
¿Se puede llamar realmente democrático a un sistema 

donde gobiernan con mayoría absoluta, o sea, ejerciendo 

el poder sin límite, un partido, sea cual sea, que tiene sólo 

el voto de entre el 24 a 33 de cada 100 ciudadanos? En 

España, como en tantas partes del mundo, sí . . . 

                   DEMOCRACIA REAL ¡YA!  

 

 

15-M “Gota a gota, el agua horada 
la roca” 

 

Una idea, una gota, y gota a gota, el agua horada la 
roca. 

 

Quienes hablan otras lenguas y tienen otras costumbres, 
esos que moran más allá de nuestras fronteras, tal vez no 
siempre sean bárbaros a los que combatir y esclavizar . . . 
una gota. 

 

Hay personas que visten ropas para nosotros extrañas, y su 
piel es de otro color, pero sufren y gozan nuestras mismas 
pasiones . . . otra gota. 

 

Bautizados o no, indios, cristianos, judíos o musulmanes, 
antes que paganos, infieles, gentiles o herejes, son 
humanos . . . otra gota. 

 



Alguien dijo un día: “Todos los hombres nacen y 
permanecen libres e iguales en cuanto a sus derechos” . . . 
y las gotas se hicieron arroyo. 

 

Un siglo después, la mitad de la humanidad gritó: Nosotras 
también estamos aquí y debemos tener derecho a voto, 
queremos el calor y la justicia de la igualdad . . . y el arroyo 
se transformó en un río caudaloso . . . 

 

Hoy en día, alimentado por las aguas que proceden de las 
altas y heladas cumbres, siempre ajenas, frías e 
indiferentes, a la vida que rebosa en los valles, aumenta el 
río, día a día, su caudal, y susurra a su paso: 

 

“Ya es hora de una democracia real. Si entre todos, con 
nuestro trabajo, nuestras ideas y nuestros impuestos, 
construimos el mundo, entre todos debemos gobernarlo, 
siendo los ciudadanos, y no la clase política, quien decida 
las leyes y en que utilizar el dinero público.  

Siempre prevalecerá así el interés y bienestar de la mayoría 
de los ciudadanos sobre la codicia de una minoría . . . y 
hasta las rocas, que nunca supieron escuchar, son 
moldeadas, poco a poco, con formas redondeadas y 
suaves, por el humano torrente de ideas que las arrastran. 

 

Nekovidal 2011 – nekovidal@arteslibres.net 

 

Análisis del 15M con José Luis San 

Pedro (economista y escritor) 
 

mailto:nekovidal@arteslibres.net


http://www.youtube.com/watch?v=LOmh3jcV28g&fe

ature=youtu.be  

  

Análisis del 15M con Eduardo Galeano (escritor) 
 http://youtu.be/rKc-lal1HJM 

 

 

¿NO PREFERIRÍA USTED VIVIR EN UNA DEMOCRACIA REAL, 
UNA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA DONDE LOS CIUDADANOS 
DECIDIÉRAMOS MEDIANTE VOTACIÓN ELECTRÓNICA 
(MENSUAL O TRIMESTRAL) LOS ASUNTOS MÁS GRAVES QUE 
NOS AFECTAN, COMO DECLARACIONES DE GUERRA, PAGAR O 
NO CON DINERO PÚBLICO LOS JUEGOS ESPECULATIVOS DE 
LOS BANCOS QUE HAN PROVOCADO LA CRISIS, O LOS 
SUELDOS Y CONDICIONES LABORALES DE LOS POLÍTICOS, 
QUE SON, AL FIN Y AL CABO, NUESTROS EMPLEADOS? 

¿CÓMO HACERLO? POR EL MISMO CAMINO 
QUE LLEVÓ AL SUFRAGIO UNIVERSAL: EL 
PRIMER PASO ES EXTENDER LA IDEA Y 
DEBATIR SOBRE ELLA. CUANDO LA MAYORÍA 
DE LOS CIUDADANOS ESTÉN DE ACUERDO, 
NADIE PODRÁ PARARLES, SIN NECESIDAD DE 
POLÍTICOS, NI VIOLENCIA. 

 

 

Lemas para una re-evolución 

 

http://www.youtube.com/watch?v=LOmh3jcV28g&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=LOmh3jcV28g&feature=youtu.be
http://youtu.be/rKc-lal1HJM


 
Una selección de los lemas, las frases y las pancartas 
surgidas de las 
protestas que se iniciaron el 15M, que más han llamado 
la atención a 
los ciudadanos 

1. "No somos antisistema, el sistema es anti-nosotros" 
 
2. "Me sobra mes a final de sueldo" 
 
3. "No hay pan para tanto chorizo" 
 
4. "¿Dónde está la izquierda? al fondo, de la derecha". 
 
