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Es posible que estemos asistiendo
al despertar de una generación a nivel mundial,
por primera vez en la historia…

Este trabajo está dedicado a esa generación
y a todos los que de forma pacífica y noviolenta
trabajan en la construcción de un mundo más humano
... en estos momentos difíciles donde se está
decidiendo el futuro de la humanidad
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Prólogo

Queridos amigos de los pueblos de España y de Europa:
“¡Indignaos!” está resonando en los ciudadanos de distintos pueblos no solo
de Europa, sino de otras latitudes donde la dictadura de los mercados avanza
restringiendo derechos, aumentando las desigualdades, esquilmando los
recursos naturales y, en definitiva, colocando el dinero como valor central
por encima de las necesidades de los pueblos.
En el libro “¡Comprometeos!” indicábamos que el siguiente paso después
de la indignación es el “compromiso”, pues es necesario pasar a la acción:
tenemos que actuar de manera sostenida para poder modificar el estado
actual de las cosas.
En este sentido quiero resaltar que no todas las acciones conducen a la misma
meta. Hoy estamos observando que ciertas movilizaciones y protestas que
en su origen cuentan con toda legitimidad, y que además son necesarias,
acaban tomando caminos violentos y finalmente terminan deslegitimando
a sus autores y generando una cadena de nuevas acciones violentas, y
de nuevas víctimas, y manchando las manos de quienes enarbolaban las
banderas de la justicia y de la libertad.
Esta lucha que hoy llevamos adelante es quizás más legítima y más necesaria
que ninguna anterior en la historia, porque, de continuar por el camino
errado que el actual sistema nos propone, avanzaremos aceleradamente
hacia una catástrofe de magnitudes hasta hoy desconocidas. Pueden
y, seguro que deben llevarse adelante luchas en las que sea necesario
practicar la insurrección y la desobediencia civil, así como todas las formas
de resistencia, pero es de primera importancia que estas acciones sean
pacíficas y noviolentas. Subrayo por tanto lo ya dicho sobre que hoy nuestra
lucha tiene que recorrer los caminos de la paz fuera de toda violencia.
Esta es la única vía por la que este movimiento va a poder proyectarse en
el futuro. Las razones para reforzar esto no faltan. Una no despreciable es
que los poderes están preparados para reprimir y anular todas las formas
10

de violencia, pero no están preparados para actuar contra un pueblo que se
organiza en la lucha no-violenta.
Esta forma de transformación social, esta revolución pacífica —creo que
no hay que tenerle miedo a la palabra revolución— es la nueva vía que nos
sacará del encadenamiento de la violencia que hemos arrastrado durante
toda la historia del ser humano.
Es de resaltar que las movilizaciones y las acciones de los indignados del
15M en España están claramente comprometidas con la no-violencia, cosa
que lamentablemente no ocurre en todos los lugares donde la indignación
sale a la calle.
Después de tomar las plazas y los barrios, el 15M se decide a “tomar los
caminos” con multitud de marchas que recorren la geografía española. Los
antecedentes de las marchas pacificas y no-violentas son muchos en la
historia: la Marcha de la Sal de Gandhi en la India, la Marcha del millón de
hombres en EEUU con M. L. King, la reciente Marcha Mundial por la Paz y
la No-violencia, son ejemplos entre muchos otros.
“Caminante, no hay camino: se hace camino al andar” como bien decía el
poeta Antonio Machado. Deseo los mejores logros para la Marcha Popular
Indignada, de manera que recorra los pueblos, no solo de España, sino de
toda Europa y, si es posible, del mundo.
También deseo que esa marcha recorra los corazones de todos los seres
humanos hasta que se logre erradicar la violencia y se consiga una sociedad
más justa en el planeta, donde el ser humano reemplace al dinero como
valor más importante.
Estoy caminado con vosotros, vengo caminando desde que me puse en pie,
por un mundo en paz y más humano…

Stéphane Hessel
11

Introducción
Antes de nada, dejar claro qué cosa no es este libro. No es por supuesto
ninguna versión oficial, ni semioficial, del 15M. Aunque todos los autores
participan en el 15M de distintas maneras -en marchas o en comisiones
o grupos de trabajo de distintas ciudades- las opiniones, los relatos y las
experiencias se hacen a título personal. Es de dominio público que este
movimiento no tiene portavoces ni representantes. También se reproducen
algunos documentos que son públicos y pueden rastrearse en las webs.
Este libro es una recopilación muy parcial e incompleta de la multitud de
eventos llevados a cabo por el movimiento 15M en España, así como en
otros países donde ha tenido repercusión, incluyendo lo sucedido en la gran
movilización mundial del 15 de octubre. El libro se cierra el día 16 incluyendo
los primeros datos de las manifestaciones a nivel internacional.
Este movimiento surgió de la Puerta del Sol, se extendió por numerosas
ciudades y barrios, continuó con manifestaciones y marchas por toda la
geografía española, acciones en pueblos, playas y montañas, nuevas marchas
hacia Bruselas y ahora está proyectando una larga caminata hacia Atenas. La
onda se expande a otros países y origina, tiñe e influye el surgimiento de otros
movimientos no solo de la zona europea, sino también de otros continentes.
El 15M es uno de los grandes protagonistas en la convocatoria de la gran
movilización del 15 de octubre en la que tomaron parte cerca de mil ciudades
de los 5 continentes.
Hacer una descripción completa de lo sucedido en el movimiento 15M en
este corto pero intensísimo espacio de tiempo ocuparía varios volúmenes.
Este libro es entonces un aporte limitado y parcial realizado por un equipo
creador. En él se mezclan elementos descriptivos de los acontecimientos
con testimonios e interpretaciones, de manera que el lector pueda disponer
de una amplia gama de puntos de vista.
Si hablamos de los verdaderos protagonistas y autores tendríamos que hablar
de todos los miembros del 15M, pues este libro es también un homenaje a
ellos y un testimonio, un libro-documento que recoge parte de lo sucedido.
Nosotros, como autores formales, nos hemos limitado a recopilar, ordenar,
testimoniar, sobre todo sintetizar y en algunos casos interpretar lo ocurrido.
El 15M, en sus 5 meses de vida, ha marcado un hito en la historia sociopolítica
española y se ha proyectado internacionalmente. Todo apunta a que con él
se cierra la etapa de la post transición española y se abre un nuevo momento
social, en esta ocasión no de manera aislada, como ocurrió en los años 80,
sino en conexión y en resonancia con otros movimientos internacionales,
augurando una nueva etapa cuya proyección es difícil de pronosticar.
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Dado lo transcendente de estos sucesos, tenemos la percepción de que
estamos viviendo unos acontecimientos únicos, que tendrán repercusión
a nivel mundial si se continúa en esta dinámica de ensamblaje y acción
conjunta con movimientos de otros países. Aunque éstos están en
distintos momentos de desarrollo, unos más activos y otros todavía en fase
subterránea, en cualquier momento pueden emerger y, como ha ocurrido en
los EEUU, “tomar” el espacio social en un breve espacio de tiempo. Quizá
estemos asistiendo al despertar de una generación a nivel mundial por
primera vez en la historia.

Estructura del libro
No podía tener mejor prólogo este libro que el de Stéphane Hessel ni mejor
epílogo que el de José Luis Sampedro. Ambos, coetáneos y abuelos de
estas movilizaciones, reconociendo a la vez que el legado que las anteriores
generaciones dejan a los jóvenes de hoy no es el mejor de los mundos.
Stéphane H., autor de “Indignaos” y “Comprometeos”, indica en el prólogo:
“Estoy caminado con vosotros, vengo caminando desde que me puse en
pie, por un mundo en paz y más humano”
De José Luis S. destacamos su clarividencia en las últimas comparecencias
en los medios de comunicación y sus palabras en el epílogo “Soy un ferviente
y esperanzado defensor del quincemayismo, por lo que no quiero negaros
estas líneas, a modo de epílogo, que me pedís para vuestro libro, pero no
dejéis que ni políticos, ni medios ni intelectuales se apoderen de vuestro
movimiento. Ni siquiera “los dos abuelos”. Vosotros estáis más avanzados,
sois la vanguardia, pertenecéis al mundo nuevo que está naciendo. Nosotros
encarnamos un pasado, vosotros os jugáis vuestro futuro.”
A ambos les agradecemos su apoyo.

Contenido
El libro tiene una parte secuencial donde en primer lugar se exponen
los orígenes del movimiento en “Surgimiento y Desarrollo” del 15M,
describiendo los antecedentes de movilizaciones que se vivieron en los
meses previos a mayo. Sigue con su “Manifiesto”, donde el 15M define el
primer perfil que le dará el tono, el diapasón de lo que vendría después. Los
relatos testimoniales de “Toma la Plaza” y “Toma los barrios” por parte
de quienes estuvieron participando en ellos describen los primeros pasos de
extensión del movimiento. Fueron muchas las situaciones de confrontación
con los poderes y la policía en estos meses, pero donde más se puso a
prueba el espíritu noviolento del movimiento fue en la respuesta que dio al
desalojo de la Plaza de Catalunya en Barcelona. Las imágenes de la policía
golpeando a jóvenes que se manifestaban pacíficamente sin responder a
las brutales agresiones recorrieron el mundo y también las conciencias de
13

la gente. Allí la fuerza moral del 15M quedó en evidencia, lo mismo que el
descrédito del poder represivo del gobierno de la Generalitat.
Después se relatan las manifestaciones del 19 de junio (19J) y las Marchas
Populares Indignadas (MPI). Estas marchas fueron las que dieron origen
a este libro. Cuando David, la tarde del 5 de junio al acabar la Asamblea
inter ciudades en Sol, me comentó el proyecto de realizar marchas por todo
el estado confluyendo en Madrid, empezó a gestarse la idea de la edición.
En el capítulo de las MPI se vuelcan aportes de las distintas rutas, siete en
total. Todas ellas fueron decisivas para la difusión del 15M y constituyeron
un gran aprendizaje gracias a la tarea de combinar su enorme diversidad
con la acción conjunta, a la que además diariamente se iban incorporando
nuevos miembros. Tuve la oportunidad de participar en algún tramo
y recorrer las cabeceras de todas las rutas, y pude constatar el enorme
esfuerzo realizado, muchas veces al límite de lo soportable. Las MPI fueron
un ejercicio de paciencia, tolerancia e inclusión, tanto en la coordinación
dentro de cada una de las marchas como en la coordinación inter marchas.
Mi aporte consistió en transmitir la experiencia obtenida de la Marcha
Mundial por la Paz y la No-violencia.
En los textos se describen los recorridos, el espíritu que animaba a las MPI,
cómo se gestaron, su organización interna, los pueblos que atravesaron, las
reivindicaciones que recogieron a su paso, algunas acciones realizadas, e
incluso la coordinación de su llegada a Madrid.
Las distintas rutas de las MPI confluyeron en Madrid el día 23 de julio. Los
madrileños se volcaron en el recibimiento con dos grandes manifestaciones
los días 23 y 24. A pesar del tórrido calor, las calles se llenaron de
manifestantes en clima festivo y de alegría compartida. No se recuerdan
manifestaciones tan numerosas en verano.
Después de las MPI, se recoge algo de lo sucedido los días 24 y 25 de
julio en el Primer Foro Social del 15M celebrado en el Parque el Retiro de
Madrid, así como algunas acciones durante el verano dentro de la campaña
Toma la Playa, Toma la Montaña.
En 17 de setiembre se contemplan los acontecimientos de Ocupar Wall
Strett y el impacto que produjeron en el mundo.
Las Marchas a Bruselas representan otra de las acciones que refuerzan
esa intención de internacionalizar las propuestas del 15M.
En el capítulo del 15 de Octubre se recoge la parte más internacional del
movimiento en una apretada síntesis de lo sucedido. No vamos a recalcar la
importancia del evento que ha supuesto una de las mayores movilizaciones
de la historia a escala mundial. Aquí se cuenta cómo se gestó y desarrolló,
así como su extensión en distintas regiones del mundo.
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En la sección de Documentos se recogen el manual “Como cocinar una
revolución noviolenta”, el “Manifiesto de los Jóvenes” y el “Manifiesto de
Filosofía”.
Para finalizar, se hace un somero repaso de los Medios del Difusión con
que cuenta el 15M. Hablamos del 15M News, de la Radio Ágora Sol y del
Canal de vídeo Audiovisol.

El lenguaje
Los lectores podrán darse cuenta de que en distintos capítulos se utilizan
diferentes formas de expresar el plural cuando se intenta englobar lo masculino
y lo femenino. Así, unas veces se utiliza el masculino genérico, otras el
femenino genérico y algunas veces se sustituyen la “a” o la “o” que indican
el género por x o @ . Todos los casos representan formas usadas dentro del
movimiento. Aún no se ha impuesto ninguna, y cada cual utiliza libremente la
forma que le parece mejor. Este libro ha querido ser un reflejo de ello.

Otras lenguas
Uno de los principales intereses de este libro es dar a conocer nuestra
experiencia y para ello está previsto traducirlo a otros idiomas.
Creemos estar inmersos en un fenómeno que no tiene un epicentro, sino
que está formado por fenómenos parecidos que empiezan a darse en
distintos lugares. En esta situación, la circulación de la información y el
trabajo conjunto en horizontalidad pueden acelerar el proceso y ser muy
útiles para todos.
Así que nuestro compromiso es hacer circular la información directamente
fuera de los canales de los medios de difusión que siempre distorsionan,
dependiendo de sus intereses, lo que está ocurriendo. Tenemos que crear
nuestros propios canales de información directa y horizontal.
Por ello animamos a que quienes quieran apoyar en esta labor de traducción
a otras lenguas se pongan en contacto y contribuyan así a la transmisión de
información.

Derechos de autor y versión electrónica
Este proyecto no tiene ningún beneficio comercial ya que se ceden
gratuitamente los derechos de autor de textos, fotografías y maquetación.
Se puede reproducir libremente mencionando la fuente. En breve se tendrá
una versión electrónica gratuita.
Rafael
17 de octubre de 2011
15

Documentación
gráfica

Surgimiento y desarrollo
Los que han iniciado y están en el ojo del huracán del movimiento 15M en
España son en su mayoría jóvenes de entre 20 y 35 años. Universitarios
y muy preparados, hablan inglés y han crecido utilizando herramientas
informáticas. Están acostumbrados a manejar y transmitir información
y a comunicarse a través de Internet. Son inteligentes, relacionantes, no
confrontativos y tienen carácter crítico. Viajan a su antojo por el mundo.
No saben lo que es la escasez y, como hijos deseados y protegidos de
sociedades prósperas, son seguros, creativos y alegres, y no están
acostumbrados al fracaso.
Estos jóvenes dan por hecho, porque así han sido educados, que todos los
hombres nacen libres e iguales, que todos tienen derecho a una vivienda
y a un trabajo dignos, a una sociedad justa y a un mundo de iguales
oportunidades. Estos constituyen para ellos derechos que se disfrutan por
el mero hecho de nacer. Así se lo han repetido hasta la saciedad sus padres
y sus maestros, que se han pasado la vida luchando para hacer realidad
sus palabras.
Sin embargo, en la otra cara de la moneda, han crecido y estudiado viendo
con preocupación cómo se estrechaba cada vez más su futuro y, cuando
les ha llegado el turno de incorporarse a la sociedad y al mercado laboral,
comprueban que aquellas convicciones con las que crecieron eran un
cuento como el de los Reyes Magos. Se sienten engañados, porque han
sido engañados.
Sus padres y sus abuelos están cayendo en cuenta al verlos de que
han trabajado para un sistema que ha dilapidado su esfuerzo, con unos
gobernantes que han hecho una gestión desastrosa de su trabajo y han
hipotecado el futuro de sus hijos. También se sienten engañados, porque
igualmente han sido engañados.
Así pues, son los jóvenes los que han iniciado el movimiento y
provocado las movilizaciones que recorren el país desde mayo, pero
también sus padres y sus abuelos, que se han unido a ellos empujados
por su entusiasmo y por sus planteamientos. Y los expulsados del
mercado laboral, los empleados por sueldos miserables, los que tienen
el futuro cerrado, y, en fin, todos los que creen que un mundo mejor no
solo es posible, sino imprescindible.
Stéphane Hessel les prestó su primer nombre, “Indignados”, aunque hoy
son también un movimiento de esperanzados.
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Antecedentes
Para describir las condiciones que han hecho germinar este movimiento
hay que alejarse un poco en el tiempo y en el espacio hasta anteriores
movilizaciones que, si bien no cuajaron en acciones con continuidad,
constituyeron síntomas de que algo estaba cambiando en la conciencia
colectiva de nuestra sociedad. Las manifestaciones masivas en oposición
a la guerra de Irak, cuando la población española puso, masivamente, un
presupuesto moral de noviolencia y de respeto por delante de presuntos
beneficios económicos y políticos, fueron un buen ejemplo de ello.

La crisis económica
Hay un indudable denominador común tras todos los movimientos de
protesta que se han sucedido en el mundo en los últimos tiempos: la crisis
económica.
El 15 de septiembre de 2008, el tercer banco de EEUU y el cuarto mayor
banco de inversiones del mundo, Lehman Brothers, se declaró en quiebra
tras 158 años de actividad. Le siguieron otros dos grandes bancos y, en
efecto dominó, bolsas y bancos de todo el mundo. La punta de este iceberg
de proporciones descomunales había empezado a asomar en 2007, tras
varios años de feliz e incontrolado crecimiento, y sus consecuencias están
condicionando enormemente el funcionamiento del sistema económico
mundial de hoy.
Se trata del escándalo de las hipotecas subprime, un “negocio” hipotecario
mediante el que los bancos e ingenieros financieros norteamericanos
colocaron en el sistema bancario de todo el mundo lo que se estima en
varios trillones de dólares de activos incobrables. Las agencias de riesgo
internacionales jamás acertaron a prever, y mucho menos a calificar, estas
operaciones; los bancos se implicaron entusiasmados en multimillonarias
operaciones de alto riesgo, muchas veces fraudulentas; los gobiernos
las ampararon mediante sus agencias ad hoc y sus medidas de
protección de actividades financieras y muchos agentes se enriquecieron
escandalosamente a sus expensas.
Este fue el pistoletazo de salida de una serie de desastres que continuaron
en 2008 en Islandia, con la quiebra de sus principales bancos y la saludable
negativa de su población a hacerse cargo de su nefasta gestión; en
Grecia, con la imposibilidad de pagar una deuda generada tras décadas de
engaños políticos y con el sometimiento a un “rescate” de la Unión Europea
que más bien parece una condena; Túnez y Egipto que, ya en 2011, han
protagonizado lo que se ha dado en llamar “Primavera árabe”, tras la que
subyace una subida insoportable del precio de los alimentos (fijados en los
mercados internacionales), y el resto de países árabes que afrontan, con
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peor suerte, levantamientos que se van convirtiendo en confrontaciones
violentas e incluso guerras civiles.
Es decir, un panorama lo suficientemente amplio para demostrar que la
crisis es profunda y que nos afecta a todos.

