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Objetivos  

     Dado que se trata de un movimiento social en curso, es imposible realizar un balance del mismo y un análisis de sus 

logros. Lo que sí puede hacerse, y constituye el objetivo de este trabajo, será establecer con detalle la procedencia del 

#15M español. Esto incluye estudiar las motivaciones históricas, sociales y económicas del mismo, sus referentes 

teóricos y la vinculación que quepa establecer con otros movimientos sociales o intelectuales que puedan considerarse 

antecesores necesarios. 

 

     Los objetivos específicos del trabajo son los siguientes:  

  

• Entender el cambio de escenario social y económico que sirve de marco y de motivación del #15M.  

  

• Prestar atención a la evolución en la forma del movimiento social, tomando el #15M como ejemplo 

paradigmático del nuevo movimiento en la red propio de la sociedad de la información.  

  

• Estudiar la crisis política y de la democracia que da sentido al #15M; se tratará de investigar tal crisis 

de representación a través de las prácticas, códigos y lenguajes de las plazas y de las movilizaciones. 

  

• Lanzar algunas hipótesis de reinvención de la democracia acordes a la emergencia de las TIC.    

  

     Se espera con todo ello establecer una guía para la comprensión del proceso de recomposición social que 

ejemplifica el #15M, y explicitar algunas de las conexiones fundamentales que habilitarán al eventual lector para 

entender el significado del movimiento.   

 

 



Metodología  

     La estructura estará dividida en dos partes; en primer lugar, se tratará de establecer el desarrollo del #15M como 

parte de una respuesta social a un cambio estructural del entorno político y económico, aún en curso. En segundo 

lugar, se tratará de contextualizar la crítica que el #15M realiza a las instituciones democráticas a través del estudio de 

sus propias declaraciones y eslóganes.   

 

     El #15M en España se toma como caso representativo de una reorganización social más amplia a fin de acotar el 

campo de estudio. El ámbito del trabajo se circunscribirá por tanto al espacio geográfico español, entre los meses de 

mayo de 2011 y 2012, y tendrá como sujetos los actos públicos de reivindicación, denuncia o protesta producidos con el 

objetivo de mostrar el rechazo al sistema político establecido, sea cual sea el nombre colectivo que se utilice para su 

convocatoria ("15M", "15O",  "Democracia Real Ya" o "acampada de X", por ejemplo) 

 

     El trabajo de campo se centrará en la búsqueda en bibliotecas, hemerotecas, y especialmente en Internet, de las 

señas de identidad y de las ideas y conceptos que de alguna forma constituyen su sustrato intelectual. Esta búsqueda 

sería doble; por un lado, se indagaría en los materiales analíticos aparecidos al calor del movimiento que intenten dar 

cuenta de sus motivaciones, y por otro se acudiría a bibliografía específica de ciencias sociales centrada en temas de 

democracia, globalización y redes. Es pues previsible que entre la bibliografía final se encuentren obras de M. Castells, 

A. Negri, N. Klein, M. Hardt o Edgar Morin, por ejemplo. El estudio de la bibliografía se complementaría con la 

elaboración de un cronograma del #15M desde sus inicios a la actualidad, con los episodios más importantes del 

movimiento. 

 

     Se trata pues de hacer inventario de conceptos, prácticas y teorías en torno a la crítica de la Democracia presentes 

en el #15M como exponente del momento de cambio actual; un momento que aúna la presencia de instituciones de 

democracia representativa en decadencia, que son el pasado, y una participación en red que es un elemento del futuro.  

 

 



La nueva economía  

     El PIB mundial oscila según estudios entre 40 y 60 billones de dólares anuales; los mercados financieros comercian 

con unos productos valorados entre 240 y 400 billones anuales. Esto significa que por cada dólar que se genera 

mediante la producción y distribución de mercancías reales, se intercambian entre 4 y 7 en productos "virtuales" con un 

valor supuesto que sólo tiene una correspondencia indirecta con la realidad.  