5. "Si no nos dejáis soñar, no os dejaremos dormir". 
 
6. "Se alquila esclavo económico" 
 
7. "Se puede acampar para ver a Justin Bieber pero no 
para defender 
nuestros derechos" 
 
8. "Error 404: Democracia not found" 
 
9. "Error de sistema. Reinicie, por favor" 
 
10. "Esto no es una cuestión de izquierda contra 
derechas, es de los 
de abajo contra los de arriba" 
 
11. "Vivimos en un país donde licenciados están en 
paro, el presidente 
de nuestro gobierno no sabe inglés...y la oposición 
tampoco" 
 
12. "Mis sueños no caben en tus urnas" 
 



13. "Políticos: somos vuestros jefes y os estamos 
haciendo un ERE" 
 
14. "Nos mean encima y dicen que llueve! " 
 
15. "No falta el dinero. Sobran ladrones" 
 
16. "¿Qué tal os va por España"?- Pues no nos podemos 
quejar. O sea, 
que bien ¿no?- no, que no nos podemos quejar." 
 
17. "No es una crisis, es una estafa" 
 
18. "No apagues la televisión... Podrías pensar" 
 
19. "!!Tengo una carrera y como mortadela!!" 
 
20. "Manos arriba, esto es un contrato" 
 
21. "Ni cara A, ni cara B, queremos cambiar de disco" 
 
22. "Rebeldes sin casa" 
 
23. "Democracia, me gustas porque estás como 
ausente" 
 
24. "Nosotros buscamos razones, ellos victorias" 
 
25. "Cuando los de abajo se mueven, los de arriba se 
tambalean" 

  

Y otros que se oyeron el 19-J, cuando cientos de miles de 
ciudadanos tomaron las plazas: 

 "Todos los caminos llevan a Islandia". 
 "Es una estafa, no es una crisis". 



 "De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue cueste 
lo que cueste". 

 "Respeto". 
 "Caminemos juntos contra la crisis y el capital". 
 "Parados, moveos". 
 "Pienso, luego estorbo". 
 "Así, no". 
 "MIR para los políticos". 
 "cambio este cuento por una democracia". 
 "Dormíamos y despertamos". 
 "Lo llaman democracia y no lo es". 
 "Tejiendo barrios, cambiando el presente". 
 "¡¡¡Así, así, así lucha Madrid!!!" 

 "¡Esto es esperanza y no la presidenta!" 

 "Democracia Real Ya". 
 "Violencia es cobrar 600 euros". 
 "Peoples of Europe, rise up!" (Europeos, ¡levantaos!) 

 "¡Que no! ¡Que no! ¡Que nos reprensentan!". 
 "Parlamento electrónico para todos: Un mega más, un 

político menos". 
 "¡Esto todavía es media democracia!". 
 "Grecia eres la cuna de la democracia no desistas 

nunca". 
 "Únete, a ti también te roban". 
 "Detrás de un corrupto hay seis tertulianos". 
 "Zapatero, lacayo de los banqueros". 
 "No seas violento". 
 "Manos arriba esto es un contrato". 
 "Un banquero se balanceaba sobre la burbuja 

inmobiliaria...". 
 "La patronal nos quiere esclavizar". 
 "Los políticos se mosquean, los banqueros tiemblan: 

Los ciudadanos quieren votar las leyes que les 
gobiernan. 

 

 

Los indignados, de la A a la Z 



 

Un diccionario con el vocabulario básico del Movimiento 15-M 

Público.es RAQUEL SECO Madrid 16 JUN 2011 - 00:13 CET 

A de acampada. La manifestación del 15 de mayo acabó 
con 24 detenidos. Esa noche, unas 30 personas acamparon en 
la Puerta del Sol. La acampada se convirtió en toda una 
microciudad que se desmanteló el 12 de junio. En Barcelona, 
aproximadamente una treintena de indignados permanece en 
Plaza Catalunya. En el resto de ciudades hay opciones para 
todos los gustos. 

B de barrios. Tras tomar las plazas, el objetivo de los 
indignados es desplazar el movimiento de las plazas hacia los 
barrios. Las asambleas populares discuten, con periodicidad 
semanal, los pasos a seguir en las movilizaciones. La mayoría 
de estos encuentros vecinales, por ahora, tiene lugar en 
Madrid. 