Internet y las redes sociales
Además de la crisis económica global fruto de la especulación financiera,
otro factor de influencia fundamental ha sido el desarrollo de vías de
comunicación y redes sociales a través de Internet. Estas permiten el
contacto y rápida coordinación entre personas que no se conocen ni viven
en el mismo lugar, pero comparten intereses y se mueven por los mismos
canales y con los mismos códigos.
Un ejemplo referencial fue la reacción de estas redes en apoyo al portal
Wikileaks tras su filtración a la prensa en noviembre de 2010 de más de
250.000 documentos secretos de los EEUU.
O, en España, la aprobación de la Ley Sinde en marzo de 2011, que agitó y
estimuló las redes en un debate de más de año y medio de duración.
En este contexto, decenas de pequeños grupos empezaban a moverse a
principios de este año por las plazas y espacios virtuales de España en un
accionar constante de alerta ante la crisis, de denuncia de la desfachatez de
los políticos y de la pasividad de los electores, y de convocatorias a protestas
y movilizaciones en todo el país contra la mentira y la manipulación. La gente
empezó a reunirse en las plazas a hablar, o a manifestarse, o simplemente
a dejar constancia de su malestar. Era un movimiento informe y subterráneo
que, poco a poco, iba ganando adeptos.
Este malestar eclosiona el 15 de mayo en Madrid, cuando se convoca
una manifestación que tiene importante respaldo y, tras ella, un grupo
establece una acampada en la Puerta del Sol para hacer públicas sus
reivindicaciones y su protesta de cara a las elecciones municipales del día
22. La acampada es desalojada por la policía en la madrugada del 17. Ese
día miles de madrileños acuden en masa a la Puerta del Sol desafiando
las sucesivas prohibiciones de la Junta Electoral y los jóvenes acampan de
forma permanente y empiezan a organizarse en asambleas y comisiones.
El ejemplo se propaga en todas las ciudades de España. Acababa de nacer
el movimiento 15M.
Como una onda, el fenómeno avanza cada vez más organizado, más
consciente y más global. Contagia a otras ciudades y se extiende a los barrios.
Actúa por un lado hacia la base social y por otro hacia la internacionalidad,
llegando en ambos sentidos cada vez más lejos.
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¿Por qué se rebelan?
Fundamentalmente, porque creen que es posible cambiar las cosas, porque
están seguros de poder conseguirlo y porque saben que por el camino que
vamos la crisis se va a agudizar aun más.
La crisis que parece no tocar fondo ha puesto de manifiesto el fracaso
de un modelo que hasta hace poco no se cuestionaba. Pero además ha
desenmascarado a los responsables del desastre. Hoy resulta muy difícil
convencernos de que estamos sufriendo una especie de catástrofe natural
inevitable propiciada por malos funcionamientos de los mercados, porque
cada vez tenemos más datos sobre las caras, los nombres y los métodos de
los que toman las decisiones que guían esos mercados.
Ya no es fácil engañar a unos individuos que tienen como consigna, por
ejemplo, “apaga el televisor y enciende tu mente”; que prefieren guardar sus
ahorros en bancos éticos que les dan menos intereses pero les garantizan
que no se invertirán en armamento ni en empresas perjudiciales para el
medio ambiente; que no compran ropa de marca ni son sensibles a la
publicidad consumista; que prefieren vivir con menos cosas, pero con más
sentido.
Saben que lo que la televisión llama “ingeniería financiera” no es más que
una simple estafa con nombres en inglés y que la supuesta inteligencia de
los “consejos de sabios” que gobiernan las instituciones y mercados del
mundo se parece más a la codicia arrogante de los privilegiados que al
ejercicio de la facultad humana de pensar para generar prosperidad.
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¿Qué piden?
Este movimiento no quiere solo mejoras sociales: aspira a cambiar el mundo.
Quieren un planeta sostenible y están dispuestos a cambiar los hábitos
de consumo y despilfarro de sus padres por otros que garanticen mayor
redistribución y, por tanto, mayor dignidad para todos.

¿Cómo?
Llamando a la movilización pacífica. Empezando a trabajar en cada barrio
organizados en asambleas y grupos interconectados a nivel de su ciudad,
de su país, y del mundo. Buscando soluciones globales para problemas
globales: no hay cambio posible mientras siga habiendo miseria en cualquier
punto de la tierra.
La base de esta revolución es la noviolencia y el trabajo para la construcción
de algo nuevo, no la destrucción ni la negación. Se trata de que cada uno se
convierta a sí mismo en modelo de lo que quiere lograr.
Es posible que estemos asistiendo al despertar de una generación que por
fin está lo suficientemente preparada para llevar a cabo el cambio que todos
nos hemos atrevido alguna vez a soñar.
Sea como sea, el intento merece la pena. Por primera vez en muchos años.
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Manifiesto 15M

¿Quiénes somos?
Somos personas que hemos venido libre y voluntariamente,
que después de la manifestación decidimos reunirnos
para seguir reivindicando la dignidad
y la conciencia política y social.
No representamos a ningún partido ni asociación.
Nos une una vocación de cambio.
Estamos aquí por dignidad y por solidaridad
con quienes no pueden estar aquí.

¿Por qué estamos aquí?

Estamos aquí porque queremos una sociedad nueva
que dé prioridad a la vida por encima de los intereses
económicos y políticos.
Abogamos por un cambio en la sociedad
y en la conciencia social.
Queremos demostrar que la sociedad
no se ha dormido y que seguiremos luchando
por lo que nos merecemos por la vida pacífica.
Apoyamos a los compas que detuvieron tras la manifestación
y pedimos su puesta en libertad sin cargos.
Lo queremos todo, lo queremos ahora,
si estás de acuerdo con nosotros ¡Únete!

Manifiesto redactado en la Puerta del Sol de Madrid tras la manifestación del 15 de mayo.
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Toma la Plaza

Hoy se está construyendo un nuevo mundo. Es uno de esos momentos
particulares, que se abren en la historia, donde parece posible cambiar. A
veces estos momentos se quedan solo en una posibilidad. Hoy, el cambio
sí se realizará.
15M, Puerta del Sol, una de tantas Plazas, de la rEvolución.
La semana del 15 al 22 de Mayo en la Puerta del Sol no es fácil de explicar
Sin embargo quienes, con el corazón abierto, nos hemos querido entregar
a ese “momento” tan particular hemos podido atisbar algo de su alcance y
su significado.
La mañana del martes 17 de mayo se conoció la noticia de que en esa
madrugada habían desalojado a las pocas decenas de acampados que
estaban en la Puerta del Sol desde la noche del 15, donde se quedaron tras
la manifestación de ese día en Madrid. Se convocó a una concentración a
las 20hs. La respuesta fue impresionante. Decenas de miles de personas
se congregaron en la plaza y alrededores. El sentimiento colectivo que se
generó allí dio lugar a ese “algo” tan especial, tan “mágico”, tan profundo: al
“Espíritu de Sol”.
Ese particular momento venía ya gestándose desde hacía algunos meses,
en diferentes lugares y con distintas temáticas.
Por ejemplo en Vallecas, un barrio de Madrid, donde en el mes de marzo,
se realizó la primera asamblea de centros educativos públicos convocada
para debatir y organizar la respuesta al creciente recorte de presupuestos y
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de personal, principalmente en los Institutos de Enseñanza Secundaria. El
ambiente que se respiraba, la forma asamblearia poniendo el protagonismo
en las personas afectadas y no en organizaciones, daba ya una señal de
que “algo” diferente se estaba construyendo.
El 7 de abril “Jóvenes sin futuro”, un movimiento de jóvenes surgido en enero
desde diferentes organizaciones estudiantiles universitarias, siguiendo el
ejemplo de jóvenes de otros países europeos como Francia, convoca una
manifestación en contra del callejón sin salida al que les conduce la situación
económica y social. Asisten más de 5.000 jóvenes. Esta manifestación
también se organizó desde la base y, sobre todo, tuvo el sabor del “Basta Ya”.
El 5 de mayo organizaciones de base al margen de los grandes partidos y
sindicatos convocan una nueva manifestación en contra de las crecientes
privatizaciones en la Comunidad de Madrid en los campos educativo y
sanitario. Fue una manifestación con no demasiada asistencia, varios
miles de participantes, pero en ella también se respiraba “algo diferente”.
Se percibía horizontalidad, no protagonismo, empuje, entrega, a la vez que
alegría y esperanza.
Estas son algunas de las manifestaciones que expresaban que todo se
iba levantando desde la gente. Organizaciones de base muy diversas,
donde prevalecía un interés genuino por la lucha. Pequeñas movilizaciones
particulares, sin conexión entre ellas, pero que compartían claramente una
incipiente nueva sensibilidad, nuevas formas de relacionarse. Sin embargo,
se vivía todavía en ellas la ambivalencia entre el “querer” y el no terminarse
de “creer” que se podría conseguir algo. El permanente empuje desde tan
variadas “intenciones colectivas” es lo que posibilitó que “cristalizara” el 15M.
Internautas y estos pequeños grupos de base, que se habían ido creando
pocos meses antes, decidieron trabajar conjuntamente en las manifestaciones
del 15M (una semana antes de las elecciones municipales del 22 de mayo
en todo el país) para denunciar con fuerza a los responsables reales de la
situación social y económica que se estaba viviendo: los banqueros y la
clase política.
Las manifestaciones del 15 de mayo congregaron a cientos de miles de
personas en más de 100 ciudades y localidades de España y algunas
también en Portugal y en otros países, y sorprendieron a muchos por su
gran convocatoria, por su ambiente festivo y plural. Fue el primer momento
en el que se materializó la indignación colectiva de mucha gente.
Ahí se encendió “algo” que dio lugar al inicio de esa semana “mágica” del
15 al 22 de mayo. Lo más significativo de ella fue la forma en que, con una
suavidad excepcional, se fue creando una organización horizontal en la que
todos éramos protagonistas. La actitud generalizada era de un profundo
respeto y un genuino interés por el aporte del otro.
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Esa sensibilidad común estaba en las miradas de cada uno, se “mascaba”,
era una realidad. Era el alimento que posibilitó por fin la caída de una
creencia básica muy instalada, la de “no se puede hacer nada”, y surgió
con una fuerza imparable la de “todo es posible”. Nacía el “Espíritu de Sol”
que impregnaba todas las acciones, dando lugar a todo lo que desde allí se
proyectó.
La noviolencia se hizo presente desde el primer momento y sin duda fue
uno de los elementos que posibilitaron la fuerza, la riqueza, el ejemplo,
la simpatía, el reconocimiento del buen hacer que identificaron desde su
inicio a este movimiento. Y seguramente fue también lo que “desarmó” las
tácticas que utiliza el sistema para reprimir y desmantelar estas situaciones.
Contra cada acto de violencia física por parte de la policía, los ciudadanos
respondían por decenas de miles a las convocatorias de rechazo realizadas
por los acampados. Así es como se llegó a algo totalmente impensable y
que podría haber dado lugar a la anulación de las elecciones autonómicas
y municipales del 22 de mayo. Una total desobediencia e irreverencia fue la
respuesta ante la imposición, por parte de la Junta Electoral Nacional, de no
poder seguir con la acampada el 21 de mayo, día de reflexión.
Las asambleas en Sol de más de tres mil personas queriendo sinceramente
construir pensamiento colectivo, la estrecha relación y comunicación entre
todos, las intensísimas asambleas de comisiones y grupos de trabajo, etc.
han sido experiencias muy particulares en todos aquellos que hemos estado
involucrados en cuerpo y alma en los inicios de este movimiento. Han
dejado una huella imborrable que muchos calificaban como las vivencias
existenciales más profundas en sus vidas.
Hemos comprobado que la respuesta colectiva organizada, no violenta,
horizontal, es posible.
Dicha respuesta puede ser un muy valioso aporte a una revolución mundial
que siente las bases de una nueva cultura y una nueva organización social
y económica, que ponga como valor central al ser humano y utilice como
forma de lucha la noviolencia activa.
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Toma los barrios

Algo que para mí supuso una inflexión, un salto por encima de la dinámica
social de la manifestación del 15 de mayo y de la concentración que la
siguió en Sol, fue conocer que ya el mismo día del desalojo, el 17 de
mayo, la movilización iba a seguir con una asamblea y con la formación de
comisiones.
Saber que una de las comisiones era “Extensión” me convenció de que esto
iba en serio y de que lo que estaba pasando tenía vocación de proceso, de
entrega, de conectar corazones. Una de las primeras ideas de esta comisión
fue responder a la necesidad de comunicarnos con todas esas personas que
no utilizan las redes de internet: esto era de todos, había que informar en
centros de salud, en oficinas del INEM, en centros culturales, y a personas
de todas las edades. Eso implicaba, en definitiva, llegar a los barrios y a
otras localidades. La cosa no era quedarse en aquellos metros cuadrados
que representaba la Puerta del Sol colmada ese día de gente indignada y
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capaz de imaginar que lo más importante es la gente, y no los valores que
hoy planean por encima del ser humano sin ningún recato. Y es seguro que
muchas otras personas estaban en esa misma sensibilidad, solo había que
extender la voz para que pudieran sumarse a este nuevo movimiento social.
El 20 de mayo, en el marco de la Comisión de Extensión, se decide que
habrá reuniones diarias exclusivas de la subcomisión de barrios, al mismo
tiempo que se va creando una base de datos de correos de los participantes
en esta subcomisión y se registran los barrios y pueblos que están ya
representados. Se plantea la creación de una web para los barrios y pueblos
y se propone que sean las propias asambleas locales al constituirse las
que ratifiquen su adhesión al 15M. El objetivo es propagar en el ámbito
de lo local la democracia participativa directa, la recuperación del espacio
público y el pensamiento crítico, usando como herramientas la noviolencia,
el método asambleario y el respeto por la diversidad.
El 24 de mayo se efectúa un llamamiento generalizado en dos plazas
cercanas a Sol, para que las personas interesadas en organizar y apoyar
las Asambleas locales se pongan en contacto entre sí. La convocatoria es
un éxito y se trabaja en grupos según distritos y localidades. La plaza del
Carmen se llena de los asistentes que pertenecen a los diferentes barrios,
la plaza de Benavente rebosa de participantes de numerosas localidades de
la comunidad de Madrid.
El sábado 28 de mayo tienen lugar las Asambleas Populares que esas
personas dinamizaron y coordinaron. Nacieron más de cien asambleas
locales en la Comunidad de Madrid, que aglutinaron a alrededor de 30.000
personas.
Al día siguiente, el 29 de mayo, sus portavoces se reunieron por primera vez
en Sol en lo que se conoce como Asamblea Popular de barrios y pueblos de
la Comunidad de Madrid (APM). Desde entonces hasta hoy, las Asambleas
Populares locales se han reunido regularmente y han alcanzado distintos
niveles de auto-organización y participación.
Algunas han iniciado acciones con éxito y prácticamente en todas se han
creado Grupos de Trabajo y Comisiones, directorios de contactos públicos y
blogs que gestionan de forma autónoma y vinculados a www.tomalosbarrios.
net.
Desde la Comisión de Barrios se apoyó el proceso de auto-organización y
coordinación de las Asambleas Populares de barrios, distritos y municipios,
proporcionando infraestructura telemática, sirviendo de punto de información
presencial y virtual, proporcionando información sobre metodología
asamblearia, proponiendo modelos de coordinación, y contribuyendo a la
organización de la APM. Para todo ello se utilizaron principalmente dos
herramientas de comunicación: el correo de la comisión y el blog http://
madrid.tomalosbarrios.net, vinculado a tomalaplaza.net.
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Hasta ahora la APM ha funcionado como ámbito para la coordinación y el
apoyo mutuo entre las distintas asambleas locales, además de coordinar
acciones concretas realizadas de forma conjunta como el apoyo a las
movilizaciones del 19 de junio en contra de la precariedad en el ámbito
laboral y social y la acogida a las marchas y las acciones del 23 y 24 de
julio. Desde ella se anima a la coordinación entre las diferentes asambleas
locales, así como entre los grupos de trabajo de éstas y los de Sol.
En la actualidad la Comisión de Barrios ha evolucionado delegando sus
funciones en lo que se ha llamado Secretaría de la Asamblea Popular de
Madrid, que mantiene reuniones periódicas en Sol y en la que participantes
de las asambleas locales van asumiendo de forma rotativa las funciones
necesarias. En las reuniones se abordan cuestiones de coordinación y
comunicación entre los barrios, así como todo lo relativo al funcionamiento
y orden del día de la APM. En las webs se hace un llamamiento a la
gente de los barrios para acudir y presentar sus propuestas en cuanto
al funcionamiento de la secretaría, la APM, etc. Todas las actas de las
asambleas están disponibles en los blogs: madrid.tomalosbarrios.net y
actasmadrid.tomalaplaza.net.
Creo que es fundamental seguir potenciando las asambleas locales, la
difusión en los barrios y las visitas a los centros públicos, desde oficinas
de empleo a centros culturales… que corra la información para que se
establezca y sitúe a las asambleas como referencia para todos los vecinos,
que este se sienta como el ámbito donde todos y cada uno podemos aportar
algo.
Parafraseando a un autor que admiro, J.L. Montero de Burgos “Toda
revolución o cambio social digno del ser humano tendría que tener estas
tres características:
1º

Ha de ser convincente de forma generalizada

2º

Ha de ser libre: el que quiere lo asume y el que no, puede quedarse al
margen

3º

Ha de ser eficaz, que resuelva el problema, así a los que lo han
rechazado no les quedará otra alternativa que incorporarse a él”

El Movimiento 15M cumple la primera: aspira a valores vivenciales aceptados
por todos. Las personas necesitamos una sociedad donde podamos
desarrollarnos libres, iguales y solidarios. Para ello necesitamos aprender
y desarrollar relaciones de socios, o sea, relaciones de iguales aunque
seamos diferentes; y relaciones de amistad, que son las que permiten
practicar la solidaridad desde la libertad.
Pero hay otro valor vivencial que también está en este movimiento y es
el de la noviolencia, en su más amplio sentido de la palabra. La gente no
quiere competir con el otro, quiere dejar de ver al otro como un enemigo.
Está harta de luchas, no quiere separaciones, aspira a algo integrador que
47

de un mensaje de esperanza, que nos fortalezca para mantener encendida
la llama.
Sin embargo, sabemos que no se podrá resolver el problema social de
inmediato, un problema que lleva siglos sin resolverse y que necesita de
algo nuevo, de hipótesis nuevas con las que jugar hasta que vayan dando
resultados.
El movimiento 15M nació ya con la segunda característica, la de la libertad,
la de la responsabilidad personal de miles de personas, y tendrá que cuidar
de que esa llama no se apague.
El Movimiento 15M está cumpliendo con la tercera característica, está
siendo eficaz e incluso muy eficaz en algunos casos. En solo cuatro meses
se han incorporado personas de cientos de ciudades no ya solo a nivel
nacional, sino a nivel internacional. Y lo más importante, ha conseguido
hacer realidad lo que mucha gente deseaba: la existencia de un ámbito
donde todos cabemos, todos los que creemos que las personas son lo más
importante y que tenemos derecho a ser felices, que tenemos la certeza de
que no vinimos a sufrir ni a hacer sufrir a otros.
Hace años que percibo en la gente, en los amigos, en los compañeros de
trabajo, la necesidad de dar. Es algo que intuyo. Quizá lo vemos de forma
difusa, pero yo siento eso de mucha gente que me rodea. Quiere dar y… no
sabe cómo. Creo que lo que ha pasado es que la gente ha crecido tanto que
no cabe en 30 ó 40 centímetros de diámetro.
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La Plaza Catalunya, más llena que nunca