 

      La titularización consiste en convertir un objeto real en un documento negociable en los mercados (por ejemplo, una 

casa en una hipoteca), de forma que el objeto entra en el tránsito financiero, y comienza a circular entre las entidades 

financieras según sus propios intereses. Después de haber pasado por múltiples intermediarios, cada uno de los cuales 

intenta sacar una comisión, los productos financieros tienden a estar sobrevalorados, en una clásica estructura piramidal 

que sólo se mantiene mientras se encuentra en expansión. El problema es que precisamente el riesgo inherente a tal 

sistema también se titulariza, y se crean seguros de riesgo como productos financieros derivados de los productos 

originales, que también van pasando de mano en mano e incrementando su valor en el mercado cuando con ello sólo se 

incrementa el riesgo de una mayor pérdida; el sistema lo asume y arroja cada vez mayores rentabilidades por unos 

productos cada vez más sobrevalorados, lo que desvía cada vez más capitales hacia este círculo vicioso.  

 

     Una inversión especulativa de alto riesgo puede producir en unos días más beneficios que una industria en décadas 

de producción, así que mientras los inversores cuenten con capital, éste será preferentemente destinado a la 

especulación con productos financieros. Para los inversores el riesgo sólo incrementa la rentabilidad, y la posibilidad de 

un desplome del valor de algunas inversiones siempre puede suplirse con nuevas inversiones de un riesgo aun mayor, 

en una huida hacia adelante. 

 

     Como en todas las estructuras financieras piramidales, el problema surge cuando cualquier repentino cambio 

coyuntural restringe la entrada de nuevos capitales. La gran burbuja financiera global que se ha creado consume todo el 

crédito que existía en la economía real y aun así no resulta suficiente. La única salida para impedir su estallido es que 

los Estados comprometan sus presupuestos alimentando con fondos públicos los circuitos financieros.       

 

 

 

 



    La privatización de los estados 

     Los gobiernos de los países más desarrollados, a los que el imperante paradigma económico del neoliberalismo 

había exigido durante las dos décadas anteriores una política de laissez faire, se vieron obligados a partir de 2008 a 

acudir al rescate de sus entidades financieras, amenazadas de quiebra porque la desconfianza mutua que existía en los 

mercados donde tenían invertidos la mayor parte de sus recursos había detenido el tránsito de productos financieros.  

 

     La deuda pública de los estados no deja de alimentar el sistema financiero, que cada vez les exige una trasfusión 

mayor de capitales. Los planes de austeridad que en esta situación los estados adoptan para cuadrar sus presupuestos, 

priorizando el pago de la deuda, suponen en la práctica la privatización de grandes áreas de los mismos para conseguir 

liquidez. 

 

     La privatización de los estados es un proceso de gran complejidad, del que sólo se señalan aquí tres puntos: 

 

1. Suponen una transfusión sin precedentes de recursos intangibles o comunes (comunales) del estado, tales como 

educación o sanidad, al ámbito privado. Esto puede realizarse tanto mediante la transferencia directa de la titularidad 

como mediante la merma de la financiación de los servicios públicos a fin de desviar capitales al tráfico financiero.  

 

2. La privatización de los servicios públicos supone una ruptura del status quo político-institucional de la edad de oro del 

Capitalismo, que varía de forma sustancial los equilibrios de las antiguas alternancias políticas; si bien la derecha es 

capaz de adaptarse con facilidad a la nueva ideología neoliberal que justifica las privatizaciones, la izquierda sufre 

una acusada desorientación y una pérdida de referentes que la aísla de los nuevos movimientos sociales. La 

ausencia de alternativas políticas se transforma rápidamente en pérdida de credibilidad de la democracia.  

 

3. Se crea todo un entramado de justificaciones pretendidamente sociológicas para avalar el discurso privatizador, que 

pretende legitimar el recorte de los servicios públicos "a quienes no se lo merezcan". Los principales perjudicados, 

ahora presentados como poco menos que parásitos del estado, son pensionistas, parados o estudiantes.  