C de corrupción. Los manifestantes se han mostrado 
muy críticos con la corrupción de la clase política. Exigen, entre 
otras cosas, que los imputados no concurran en listas 
electorales, así como la eliminación de la inmunidad asociada 
al cargo y que los delitos de corrupción no prescriban. 

D de detenciones. Aunque los portavoces de los acampados y 
manifestantes remarcan siempre que se trata de un movimiento 
pacífico, en casi todas las protestas ha habido detenidos en 
encontronazos con la policía. Fueron 24 en la primera 
manifestación del 15-M en Madrid, cinco en Valencia, seis en 
Barcelona… los indignados han denunciado las cargas 
policiales y han insistido en que se desvinculan de los actos 
violentos. 

E de elecciones. Las grandes movilizaciones se iniciaron una 
semana antes de los comicios autonómicos y 
municipales. Algunos insinuaronque se trataba un movimiento 
politizado. En las plazas no se permiten banderas de partidos 
políticos. 
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F de firmas. En la Puerta del Sol se recogían apoyos a favor de 
la permanencia indefinida de la acampada y del sobreseimiento 
de los cargos de quienes fueron detenidos en la manifestación. 
La simpatía por el movimiento (el 66% de los ciudadanos lo 
apoyaba, según unaencuesta de Metroscopia) hizo que se 
reunieran unas 200.000 firmas. 

G de grito silencioso, el que lanzaron unos 28.000 
concentrados en Madrid de forma simbólica la misma noche 
que comenzaba la jornada de reflexión. 

H de hashtag. La evolución de las protestas se puede seguir a 
través de sus hashtag (identificación en la red social Twitter). 
Empezaron como #15mani o #15M, siguieron como 
#spanishrevolution y #yeswecamp... Tras el desalojo de 
acampados en Barcelona triunfó, por ejemplo, #alas7conflores. 

I de Islandia. Muchos indignados se inspiran en Islandia como 
modelo de movilización con efectos políticos. Allí, las 
movilizaciones ciudadanas acabaron con el anuncio de 
disolución del Parlamento y una convocatoria electoral en 
2009. “¡De mayores queremos ser islandeses!", clamaban 
algunos manifestantes españoles. 

J de Junta electoral Central, que prohibió las 
concentraciones el 20 de mayo al creer que una protesta en la 
jornada de reflexión o el día de las elecciones influía en el 
derecho de los ciudadanos a decidir libremente su voto. Miles 
de personas desafiaron la prohibición en las calles. 

K de kilómetro cero. La Puerta del Sol se convirtió en lugar de 
peregrinación para indignados de toda España. El pasado 5 de 
junio los indignados celebraron su primera reunión estatal: 
representantes de todos los campamentos debatieron juntos, 
en Madrid, el futuro del 15-M. 

L de Ley D’Hont: Los indignados exigen la modificación de la 
Ley Electoral para "garantizar un sistema auténticamente 
representativo y proporcional que no discrimine a ninguna 
fuerza política ni voluntad social, donde el voto en blanco y el 
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voto nulo también tengan su representación en el legislativo". 
Así lo dicen desde la plataforma Democracia Real Ya. 

M de medios. La relación entre manifestantes y prensa es 
complicada. La comisión de Comunicación se ocupa de 
proporcionar información a través de portavoces, pero la 
postura general es de escepticismo hacia el papel de 
los medios de comunicación. En Sol, el "rincón de las mentiras" 
exponía las portadas de la prensa del día. Los equipos de 
televisión que intentaron grabar las protestas sufrieron, 
habitualmente, abucheos: "Televisión, manipulación". 

N de "No nos representan", uno de los gritos más repetidos en 
las protestas en alusión a los políticos. Algunos optan por la 
abstención, otros, como la plataforma No les votes, critica la 
"alternancia perpetua de organizaciones políticas aferradas al 
poder durante décadas" y pedían reflexión ciudadana acerca 
de "alternativas políticas". 

O de organización. Las acampadas han funcionado 
como pequeñas ciudades. Los acampados de Sol crearon 
comisiones de Alimentación, Comunicación, Acción, Extensión, 
Coordinación interna, Legal, Respeto, Limpieza, 
Infraestructuras.... 

P de parados. El Movimiento 15-M agrupa a estudiantes, 
desempleados, trabajadores precarios...el papel de los jóvenes, 
mayoría de los que acamparon frecuentemente en Sol -aunque 
allí se unían familias, jubilados...-, es relevante: un 45% de los 
menores de 25 años está en paro en España. 