A las 7 de la mañana del 27 de mayo los Mossos d’Esquadra entraron en
la acampada de indignados instalada en la Plaza Catalunya en Barcelona.
Apoyados en un amplio operativo que incluía dos helicópteros y decenas
de furgones, comenzaron a desmontar carpas, lonas y tenderetes y a
incautarse de ordenadores, cámaras y otros objetos personales de valor.
Los 400 acampados que se encontraban en ese momento en la plaza se
sentaron en el centro alzando sus manos en señal de protesta pacífica y
fueron inmediatamente desalojados por una brutal y desproporcionada
carga policial que dejó más de 40 heridos, cinco de los cuales tuvieron
que ser transportados a distintos hospitales. El motivo alegado por las
autoridades para el desalojo fue “realización de labores de limpieza”.
Después de los acontecimientos de la mañana, la movilización ha sido más
fuerte que nunca. A los motivos que ya eran compartidos —la lucha contra
la corrupción de los políticos y la estafa de los banqueros— se ha sumado
el rechazo a la violencia.
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En las redes sociales y en la calle se veía venir que la respuesta sería mayor
que todas las precedentes, incluida la manifestación del 15M, y así ha sido.
En toda la ciudad se detectaba hoy complicidad, no en vano se han empezado
ya a desarrollar actividades en muchos barrios. Tras el desmantelamiento,
mucha gente ha acudido con tableros, caballetes, comida y bebida para
reponer lo sustraído por la policía. Y se han multiplicado las donaciones
de dinero. Si este movimiento ya le era simpático a la población, ahora ese
efecto se ha multiplicado. Hasta se notaba cierta afabilidad en la policía
municipal que desviaba el tráfico con los muchísimos que acudíamos
en moto y teníamos que dejarla por la zona donde estaba cortado ya el
paso. En las cercanías de la plaza se veía gente de cualquier edad con
carteles personales, la mayoría rechazando la violencia. Había mucha
gente con flores y con ramas de olivo y muchos corazones en los carteles:
no es casualidad que parte de la simbología más utilizada tenga que ver
con sentimientos. Aún cuando el grito más coreado fue el que pedía la
dimisión del Conseller de Interior, había en la calle más ambiente festivo
que de rabia. De hecho, a medida que pasaban las horas se producía
una espontánea “toma del centro de la ciudad”, con unos jóvenes sentados
en círculo en los cruces de las calles, otros dibujando con tizas en el
asfalto... A media noche, en toda una amplia zona sin tráfico ni policía a
la vista, había un clima de gran soltura y libertad, como si la revolución
hubiera ganado las calles, con muchísima gente joven ocupando todo el
espacio que habitualmente está reservado a un intenso tráfico rodado.
Volviendo a la acampada, la infraestructura de la Plaza se recuperó en un
tiempo récord. Con buena voluntad y con la colaboración de muchos vecinos,
el restablecimiento de la funcionalidad fue vertiginoso. Esa misma noche la
comisión de cocina había conseguido volver a funcionar ya con normalidad.
Era impresionante verlos cantar “Volando voy” con una pequeña coreografía
mientras iban sirviendo raciones gratuitas a la gente que hacía cola.
El día ha dejado heridos, uno de ellos grave y muchos otros más leves.
Pero ha reforzado al movimiento y su conexión con la gente de la
ciudad. La moral está aún más alta y la determinación de seguir es firme.
Desde mañana se reanuda el trabajo de las comisiones. Allí se está dando
un proceso de gran interés, que podríamos quizá llamar de inteligencia
colectiva. Mientras las comisiones, subcomisiones y grupos de trabajo van
elaborando, se está trazando entre todos una imagen de la sociedad que
se quiere. Y esa elaboración es participativa, tolerante e inclusiva. Todos
reconocemos estar aprendiendo de los demás, a medida que vamos
trabajando y participando.
El procedimiento de comunicación es interpersonal, tanto en las asambleas,
donde la comunicación por gestos agiliza mucho los acuerdos, como en los
grupos más reducidos, donde “se aprende a escuchar más que a hablar”.
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Simplemente la forma de funcionar, desde el respeto y la no-discriminación,
ya constituye un discurso interesante.
Aún no sabemos cuál será la forma definitiva del dibujo que se está
trazando, pero el gusto por lo que se hace da fuerzas para seguir. Se puede
percibir que “se ama la realidad que se construye”. Hay mucha bondad
en todo lo que se hace, en la tolerancia y en la comprensión durante la
convivencia y en el trabajo grupal. No solamente estamos a gusto aquí,
sino que también sentimos que necesitamos más tiempo para hacer nuestro
trabajo. Por eso la acampada debería durar, al menos, unos días más.
Y por eso no queremos irnos aún. No tratamos de hacer un manifiesto
como una sucesión de reivindicaciones, tratamos de tener un discurso que
nos encaje. Queremos otro mundo, que sabemos que es posible y estamos
empezando a definir cómo lo queremos. La acampada dejará como mínimo
un legado en cuanto a vivencias, pero además está abriendo puertas
mentales que pueden conducir a la realización de algo nuevo y muy bueno
más adelante. También está dejando modelos y un efecto demostración.
No sabemos dónde llegaremos, pero vale la pena seguir cada paso
como un fin en sí mismo y hay fe en que eso nos llevará a algún sitio.
Yo personalmente registro como una acción válida el modesto aporte
que pueda hacer aquí y agradezco profundamente por esta oportunidad
de conectar con lo mejor de las personas en estos tiempos difíciles.
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El 29 de mayo, después de levantar la acampada de Sol, el movimiento se
trasladó a los barrios. El día anterior habían nacido más de cien asambleas
locales en la Comunidad de Madrid, que aglutinaban a unas 30.000 personas.
El movimiento 15M, sin la referencia permanente de la acampada de Sol,
y una vez pasado el hito de las elecciones municipales, se enfrentaba a
la incertidumbre de su permanencia y al reto de su articulación desde los
barrios, desde la gente. Y no faltaban los vaticinios catastrofistas que ya
daban por terminada la aventura de la revolución.
En medio del caos de la estructura que estaba pugnando por reorganizarse,
reubicarse y por encontrar las formas de no interrumpir la coordinación, se
plantea un nuevo reto a menos de tres semanas del fin de la acampada:
sumarse a la convocatoria que sindicatos minoritarios habían lanzado meses
atrás para el 19 de junio “Contra el Pacto del Euro”.
Y se hizo el llamamiento:
Somos los indignados, los anónimos, los sin voz. Estábamos en silencio
pero a la escucha, observando. No para mirar hacia arriba, donde están los
que llevan las riendas del mundo, sino a los lados, donde estamos todas y
todos, buscando el momento de unirnos(…)
La respuesta ciudadana fue espectacular.
Todos los barrios de Madrid caminaron hasta el centro en 6 columnas a
las que afluía más y más gente a medida que avanzaban en su recorrido,
llegando a reunir a 150.00 personas alrededor de la Glorieta de Neptuno.
La convocatoria y el recorrido de estas marchas fue el primer ejercicio
de coordinación de las asambleas barriales entre sí y con Sol, mientras
decenas de pequeñas marchas salían de cada barrio de Madrid y se iban
juntando con las columnas troncales camino del centro de la ciudad, que se
iba colapsando antes incluso de que llegaran las manifestaciones.
En más de 80 pueblos y ciudades españolas(1) la gente tomó las calles.
Las cifras de indignados que acudieron a las convocatorias multiplicaban
con mucho las primeras movilizaciones de mayo, apenas un mes atrás.
En Madrid se pasó de 25.000 a 150.000 manifestantes, en Barcelona de
15.000 a 260.000, en Valencia de 8.000 a 80.000, en Bilbao de 8.000 a
20.000, en Sevilla de 6.000 a 45.000…y así en todo el territorio español,
hasta completar lo que se ha calculado en una afluencia de 1.000.000 de
indignados ese día en las calles del país.
Al mismo tiempo, se realiza el primer llamamiento a la movilización global
desde “takethesquare”, la recién nacida web de coordinación internacional.
Y se produjeron las primeras manifestaciones coordinadas en más de
90 ciudades de 35 países(2), muchas de ellas impulsadas por españoles
residentes en dichas ciudades que desde el principio habían participado en el
movimiento a través de las redes sociales y habían acampando o realizado
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movilizaciones en sus respectivos países
de residencia.
El movimiento 15M se había reafirmado.
Incluso sin la referencia de la acampada en
Sol, el apoyo popular seguía en aumento,
los mecanismos organizativos basados
en el asamblearismo, la horizontalidad,
el consenso y la noviolencia activa
habían vuelto a funcionar poniendo en
marcha y llevando a cabo con éxito una
complicadísima
movilización
múltiple
en todas direcciones: de los barrios al
centro, en todas las ciudades de forma
descentralizada y a nivel internacional.
Así se entraba en el reto del verano: con la
convicción de que se había dado un paso
de gigante y de que el calor y las vacaciones
no eran fuerzas suficientes para parar lo
que se había iniciado.
Al día siguiente saldría de Valencia la primera
de las Marchas Populares Indignadas que
llegarían a Madrid un mes más tarde.
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(1) A Coruña, Albacete,Alcalá de Henares, Alicante, Almería, Ávila, Badajoz, Barbasto,
Barcelona, Bilbao, Cáceres, Cádiz, Cangas do Morrazo, Cartagena, Caudete, Chiclana,
Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Denia, Donostia, Ferrol, Fuerteventura, Gandía, Gijón, Girona,
Gran Canaria, Granada, Huelva, Huesca, Ibiza, Jaén, Jerez, Lanzarote, León, Logroño, Lugo,
Madrid, Málaga, Monzón, Motril, Murcia, Orihuela, Ourense, Palencia, Palma de Mallorca,
Pamplona, Plasencia, Ponferrada, Pontevedra, Priego de Córdoba, Puertollano, Salamanca,
San Javier, San José, Santa Cruz de La Palma, Santander, Santiago de Compostela, Santiago
de la Ribera, Segovia, Sevilla, Sigüenza, Soria, Talavera de la Reina, Tarragona, Tenerife,
Teruel, Toledo, Tomelloso, Torrevieja, Tortosa, Tudela, Tui, Valencia, Valladolid, Vigo, Vilagarcia
de Arousa, Villena, Vitoria-Gasteiz, Zamora, Zaragoza, Zumárraga
(2) Argentina: Buenos Aires / Austria: Vienna, Graz / Belgium: Bruxelles, Liège, Namur / Brasil:
Belém-Pará / Canada: Montreal, Toronto / Colombia: Bogotá / Costa Rica: San José / Czech
Republic: Praha / Denmark: Copenhagen / Ecuador: Quito / France: Paris , Annecy, Angers,
Angoulême, Arles, Avignon, Bordeaux, Caen, Charleville-Mézières , Chartres, Douarnenez,
Grenoble, Lannion, Lille, Lyon, Orléans, Marseille, Metz , Monaco, Montpellier, Nantes, Nimes,
Nyons, Pau, Perpignan , Poitiers, Puy-en-Velay , Rennes, Saintes Charente-maritime, SaintEtienne, Saint Pierre, Toulouse, Valence / Germany: Berlin, Munich, Düsseldorf, Leipzig,
Frankfurt, Stuttgart / Greece: Athens / Hong Kong: Hong Kong / Iceland: Reykjavík / Ireland:
Dublin, Cork, Galway, Limerick / Italy: Roma, Perugia, Cagliari, Milan, Firenze, Bologna / Japan:
Tokio / Luxemburg: Lëtzebuerg / México: México DF / Netherlands: Amsterdam, Groningen
/ Nicaragua: Granada / Norway: Oslo / Panamá: Ciudad de Panamá / Perú: Lima / Poland:
Kraków, Varsovia / Portugal: Lisbon , Coimbra, Oporto, Aveiro / Romania: Bucuresti, ClujNapoca / Serbia: Belgrade / Slovakia: Bratislava, Kosice, Martín / Sweden: Stockholm /
Switzerland: Bern, Geneve / Turkey: Istanbul / United Kingdom: London, Manchester / USA:
Boston, New York
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Marcha Popular
Indignada

DE NORTE A SUR,
DE ESTE A OESTE,
LA LUCHA SIGUE
CUESTE LO QUE CUESTE

Introducción
Al mismo tiempo que entraba el verano, salían a los caminos de todo el
estado las Marchas Populares Indignadas. Desde todos los puntos cardinales
de la península y desde Canarias, más de 20 grupos de partida fueron
confluyendo a lo largo de un mes de peripecias en seis rutas troncales
rumbo a la capital.
Más de mil caminantes con cientos de kilómetros a sus espaldas. Más
de trescientas asambleas en pueblos y ciudades. Decenas de equipos
de coordinación, infraestructura, logística, estrategias, atención médica,
comunicación, organización, dinamización…etc. Blogs y webs para difundir
y contar las incidencias y logros del camino. Miles de twitters y mensajes en
facebook. Cientos de seguidores virtuales.
Además, en cada ciudad donde se ha organizado el 15M, se formaron equipos
implicados en el seguimiento a los caminantes. En Madrid, punto de llegada,
todas las asambleas de barrio trabajaron durante todo el mes en el recibimiento
y la acogida. Una comisión internacional se ocupó de los observadores y
participantes de otros países; otra de la agenda; otra más de las marchas por
toda la ciudad hacia Sol; otra de la asamblea que habría de celebrarse con todas
las marchas; otra de preparar el foro que habría de tener lugar inmediatamente
después de la llegada…
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El día 23 de julio, las 6 rutas entraron en Madrid por 6 puntos diferentes y
marcharon hacia sol acompañadas ya por todos los que habían acudido a
recibirlas.
El día 24, tras celebrar asambleas matinales, decenas de miles de personas
llegadas desde toda España se manifestaron en el centro de la ciudad
dinamitando el tópico de que no se puede convocar en verano en Madrid.
En mitad del aparente caos y de la falta de líderes organizativos, el
movimiento 15M demostró de nuevo que es capaz de sacar adelante una
iniciativa gigantesca por medio del consenso, sin más que lanzar la imagen
y abrir los espacios necesarios para que todos los interesados puedan
unirse y aportar lo que puedan y quieran en cada momento. Unos pocos
iniciaron las primeras marchas. En apenas unos días gentes de todas las
clases se echaron a andar por los caminos con una tremenda organización
desorganizada detrás.
Ni el calor de las rutas del sur ni la lluvia del norte ni el sol inclemente de
Castilla, y mucho menos la incertidumbre del resultado, pudieron con el
ánimo de los que marchaban.
El 15M estaba vivo y trabajando cada vez más duro.
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El espíritu del camino
Primero, salimos a la calle. Después, entendimos que el mundo no volvería
a ser el mismo. Porque nosotros habíamos cambiado, y porque el mundo
estaba siendo transformado; porque empezamos a creer que juntos éramos
capaces de abrir los caminos necesarios para esta transformación colectiva
de un sistema de poder y privilegios que ampara a unos pocos y oprime a
muchos más. Entendimos que solos nunca podríamos, y que uno más uno
suman millones; y que millones no suman, transforman.
Este es un camino que parte de la humildad del que camina, escucha y
dialoga. Sabemos que el proceso de transformación social de hacer un
mundo mejor implica “un largo” aprendizaje. Esta es una forma de decir
que el camino es largo, pero a los caminos largos se les mide con pasos
pequeños, y ese es el propósito de esta marcha.
Caminar, pensar, caminar, charlar, caminar... El objetivo al que te diriges
es el mismo que te ayuda a avanzar. A medida que avanzas, el cansancio
no hace más que aumentar, como también aumentan las ansias de llegar.
En los momentos más duros, no tienes más que pensar un instante en tu
destino, para ver lo insignificante que es tu malestar. Caminante no hay
camino, se hace camino al andar... para nosotros no hay mejor camino que
el de la dignidad.
Por el mundo, por todos, camina para cambiar; por el mundo, por todos,
cambia para caminar.
Caminamos porque la revolución que nos toca es una revolución de auto
consciencia. Vamos paso a paso para ver, analizar y compartir el mundo en
una escala humana, a tiempo humano. Porque hemos descubierto que la
revolución está dentro de cada uno, y que hay que nutrirla y esparcirla por el
mundo en pequeñas pero poderosas semillas. El destino no es Madrid, es el
camino que estamos recorriendo. La revolución tiene que ser una revolución
inmediata en nuestras vidas diarias.
La convicción de que los sueños tienen sentido, saber que uno debe crearse
a sí mismo, es algo por lo que apostamos y vivimos día a día. Sin embargo,
construir un sueño compartido e intentar realizarlo colectivamente (¡y bajo
consenso!), es la gran novedad y el desafío que nos hemos propuesto en
la marcha y al que hemos decidido no renunciar. Porque si algo hemos
aprendido lejos de la teoría, esta vez, es que no hay un uno sin un otro, y no
hay un otro sin un nosotros.
Caminar no significa llegar, caminar es tener un horizonte siempre delante y,
a pesar de no alcanzarlo nunca, seguir caminando.
(Texto de la Ruta Nororiental)

63

Los primeros pasos

El día 29 de mayo del 2011, dos días después de ser brutalmente
desalojados y agredidos por los cuerpos policiales, la plaza de Catalunya
volvió a llenarse. En una asamblea con más de 5000 personas se dio el
primer paso hacia un sueño que sería construido y compartido por miles de
personas que caminaron, pensaron, escucharon y lucharon por cambiar el
mundo con las únicas armas de sus voces, sus ideas y sus pies. La marcha
popular indignada nació en ese bosque de manos que se agitaban en el aire
de una plaza donde todo era posible.
La marcha fue una propuesta de movilización social pacífica, noviolenta,
que se sumó al espíritu constructivo, democrático, pacífico e inclusivo del
movimiento surgido durante el mes de mayo en España llamado Movimiento
15M.
Durante parte de los meses de junio y julio, desde varias ciudades del
Estado, saldrían caminando varias marchas, configurando rutas en dirección
al centro político de España. Desde, entre otras, Santiago de Compostela,
Cádiz, Murcia, Valencia, A Coruña, Barcelona, Logroño, Málaga y Granada.
El 23 de julio llegarían juntas a Madrid para reunir todas sus voces y en un
gran grito hacer oír todas las luchas de un camino que nunca se acaba.
Cada marcha simbolizaría un río de voces y luchas y los caminantes unos
peces que salieran del mar y tuvieran que aprender a respirar fuera del
agua. Entrar en contacto con la marcha implicaba para cualquiera de
nosotros una trasformación absoluta de nuestra visión de la realidad. No es
solo que nunca hubiéramos salido del agua, es que incluso desconocíamos
la existencia del aire.
(Texto de la Ruta Nororiental)
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La Marcha Popular Indignada Ruta Este nació mucho antes de comenzar a
caminar. Recuerdo claramente el momento en el que la idea de una marcha
de indignad@s comenzó a rondar en la cabeza de algunos compañeros. Fue
durante la reunión interciudades del 4 y 5 de junio en el edificio de la Tabacalera,
en Madrid. En ese espacio pudimos juntarnos personas inquietas e indignad@s
de distintas ciudades del estado español para intercambiar las opiniones y
experiencias de nuestras asambleas. Allí pudimos escuchar a los compañeros
de Barcelona proponiendo las distintas Marchas populares hacia Madrid.
Varios compañeros nos miramos, susurramos con otros asistentes de
provincias y comunidades autónomas vecinas y empezamos a visualizar
la idea. Cuanto más la visualizábamos, más nos gustaba el proyecto. Así
fue como, al llegar a Valencia el día 6 de junio, presentamos la propuesta
a la asamblea y fue aprobada. En ese mismo instante vio la luz la Marcha
Popular Indignada, Ruta Este.
Los preparativos fueron largos, la preocupación por enfrentarnos a algo que
no habíamos hecho antes nos obligaba a pensar en imprevistos de todo
tipo. Se crearon grupos de trabajo para poder difundir la marcha y para ir
adelantando trabajo. Lo más importante al principio fue elegir el itinerario más
adecuado y tantear la cantidad de grupos de apoyo que habría por el camino.
En un primer instante se pensaba realizar el camino más corto, de 334
km, que pasaría por Cheste, Buñol, Requena, etc. Pero cuando llegó la
información de que la fecha de llegada a Madrid se retrasaba una semana,
se barajó la posibilidad de hacer un recorrido más largo pero que contactara
con poblaciones de distintos tamaños. Así fue como al final se realizó el
antiguo camino de carretas Madrid - Valencia (Camino Real) que unía la
capital con ciudades como Aranjuez, Albacete, Almansa, Játiva y Valencia.
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Ese recorrido vino determinado por la facilidad de caminar por los valles
en vez de por las montañas, y nos permitió conjugar pequeñas ciudades
con pueblos medianos y algunas poblaciones muy pequeñas. Resulta
interesante la mezcla porque proporcionó la oportunidad de conocer un
amplio abanico de problemas que se viven en el interior del país.
Así pues, quedó un recorrido de más de 550 Km a completar en 34 días que
permitió realizar asambleas en 30 poblaciones, con una media cómoda de
20 Km de caminata a pie por día.
Una vez fijado el itinerario, se dio a conocer con la idea de que las personas
interesadas pudieran incorporarse y salir de la marcha con total libertad
cuando quisieran.
Lo siguiente fue dividirlo en partes para poder repartir tareas de preparación
con las que contactar con las autoridades, grupos de apoyo y asambleas de
las poblaciones marcadas. Para eso se creó un grupo de “contacto previo” que
tenía como objetivo haber conectado con las poblaciones al menos una semana
antes de que llegara la marcha. Mientras, seguíamos recogiendo direcciones
de correo electrónico, teléfonos y nombres de personas interesadas en
participar y/o colaborar en el stand de información de la acampada Valencia.
En esta fase fueron clave los compañeros de la comisión de información de la
plaza 15M de Valencia y una compañera que demostró ser muy competente
y eficaz: Raquel Pérez, quién aún sin ninguna guía ni ayuda supo buscarse
la vida para encontrar grupos de apoyo de todo tipo a lo largo de todo el
recorrido de la marcha. También se realizó un esfuerzo por comunicar con
asambleas como las de Castellón, Palma de Mallorca, Alicante, Sagunto y
Alcoy para que se acercaran a Valencia a unirse a la marcha.
Se establecieron varias reuniones en la plaza 15M de Valencia para ir creando
los grupos de trabajo y los roles necesarios para el buen funcionamiento del
proyecto, así como listados de materiales y de las cosas a llevar por cada
marchante.
Los grupos de trabajo venían definidos por las habilidades e intereses de
cada participante, pero la idea principal fue que tod@s los marchantes
realizaran algún tipo de tarea y no se limitaran solo a caminar.
A una semana de la salida prevista de la marcha para el 20 de junio ya había
una lista de interesados de más de 60 personas y las reuniones convocaban
a entre 15 y 20 personas.
No queriendo dejar de lado poblaciones como Buñol, que quedaban
descartadas por el nuevo itinerario, se estuvo buscando la manera de
invitarlos a acercarse a Valencia con motivo de la manifestación internacional
del 19J, de la misma manera en que se invitó a compañeros de Castellón,
Islas Baleares, Alicante, etc. Esto se hizo recurriendo a la búsqueda de
compañeros mediante redes sociales de acampadas o asambleas. Incluso
se aprobó la idea de una compañera que se animó valientemente a asumir
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una pequeña submarcha que iría desde Cheste a Ayora, pasando por Buñol,
Chiva y Requena, para unirse a la marcha que saldría de Valencia.
El tiempo se nos venía encima… la hora de la verdad… inmersos en la
preparación de la gran manifestación internacional contra el “Pacto del Euro”.
Supimos que otras marchas retrasaron unos días su salida por cuestiones
de preparación logística pero nosotros decidimos mantener la fecha del
20 de junio por considerar que debíamos aprovechar el máximo de tirón
mediático de las manifestaciones del 19 junio.
Entre los últimos detalles que quedaban por pulir a última hora estaban la
cuestión del vehículo de apoyo, la financiación de la gasolina y los gastos
generales o la información jurídica para solicitar permisos de acampada o
paso en cada municipio por donde fuéramos a pasar.
(Texto de la Ruta Este)

