo..." 

Como consecuencia de todo esto, este colectivo decide iniciar una acampada de protesta en la Puerta del Sol de 
Madrid, coincidiendo con el fin de semana electoral en España; recordemos que votábamos municipales y 
autonómicas. Pronto se le suman concentraciones en muchos puntos de España y resto del Mundo, se forma lo 
que se conoce como la “Spanish revolution”. Han pasado ya varias semanas desde que todo este lío surgiera y, 
aunque ha habido algún que otro altercado, desalojo de la plaza de Catalunya por parte de los Mossos, por citar 
alguno, este movimiento parece que seguirá presente al menos algún tiempo más de manera física, sus 
concentraciones continúan, aunque de forma menos numerosa. Pero, lo más importante, creemos que esto no va 
a ser agua que pasa, sino que dicha protesta ha calado hondo en los ciudadanos; los políticos saben ya  que no 
tienen patente de corso y que vamos a estar vigilantes. 

“No vamos a consentir que se nos siga ninguneando, ni que 
seamos el precio que pagan por agarrarse a sus sillones.”9
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