Q de quedarse. ¿Marcharse de las plazas o permanecer? Ya 
desde hace unas semanas había debate sobre la 
permanencia en la Puerta del Sol, y ahora, tras el 
desmantelamiento del campamento, las demás ciudades 
toman distintos caminos. Los comerciantes, en general, se han 
quejado de que las protestas dañan sus negocios. En Madrid, 
el Gobierno estudia un plan de ayudas para los comercios de 
Sol, que hablan de 30 millones en pérdidas. 
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R de respeto. Los voluntarios de la acampada de Sol han sido 
estrictos con las normas para procurar una buena convivencia 
con vecinos ycomerciantes. La responsabilidad recayó en la 
Comisión de Respeto, que echaba a quienes pretendían 
convertir la acampada en un botellón. Los vendedores 
ambulantes de latas de cerveza, no obstante, hicieron su 
agosto en la plaza y en sus inmediaciones. 

S de Sol. "Plaza Sol-uciones", "En Madrid sale el Sol"... las 
pancartas de muchos manifestantes de Madrid dejaban claro 
que esta plaza es, además de la cuna de las protestas, un 
auténtico emblema para el movimiento, que desde ahí se 
extendió al resto de España. Los andamios y los anuncios que 
cubrían algunos edificios quedaron cubiertos de carteles. Paz 
Vega anunció, durante días, Democracia real. 

T de Twitter y redes sociales, la vía de difusión de las 
concentraciones, el medio por el que los organizadores 
denuncian las detenciones... El 15-M está plagado de trending 
topics (temas de actualidad en Twitter). 

U de Ustream, uno de los portales de streaming (retransmisión 
en directo por Internet) empleados por los manifestantes. 
Cualquier manifestante con una webcam puede transformarse, 
gracias a la Red, en canal de televisión. 

V de votaciones. El gesto de levantar y agitar las manos 
abiertas se ha convertido en una de las señas de identidad de 
las movilizaciones ciudadanas. Es la forma de votar sí (o de 
aplaudir una propuesta) en las asambleas. Se vota en contra 
cruzando los brazos. La petición de que un orador pase la 
palabra se expresa girando los puños en círculos. 

X... La pregunta se repite. ¿Quiénes son los indignados? 
Fueron multitud de plataformas las que reclamaron en principio 
otro sistema democrático y apoyaron las acampadas que 
siguieron a las primeras protestas. Hoy, los medios se refieren 
a quienes protestan en las calles, de forma genérica, como 
Movimiento 15-M o indignados, entre otros. Se trata, recalcan, 
de un movimiento ciudadano. 
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Y de Ya. Los manifestantes tienen peticiones abstractas, pero 
también concretas. Las de Democracia Real Ya pueden 
concretar el sentir general de parte de los indignados: quieren 
que se eliminen los privilegios de la clase política (control 
estricto del absentismo, publicación obligatoria de su 
patrimonio...), exigen la jubilación a los 65, tienen propuestas 
acerca del derecho a la vivienda, los servicios públicos, los 
bancos... 

Z de Zapatero. Los ciudadanos que votaron al PSOE en 2004 
le decían al ganador de los comicios generales: "Zapatero, no 
nos falles". Siete años después, el presidente ha vivido los 
malos resultados del 22-Mjunto con las masivas movilizaciones 
ciudadanas contra las altas tasas de paro, la corrupción 
política, los recortes sociales... 

 

 

ECONOMIA EN CIFRAS: ¿Todos 
somos uno? 
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Aquí damos algunos datos (con sus respectivas fuentes) 

recientemente sistematizados por CROP, el Programa 

Internacional de Estudios Comparativos sobre la Pobreza 

radicado en la Universidad de Bergen, Noruega. CROP está 

haciendo un gran esfuerzo para, desde una perspectiva crítica, 

combatir el discurso oficial sobre la pobreza elaborado desde 

hace más de treinta años por el Banco Mundial y reproducido 

incansablemente por los grandes medios de comunicación, 

autoridades gubernamentales, académicos y "expertos" varios.  