La Marcha Indignada, fue un proyecto “loco”, que pocos meses antes
no hubiésemos sido capaces de imaginar y que bajo la inspiración de la
“Spanish rEvolution” prendió en nuestros corazones en unos pocos días.
Caminar durante el mes de julio, desde todos los rincones del país para
encontrarnos en Madrid, nos pareció entonces lo mejor que podíamos
hacer para continuar avivando el fuego de la indignación
“La Ruta Sur” se organizó en apenas dos semanas. Una columna marchó
desde el este, saliendo desde Málaga y pasando por Granada y la otra por el
oeste, saliendo desde Cádiz y pasando por Sevilla, Córdoba y Ciudad Real.
Las dos confluimos en Aranjuez para entrar juntos en la Puerta del Sol, el
23 de julio.
(Texto de la Ruta Sur)

La ruta centro de la Marcha Popular Indignada de Gran Canaria contaba
desde el principio con un problema fundamental: la asamblea de Santa
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Brígida, constituida pocos días después del 15M, era la única asamblea de
la zona.
Al contrario que las otras dos rutas de la isla, las del norte y sur, donde
los enlaces de las varias asambleas de pueblos se coordinaron entre ellos
para organizarlas, la ruta centro presentaba un claro desafío, ya que
prácticamente todo el trabajo organizativo recaería sobre los integrantes de
esta única asamblea.
En la reunión previa al inicio de la marcha, la del 14 de julio de 2011, se
debatió cuál sería la estrategia a seguir. La Comisión de Comunicación de
la MPI de Gran Canaria realizó un extensivo trabajo de difusión mediática
en la que se incluyó la promoción de los dos puntos más débiles y de
principal interés para los de Santa Brígida: San Mateo y Teror. El reto era
conseguir convocar a un grupo de personas en ambos pueblos y ver si
estarían interesados en establecerse en asamblea continua e integrarse al
movimiento en Gran Canaria.
El jueves 21 a las 18:30 h, un grupo de seis personas de Santa Brígida llegó
a San Mateo y efectuó un pasacalle para atraer a los ciudadanos a la Plaza
de la Alameda de Santa Ana, donde a las 19:30 h comenzaría la asamblea.
Finalmente, y tras una breve presentación por parte de los miembros de
Santa Brígida, un grupo de unas 25 personas se reunió por primera vez en
la plaza para debatir sobre los problemas locales del pueblo. Se constituía
así la asamblea de San Mateo. El viernes 22 se repitió la misma acción
en Teror, y se consiguió reunir a un grupo de unas veinte personas, que
finalmente acordaron fundar la asamblea en dicho pueblo.
El sábado 23 a las 07:00 h, y después de haber alcanzado el objetivo de
promover las asambleas en San Mateo y Teror, un grupo de seis personas
de Santa Brígida y Las Palmas de G.C. salió caminando desde Teror hacia
Las Palmas (…)
(Gran Canaria: texto de la Ruta Centro de la isla)
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La organización interna
Se acuerda crear grupos de trabajo de estructura abierta en vez de
comisiones, de manera que se nombren 2 coordinadores por grupo de
trabajo y por etapa a los que cualquier persona que participe en la marcha
pueda acudir para informarse o ayudar.
Tras cada etapa (1ª etapa Valencia-Xàtiva, 2ª Xàtiva-Albacete y 3ª AlbaceteMadrid) se obliga a rotar a uno de los dos coordinadores.
Ellos se encargarán de hacer efectivas las tareas propias de su grupo
de trabajo pidiendo la participación de cualquier compañero disponible.
Cualquier marchante puede realizar tareas de distintos grupos de trabajo
sin necesidad de quedar asociado al grupo.

Cada grupo de trabajo tiene total potestad sobre sus tareas asignadas.
Se asegura la posibilidad de poder quejarse públicamente en asamblea
interna sobre el funcionamiento de un coordinador, y que la asamblea decida
si se mantiene al coordinador en su función.
El objetivo de este sistema es implicar al máximo de compañeros en tareas
organizativas en las cuales se sientan a gusto, de acuerdo a sus afinidades,
pero ayudando al desarrollo de los objetivos de la marcha asumiendo
responsabilidades y dividiendo el trabajo necesario para no sobrecargar a
compañeros que por naturaleza suelen asumir en seguida cualquier tipo de
responsabilidad.
La dinámica de creación de grupos de trabajo se ha generado a partir de las
necesidades de la marcha, quedando en la primera reunión los siguientes
grupos de trabajo definidos:
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GRUPO DE COCINA
Preparación y horarios de desayuno, comida y
cena.
Implicación de todos los marchantes en tareas
de limpieza.
Control de productos perecederos.
Separación de basura y reciclaje.
GRUPO DE AVANZADILLA
Uso, disponibilidad y mantenimiento de los vehículos que utilizan.
Recepción de listados de necesidades de otros grupos de trabajo.
Contacto con autoridades locales en cada población.
Garantía de mínimos logísticos como lugar de aseo, espacio para
asamblea, lugar donde comer y descansar. Extras logísticas como
corriente eléctrica, comida o acceso a Internet.
Transporte de material.
GRUPO DE COMUNICACIÓN DIRECTA
Realización del Taller de asambleas.
Coordinación de difusión y de la metodología de grupo.
Elaboración de directrices de comportamiento.
Establecimiento del orden del día (incluyendo preparación de la
moderación y la transmisión de síntesis del acta anterior).
GRUPO DE MEDIACIÓN HUMANA
(Grupo imparcial para la resolución de conflictos).
Evaluación del funcionamiento del grupo.
Felicitación por las tareas bien cumplidas de la marcha y refuerzo de
los aspectos positivos.
GRUPO DE RUTA
Establecimiento del itinerario diario.
Coordinación con el grupo de avanzadilla.
Organización el grupo de seguridad vial.
Establecimiento de la dinámica de arranque de la
marcha en coordinación con el grupo de cocina.
GRUPO DE AUDIOVISUALES
Distribución y logística de medios audiovisuales como cámaras de
fotos/videos.
Recopilación, edición y publicación de contenidos audiovisuales.
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GRUPO DE REDES SOCIALES + DIFUSIÓN
Seguimiento en tiempo real con
móviles 3G.
Equipo Wifi + ordenadores.
Creación, diseño y actualización
de contenidos en los Blogs.
Coordinación de apoyo externo.
Cartelería.
Contenidos.
Redacción.
Wiki.
Resumen prensa.
Comunicados.
GRUPO DE SEGURIDAD Y LOGÍSTICA
Establecimiento del censo de marchantes.
Seguridad vial (coordinado con Grupo de Ruta).
Control de pertenencias y material almacenado.
Pautas de convivencia
Cada persona que emprenda la marcha debe ser responsable de su higiene,
el buen estado de sus pertenencias, mantener limpio el espacio y materiales
usados durante el viaje, procurar reciclar todo lo que se pueda, mantener
una actitud respetuosa al relacionarse tanto con los compañeros como
con la población, no consumir, ni estar bajo los efectos del alcohol ni de
estupefacientes mientras se realice alguna actividad del 15M ni en lugares
públicos, respetar los momentos de descanso, ser puntual en las salidas de
las marchas, participar en la medida de lo posible en las tareas pertinentes
de la marcha y asambleas, no aceptar dinero de la población, no obtener
beneficio personal en nombre del 15M o marcha popular indignada.
Recomendaciones
Nada más incorporarse a la marcha se recomienda ponerse en contacto
con el grupo de bienvenida para informarse sobre el funcionamiento interno
de la marcha y los grupos de trabajo existentes, y a la vez informar sobre
habilidades o intereses de trabajo y problemas médicos.
En caso de traer material valioso, electrónico o informático, que deba ser
vigilado, contactar con el grupo de seguridad.
(Tomado de la organización de la Ruta Este)
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Lista de material colectivo
Analgésicos (Ibuprofeno)
Polvos de talco (para evitar rozaduras y
humedad en los pies)
Tiritas de todos los tamaños y apósitos para
las rozaduras.
After sun o aloe vera (para cuando ya
estemos tostados)
Alcohol de romero (parece una tontería,
pero con un pequeño masaje alivia mucho el
cansancio de pies)
Vendas, esparadrapo, gasas, betadine, etc (lo
normal en un botiquín)
Crema analgésica para dolores (Ibufen va de
perlas, lo comprobé hace un par de semanas,

es de ibuprofeno, no es cara y alivia mucho,
pero cualquiera que tengáis será bienvenida)
Es muy importante llevar identificaciones de
los medicamentos a los que se es alérgico
y alguna identificación fácilmente visible
si se padece alguna enfermedad grave
(epilepsia, diabetes, cáncer, enfermedades
vasculares, cerebrales, síndrome hemolítico
urémico, etc…) Esto es de gran utilidad para
el personal sanitario que va en la marcha, en
caso de que pase algo.
Ha de informarse a la organización de si se
necesita conservación especial para algún
medicamento (tipo insulina), para llevar
neveras.

Lista de material personal
Tienda de campaña

Chaleco reflectante o algo vistoso.

Saco de dormir

Crema protectora

Esterilla

Gorra, sombrero, pañuelo (para evitar que
Lorenzo nos machaque)

Cantimplora o botella de agua (1 o 2)
Uno o dos pares de calzado cómodo
(deportivas, zapatillas de trekking…)

Tarjeta sanitaria
Chubasquero

Ropa de cambio, (calcetines, camisetas,

DNI

pantalones —cortos y alguno largo— una
sudadera por si acaso, etc)

Material de higiene personal (toalla, jabón
txinbo, pasta y cepillo de dientes, etc)

Si alguien sufre de alguna dolencia o está en tratamiento, papeles que así lo
acrediten para avisar a Coordinación.
Dinero para asegurarse la vuelta en caso de querer volver durante la marcha
(como ya dijimos, se acercará a la persona que quiera volver al punto más
cercano en el que haya transporte público).
Esta lista está por completar, si a alguien se le ocurre algo más de
necesidades personales que lo diga y se sumará a la lista.
Recordaos que hay que llevar lo necesario e imprescindible. Aunque va a
ir todo en coches y furgoneta, tampoco podemos llevarnos la casa entera.
(Tomado de la organización de la Ruta Norte)
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Los pueblos
Es a los pueblos a quienes dedicamos la constancia de nuestros pasos; es
a ellos a quienes debemos nuestro reposo al final de cada tramo. Y es que
el camino solo concluye cuando comenzamos el trabajo con sus gentes, sus
problemas, sus demandas y exigencias. Nuestro objetivo es recoger la voz
de los silenciados, de los olvidados, de todos esos ciudadanos que no se
sienten representados, armarnos con su indignación y portarla ante aquéllos
que tienen que dar cuenta de lo que está pasando. Por eso, acampamos,
asambleamos y tomamos nota de las reclamaciones de cada lugar antes de
retomar nuestro trayecto con los primeros rayos del alba.
Sin el apoyo y la ayuda de toda la gente de los pueblos que nos dio comida, que
salió a recibirnos a la entrada con una pancarta de bienvenida, que montó baños y
duchas, que nos cedió sus casas, que nos regaló una sonrisa, que nos ofreció su
entusiasmo incondicional, que compartió sus luchas y su memoria, sin la que no
sabríamos ni quiénes somos ni de dónde venimos, y que caminó a nuestro lado…
sin ellos, esta marcha habría sido tan solo un camino más que separa dos lugares.
La oportunidad que nos dio el camino de encontrar y de conocer a estos
luchadores y luchadoras que pueblan los campos y los barrios de todo el Estado
forjó un tiempo y un lugar en el que siguen naciendo pequeños y grandes
proyectos que siguen luchando cada día en pueblos de Teruel, de Guadalajara,
de Cuenca, de Barcelona y de todo el Estado: por una vida digna, justa y
solidaria donde el tiempo pretende imponer abandono, lucro y desesperanza.
Luchadores y luchadoras que nos enseñaron que el camino no se acaba nunca.
(Texto de la Ruta Nororiental)

Desde que salimos de Valencia-ciudad tuvimos que adaptarnos a otras
maneras de comunicar con la gente. No se veía bien entrar en las poblaciones
cantando, coreando y protestando como hubiéramos hecho por las calles
de la ciudad. Nos adaptamos a una manera mucha más cercana y cálida
de comunicar a las personas, quedándonos a charlar con las señoras que
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salían al patio de sus casas, iniciando conversaciones amablemente en las
terrazas de los bares o participando en debates en el hogar de los jubilados.
El resultado fue muy positivo, pudiéndonos hacer entender por todo tipo de
personas y recibiendo el respaldo sincero de todos con los que conversábamos.
En los pueblos cercanos a Valencia nos encontramos con un desconocimiento
de lo que ocurría en las asambleas y con que éramos prejuzgados de acuerdo
a lo que se oía o leía en los medios de comunicación, pero se pudo dialogar en
todos los casos, y pudimos explicar nuestros argumentos, nuestras propuestas
y nuestros objetivos, llegando a levantar simpatías sin mayor dificultad.
Hay una imagen muy simbólica que aún guardo en la memoria y que quedó
recogida en un reportaje de televisión. Es la del compañero Manu, un marchante
de filosofía Punk que vive de acuerdo a sus ideales, invitando amablemente a
dos señoras en el patio de una casa. Las señoras lo escuchaban sonrientes y
aceptaban la oferta de acudir a la asamblea convocada para esa misma tarde.
Ver cómo mediante la educación y las buenas maneras se pueden romper
los prejuicios derivados del aspecto físico y conseguir que la amabilidad del
pueblo llano se anteponga a cualquier diferencia es una experiencia muy
grata para los que queremos siempre sumar en este movimiento de protesta
y cambio social que es el 15M.
Durante la primera semana de marcha todo fue muy sencillo, los contactos
previos estaban hechos, éramos pocos y nos acogían con excesivo
cariño. Día a día, caminando juntos, nos fuimos conociendo, compartimos
impresiones e inquietudes según íbamos caminando y visitando lugares.
Destaco sobre todo la cantidad de agradecimientos que sentimos por toda
la ayuda y atención recibida.
Y es que la experiencia de conocer de cerca el interior del país al ritmo y a
la altura del caminante nos enriquece con historias personales, problemas
comunes, injusticias locales…, nos expone desnudos al encuentro de cerca
con las personas, con la tranquilidad de quien acude adrede a escuchar,
de quien siente que no hay prisa, que no hay horario, que se está ahí para
conocer, para ponerse al servicio de la comunidad, para establecer vínculos
y relaciones de hermandad entre poblaciones mediante las asambleas.
Muchas veces no volvimos a ver las personas con las que hablamos durante
el camino, pero sí pudimos sentir su apoyo, su ánimo, su admiración y su
agradecimiento al ver que nos estábamos tomando la molestia de dedicar nuestro
tiempo y nuestras energías a ir allí a escucharles, a trasladar su voz, a alzar la voz
de la indignación a los poderosos, a demostrar que estamos unidos, que somos una
misma tierra, un mismo pueblo bajo un sistema que nos fuerza al límite, que nos
empuja a la miseria…, y también que no estamos dispuestos a perder la dignidad.
El cariño de la población se podía observar en todo tipo de manifestaciones de
apoyo, desde invitaciones a probar la comida típica del lugar, como la de una vecina
que nos invitó a probar “Salmorra”, empeñada en que disfrutáramos su conserva
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tan bien preparada, o la del grupo de jubilados de Carcelén, que preparó para toda
la marcha 4 ollas de gazpacho manchego que sabían a gloria, o los 15 litros de vino
que un vecino tenía guardados para el momento de nuestra llegada; pasando por la
cantidad de veces que escuchamos las bocinas de los camiones al pasar a nuestro
lado mientras los conductores levantaban el pulgar en señal de apoyo, las comitivas
de bienvenida que nos esperaban a nuestra impuntual llegada a las poblaciones,
los abrazos y vítores al terminar las asambleas, la sosegada y sonriente compañía
de madrugada de quienes se ofrecían a guiarnos por el mejor camino hasta nuestro
siguiente destino, los vídeos que editaron en Aranjuez y Getafe los compañeros que
desde hacía días venían apoyando y grabando material, las recogidas de comida
a punto de caducar, las visitas de curiosos dispuestos a charlar con nosotros…
hasta los voluntarios que sin saber que llegábamos decidieron unirse a la marcha
por sentir necesario hacer algo. Todo ello era lo que hacía grande el proyecto de las
marchas populares indignadas porque no se podía medir.
No se puede cuantificar todo el apoyo que hay tras cada huella que hemos
dejado en el suelo.
(Texto de la Ruta Este)

“Me quedo con la gente que he conocido durante el viaje. Recuerdo etapas
como Despeñaperros que me resultaron un paseo comparadas con las cuestas
de Zafarraya. Los cambios de provincias… cada pueblo era una victoria”.
(Texto de la Ruta Suroriental)
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La asambleas
Las Marchas realizaron y compartieron asambleas en cada pueblo y
en cada ciudad por las que pasaron. Asambleas constituidas como
encuentros para el intercambio de ideas y palabras; para recoger las
inquietudes, las reivindicaciones, las experiencias y las luchas de todos los
pueblos. Recopilándolas todas en un gran libro, establecieron un diálogo
ininterrumpido entre las acampadas, las ciudades, los pueblos, los barrios
y las personas, encaminado hacia la construcción de un mundo más justo
donde quepamos todos y todas.
La marcha fue una oportunidad de movilidad interior, un desplazamiento de
nuestras líneas de reflexión interior, personal y colectiva. Las asambleas
populares se apropiaron de nuevo de un espacio urbano que a menudo
resultó contrario a los principios de circulación física e intelectual de la
ciudad. Es necesario que esas asambleas vuelvan de nuevo al momento
ineludible de la convivencia y a imaginar también otras maneras de luchar
sin sistematizar los medios de acción: sigamos siendo creativos.
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Testimonios de las asambleas de los pueblos:
“Este pueblo, al igual que otros pueblos de la zona, arrastra muchos
problemas desde hace años. Por eso propongo que en este pueblo nos
empecemos a organizar los vecinos con pequeñas asambleas, para así
poder solucionar nuestros problemas más inmediatos, y así poder también
contactar con otros pueblos cercanos y ayudarnos a solucionar problemas
comunes”.
María, vecina de Mata de los Olmos.
Asamblea en el pueblo de Mata de los Olmos (Teruel)

“Intentad explicar el 15M a personas de 70 años: ellas no se creen nada de
lo que dicen los medios de comunicación desde la Gripe A.
En nuestro pueblo, cuando había que hacer un camino, todo el pueblo se
unía y participaba de su construcción, tenemos que estar todos unidos.”
Asamblea de Alcañiz. Vecino de Alcañiz (Teruel)

“Los cambios de verdad se hacen organizándose entre los vecinos,
trabajando día a día y practicando la ayuda mutua. Que cuando un vecino
tenga un problema, el resto de vecinos organizados salga a ayudarlo”.
Vecina de Vallirana, asamblea de Vallirana. (Barcelona).

“Ya no estoy indignada. Estoy esperanzada”.
Vecina en la asamblea de Vilafranca del Penedés. (Barcelona).