   



Precedentes en el entorno europeo  

En los últimos años se han sucedido protestas 

por toda Europa contra los planes de austeridad, 

percibidos como subordinación de los poderes 

políticos a los financieros. 

 

De entre las que tuvieron mayor resonancia en 

España podemos destacar las siguientes:   

Ls Revolución de las 

cacerolas  

Islandia, 2008-2009 

Las movilizaciones contra el plan 

de austeridad, incluyendo el asalto 

a la sede del partido Tory o la 

Marcha por la Alternativa 

Gran Bretaña, 2010-2011 

Las manifestaciones 

de Geraçao À Rasca 

Portugal, 2011 

Las movilizaciones 

contra el Plan Bolonia 

de Onda Anomala 

Italia, 2008-2009 

Las 10 Huelgas Generales 

realizadas contra el recorte 

de las pensiones 

Francia, 2010 Las movilizaciones contra los 

recortes públicos 

Grecia, 2008-2011 

http://3.bp.blogspot.com/-myeizgqI-bU/TgZamau4Q4I/AAAAAAAAAHk/5LiZe8o59GA/s1600/plaza+Syntagma.jpg
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La Primavera Árabe 

Desde finales de 2010, al ejemplo de resistencia a las 

políticas de  recortes sociales que se daban por toda 

Europa se sumó una sucesión de revueltas en los 

países árabes. 

 

En la mayoría de los casos, las multitudinarias 

protestas árabes consiguieron reformas democráticas; 

en Túnez, Egipto, Yemen y Libia hicieron caer los 

sistemas políticos que habían mantenido en el poder 

durante décadas a dictadores autoritarios. 

  

RASD 

Octubre 2010 

Marruecos 

Febrero 2011 

Túnez 

Diciembre 2010- enero 2011 

Egipto 

Enero 2011 

Libia 

Febrero - octubre 2011 

Yemen 

Enero – noviembre  2011 

http://www.mundoarabe.org/images/mapa de paises arabe1.png
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Precedentes en España  

Los últimos años han presenciado múltiples protestas 

multitudinarias en España, que de alguna forma se 

pueden considerar preludios al #15M.  

 

Entre los más destacados, y que demuestran una 

incipiente organización en red gracias a las nuevas 

tecnologías de la información, podríamos destacar, 

por ejemplo, las movilizaciones de Nunca Máis en el  

2002-2003, las de No a la guerra de 2003-2004, o las 

de V de vivienda de 2007-2008.  

Sin duda el precedente más significativo fue el uso de los móviles como red de información alternativa, 

que transformó las manifestaciones de repulsa por los atentados del 11M de 2004 en protestas contra 

la manipulación política. 

http://www.mundoarabe.org/images/mapa de paises arabe1.png


 Mapa de las interacciones  

           en redes sociales sobre el 15M 

          

                   25/04/2011-25/05/2011 
        Realizado por  Instituto Universitario  

        Biocomputación y Física de Sistemas Complejos 

        Universidad de Zaragoza 

 

    (Al acabar, cerrar el vídeo y volver a la presentación manualmente) 

 

Cronología básica  

28 de abril. Democracia Real Ya convoca 58 manifestaciones el día 15 de mayo 

5 de mayo. Se prohíben algunas de las manifestaciones convocadas para el día 15 

9 de mayo. Encierro de estudiantes en la Universidad Complutense de Madrid. 

15 de mayo. Manifestaciones multitudinarias por todo el país. 

17 de mayo. Desalojo de la Puerta del Sol y reocupación de las plazas en todo el país. 

18 de mayo. La Junta Electoral Provincial de Madrid prohíbe las manifestaciones. 

19 de mayo. La Junta Electoral Central prohíbe cualquier acto de protesta el 21, jornada de reflexión 

20 de mayo. Las asambleas de las plazas aprueban las propuestas del movimiento #15M 

21 de mayo. Se mantienen las protestas, incumpliendo las ordenes de la J.E.C. 