 

Población mundial: 6.800 millones, de los cuales : 

 

1.020 millones son desnutridos crónicos (FAO, 2009) 

2.000 millones no tienen acceso a medicamentos 

(www.fic.nih.gov) 

884 millones no tienen acceso a agua potable (OMS/UNICEF 

2008) 

924 millones “sin techo” o en viviendas precarias (UN Habitat 

2003) 

1.600 millones no tienen electricidad (UN Habitat, “Urban 

Energy”) 

2.500 millones sin sistemas de drenajes o cloacas 

(OMS/UNICEF 2008) 

774 millones de adultos son analfabetos (www.uis.unesco.org) 

18 millones de muertes por año debido a la pobreza, la mayoría 

http://www.fic.nih.gov/
http://www.uis.unesco.org/


de niños menores de 5 años. (OMS) 

 

218 millones de niños, entre 5 y 17 años, trabajan a menudo en 

condiciones de esclavitud y en tareas peligrosas o humillantes 

como soldados, prostitutas, sirvientes, en la agricultura, la 

construcción o en la industria textil (OIT: La eliminación del 

trabajo infantil: un objetivo a nuestro alcance, 2006)  

 

Entre 1988 y 2002, el 25% más pobre de la población mundial 

redujo su participación en el ingreso mundial desde el 1,16% al 

0,92%, mientras que el opulento 10% más rico acrecentó sus 

fortunas pasando de disponer del 64,7 al 71,1% de la riqueza 

mundial . El enriquecimiento de unos pocos tiene como su 

reverso el empobrecimiento de muchos. 

 

Sólo ese 6,4 % de aumento de la riqueza de los más ricos sería 

suficiente para duplicar los ingresos del 70% de la población 

mundial, salvando innumerables vidas y reduciendo las 

penurias y sufrimientos de los más pobres. Entiéndase bien: tal 

cosa se lograría si tan sólo se pudiera redistribuir el 

enriquecimiento adicional producido entre 1988 y 2002 del 10% 

más rico de la población mundial, dejando intactas sus 

exorbitantes fortunas. Pero ni siquiera algo tan elemental como 

esto es aceptable para las clases dominantes del capitalismo 

mundial. 

 

 

 



Algunos carteles 15-m, observados en las manifestaciones que 
sostiene la juventud española, los universitarios y desempleados 
(parados) españoles en la Puerta del sol: 

“Apaga la tv enciende tu mente”; “la fuerza de la no violencia”; “ley de 

responsabilidad política”; “en este país se puede acampar para un concierto de 

Justin Bieber y ver la última de Crepúsculo…pero no para defender tus 

derechos”;”sin luchar, ni pan, ni libertad”; ¡libertad de expresión”; “democracia 

real ya, sin estafas”; “que no nos engaaañen, que nos digan la verdad”; “que 

nuestras conversaciones ahoguen las sirenas”; “kill your television”; “la libertad 

es una conquista diaria”; “Bancos corruptos y estafadores”; “con el lema pan y 

circo los romanos callaban al pueblo, nos han quitado el pan y han hecho de la 

política un circo”; “pienso, luego estorbo”; “la lucha está en las calles y no en las 

urnas”; “familias trabajadoras exigimos solución hipotecas basura”; “alegría 

para luchar, organización para vencer”; “banqueros ladrones culpables de la 

crisis”; “no somos antisistema, el sistema es antinosotros, ya ni sabéis qué hacer 

para prohibirnos”; “seamos realistas, pidamos lo imposible”; “juventud sin 

futuro sin casa sin curro sin pensión sin miedo”; “hartos, sin pan”; “techo y 

trabajo sin ser esclavo”; “no es crisis es estafa”; “+educación -represión”; “que 

no nos representan”; “no nos falta dinero nos sobran ladrones”; “si Madrid salió 

a la calle por un mundial porqué no hacerlo por nuestro futuro”; “error 404 

democracia not found”; “tu botín, mi crisis”; “quien costea la campaña domina 

España”; “detrás de un corrupto hay seis tertulianos”; “desde arriba nos mean, 

los diarios dicen que llueve”; “políticos y banqueros, os buscaremos y os 

encarcelaremos como en Islandia”; “manos arriba esto es un rescate”; “políticos 

y banqueros hagan cola”; “ni pp ni psoe, socialistas y populares (las putitas de 

los bancos), “¿cuando se van a enterar de que lo importante son las personas?”; 

“indignados”; “indignats”; “no representamos a ningún partido político, ni 

sindicatos, somos ciudadanos indignados”; “descansa y organízate, tu fatiga les 

beneficia”; “somos la generación más preparada y la menos valorada” ; “la 

barricada cierra la calle pero abre el camino”; “dejad de dividirnos, por fin 

estamos unidos”; “somos lo que hacemos para cambiar lo que somos”; “por 

favor, esto no es 1 botellón”; “no hay pan para tanto chorizo”; “a bancos salváis; 

a pobres robáis”; “cerrado por revolución, disfruten las molestias”;”nuestros 

sueños no caben en vuestras urnas”; “no sé hacer nada, exijo un cargo de 

asesor”; “estar aquí es mi reflexión”;   etc. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