“Hace 15 años que me dedico a luchar contra la destrucción de los humanos:
cuanto más conozco a los humanos, más me gustan los pavos. Hay que
cambiar la mentalidad y obligar a cambiar a los políticos y a las leyes (como
el sistema de votación que es una vergüenza en pleno siglo XXI).
Hay alternativas de energías en vez de la gasolina: nitrógeno, placas
solares... yo me desplazo en bici desde hace 15 años porque los coches
contaminan una barbaridad y nos estamos cargando el futuro de nuestros
hijos. Señores políticos de aquí y de Madrid, y de todos los sitios, no hay
contenedores ni de pilas, y yo los quiero poner y no me dejan.
Puede que me vaya con ustedes caminando a Madrid...”
Vecina en la asamblea de Monreal del Campo. (Teruel)
(Texto de la Ruta Nororiental)
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Fue duro conocer el caciquismo que impera en ciudades importantes de
la comunidad Valenciana, donde funcionan el clientelismo, la obediencia
ciega, los tratos de favor, el uso de los clubes deportivos y el uso de los
fondos públicos como herramientas de poder. Ciudades mermadas por el
desempleo dónde los políticos hacen y deshacen todo tipo de tretas para ser
reelegidos, comprando voluntades y marginando a quienes no comulguen
con sus intereses. En ese ambiente tuvimos nuestra primera hija: la primera
asamblea donde no existía antes ningún tipo de grupo de apoyo. En Canals,
con un gobierno filial del caciquismo imperante en la región, conseguimos
romper el silencio del miedo en una asamblea que comenzó tímida hasta
que la voz inocente de un niño, inconsciente de que había en la asamblea ex
concejales y personas que intimidaban con su presencia la participación de
turnos de palabras entre los vecinos, un pequeño espíritu preocupado por
el precio de las golosinas, sirvió para levantar sonrisas y romper el miedo.
Un miedo que quedó derrotado y dejó paso a la palabra, a la unión entre
vecinos, y nos permitió recoger demandas como la lucha contra el macro
vertedero.
Como no podía ser de otra manera, no todo fue
de color de rosa. También tuvimos que lidiar con
la desconfianza, con las actitudes irrespetuosas
de algunos compañeros, con la irresponsabilidad
de quienes no tenían muy claro qué papel jugaba
la marcha en el futuro de la sociedad y del
movimiento 15M. La gran mayoría de las veces
pudimos solucionar las diferencias a base de
diálogo, exposición de argumentos y asambleas
internas. Es un esfuerzo tremendo que afecta
mucho a la moral, pero que si se elude puede
hundir la integridad del grupo. No es fácil enfrascarse en el difícil mundo
de la solución de problemas cuando estás cansado, hay una asamblea
prevista para la tarde, hace calor y ves que la asamblea interna está en un
punto destructivo y lleva ya más de 2 horas discutiéndose. Pero cuando
horas después se consigue que todos entiendan el valor de lo que estamos
haciendo, que se comprenda la responsabilidad que se adquiere con las
personas que nos están apoyando, cuando se visualiza la importancia de
nuestros actos de cara el público, cuando tras estos momentos de fría
realidad se asiste a una asamblea popular donde conseguimos conectar
con la gente, donde hallamos la manera adecuada para que las personas
se animen a hablar y contarnos sus problemas, donde conseguimos que
surja una asamblea donde antes no existía, entonces es cuando todas las
discrepancias se diluyen abrazo tras abrazo y comprendemos la verdadera
razón de la Marcha.
(Texto de la Ruta Este)
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En casi todos los pueblos se han realizado asambleas, y en los casos donde
no se realizaban se hacía difusión en pequeños grupos. Las asambleas se
desarrollaban dando a conocer el movimiento 15M, explicando el motivo
de la marcha y, una vez finalizado esto, animando al pueblo a participar y
a exponer sus propuestas. Las Asambleas más importantes desde Málaga
tuvieron lugar en Alhama de Granada, donde participaron alrededor de 100
personas; en Linares, con unas 150, donde se logró instaurar una asamblea
propia que se seguiría trabajando tras nuestra partida; en Valdepeñas (80
participantes); Manzanares (50 participantes) y en Alcázar de San Juan
(300 participantes). Lugares como Cinco Casas nos sorprendieron, pues
a pesar de los pocos participantes que se presentaron hubo una gran
respuesta ciudadana. Las propuestas variaban pero había algunas que
se repetían constantemente: Enchufismo y transparencia política, abuso
de los mercados en la compra de productos agrícolas al sector primario y
problemas con la vivienda.
(Texto de la Ruta Suroriental)
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Las Marchas

Al final de la exitosa manifestación del 19J convocamos a los asistentes a
participar en la marcha.
Era una primera jornada fácil, de unos 8 km, pero tuvimos tantas entrevistas
y paradas con los medios de comunicación que se prolongó unas horas
más de lo previsto. Lo bueno es que conseguimos salir en los medios de
comunicación y mantener la expectación ante las marchas que saldrían
en los siguientes días. Fuimos la primera marcha en arrancar y seguimos
pensando que fue un acierto salir ese día.
El orden de actividades consistía en levantarse temprano, como a las 6:00h.
de la mañana, para salir caminando a las 7:00h. Mientras, el grupo de
apoyo con vehículo cargaba el material en los coches y se preparaba para ir
al destino a descargar. Los compas de cocina tenían preparado el desayuno
antes de salir, y un grupo de seguridad con chalecos reflectantes cuidaba de
que no se corriera peligro en la carretera. Además, cada día se preparaba la
ruta siguiente tras consultar la opinión de lugareños. En nuestra marcha se
le dio mucha importancia a caminar por carreteras y vías de servicio para ser
visibles ante conductores y camioneros, que mostraban su apoyo haciendo
sonar sus cláxones y sus bocinas. Aparte de otorgarnos visibilidad por el
camino, estos recorridos solían ser los trayectos más cortos y directos entre
una localidad y la siguiente del itinerario.
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Al llegar a la población nos establecíamos en el lugar que se acordara con
los grupos de apoyo locales o con las autoridades, y allí descansábamos
y nos duchábamos para estar listos para la comida. Tras comer, un breve
descanso, y sobre las 17:00h. de la tarde una asamblea interna para
comunicar y/o solucionar problemas y para preparar la asamblea prevista
con los ciudadanos. Ésta solía convocarse entre las 19:00h. y las 21:00h.,
en el lugar más céntrico y de paso de la población visitada.
Allí se establecían el orden del día, el moderador, reparto de turnos, acta
de la asamblea y un acta “subjetiva” donde apuntar detalles sobre el
funcionamiento. El acta subjetiva resultó muy útil para detectar fallos en
la organización, fallos en la manera de comunicar o impresiones sobre el
comportamiento de los asistentes, y nos sirvió también para comprender
los principales problemas de los habitantes de las poblaciones a la hora
de hablar, como la timidez, el miedo a lo que opinen los vecinos o la
intimidación por la presencia de concejales, ex concejales o alcaldes que
podían no simpatizar con la asamblea.
En varias ocasiones tuvimos que cambiar la población de destino por
encontrar más grupos de apoyo en el municipio más cercano, pero
procurábamos visitar el ayuntamiento del pueblo fijado en el itinerario antes
de ir hacia el nuevo destino.
Algunos de los destinos tenían una clara orientación simbólica. De ahí, por
ejemplo, la voluntad de pasar por Almussafes y la invitación que se hizo a
trabajadores de la Ford para que participaran en la asamblea.
O por Ayora, que fue un destino marcado con el objetivo de reunir al
movimiento ecologista con respecto a la central nuclear de Cofrentes, y que
además sirvió de punto de encuentro con la marcha que se organizó desde
Cheste. Una cita obligada que hicimos un gran esfuerzo por no dejar de
lado, aún estando fuera del recorrido de la marcha principal. Una población
combativa que podría sumarse a la marcha hacia Madrid.
La ruta Cheste-Ayora que pasó por Buñol, Chiva, Requena, Utiel , Cofrentes,
etc. fue organizada por una sola persona, Montse, que hizo un enorme
esfuerzo yendo de aquí para allá para lograrlo sin apenas medios.
Tras una primera semana de marcha con distancias fáciles de recorrer
(entre 8 y 16 Km por día), y habiendo hecho un poco de difusión en la red
con artículos y fotografías, empezaron a llegar más compañeros. Visitamos
centros sociales okupados, granjas ecológicas y casas particulares y
avanzamos hacia recorridos más largos, porque según se aleja uno de
Valencia las poblaciones están más dispersas. El cúmulo de poblaciones
alrededor de la capital autonómica nos permitió ir calentando motores:
adecuar el cuerpo a las caminatas, ir estableciendo un horario biológico para
las salidas y para las necesidades básicas. Así mismo, las asambleas eran
numerosas porque juntaban varias asambleas de poblaciones cercanas, lo
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que facilitó la comunicación entre vecinos y la operatividad. Eran encuentros
de al menos 200 asistentes casi siempre.
Cuando los voluntarios con vehículo ya tenían que alejarse demasiado de la
ciudad para llegar hasta donde estábamos, tuvimos la suerte de que llegó
un compañero, Melly, desde Torrent, que ofreció su furgoneta al servicio
de la marcha. Fue una ayuda enorme, ya que también era un excelente
cocinero y un gran compañero. Ahora ya podíamos tener un vehículo propio
para el traslado de material y para acumular algo de comida no perecedera.
La ayuda supuso reorganizar los grupos de trabajo de avanzadilla y cocina.
Aparte apareció el gasto de gasolina. Para la gasolina se había decidido
en asamblea antes de arrancar la marcha no pedir dinero, ni crear un bote
por miedo a crear el precedente para que algunos espabilados empezaran
a pedir con botes de todo tipo en la acampada de Valencia. Así, varias
personas hicieron una donación anónima y secreta de de unos 550 € para
gastos de gasolina e imprevistos. Este dinero alcanzó para casi la totalidad
del viaje a excepción de los últimos días en la comunidad de Madrid, donde
ya se financió la gasolina con aportaciones voluntarias de los integrantes de
la marcha.
Como el recorrido del viaje era paralelo a las vías del tren, hubo muchas
facilidades para que durante los fines de semana se duplicara el número de
integrantes de la marcha. Además, teníamos establecido estar un día extra
en las ciudades medianas o grandes para aprovechar la infraestructura
para las tareas de difusión. Incluso, previendo el duro camino a partir de
Almansa, se consideró que sería bueno ese día de descanso para el reposo
físico y para masajes.
A partir de la segunda semana ya éramos casi 100 personas, con 3 o 4
vehículos (dependiendo del día) y bajo los atentos cuidados de la médico
del grupo, Paula Minguell, que trasladaba el botiquín, contactaba con los
médicos y sanitarios de cada lugar, atendía las heridas y problemas médicos
de los marchantes, trasladaba material audiovisual como ordenadores y
cámaras, y trabajaba en el grupo de audiovisuales.
Resultó muy importante que todos los compañeros marchantes estuvieran
implicados en alguna tarea. Esto aumentaba la eficacia de la marcha,
reducía los roces y la desconfianza al estar todos ocupados y permitía crear
más grupos de trabajo a medida que aumentaba el número de marchantes.
Ya por el valle de Montesa nos dirigimos hacia Almansa disfrutando de
los últimos kilómetros de clima mediterráneo, admirando los valles y las
montañas llenos de historia íbera hasta que, sin casi darnos cuenta, subimos
por un puerto que marcaba la línea fronteriza con el paisaje manchego de
campos de trigo extendidos hasta el horizonte y el cielo amplio. Así como
la tierra cambiaba de color, el carácter de los habitantes también variaba y
pronto tuvimos que adecuarnos a otras maneras de ser.
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La hospitalidad seguía siendo una constante y los recibimientos cada vez
más emotivos. En Almansa nos ofrecieron una dinámica que luego se
convirtió en protocolo de finalización de las asambleas: un abrazo colectivo
en forma de espiral.
El camino hacia Albacete fue la fase más dura de la marcha, al tener que
aguantar caminatas más largas sin ningún tipo de sombra. Pero esto lo
solucionamos adelantando la hora de salida y haciendo alguna marcha
nocturna para evitar el sol de mediodía. Las ampollas de los pies dolían, pero
nos llenaba de orgullo saber que nada podía pararnos, que manteníamos
firme nuestra determinación, como buenos luchadores cabezotas. Y es que
sobre la espalda de muchos compañeros había más que una mochila: había
familias por las que pelear, años de desempleo, desesperación, malestar
con los políticos y banqueros y auténtica indignación contra el sistema
económico, que pesa más que cualquier equipaje. Una carga que te hace
más fuerte, que te espolea sin tener en cuenta las dificultades del camino.

La belleza de los amaneceres nos ayudaba a reflexionar en silencio sobre lo
que hacíamos. Contemplábamos en los campos de trigo, la fuente del pan
de cada día, el esfuerzo de un mundo que pelea por sobrevivir frente a los
embates del mercado y de los intermediarios, y que, mediante la voz de los
agricultores y los ecologistas, pide una y otra vez soberanía alimentaria por
pura necesidad de supervivencia, sostenibilidad y futuro.
Dentro de la confusión del efecto Iguazú de las reformas legales y económicas
que vienen imponiéndose desde los mercados, conocimos organizaciones
que crearon bancos de tiempo, cultivos ecológicos o mercados de trueque,
como pequeños agujeros por donde escapa el agua de la voluntad humana
expandiéndose hacia cualquier tipo de solución inmediata, como queriendo
evitar la corriente de los acontecimientos. Una red que, de unirse a nivel
estatal, tendría una fuerza considerable para garantizar la supervivencia de
importantes colectivos sociales.
(Texto de la Ruta Este)
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El día 20 de julio, dedicado a los preparativos de la ruta sur de Gran Canaria,
culminó con la primera acampada en la Plaza del Camellero llevada a cabo
por dos indignados, que, por cierto, no pegaron ojo en toda la noche.
El día 21 a las 7:00 h comienza oficialmente la marcha popular indignada “ruta
sur” compuesta por 7 indignad@s y un vehículo de apoyo. En la primera
mitad de la jornada (desde la Plaza del Camellero en San Fernando hasta la
de los Algodoneros en Vecindario) el sol y la ausencia de brisa que mitigara
el calor complicaron un poco la caminata, que por otra parte transcurrió entre
el sonido ocasional de las pitas de los coches que pasaban y se mostraban
solidarios con la causa. En Juan Grande se sumaron dos indignados más y
en Vecindario fuimos recibidos a las 13:00 h con zumos de frutas y bocadillos
por otr@s compañer@s . Eso y 3 horas de descanso consiguieron que a las
16:00h. tuviéramos otra vez las pilas cagadas para continuar.
Al llegar a la subida de la montaña de Agüimes hubo que ayudar a algún
compañero con problemas respiratorios, que contra viento y marea consiguió
llegar a la cima. Allí nos llevamos la desagradable sorpresa de encontrarnos
una ladera entera repleta de botellas de cristal a pocos metros de un cartel que
identificaba una zona cercana como paisaje natural protegido. Después de
cruzar el barranco de Guayadeque la ruta sur llegó a la Plaza de la Candelaria
en Ingenio, donde la esperaba un bonito recibimiento, una asamblea
multitudinaria donde se generaron muchas propuestas, una acampada y un
desalojo injusto por parte de la policía local a las 5:00h. del día 22.
La segunda etapa de la ruta sur comienza a las 8:30 h del día 22. El día estaba
nublado y lloviznaba intermitentemente. La polémica del desalojo protagonizó
gran parte del recorrido y hubo entrevistas telefónicas de diferentes medios
a algunos afectados. Así llegamos al imponente yacimiento arqueológico de
Cuatro Puertas, un lugar mágico para cualquiera, pero más aún para los
que lo visitan por primera vez. Este era el caso de algunos integrantes de la
marcha, que quedaron impactados con su belleza.
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Varios indignados se nos fueron uniendo por el camino, por lo que llegamos
a San Juan 11 caminantes, un ciclista y el vehículo de apoyo, que fuimos
recibidos por integrantes de la asamblea de Telde con comida, bebida y
pancartas. Más tarde, en Frachys Roca, celebramos una asamblea en
la que se unificaron las propuestas de las asambleas de Maspalomas, el
sureste y Telde, y se generaron otras propuestas nuevas. La jornada
reivindicativa terminó en la Casa Palestina, un hermoso lugar lleno de
cultura y arte en el que unos indignados de la asamblea de Telde tuvieron a
bien dejarnos pasar la noche.
En la última etapa de la marcha partimos hacia Las Palmas 17 representantes
de la ruta sur y un vehículo de apoyo. Al llegar a San Cristóbal los compañer@s
del cono sur salieron a nuestro encuentro, nos abrazamos y continuamos
juntos. En un momento del camino, el presidente de una asociación de vecinos
nos informó sobre las miserias que han ocurrido en torno al FRONTEX. Desde
ese punto hasta llegar a San Telmo las emociones eran cada vez más fuertes, y
cuando llegamos ¡fue una liberación, por fin habíamos culminado con éxito otro
paso más hacia la sociedad democrática del siglo XXI que tod@s deseamos!
(Gran Canaria: texto de la Ruta Sur de la isla)

El sábado 23 a las 07:00 h, un grupo de seis personas salimos caminando
desde Teror hacia Las Palmas. La marcha fue sosegada y sin incidencias
y se iban incorporando más indignados por el camino. A nuestro paso por
el barrio de Siete Palmas ya éramos quince personas. Entramos en un
centro comercial con las pancartas en alto y coreando algunos de los lemas
recurrentes durante las manifestaciones del 15M y el 19J. Me separé un
momento del grupo mientras el resto esperaba frente a una tienda de
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Springfield y entonces oí como el guarda de seguridad del centro llamaba
por el teléfono a sus compañeros: “¡Oye, baja corriendo! ¡Los del 15M están
aquí, con pancartas y todo! ¡Y se están manifestando delante de Springfield!”
A las 14.00h, los miembros de la asamblea de Schammann nos hicieron un
recibimiento caluroso y hospitalario. Prepararon tortilla, empanada gallega,
ensaladilla rusa, papas arrugadas, caldo… ¡Un manjar!
Tras otro gran recibimiento en San Telmo partimos hacia la Plaza de La
Feria, donde se celebró la Asamblea General de Pueblos y Barrios de Gran
Canaria y se leyeron todas las propuestas.
(Gran Canaria: texto de la Ruta Centro de la isla)