22 de mayo. Se mantienen las protestas, incumpliendo la legislación electoral. 

30 de mayo. Democracia Real Ya convoca una jornada de protesta mundial el 15 de octubre de 2011 

“         

   

 

               ” 



Desarrollos del #15M  

Primavera árabe 

Enero 2011 

#15M 

Mayo 2011 

Occupy Wall St. 

Septiembre 2011 

Occupy London 

Octubre 2011 

Acampada de Tel Aviv 

Julio 2011 

Acampadas de simpatía 

se dieron en varios países 

del mundo en el verano 

de 2011 

Occupy  

Incidencia de las protestas del 15-O  

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/Mapa_Mundi_Detalle_Max_2008.png


¿Por qué es el #15M un nuevo tipo de movimiento social?  

La información siempre fue unidireccional  

La sociedad siempre fue jerárquica  

La política está profesionalizada.  

La revolución de las TIC rompen el 

monopolio informativo institucional , 

creando flujos de información no controlados 

La identidad ya no se crea por la adhesión a 

un grupo, sino por la creación de una red de 

afines con experiencias compartidas  

La democracia es un método a 

recuperar; las instituciones políticas 

 han sido corrompidas por la economía  

El #15M es un movimiento horizontal, surgido en las redes sociales, para repolitizar la sociedad  



El #15M en sus manifiestos 

  Democracia Real Ya Juventud sin Futuro Anonymous 

Autoimagen personas normales y corrientes  jóvenes una idea viva 

Enemigo políticos, empresarios, banqueros 
la política de recortes sociales del 

Gobierno 

los gobiernos, los demagogos y los 

medios de comunicación 

Destinatarios todos la juventud  
a usted, a los medios de comunicación 

y a todos los ciudadanos  

Finalidad Revolución Ética 

combatiendo un país de precariedad, 

desempleo y privatización de nuestra 

educación 

la libertad de expresión 

Métodos Sal con nosotros. 
ciclo de movilizaciones que recuperen 

la voz de la juventud en la calle 
una sentada digital  

Violencia* la repudian no se pronuncian métodos pacíficos pero ilegales 

*A excepción de las respuestas para “Violencia”, todas las declaraciones proceden de manifiestos de las organizaciones señaladas 

     Queda patente la extraordinaria heterogeneidad del conjunto de organizaciones que se integran en el #15M, las declaraciones 

de las cuales responden a la diversidad de un movimiento múltiple, y que sin embargo convergen armoniosamente en sus 

acciones, a modo de precipitación del encuentro de las singularidades. Democracia Real Ya es una plataforma que busca un 

consenso entre ciudadanos particulares para protestar juntos en la calle, Jóvenes sin Futuro es una organización estudiantil, y 

Anonymous es un grupo de ciberactivistas que sólo existe dentro de Internet; los comunicados reproducen esos orígenes, métodos 

y finalidades completamente distintas. Esto hace más significativa la única coincidencia de estos tres destacados componentes del 

#15M; la identificación del ellos, del enemigo común que origina la unidad de esta suerte de extraños aliados: el poder político 



El #15M en sus eslóganes 

que no, que no, que no nos representan  

Como el ritual electoral convoca a toda la ciudadanía, toda ella queda comprometida con su resultado en todo el 

intervalo hasta la siguiente celebración.[…] En el lenguaje simbólico del ritual, el silencio es con frecuencia igual de 

anuente que la aprobación explícita que se expresa en gestos, palabras, vítores, etc.; no puede ser otra cosa que un 

silencio cómplice, pues callar es conceder. […] las perturbaciones en las ceremonias, cuando son acontecimientos 

nuevos, son hechos disruptivos y pueden provocar crisis institucionales, especialmente si el ritual queda frustrado. No 

es de extrañar que las perturbaciones causen en oficiantes y partícipes en general inseguridad y estados de inquietud, 

zozobra, miedo, etc. Como si un antiguo novio denunciase el casamiento ante el altar. Algo así, aunque salvando las 

distancias, han hecho las personas indignadas del movimiento 15-M durante los rituales electorales acaecidos en 2011 