Prevista nuestra ruta con cierta premura, se inicia el miércoles 20 de Julio de
2011 desde el municipio de La Aldea de San Nicolás, en la parte oeste de la
isla, que es la más antigua desde su surgimiento de los océanos y está rodeada
de diversas cadenitas montañosas. Un paraíso que hay que ver y sentir.
Anécdotas varias con personajes saliendo del pueblo: la chica que hace
footing y nos apoya, el antipático del restaurante que piensa que le vamos a
robar sus riquezas, el agricultor que recuerda la caminata que hizo el pueblo
en protesta por la supervivencia del tomate, un señor chino que apenas lleva
tiempo en la isla pero ya conoce La Aldea y el 15 M!!…
Este tramo de la ruta fue realmente especial no sólo por lo largo del trayecto,
sino por la riqueza paisajística de la zona, su tranquilidad, la peligrosidad los
altos riscos y la amenaza destructora de la carretera nueva.
Al día siguiente comenzamos la marcha desde Agaete. Desplegando nuestra
pancarta nos dimos cuenta del apoyo general por el sonido de las pitas de
los coches que pasaban: una dosis de energía e ilusión que nos animó a
caminar durante todo el trayecto.
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En Galdar escuchamos los gritos “¡Estoy con ustedes!” de la gente
congregada en las calles y a medio camino al pueblo de Guía nos
encontramos además con nuestros compañeros de comunicación que
grabaron nuestra experiencia e impresiones de la jornada anterior.
En el municipio de Arucas se habló de las propuestas ya traídas desde los otros
pueblos del norte, haciéndose hincapié en el desarrollo del sector primario.
Llegando a la capital las cámaras de TVE grabaron unas imágenes que
fueron emitidas en el Telecanarias del día 23 de julio.
Cien horas después de salir llegábamos al gran recibimiento a ritmo de
batucada por parte de la gente de la asamblea de Guanarteme y de La
Isleta. En la plaza de San Telmo nos esperaban ya las otras rutas y la gente
que había ido a recibirnos.
Disfrutamos del encuentro final, de la manifestación conjunta y de una gran
asamblea llena de propuestas creativas y de amor a la Tierra que nos da vida.
(Gran Canaria: texto de la Ruta Norte de la isla)
En la noche del 24 de junio, cuando aún no se habían apagado las hogueras de
San Juan, un pequeño grupo de voluntarios salió caminando desde la ciudad más
antigua de occidente. La brisa de Cádiz les impulsó en una ruta a pié que los llevaría,
un mes más tarde, a la Puerta del Sol en Madrid, centro simbólico del Movimiento de
los Indignados. Casi 800 km de carreteras y caminos, de pueblos y ciudades, con
escasísimos medios y sin otro apoyo económico que el de sus bolsillos, o los aportes
que desinteresadamente realizaban los ciudadanos que encontraron a su paso.
En un primer momento, era difícil apostar por un conjunto tan absolutamente
heterogéneo de personas. Mujeres y hombres. Adultos y jóvenes e incluso algún
menor de edad (con permiso familiar) y algunos jubilados. Gentes con mucha
formación ideológica y otros solo con su ilusión de cambiar el mundo. Profesores,
autónomos, enfermeros, estudiantes, periodistas, jubilados y muchos parados.
Calvos y con rastas. Con y sin tatuajes. Casados y solteros. Gordos y flacos. Tardé
muchos días en comprender que podían tener en común todos estos caminantes.
Aún es de noche y suena la alarma. El que cumple hoy la función intenta despertarse
mirando la plaza repleta de tiendas de campaña y coloridos sacos de dormir
agrupados en los sitios donde hay menos farolas. En absoluto silencio, intenta
recordar en qué pueblo estamos, al tiempo que busca el lugar donde ayer instalamos
la cocina. Comienza a calentar el agua para el café, mientras nos despierta a todos.
El grupo de cocina ordena los utensilios y alimentos, mientras el resto de
caminantes guarda sus pocas cosas para amontonarlas junto a uno de los
vehículos. Algunos, tras el café, comienzan a estirar los músculos y miran el reloj
con ganas de salir. Son las 6, hay que irse que vamos tarde. ¿Alguien sabe la ruta?
¿Cuántos kilómetros andamos hoy? En poco rato todos se levantan y comienzan
a andar tras el primer grupo. Antes del amanecer, decenas de personas atraviesan
el pueblo con sus chalecos reflectantes, camino de alguna parte.
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Los que quedan atrás tendrán que recogerlo todo y dejar la plaza al menos tan
limpia como estaba. ¡Uf que desorden! Los del “coche escoba” preparan bocadillos.
Poco después, adelantarán a los caminantes para esperarlos en alguna sombra y
darles el esperado desayuno. Los otros vehículos con los víveres y las mochilas
avanzan hacia el siguiente pueblo. Buscarán una buena plaza con agua y zonas
para descansar y montarán el campamento. Toldos, cocina, botiquín, mochilas…
hay que buscar un lugar para “la asamblea del pueblo”.
Para cuando lleguen los caminantes todo estará listo y la atención se centrará
en ellos. Barreños de agua helada para los pies, sombras para tumbarse a
descansar con las piernas en alto, algo de picar hasta la hora de la comida. Por
un rato, parecemos un ejército que acabase de librar una dura batalla. Descalzos,
intentamos dormir algo para reponer fuerzas o nos escondemos del riguroso sol,
que insiste en recordarnos que la gente “normal” está en estas fechas en la playa.
Por la tarde en la “asamblea del pueblo”, trataremos de explicar a los vecinos
los problemas que nos han ido denunciando en los diferentes lugares por donde
hemos pasado, qué es el 15M y por qué estamos haciendo esto. Ninguno de los
temas es fácil. Uno de los días, alguien explicó su opinión: “El 15M no es un partido,
ni un sindicato, y ni siquiera es una ideología. Es esencialmente una sensibilidad.
Una nueva sensibilidad que considera que la gente es más importante que el
dinero, los estados o los dioses y que aspira a un mundo sin violencia donde
poder vivir en armonía”. Creo que fue una definición acertada. (…)
(Texto de la Ruta Sur)
El problema fundamental con el que los caminantes tuvimos que enfrentarnos
fue sobre todo el calor, que se agudizó a la salida de Andalucía, al entrar en
la gran meseta donde faltan la sombra y las fuentes de agua. A este se añadió
la dificultad derivada de las diferentes características de cada persona, que
impedía que todo el grupo mantuviese la misma velocidad de desplazamiento.
La solución fue poner a Feliciana, una mujer de 71 años y con un buen ritmo
constante, como cabecera de la marcha. Además el mal calzado, el calor o la
falta de costumbre de andar, produjeron lesiones a algunos caminantes, como
tendinitis a Agri, micro fisuras musculares a Nuria, ampollas que ocupaban más
de medio pié a Rafa y varias sobrecargas musculares que afectaron a varios
de los caminantes a lo largo del recorrido. La falta de sueño fue también un
factor decisivo, ya que influía tanto en el cansancio físico como en la conducta,
y provocaba, en un grupo ya bastante dispar, un aumento de los conflictos.
Sin embargo no todo fueron problemas. Durante la marcha tuvimos días inolvidables.
En Alhama de Granada, el único lugar en donde pudimos dormir en cama, tuvimos la
ocasión de relajarnos en las termas de agua caliente que nos proporcionaron un buen
alivio tras el duro día de caminata y ayudaron a que el grupo se conociera mejor. La
jornada en la que atravesamos Despeñaperros fue increíble, pues pasamos por el
embudo de Andalucía y nos sentimos con mucho ánimo, tanto por los coches que nos
saludaban como por la idea de entrar en Castilla la Mancha, un paso más cerca de
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nuestro objetivo. Valdepeñas y Manzanares fueron las dos primeras ciudades donde
tuvimos un gran recibimiento, con gran cantidad de comida e incluso bandas de música
que vinieron a alegrarnos. Alcázar de San Juan fue sin duda un día de sorpresas con
un gran recibimiento. Allí, nuestra compañera Laura cumplió años y sus padres vinieron
con tarta y más comida para todos y por la tarde los compañeros de Alcázar organizaron
una manifestación desde la estación de tren hasta el ayuntamiento. Participaron unas
300 personas que se unieron también a la asamblea del pueblo. Allí nos deleitaron con
unos bailes y la actuación de un violinista. En Villatobas, el día 19 de julio, nuestros
compañeros Gregorio y Feliciana de 71 años de edad cumplieron 32 años de casados.
Quisieron compartirlo con nosotros invitándonos a vino, queso y jamón serrano, y a
cambio les preparamos una sorpresa: en una gran bandeja pusimos 32 velas colocadas
en trocitos de tarta formando un corazón, les cantamos una canción y les dibujamos una
pancarta en la que se podía leer “El amor y la revolución caminan de la mano”, donde
todos pusimos la silueta de nuestras manos con nuestros nombres.
Al día siguiente tuvimos el encuentro con los compañeros de la otra ruta
sur, lo que nos animó muchísimo, ya que llegamos a ser un total de 150
personas. Nuestro compañero Moi cumplió años ese día y fue felicitado en
la asamblea de presentación de ambas rutas.
“La marcha hacia Madrid me ha servido para darme cuenta de que juntos
podemos conseguir lo que nos propongamos. Hemos pasado momentos
muy duros, desde ampollas en los pies hasta lesiones musculares, pero al
final lo conseguimos y llegamos a Madrid”
“La marcha ha contado con buen número de personas comprometidas.
Conforme íbamos caminando, se formaba más equipo. No es fácil la
convivencia en este tipo de situaciones, aunque la existencia de un objetivo
común la ha hecho posible”
(Texto de la Ruta Suroriental)

Aquí, en Ciudad Real, se empezó a comentar lo de las marchas populares
indignadas un mes antes de que llegaran, y fuimos conociendo cada poco
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tiempo más detalles de cada una. Una semana antes de que llegase a
Ciudad Real la “ruta sur” (la nuestra), mucha gente se puso las pilas y
comenzó a trabajar. Fueron días durillos y todos aportamos nuestro granito.
Bueno, todos no: el ayuntamiento y la junta de CCM pasaron de nosotros (el
pueblo), pero, como ya estaba previsto, no nos afectó.
El día antes de la llegada, un grupo nos fuimos a Corral de Cava para pasar
un rato con esos valientes que al día siguiente estarían en nuestra ciudad.
Fue muy poco tiempo el que pasamos con ellos, pero fue suficiente para
asistir a su asamblea y quedarnos con la boca abierta...
Día 14 de julio, desde que llegaron a la entrada de Ciudad Real por la vía verde
hasta que salimos a la noche siguiente por detrás de la universidad, todo fue
estupendo, no hubo problemas de ningún tipo. Fue un día para recordar: la comida
en el parque, los conciertos, los cánticos por las calles... y sobre todo la asamblea,
que nos dio un subidón de espíritu revolucionario a tod@s. Ese mismo día supe
que sería un error si no me unía. Desde entonces hasta la noche de ayer (domingo
24), todos los dias estaban llenos de nuevas experiencias y emociones. El primer
día éramos unos 45, a la llegada a Madrid unos 190. Es imposible describir lo que
se siente en un grupo de gente donde el 99% son personas maravillosas. Durante
la marcha hemos tenido de todo. Unos días las rutas eran duras, otros días el
pueblo pasaba de nosotros, y otras veces todo lo contrario, pero siempre el grupo
era el mismo. He llegado a contar 298.719 abrazos y 600.353 besos “diarios”...
El plan era muy parecido cada día. Nos levantábamos sobre las 5:00h. y el
grupo se partía en varios: grupo de caminantes, recogida de la acampada
y montaje en el siguiente pueblo, avanzadilla, coches escoba o de apoyo...
y algún despistado que no hacía nada. Qué bonito era cuando, después de
estar andando durante 5 o 6 horas, llegábamos al pueblo y se encendía una
chispa que nos ponía a cantar y a dar saltos hasta la llegada a la plaza, donde
nos esperaban l@s compañer@s con un gran aplauso y abrazos para tod@s.
(Texto de la Ruta Sur-Ciudad Real)

La acción
Stop desalojo en Coronil
A las 7h de la mañana, hacíamos recuento de DNI y teléfonos de abogados
afines al movimiento.
¡Dame un cigarro picha! No tengo papel. ¡Javi! ¡papel y boquillas!
Siete compañeros de la Ruta Sur Cádiz-Madrid que salimos voluntarios en
la asamblea interna y con el permiso de los compañer@s en Palma del Río.
¿Quién tiene fuego?
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Cuatro de Cádiz, dos de Sevilla y uno de Ciudad Real.
Elena nos trae café. Nos miramos disimuladamente unos a otros sin perder
el hilo de la conversación, buscando alguna señal que denote el estado de
cada compañero. Iván sostiene el vaso de café con determinación. Me mira
y sonríe. Yo soy Andrés. Devuelvo la sonrisa. David habla de protocolos de
actuación a seguir y de su materia, que es el botiquín. Es el más joven del
grupo. Está muy activo, pese la hora, pero en él es normal. El grupo de la
marcha ya hace más de una hora que ha salido. Ale (Alejandro) bebe del
café. Ahora mismo diría que esta recordando algún encuentro pasado con
la guardia civil. Me mira, nos mira, y sonríe antes de beber otra vez. Nadie
cuando habla se pone en lo peor o en lo mejor.
Nosotros vamos y nos colocamos delante de la puerta, dice Antonio.
Rotulamos los chalecos con frases y lugar de procedencia. No sé porqué yo
recuerdo el poema de Cavafis, ese que dice:
Cuando emprendas tu viaje a Ítaca
Pide que el camino sea largo,
lleno de aventuras, lleno de experiencias.
No temas a los lestrigones ni a los cíclopes
Ni al colérico Poseidón
Seres tales jamás hallarás en tu camino,
Si tu pensar es elevado,
si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo…
Yo escribo en mi chaleco: No veo ni cíclopes ni a lestrigones ni al colérico
Poseidón
No están dentro de mí, ni dentro de nadie de este grupo. Estamos esperando
a Lola con dos compañeros más para guiarnos. Nos dirigimos a Coronil para
impedir un desalojo. Lo único que se es que quieren dejar en la calle a un
matrimonio joven con tres hijos. Mañana podría ser cualquiera de nosotros.
Ayer en la asamblea, cuando se planteó esta acción, todos los de la marcha
se ofrecieron a ir. No podemos ir todos. Hay unos 140km a Coronil desde
Palma del Río y supondría mucho gasto para unas arcas más que diezmadas,
y sería imposible transportar a 40 personas en cuatro coches. Para la marcha
harían falta 2 coches lanzadera y un escoba como mínimo. Otro compañero,
Nahun, el corredor del grupo, suelta el rotulador y nos avisa: Ya están aquí.
Salimos disparados los dos coches. Yo conduzco uno de ellos y, en 10
minutos, mis compañeros se quedan dormidos. Me gusta, no hay necesidad
de estar en tensión antes de tiempo. Cuando llegamos a Coronil, hora y media
más tarde, nos sentamos a desayunar en la terraza de un bar que se llama
Los Claveles. Como si estuviera estudiado, nos llaman por móvil cuando aún
no ha dejado de caer todo el café de la máquina en la taza. Con las lenguas
ardiendo nos subimos a los coches y aparcamos lo más cerca posible de
la casa. En la calle vemos a unas 75 personas, vecinos de esta familia y
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compañer@s de las Setas de Sevilla. Nos acercamos y ellos a nosotros, a
cada paso estrechamos manos y recibimos alguna palmada en la espalda.
El legítimo dueño de la casa, que tenía casi pagada en su totalidad y vive en ella,
nos sale al paso y saluda a cada uno de nosotros. Yo no paro de hacer fotos. La
gente está animada, se siente respaldada. En el rostro de la mujer y el hombre
hay seriedad, pero se les ve en los ojos esperanza. Su mirar va de uno en uno
de los que estamos allí. Ya somos más de 100. Ella se muerde el labio. Nosotros,
megáfono en mano, gritamos: “El pueblo unido, jamás será vencido”. Continúa
llegando gente a la calle. Dos personas vestidas de paisano nos observan a una
distancia prudencial… un coche de la guardia civil hace acto de presencia. Ale
se sube a un muro y cuelga pancartas del 15M y de la ruta sur. Acuden tres
compañeros que salieron de la ruta de Málaga. Vienen a unirse a la ruta sur
que salió de Cádiz... de Valcárcel, la nuestra. Otro coche de la guardia civil del
que bajan 4 agentes con boinas verdes y guantes negros. Alguien comenta que
son los de Ronda. Parece ser que les precede la fama de ser demasiado duros
en sus actuaciones. Sigue llegando gente. La pequeña calle está prácticamente
colapsada. Unos de los agentes se acercan entre abucheos a hablar con uno de
los portavoces de la familia. No hace falta advertir a nadie de que no insulte al
agente. Los hijos de la familia se asoman a una ventana de la vecina. Una niña
mira a la gente ¿entenderá algo de lo que está pasando? Debe tener unos diez
años ¿Cómo le explicas a esa niña que ha de dejar su casa y que tiene que vivir
en la calle? Vaya con los banqueros. ¿Qué clase de gente es esta? ¿Porqué son
los respetados y los pudientes? Para mí, sufren una patología lo suficientemente
grave como para desposeerlos de todo y dejarlos con lo suficiente para vivir
dignamente. Solo quieren que el balance de este mes sea mejor que el del mes
pasado. Acumular riqueza para diferenciarse de los demás. No crean: destruyen,
aniquilan… están enfermos. Una cura de humildad necesitan. Siguen acudiendo
compañeros de Sevilla. Iván, David, Nahun, Ale, Antonio y Javi se colocan justo
delante de la puerta. La verja la cerramos con un candado. Todos nos concentramos
alrededor de la puerta. Estamos esperando que vengan por cualquiera de los dos
extremos de la calle. Ahora sí que se respira tensión. Siguen los cánticos con los
compañeros. Ale da una vuelta a la manzana para buscar el punto de reunión
de los antidisturbios. Nosotros, sentados en la puerta de la casa, hablamos de
cómo nos tenemos que coger unos a otros para que les cueste levantarnos de
allí. Algunos ensayan entre ellos. Ale vuelve, no los ha visto. Pasa una hora. Hay
tensión y determinación. Carmina levanta las manos y grita que estas son sus
armas, dos manos vacías y abiertas. Ver todo esto a mí me impacta. Hay gente
mayor entre nosotros. Nos anuncia un compañero y vecino de la familia que en
estos momentos están en algún sitio reunidos. Empezamos a tener esperanzas.
Hay abrazos espontáneos aquí y allá. Sube la temperatura, hace calor, nos traen
agua y nosotros ponemos los toldos que viajaban en el coche. Pasa otra hora y
por fin nos dicen que el desalojo no va a realizarse. Todos gritamos y la gente
salta y se abraza. Hay un abrazo colectivo. Nos hemos sumado a la acción de
unos vecinos y hemos impedido un desalojo injusto. Prevalece por hoy el
(Ruta Sur)
derecho de esta familia a tener una vivienda digna.
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La llegada. Bienvenida dignidad
Todos tuvimos que apoyarnos en una fuerte motivación y determinación, por
lo físico y mentalmente duro de la experiencia, para caminar como un grupo
unido por una meta común, con el deseo de desencadenar un cambio, darle
voz a los habitantes de cada uno de los pueblos por los que pasábamos a lo
largo del camino, protestar contra un sistema y una economía que perpetúan
la desigualdad y las injusticias, para explorar vías alternativas, elaborando
propuestas para el cambio, y, finalmente, para llegar a sol después de más de
600 km, muchas curvas, subidas y bajadas y carreteras desiertas azotadas
por el caliente sol de Castilla. Esto generó un sentimiento extraordinario,
una gran cantidad de creatividad, energía y fuerza que renovó nuestras
esperanzas de futuro y la fe en que ¡otro mundo es posible!.

Cuando no pudimos continuar caminando porque habíamos llegado a nuestro
destino en la Puerta del Sol, todas las marchas nos detuvimos, los gritos se
detuvieron, y también el cansancio. Eran las 21 horas del 23 de julio del año 2011.
Entonces los compañeros de la ruta nororiental nos miramos y lo vimos: el tiempo se
detuvo por un breve instante y algo estalló en nuestro interior. Los rostros reflejaban
un estado de conmoción, como sucede en esas contadas oportunidades. Luego (y
no antes) el tiempo recuperó su pulso, y brotaron intensas emociones, abrazos, una
alegría intensa llenó el espacio. Nos miramos, nos reconocimos, nos abrazamos. La
tensión de compartir tantas horas de camino, tantas alegrías, emociones, problemas,
nervios, presiones… en ese momento desapareció por completo. Después de 29
días y muchos kilómetros, cruzábamos la pancarta que ponía Bienvenida Dignidad.
De golpe era como estar solos en aquella plaza abarrotada de gente. Oíamos los
gritos de alegría de los compañeros de camino, pero la emoción era solo una: Algo
increíble. Lo habíamos conseguido. ¡Estábamos en Sol!.
Luego los juglares cantaron la canción que nuestros compañeros habían compuesto
en el camino, sobre un escenario improvisado, y se constituyó el “Nosotros”. Un
canto a una generación que devuelve la esperanza olvidada, con la promesa de un
cambio social rotundo, pero también un cambio interior de magnitud desconocida.
(Texto de la Ruta Nororiental)
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Salgo a caminar antes del amanecer, el sol me saluda cuando avanzo por un
carril de tierra entre un campo de encinas, regalándome la oportunidad de
recordar lo bonito que es el campo. Pienso en lo complicada que es la vida en
la ciudad y en lo lejanos y pequeños que parecen ahora todos esos problemas.
Junto a mi camina un muchacho de menos de 20 años, vamos conversando
y riendo, hablando de cualquier cosa. Me pregunto qué es lo que me une a él
¿Por qué dos personas en situaciones vitales tan diferentes, deciden caminar
juntos atravesando España? Llevo días haciéndome la misma pregunta y creo
que la aurora me ha dado la respuesta. Es la esperanza la que nos mantiene
unidos. La esperanza por un mundo sin violencia, donde no nos sintamos
tratados como mercancía, en manos de los banqueros y los políticos de turno.
Con la “Ruta Sur” entraron en Madrid el 23 de julio unas 350 personas. Es difícil
explicar lo que pasó en el camino, pero la mayor parte de nosotros definimos
lo ocurrido como algo esencial en nuestras vidas que nos ha cambiado la
visión del mundo. Comenzamos como desconocidos que se miraban con la
sospecha que suele producir el otro, y acabamos como una sola familia que
vibra con las mismas emociones. La situación, nos empujó a ver más allá
de lo externo, más allá de lo que se ve habitualmente. Aprendimos a mirar
lo verdaderamente humano, que se esconde tras la apariencia de cada uno.
Caminábamos hacia Madrid, pero al tiempo que nos desplazábamos fuimos
recorriendo también nuestro propio camino interno. No sé si con la Marcha
Indignada conseguiremos cambiar algo, pero tengo la certeza de que algo
dentro de nosotros si ha cambiado.
800 kilómetros después, creo que hoy todos somos mejores personas y ¿no
es esa la parte más importante, de la rEvolución que pretendemos hacer?
(Texto de la Ruta Sur)

Y sin lugar a dudas el día 23, con la llegada a Madrid, fue uno de los días
más importantes para todos. La llegada a Parque Sur ya fue espectacular,
el recibimiento, la batukada y la cantidad de gente que vino a recibirnos nos
llenó a todos el corazón. Tras la comida y un descanso empezó nuestra
manifestación hacia sol, llegando allí a las 09:15h. entre vítores y aplausos.
Los compañeros nos abrazamos, y algunos lloramos mientras besábamos
el Km. 0 y grabábamos en nuestra memoria un momento inolvidable.
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“A pesar de lo duro que ha sido crear la ruta y estar día tras día al teléfono
con los temas organizativos, la experiencia ha sido de las mejores de mi
vida. Los compañeros y la llegada a Sol serán inolvidables”
“Las personas que he conocido y las situaciones que hemos vivido fueron
únicas. Cuando llegué a Sol y me di cuenta de todo el camino recorrido,
supe que sería algo inolvidable, y que llegaríamos muy lejos”
(Texto de la Ruta Suroriental)

La experiencia fue única durante la marcha, pero se convirtió en épica al
llegar a Madrid.
Solo con pensar en el recibimiento que nos prepararon en el Parque del
Sur se me caen las lágrimas. No tengo ni idea de cuánta gente estaba
allí esperando, pero eran muchas, muchas, muchas personas y todas
(apoyadas por una batukada) cantaban BIENVENIDOS - - - MARCHA SUR
- - - BIENVENIDOS - - - MARCHAR SUR... Miraban a nuestros ojos y nos
daban las gracias mil veces antes de darnos un abrazo de los que se sienten
de verdad... (Otra vez se me aguan los ojos).
Varios de los organizadores me dijeron que el recibimiento en Parque Sur no
era nada, que lo gordo esperaba en Sol.
Después de andar desde San Martín de la Vega hasta Parque Sur y pasar
allí unas 4 o 5 horas, empezaron a llegar los autobuses de las distintas
ciudades del sur (incluida CCM) y toda la gente de los barrios de Madrid que
se volcó con nosotros para acompañarnos a la marcha.
Y todos juntos nos pusimos de nuevo a caminar al encuentro de las otras
marchas, para unirnos en SOL. Por el camino ya se intuía lo grande que
era lo que estábamos haciendo. Esto nos daba mucha moral, acompañada
por la contradicción del sentimiento de que la experiencia tocaba a su fin.
En las calles de Madrid la imagen era espectacular, pero el sentimiento y la
emoción de llegar a SOL fue de los que duran toda la vida, IMPRESIONANTE,
por todas la emociones que sentíamos a la vez. No tengo palabras para describir
la felicidad de haberlo conseguido, el juntarnos con el resto de marchas, el ver
tanta y tanta gente apoyando y todos con lagrimas en los ojos...
uffff!!! Qué grande ha sido todo esto, qué bien me siento de haber participado
y qué bien nos ha venido a tod@s.
UN ENORME ABRAZO PARA LA RUTA SUR, y una vez más...
INDIGNADOS OHU, OHU, OHU
P.D. Para la próxima marcha quiero un megáfono más grande....
(Texto de la Ruta Sur-Ciudad Real)
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El camino después de la Marcha

La velocidad, la luz, la densidad del aire, los conocimientos adquiridos,
el esfuerzo físico y síquico que supone, hicieron de esta experiencia un
proceso completamente desconocido para todos los que en ella participamos
y probablemente, incomprensible para el resto.
La única semejanza con nuestro universo anterior, era la convivencia con
seres de nuestra propia especie. Este hecho creó una fuerza colectiva
que nos empujó a recorrer cientos de kilómetros, dejando huella en cada
lugar por el que pasábamos, pero sin darnos cuenta de la magnitud de la
trasformación interna que cada uno de estos kilómetros recorridos nos iba
provocando. Tan inmensa, que sobrevivíamos casi por inercia, sin todavía
hoy acabar de comprender la metamorfosis que supuso, sin todavía hoy
ser capaces de explicarle a otros la nueva realidad que vivimos, sufrimos
y disfrutamos. Sin poder, todavía, volver a respirar con naturalidad bajo el
agua.
Aprendimos a caminar hacia delante, a la izquierda, a la derecha, incluso
hacia arriba y hacia abajo, pero nunca hacia atrás, nunca hacia lo mismo que
se empeñaban en hacernos creer que era la única realidad posible, el único
mundo posible. Entendimos que si rompíamos los muros de la indiferencia,
del conformismo y de la incapacidad de creer que las cosas no pueden ser
de otra manera, si abríamos una brecha por la que pudieran correr los ríos
de la razón y la dignidad por los que nuestros padres y madres lucharon y
por los que nosotros también luchamos ahora, seríamos capaces de juntar
millones de voces, de llenar plazas, de caminar cientos de kilómetros y de
cambiar el mundo.
El camino nos ha hecho comprender lo imprescindible de dedicarle el tiempo
necesario al entendimiento y a la empatía antes de sentar nuestros propios
ideales.
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Creemos en el poder del respeto mutuo, y ahora sabemos que puede llegar
mucho mas lejos de lo que pensaba. Seguiremos empujando abogando a lo
Común del Sentido Común.
Hoy, en la distancia, me desdoblo y me auto observo en escenas. Veo
momentos, y situaciones concretas en las que dije, callé, actúe, observé,
participé, etc. que son un fiel reflejo de cómo uno se comporta como sujeto en
una micro estructura social y cómo la microsociedad que se conforma nueva
actúa también. Poder ser autocrítico de eso enriquece muchísimo.
Volví de la marcha ignorando hasta qué nivel podría haber cambiado lo más
profundo de mi ser. No era solo la añoranza de aquellas personas con las
que había compartido un mes de experiencias que a mi se me asemejaron
años; no era únicamente una sensación de ahogo al encontrarme viviendo
de nuevo entre cuatro paredes, viendo cada día el mismo paisaje y sabiendo
lo que iba a encontrar día si y otro también; no era la impotencia al ver
como otros seguían luchando y yo solo podía ser espectadora pasiva. Fue el
darme cuenta que había salido del ensueño en el que vivía, ser consciente
del momento que me ha sido entregado. Fue la certeza de que no había
elegido ser partícipe del sistema, ni quería ser una esclava del capital, ni
otro monigote más al que dirigir y controlar. Me sentí alejada de mi entorno,
pues mi nueva perspectiva es incomprensible e inalcanzable para quien no
ha vivido una experiencia que te “saque de la Matrix”. La marcha me ha
enseñado a luchar por lo que creo y el modo de hacerlo. He decidido no
desistir, no enfadarme, no encerrarme; he elegido comprender a los que
todavía hoy siguen adormilados, aceptando que cada persona tiene su
momento, compartiendo mi experiencia y sobre todo, plantando semillitas
de conciencia. Tengo la certeza que, algún día, todas las semillas que
plantamos, individualmente, con la marcha, con el movimiento, germinarán.
(Texto de la Ruta Nororiental)
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La recepción de las MPI: Madrid
“A David, por habernos hecho partícipes del proyecto y tomar el testigo con
fuerza y darle el impulso definitivo. A Fernando, por cedernos el trabajo de
recepción. A Juan y a Guzmán, por enseñarnos que el camino se disfruta,
no se padece. A Ixchén, por tener esa sonrisa ilusionada e incrédula que nos
permitía ver que estábamos haciendo algo realmente importante. A Ramón,
por su efectividad. A Clara, por su toma de testigo en un momento de
urgencia. A Nora y Paco, por su labor con los barrios de Madrid. A Paula, por
recordarme el significado que tiene Sol. A las chicas y chicos de Ágora Sol
Radio, por las conexiones, a todas las personas que trabajaron intensamente
en las comisiones y grupos de trabajo, a los marchantes que hablaron
con nosotras a través de las ondas. Y, especialmente, a las ciudadanas y
ciudadanos de Madrid que hicieron posible que esos caminantes sintieran lo
que sentimos todos en Sol”
El sueño de pisar Sol

Sucedieron los hechos de los días 15, 16 y 17 de mayo y los ciudadanos
de Madrid, escépticos, curiosos e implicados, tenían el acceso a la plaza
garantizado. Simplemente tendrían que salir de sus casas, acercarse dando
un paseo, coger una de las varias líneas de metro o de tren que les dejaban
bajo ese hervidero de sueños, de pensamientos y de ilusión y buscar la
manera de escuchar, de aprender, de observar, y, por qué no decirlo, de
implicarse en algo que podría ser histórico.
Sin embargo, la gente que no vivía en Madrid se quedó con la espina
clavada de no poder estar ahí formando parte de algo que consideraban
histórico. Recuerdo cuando, amigos y amigas venían de otras ciudades el
día 22 de mayo porque tenían la fortuna de tener que votar en Madrid y
me preguntaban si podía enseñarles cómo era la plaza y qué se hacía allí.
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No obstante, su presencia se quedaba en unos minutos, en el mejor de los
casos unas horas, haciendo un montón de fotos y tomando cientos y cientos
de notas para llevar a sus ciudades de origen.
Más tarde, desde lo que por aquel entonces se llamaba simplemente
Extensión, se planteó hacer un encuentro-convivencia en el que cada ciudad
podría venir a Sol y exponernos qué se hacía en cada una de sus ciudades
y qué se debería hacer de manera global. Fue una semana de duro trabajo
preparando lo que sería el primer Interacampadas o primer Encuentro
Estatal en el que cada ciudad mandaría a sus portavoces. Así llegamos
al fin de semana del 3, 4 y 5 de junio. Allí estábamos, cientos de personas
con nuestros carteles de las diversas ciudades de las que veníamos,
incluida Madrid. Y allí nos encontramos con más de 100 acciones que se
habían realizado en cada una de aquellas localidades. Y entonces llegó una
propuesta de Barcelona que, prácticamente, cayó en saco roto para aquel
grupo de ciudadanos madrileños que, preocupados por los problemas que
generaba su plaza y por seguir haciendo crecer el movimiento, habían perdido
la referencia de lo que significaba Sol. La propuesta era muy complicada,
con un gran componente humano, un gran componente de sufrimiento y
un gran componente de valor: “podríamos caminar difundiendo todo lo que
es el nivel asambleario y hacer una ruta hasta Madrid. Es decir, formar una
rueda de bicicleta en la que Madrid sería el centro y varias ciudades de
donde partirían los caminantes serían el origen de cada uno de los radios
que llegasen a Madrid. Sería algo muy bonito e importante”.
Ni que decir tiene que la gente de Madrid lo pasó por alto, ellos solo tendrían
que hacer el trabajo de recepción y ¿quién sería el loco o los locos que harían
aquella aventura? No obstante, la propuesta comenzó a rodar activando
conversaciones e intercambios en torno a esa “locura” a lo largo de ese día.
La “locura” toma cuerpo
Supongo que muchos de aquellos ciudadanos que volvieron a sus ciudades
llegarían orgullosos de haber estado en Sol y de poder decirles a sus
compañeros que habían estado donde empezó todo. También supongo que
otros volverían con la decepción de que Sol no era lo que parecía y de que
los sueños de muchos se estaban pisando con los de otros en un baile de
sueños en el que los pies de algunos sufrían tanto que preferían no estar
presentes en la plaza.
Y con este baile se llegó al 12 de junio, día en el que la acampada de Sol
dejó de existir tal y como estaba concebida. La semana siguiente fue dura.
Se preparaba la gran manifestación del 19 de junio en toda España. Había
mucho trabajo, pero algunos ciudadanos de Madrid nos encontrábamos
desorientados, sin un sitio fijo donde poder ver a las caras de siempre.
Realmente hizo daño el hecho de desgastar tantas fuerzas en la decisión de
mantener la acampada o desmontarla, pero más daño hizo el dejar nuestro
punto de encuentro al libre albedrío. Y, entonces, a una persona le llegó un
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correo electrónico de rebote en el que ponía algo así como: “¿te puedes
encargar de esto?” Era de una persona, desde Barcelona, que había
tomado el testigo con fuerza y con un gran equipo detrás y pedía ayuda
para coordinar todo lo que suponía aquella “locura” de unas personas que
quería caminar difundiendo el asamblearismo y el movimiento 15M con sus
propios pies.
En primer lugar se formó un grupo pequeño de gente para trabajar en esto
y después se dejaron claras cuáles eran las prioridades desde Madrid:
“ayudar en salida y facilitar todo lo que fuera posible el camino, difundir lo
mejor posible a los medios este mensaje del asamblearismo y finalmente
darle a todas las personas que vinieran el mejor recibimiento posible”. Una
vez sentadas estas bases era el momento de ponerse a trabajar en ello.
De manera estratégica Radio Ágora Sol apareció como una fuente para
estar en contacto con los caminantes de manera radiofónica. A través de
ella se podrían escuchar testimonios de los propios caminantes día sí, día
también, y los radioyentes podrían sentir las voces de aquellos locos, que
finalmente se convertirían en héroes y en parte de la familia de los antiguos
habitantes de Sol.
Así, para difundir la salida de una manera fuerte se planteó hacer un
comunicado de prensa conjunto que sería publicado a la vez por todas las
ciudades que salieran en dirección Sol. Sin embargo, el día 15 de junio, fecha
señalada para hacer ese comunicado antes de difundirlo al día siguiente,
ocurrieron los desagradables hechos del Parlamento de Barcelona. Aquello
conllevó un problema en Comunicación de Sol y la que iba a ser una simple
nota de prensa quedó postergada para ser publicada el lunes para decepción
del grupo de trabajo de recepción de las marchas populares indignadas. No
obstante, la cabezonería de alguno de los miembros hizo pensar que eso
tenía que ser lanzado y que Sol tendría que conocer la buena nueva, ratificar
el comunicado de prensa y lanzarlo ese mismo lunes, justo cuando los
primeros caminantes empezarían a andar desde Valencia. La apuesta era
arriesgada. Había que leer un comunicado ante toda la asamblea de Madrid,
que ésta lo aceptase sin veto alguno, que además lo ratificase, sin veto
alguno también, y que forzase a Comunicación a lanzar el comunicado de
prensa cuando el grupo de trabajo y las respectivas ciudades que iniciarían
la marcha acordaron.
Aclamación popular
La nota entró de tapadillo, como prácticamente último punto del orden del
día y sin casi tiempo para pasar por las manos de dinamización. Y todo ello
en un día como el 19 de junio, tras una de las mayores manifestaciones que
recuerda la ciudad de Madrid.
Allí estaba la plaza, a rebosar. Un compañero salió a leer el comunicado
escrito a mano. Jamás olvidaré cuando se escuchó la frase: “...y saldrán
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de ciudades como Valencia...” y el estruendo posterior de alegría de toda
una plaza. Tampoco el ‘olé’ que se escuchó al nombrar Barcelona, ni
los aplausos y gritos de ánimo por cada una de las ciudades que allí se
nombraron. Y mucho menos podré olvidar los aplausos silenciosos, y no
tan silenciosos, que se escucharon cuando se dijo la frase “¿está Madrid de
acuerdo en ratificar este comunicado?, ni aquella voz que respondía con un
“si hace falta que sea ahora mismo, pues ahora”, cuando se preguntó a la
plaza “¿está la asamblea de Madrid de acuerdo en lanzar este comunicado
mañana a los medios?”. Pero lo que creo que nadie olvidará en esa plaza
fue cuando se preguntó si había algún disenso en la plaza y nadie cruzó las
manos o cuando se preguntó si alguien no veía claro aquel comunicado y
nadie hizo el símbolo.

Después de esa asamblea se abrió el punto de voluntariado de Sol, idea
peregrina en la que se pedía a la gente cualquier material, calzado, calcetines,
ropa, gasolina o cualquier cosa que pudiera servir a los caminantes. También
se planteó aquello de “acoge a un indignado”, descabellada locura que
servía para que un ciudadano pudiera dar cobijo a un caminante ofreciendo:
“sofá o cama, comida, ducha y lavadora a cambio de que una persona
pudiera compartir contigo la mayor experiencia de su vida”. Allí había gente
que daba su teléfono, que quería ayudar, pero destacó sobremanera una
persona que nos dijo: “yo estaré de vacaciones para cuando lleguen los
caminantes, pero... estas son las llaves de mi casa, cógelas y ya me las
devolverás, esta gente se merece lo mejor”. La solidaridad se imponía a
cualquier tipo de lógica.
Y llegó el gran día, el 20 de junio. Los medios de comunicación ya se habían
puesto a trabajar en la marcha popular indignada y en Madrid estábamos
tratando de hacer entender que aquella gente se merecía lo mejor.
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Primero fueron los barrios y luego cada una de las comisiones. He de
reconocer que en un principio la ilusión solo estaba en nuestro grupo
de trabajo y que no supimos transmitir el hecho de que cada uno de los
caminantes tenía una idea completamente distinta de Sol. Para ellos era un
símbolo, mientras que para nosotros, un antiguo punto de conflicto. Tal vez
ese fue nuestro mayor error, no recordar a la gente que aquellos caminantes
venían a Sol con la misma ilusión con la que todos nosotros lo pisamos por
primera vez.
Costó lo suyo, pero finalmente los barrios y las diversas comisiones
entendieron la importancia que tenía aquello. Realmente había que recibir
a un grupo de héroes que se estaban pateando media España para acudir
a Sol y representarnos. Y es que, “sus pasos eran nuestros sueños”, algo
que Madrid no llegó a comprender hasta unos 15 días antes de que los
caminantes llegasen. Sin embargo, una vez que lo entendieron, se volcaron
con ello. Nosotros solo pedimos una cosa: “que hiciesen lo que creían
que tenían que hacer para recibir a estos héroes, y que nos mantuviesen
informados”.
Así, durante más de un mes, tarde tras tarde, noche tras noche, en Madrid
nos reuníamos: con los marchantes a través de internet para escuchar sus
propuestas, con Radio Agora Sol, para hablar a través del teléfono con
nombres que ya empezaban a ser familia de los ciudadanos de Madrid, y
con los barrios y con las diversas comisiones para trabajar y recibir a estos
héroes.
Y todo ello con un desinterés enorme y con unas ganas locas de que ya
llegasen y vieran lo que habíamos hecho para ellos. Rutas para los actos
del día 23, degustaciones en cada barrio... Supongo que para la gente que
trabajó más directamente en aquello (Clara, Diego, Ixchén, Nora, Paco,
Ramón, Rafa y tantos nombres), para la gente de Ágora Sol (Gerardo,
Graciela, Lourdes, María y los técnicos que se encontraban detrás de los
micrófonos) y tantas otras personas de las diversas comisiones los nombres
de Cherra, David, Guzmán, Juan, Kepa, María, Pablo... ya eran parte de su
familia y simplemente estaban esperándolos. Como a un hermano al que
llevas siglos sin ver.
Última semana
La última semana fue más caótica todavía, pero más ilusionante si cabe.
Alguna gente del grupo de trabajo tenía interés en estar con los marchantes
y acudieron a hacer los últimos kilómetros con ellos, otros recorrieron las
cabeceras de las marchas, otros no podían estar por cuestiones de trabajo
o cuestiones de salud y el chiringuito de Madrid tuvo que descargar su
responsabilidad en Ramón y Clara casi de manera masiva. Aún así, la ilusión
que nos dio a todo el grupo el poder estar con los primeros caminantes en
su entrada a Madrid (Aranjuez) nos hizo tomar fuerzas para convocar una
rueda de prensa en la que el grupo de comunicación de Sol, con Florencia
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a la cabeza y el grupo de Redes, con Pablo y Lara y otros tantos nombres,
trataron de hacer partícipes de lo que era el espíritu de Sol a los pocos
periodistas que decidieron congregarse allí.
Prácticamente sin dormir los 3 últimos días, atendiendo a los medios,
perfilando los últimos retoques, llegó el 23. La prensa estaba como loca
por saber qué iba a suceder, los organizadores de todo y la comisión de
legal terriblemente asustados porque la Delegación de Gobierno de Madrid
simplemente había sido informada de que iba a suceder un desfile de
caminantes por las calles de Madrid, pero el permiso para hacerlo no estaba
concedido.
Desde primeras horas de la mañana fuimos a cada uno de los puntos de
recepción para comprobar cómo los barrios, de manera ejemplar, asistían
y agasajaban a todos los marchantes, resolvimos los últimos escollos, y, lo
más importante, por fin conocíamos a todas aquellas personas a las que
durante tanto tiempo pusimos voz, pero no cara.
Y después vino la hora de salida desde cada uno de los puntos de recepción.
La incertidumbre por el recorrido y la participación pronto se disiparon.
Y esa tarde Sol volvió a recuperar su esplendor. Artes se había currado un
campamento completamente nuevo, los pasos iban acercándose a la plaza
de las Soluciones y el único objetivo era que todo el mundo llegase a la vez.
El teléfono de Ramón no paraba de sonar, y sus manos no daban abasto
para coger cada uno de los teléfonos que se le iban pasando para atender a
la gente de Respeto que se encargaba de acelerar o aminorar los ritmos de
los caminantes para cumplir esa entrada triunfal, y entonces… la magia de
este movimiento volvió a surgir.
El ver llorar a la gente en el momento del encuentro demostró que lo hicimos
bien.
Y ahora era el momento de demostrar que todo el trabajo de coordinación
y preparación mereció la pena. Sin tiempo para procesar todo lo que
estaba pasando, fuimos preparando los distintos espacios y actividades.
La asamblea de recepción en Sol, la acampada en el paseo del Prado, la
multitudinaria manifestación del 24, donde rompimos los tópicos de no salir
a la calle ni en julio ni en agosto, el primer foro social con la asistencia de
Joseph Stiglitz (imborrables los momentos anteriores a su llegada)… todo
con el esfuerzo y la dedicación de cientos de personas que se volcaron
simplemente por el hecho de creer en lo que hacían.
Demostramos lo que el espíritu colectivo es capaz de conseguir. Sin
medios, ni dinero, ni apoyo, ni jerarquías, cada uno asumiendo su parte de
responsabilidad, hicimos algo grande e imborrable
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Primer Foro Social 15M
El 24 y 25 de julio se celebró el Primer Foro Social 15M en el Parque del
Retiro, alrededor del Palacio de Cristal, aprovechando la gran concentración
de gente de todo el estado y de otros países que se habían acercado a la
capital para participar en la llegada de las Marchas Populares Indignadas.
Este fue un Foro abierto, convocado para reflexionar sobre los problemas
del país y sobre el futuro del movimiento.
La enorme diversidad de opiniones y situaciones que confluyen en el 15M
y la gravedad de las problemáticas sociales que afronta no son obstáculo
para que la gente que lo integra esté convencida de que hay solución y de
que ésta pasa por la gente. En ese espíritu, discutir lo necesario para tratar
de entender los puntos de vista, demorar los acuerdos hasta asegurar la
participación de todos, buscar el consenso y trabajar de forma asamblearia
desde la horizontalidad no se consideran obstáculos añadidos, sino el
principio de la solución. Merece la pena tomarse todo el tiempo necesario
para conocerse, acerar posturas, trabajar desde consensos de mínimos y
fomentar la libertad de iniciativas. Estas son las bases sobre las que se
construyen las estrategias de acción.
Desde este espíritu, el día 24 de junio se celebró la Asamblea de la Estrategia
Común para debatir propuestas de actuación, con el objetivo de ir sentando
las bases de una futura coordinación.
A continuación se celebró una Asamblea Intermarchas para evaluar y poner
en común la experiencia de las distintas rutas de las MPI. Cinco grupos de
trabajo correspondientes a las cinco rutas recopilaron las problemáticas y
las propuestas de los 321 pueblos en los que se celebraron asambleas y
decidieron conjuntamente crear el “Libro de los Pueblos” y un documento
resumen con las problemáticas más acuciantes que se entregaría más tarde
en el Congreso de los Diputados.
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En esta misma asamblea un grupo decide continuar las MPI y
salir un par de días más tarde rumbo a Bruselas.