 Félix Talego Vázquez, Ángel del Río Sánchez & Agustín Coca Pérez  

no es una crisis, es una estafa 

El sistema actual d’institucions internacionals disposa d’organitzacions amb capacitat de decisió sobre els 

grans temes econòmics mundials. Ens estem referint al Grup dels 7 (G-7), a l’Organització per a la Cooperació 

i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), a l’Organització Mundial de Comerç (OMC), al Fons Monetari 

Internacional (FMI) i al Banc Mundial (BM). Però resulta que tals organitzacions, o bé representen un nombre 

reduït de països (cas del G-7 i de l’OCDE) o bé tenen un caràcter escassament democràtic (cas de l’OMC, del 

FMI i del BM), amb una presa de decisions que gairebé sempre correspon als interessos dels poderosos. 

Arcadi Oliveras 

yo soy islandés, islandés, islandés 

Ojalá podamos ser tan porfiados para seguir creyendo, contra toda evidencia, que la condición humana vale la 

pena, porque hemos sido mal hechos, pero no estamos terminados. 

Ojalá podamos ser capaces de seguir caminando los caminos del viento, a pesar de las caídas y las traiciones y 

las derrotas, porque la historia continúa, más allá de nosotros, y cuando ella dice adiós, está diciendo: hasta luego. 

Ojalá podamos mantener viva la certeza de que es posible ser compatriota y contemporáneo de todo aquel que 

viva animado por la voluntad de justicia y la voluntad de belleza, nazca donde nazca y viva cuando viva, porque no 

tienen fronteras los mapas del alma ni del tiempo  

Eduardo Galeano 



SALIR 

El futuro de la Democracia  

AD 

     La nueva economía financiarizada propicia una burbuja especulativa que ha crecido hasta absorber el 

mundo entero, creando la necesidad de que los gobiernos de los distintos estados contribuyan a su 

sostenimiento para evitar el colapso de la economía mundial. La transfusión de fondos necesarios para el 

mantenimiento del Estado del Bienestar hacia los circuitos financieros provoca la contestación en la calle de 

movimientos sociales que cuestionaban las políticas gubernamentales. La Primavera Árabe actuó como 

catalizador para convertir las protestas sociales en protestas políticas, y siguiendo su ejemplo los movimientos 

europeos culminaron con el surgimiento del #15M en España, una movilización de masas que no cuestionaba 

ya las políticas económicas del gobierno, sino la legitimidad del gobierno mismo.  

 

     El #15M reivindica una regeneración política que permita poner en práctica una auténtica democracia 

participativa; su aparición es la evidencia de un conflicto de fondo, no es una protesta ante una situación 

contingente, ni es previsible que revierta el descontento y la crítica a unas instituciones desprestigiadas. Es 

probable por tanto que protestas similares irrumpan de nuevo con cada procedimiento electoral.  

 

     Que movimientos similares (o superiores cuantitativa y/o cualitativamente) al #15M van a cuestionar las 

instituciones políticas de aquí en adelante es la conclusión práctica, pero conviene interpretar también su 

significado como tendencia histórica: hace décadas que la elección de un representante que acuda a una lejana 

reunión presencial en un edificio denominado Parlamento es un anacronismo que desconoce su época.  

 

     La democracia representativa se ha quedado obsoleta, pero eso no significa que el procedimiento 

democrático haya caducado también. Simplemente hemos llegado a un punto de desarrollo tecnológico que 

posibilita el establecimiento de un nuevo modelo, que no pasa por papeletas ni complejísimos procedimientos 

electorales, políticos ni parlamentos, sino por firmas digitales e Internet. Hoy es posible una democracia 

realmente ilimitada, lo cual nos coloca en los albores de un nuevo sistema político y social on-line. Tarde o 

temprano  la democracia representativa en decadencia tendrá que dar paso a una democracia digital. 

 

 

 

 