El 25 se trabajó durante todo el día en diferentes grupos organizados
por las distintas comisiones, se habló de cooperativas...

de género...
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Un grupo de trabajo empezó a elaborar propuestas sobre la movilización
mundial del 15 de octubre, y, en la misma línea, la comisión de internacional
reunió a activistas de muchos países con los que se empezaba a tender la
red de trabajo y coordinación.

Se celebró además un Foro Político Interacampadas en el que se debatió
sobre el Estado y la democracia participativa.

En otro orden de cosas, Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía,
acudió por sorpresa a la asamblea de Economía y analizó en una breve
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intervención la situación política y económica actual. De ella destacamos
las siguientes pinceladas:

“Habría que remplazar las malas ideas por buenas ideas. Va a ser un
proceso difícil porque hemos estado inmersos en otras ideas los últimos
treinta años. El movimiento representa una oportunidad de unir las ciencias
económicas con el Estado Social y la solidaridad”
“Los mercados poco regulados no son justos ni estables, es evidente que la
economía de mercado no está funcionando como debería”
“Esto no funciona, hay que cambiarlo”
Entrega del documento “Problemáticas de los Pueblos”
El 27 de julio de 2011 un grupo de indignados consiguió colarse en el
Congreso de los Diputados y entregar un primer borrador de algunas de las
reivindicaciones que las Marchas Populares Indignadas habían recogido por
las ciudades y pueblos de España durante sus 30 días de camino.
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Toma la playa, toma la montaña

Son iniciativas del movimiento 15M que surgieron del primer Foro celebrado
tras la llegada de las MPI el 23 de julio a Madrid.
En un primer momento,
se les dio la bienvenida
como formas de continuar
expandiendo las ideas del
15M en los lugares de
descanso veraniego. Sin
embargo su vocación es la
de seguir actuando de forma
permanente, llevando a
cabo acciones de acampada
reivindicativa en espacios
de litoral e interior para
hacer visibles los desastres
medioambientales y la trama
de corrupción política y económica que subyace
tras ellos. Se trata, en definitiva, de apoyar,
difundir y ampliar las numerosas luchas existentes
en defensa de la tierra y poner de manifiesto su
vinculación con los problemas fundamentales de
este sistema: la especulación, la corrupción, la
impunidad, la avaricia, la manipulación…
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Sus formas de lucha son las propias del 15M:
acampadas, marchas, encuentros, difusión,
denuncias públicas y estudio e impulso de
alternativas, apoyándose siempre en la fuerza de la
unión de la gente para la búsqueda de soluciones.
Desde Toma la Playa se han sucedido
acciones como las de Trafalgar, en Cádiz,
donde se organizó una protesta contra el
planteamiento urbanístico de la zona, una
acampada en Cartagena o la jornada del 20
de agosto en toda España, convocada para
reivindicar la protección de espacios naturales
amenazados por el desarrollo urbanístico.
Toma la Montaña se ha centrado en la
problemática de las explotaciones de carbón a
cielo abierto de la región leonesa de Laciana.
Entre muchas otras acciones de denuncia,
citamos la acampada en defensa de la tierra
convocada del 26 de agosto al 5 de septiembre
en Sosas de Laciana (León)
Otra iniciativa, el esta vez pensada solo para
el periodo veraniego, la constituyó el proyecto
itinerante vac-acciones soleadas, consistente
en recorrer en coche o furgoneta los pueblos y
ciudades de España durante el mes de agosto
en una experiencia de convivencia, aprendizaje
y disfrute. Inspirados por el espíritu de Sol y “La
Barraca” de Lorca, el deseo de sus integrantes
fue ir los pueblos aprendiendo y compartiendo
lo que vivieron en Sol.
Durante el otoño no se para la lucha y ya
empiezan a sucederse las convocatorias desde
Toma la Playa / Toma la Montaña, como el
Pre-encuentro Estatal Medio Ambiente 15M y
Encuentro de Luchas Ambientales de León el 22
de octubre o la concentración contra la laguna del
aceite el domingo 23 de octubre en Arganda…

111

#occupywallstreet
17 de Septiembre

17 de septiembre: Día Internacional de acción contra los bancos y la dictadura
global de los mercados
Cualquier persona con los ojos abiertos sabe que el gansterismo de Wall Street (las
instituciones financieras en general) ha causado graves daños a la gente de los Estados
Unidos (y del mundo). Y también debería saber que ha estado haciendo esto con cada
vez más fuerza durante los últimos 30 años, en los que su poder en la economía ha
aumentado radicalmente, y con él su poder político. Esto ha puesto en marcha un
círculo vicioso que ha concentrado inmensa riqueza, y con ella poder político, en
un minúsculo sector de la población, una fracción del 1%, mientras que el resto se
ha convertido paulatinamente en lo que se ha dado en llamar “precarizados” (que
tratan de sobrevivir en una existencia precaria). Además, lleva a cabo estas horribles
actividades con una casi completa impunidad. No solo es “demasiado grande para
fracasar”, sino también “demasiado grande para encarcelarlo”.
Las valientes y honorables protestas en marcha en Wall Street deberían servir para
exponer esta calamidad a la atención pública, y para conducir a esfuerzos dedicados a
superarla y a poner a la sociedad frente a un camino más saludable.
Noam Chomsky

Objetivo: tomar Wall Street
El 17 de septiembre miles de personas inundaron Manhattan con tiendas de
campaña, cocinas y la determinación de ocupar Wall Street de forma pacífica.
Llegar a Wall Street significa tocar el corazón del sistema financiero mundial. Es
allí donde se originó esta gran crisis y es desde allí desde donde se alimenta y
profundiza. Wall Street es el mayor causante de corrupción, desestabilización
y procedimientos antidemocráticos del mundo, el lugar donde se gestan la
precariedad y la pobreza de millones de seres humanos.
El que los estadounidenses hayan salido a las calles en la capital financiera y
epicentro mundial de los mercados y permanezcan allí, en la “Plaza de la Libertad”,
está siendo de gran ayuda para exigir el cumplimiento de las demandas de
muchos países, y además servirá de inspiración para intentar poner fin al
control de los mercados sobre nuestros gobiernos y para liberamos de su
dominio absoluto sobre economías y medios de subsistencia.
Los activistas de Nueva York son principalmente, al igual que los del resto
de los países azotados por esta ola de resistencia, jóvenes sobre-educados
y sub-empleados que buscan construir su propio futuro y trabajar por él en
una democracia abierta, directa y sin dictaduras encubiertas.
Siguen la metodología asamblearia de la Spanish Revolution y su acampada
ha conseguido ya lo que parecía imposible durante los últimos años: apuntar
los focos de los medios de comunicación a la corrupción y a las desastrosas
consecuencias del funcionamiento actual del sistema financiero.
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La iniciativa de Nueva York para el 17 de septiembre prendió en muchas
otras ciudades de los EEUU y en otras plazas del mundo, donde las
protestas fueron llevadas a cabo por grupos de acción locales, y no por los
expatriados españoles, como venía siendo habitual desde el 15 de mayo.
Además, las distintas ciudades y países no actuaron de forma aislada, sino
que respondieron por primera vez a una convocatoria global. Esta jornada
de protesta mundial contra los mercados fue el primer síntoma serio de
que el movimiento que empezó exactamente 9 meses antes, cuando el
17 de diciembre de 2010 Mohamed Bouazizi se prendió fuego en Túnez,
empezaba a convertirse en un movimiento internacional, algo más que una
mera suma de movimientos locales. Y fue también la prueba patente de que
las consecuencias de la política financiera del sistema nos alcanzan a todos,
más o menos, de la misma manera.
París secundó la convocatoria celebrando además la llegada de la Marcha
Popular Indignada que había partido de Madrid el 27 de agosto y que
continuaría después hasta llegar a Bruselas en octubre con una clara
vocación de internacionalización y difusión del movimiento.
Madrid se sumó a la convocatoria con una jornada de conferencias
económicas al lado de la Bolsa organizada por el Grupo de Trabajo de
Economía de Sol.
Londres, Berlín, Atenas, Los Ángeles, San Francisco, Barcelona, Salamanca,
Lisboa, Tel Avivi, Seattle, Toronto, Frankfurt, Stuttgart, Milán, o Viena, son
algunas de las ciudades más destacadas que se unieron a esta convocatoria
en todo el mundo.
El movimiento de protesta empezó a avanzar hacia la verdadera globalización
de sus propuestas el 17 de septiembre, preparándose para subir un nuevo
escalón el 15 de octubre.
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Marchas a Bruselas:
“Vamos despacio porque vamos lejos”
Apenas un día después de la llegada de las Marchas Populares Indignadas
a Madrid, el día 26 de julio, un grupo de caminantes se puso de nuevo en
marcha desde la Puerta del Sol con la intención de llegar a Bruselas, centro
político de la Comunidad Europea.

He aquí su manifiesto:
Recorremos a pie los más de 1.500 km que separan Madrid de Bruselas.
Nos detendremos en París el 17 de Septiembre para apoyar las diferentes
acciones de nuestrxs compañerxs de todo el mundo ese mismo día. El 8 de
Octubre llegaremos a Bruselas, y allí dará comienzo una semana intensiva
de protestas y foros de encuentro que culminará en la gran manifestación
global convocada para el día 15 de Octubre.
La idea de la Marcha surgió al mismo tiempo en distintos lugares de Europa,
de acuerdo a los procesos habituales de inteligencia colectiva, y estimulada
por un sentimiento común de que el Movimiento y las Marchas Populares
debían continuar. El mismo día en que diferentes asambleas celebradas en
el Parque del Retiro de Madrid recibían a un premio Nobel de Economía
y consensuaban llevar al Congreso las propuestas cosechadas por las
primeras Marchas Indignadas, nosotros acordamos ponernos en marcha.
A nuestro paso por pueblos y ciudades, celebramos asambleas, recogemos
información acerca de las distintas problemáticas locales, y debatimos sobre sus
posibles soluciones para llevarlas como propuestas ante el Parlamento Europeo.
Somos personas comunes: albañiles, profesores, artistas, estudiantes,
viajeros, parados y trabajadores –médicos, camareros, ingenieros, sociólogos,
psicólogos, científicos, y cocineros–. Muchos de nosotros participamos en
alguna de las marchas a Madrid, desde las diferentes ciudades y pueblos
asambleados que confluyeron el sábado 23 de Julio en La Puerta del Sol.
Entre nosotros se encuentran personas llegadas desde distintos puntos de
España y del resto del mundo -Alemania, Francia, Polonia, Italia, Holanda,
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Rusia, Estados Unidos, Cuba, Inglaterra, México, Túnez y otros-, y con
ideologías y puntos de vista tan variopintos como las sociedades en las que
vivimos.
A pesar de nuestras diferencias, entendemos que todos tenemos en común
problemas y dificultades para los que tratamos de encontrar soluciones a
través de métodos de consenso asambleario. Así pretendemos mejorar la
calidad de vida en nuestras diferentes localidades de una forma horizontal
y descentralizada. No somos representantes de ninguna plataforma ni
asociación, y aunque todos nos identificamos con el Movimiento 15M,
caminamos a título personal.
Nuestro principal objetivo es extender la metodología del 15M a
nivel global, ampliar nuestra red y transmitir la experiencia adquirida
durante los últimos tres meses mediante una coordinación
internacional eficaz con otros movimientos para forjar un marco
de acción común.
Sabemos que juntxs podemos conseguirlo.
(Los Caminantes de La Marcha Popular de Madrid a Bruselas)
Las Rutas hacia Bruselas
Esta pasaría a conocerse como Ruta de la Meseta desde el
momento en que en otros puntos de España y Europa se estaban
organizando simultáneamente otras marchas que confluirían en la
capital belga en octubre. Así, la primera en salir desde su ciudad
el 24 de julio fue la Marcha Tolouse, que se juntó con la Ruta de la
Meseta en Orleans el 9 de septiembre; la Ruta Mediterránea, que
partió desde la Plaza de Cataluña en Barcelona el 8 de agosto; La
Marcha Alemana, que realizó el trayecto Maastricht - Bruselas del
8 al 13 de octubre o la Marcha Holandesa, que hizo el recorrido
desde Den Haag en bicicleta del 10 al 14 de octubre. También
se convocó la Marcha Británica, que consistió en la llegada a
Bruselas de compañeros del Reino Unido en tren, bus y avión
desde el día 8 de octubre, y las marchas individuales de cientos
de indignados de muchas partes del mundo, sin contar la Marcha
hacia Roma que se convocó en Italia, desde la que partiría una
delegación a Bruselas.
El camino
El recorrido a pie durante el verano tórrido del sur no fue fácil, como lo
atestigua uno de los caminantes:
El asfalto no es la montaña. Es duro y uniforme y eso te machaca,
especialmente los gemelos y las articulaciones. Y más si vas calzado con
pesadas botas o zapatillas de senderismo. La carretera está flanqueada por
regueros de grava que, si no llevas ese tipo de calzado, se clava como dientes
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en la planta de tus pies. Las carreteras, además, presentan casi siempre un
corte convexo que te obliga a caminar con el pie derecho a mayor altura que
el izquierdo, lo cual ataca las caderas y la espalda. A veces la curva es tan
pronunciada que, periódicamente, tienes que cruzar la carretera para que
la desviación opuesta corrija un poco las molestias, lo que por puro instinto
pienso que no debe de ser tampoco lo que se dice una gran solución.

Bruselas

Los días soleados el asfalto está caliente, y recuerdo a los lectores que
nuestra marcha se inició el veintiséis de julio, y que durante la mayor parte
del trayecto español las etapas transcurrían en autovías junto a las cuales
es difícil encontrar un triste árbol. Es llamativo, por ejemplo, el hecho de
que desde que cruzamos la frontera, con temperaturas más bajas y fuera
de las autovías, el desgaste de las suelas de mis zapatillas se ha reducido
notablemente, y al final parece que, aunque sea por los pelos, las pobrecillas
van a aguantar hasta el final.
Llevo más de dos meses de ruta y me encuentro cinco jornadas al norte de
París, y a las puertas de Bélgica. Como medio en condiciones dos veces al
día, y si antes era flaco ahora estoy literalmente en los huesos. Y además,
la verdad, huelo a choto. Aparte de que no puedo cambiarme de ropa
demasiado a menudo, me ducho aproximadamente una vez a la semana y
una capa de sal, subproducto del sudor, recubre permanentemente mi piel
tostada.
Tema aparte son mis piernas, claro: al salir de la tienda por la mañana, y
hasta que las bisagras se me calientan un poco, camino como un pingüino,
y la situación se repite, a cualquier hora del día, cada vez que me siento más
de cinco minutos. Y por la noche es peor, porque con el desgaste acumulado
a lo largo del día y tras las largas asambleas en el suelo, o los ratos pasados
ante el ordenador, las juntas ya no terminan de engrasarse y me muevo, sin
exagerar, como un anciano de ochenta años. Estoy hecho mierda.
Sin embargo, camino cada día, llueva o haga sol, llevando a la espalda una
mochila que contiene un ordenador portátil con su cargador, un impermeable
enorme de plástico grueso, una chaqueta, una botella de agua, unas
zapatillas impermeables y algunas menudencias más, y voy sobrado
por si durante la ruta se presenta la necesidad de cargar con alguna
otra cosa. Soy capaz de andar tan lento como los
más lentos, y tan rápido como Ladix, miembro
indiscutible de la élite de los más rápidos. A
estas alturas ya nunca me planteo si puedo
andar o no, y podría escuchar las palabras
"hoy tocan cincuenta kilómetros" sin arquear
una ceja. Ahora soy de cuero.
(Entrada del 30 de septiembre del blog
“diario de un caminante”marchabruselas.
blogspot.com)
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17 de septiembre: escala en París
El día 17 de septiembre la Marcha de la Meseta junto con la de Toulouse y
la Marcha Mediterránea confluían, contra viento y marea, en París, justo a
tiempo para unirse a las protestas del día internacional de acción contra los
bancos y la dictadura global de los mercados. Las sucesivas manifestaciones,
acampadas, asambleas y reuniones que se realizaron en París durante
varios días estuvieron marcadas por una fuerte presencia policial y
continuos incidentes de detenciones, desalojos (incluso de lugares donde
no había nadie alojado), y confrontaciones con una policía que parecía creer
que estaba enfrentándose a comandos armados, en lugar de a exhaustos
manifestantes pacíficos. Este desgraciado comportamiento llegó a su punto
culminante la noche del 19 de septiembre, cuando más de 120 indignados
fueron violentamente detenidos sin causa aparente en el Boulevard Saint
Germain mientras caminaban buscando un lugar donde acampar. O el día 21,
con las detenciones de asambleados que finalizaron con cargos presentados
contra varios de ellos por misteriosos desperfectos en los furgones de la
policía, acusaciones que los indignados niegan categóricamente.
Sin embargo, todo esto no consiguió impedir que las calles de París y la
emblemática Plaza de la Bastilla se convirtieran en una fiesta y en una
celebración de alegría y de protesta que no se detenía por la triste actuación
policial. Los compañeros franceses que se ocuparon con mimo del recibimiento
y la organización y los caminantes de todas las marchas continuaron sus
actividades con optimismo, sentándose en las plazas y caminando por las
calles de París con el convencimiento de que el camino para el cambio está
marcado, y ya solo hay que mantenerlo. No hay policía que pueda pararlo.
Bruselas: una semana de encuentro y discusión
La noche del sábado 8 de octubre los manifestantes Indignados llegaron a
Bruselas. Llovía y hacía frío, pero daba igual: los miles de kilómetros sumados
en las botas de todos los caminantes se transformaron en calor al compartir el
momento único de la llegada a destino, juntos desde España, Sáhara, Suiza,
Italia, Grecia, Portugal, Irlanda, Islandia, Polonia, Israel, Palestina, EEUU,
Chile, Argentina, Venezuela, México o Egipto, por nombrar solo algunos.

121

Marchas a

Bruselas

Marchas a

Bruselas

Con los equipos organizadores de Bélgica, que habían trabajado sin
descanso para este momento, se trasladaron a Elizabeth Park para
asamblearse y acampar. Sin embargo, fueron desalojados de nuevo por
la policía y, tras 48 arrestos y varias decenas de tiendas requisadas, se
establecieron finalmente en un edificio abandonado de la Universidad
Flamenca ofrecido por las autoridades. Aquí se organizó el cuartel general
de los acampados, donde permanecerían hasta el
15 de octubre celebrando el Ágora Bruselas: todo
un programa de actividades, seminarios, debates y
propuestas que también se llevaron a calles y plazas
para poner en común las experiencias de los indignados
de los países presentes, conocerse y sentar las bases
de una futura coordinación. Una verdadera primera
reunión internacional del movimiento en la que empezó
a explorarse su dimensión mundial.
En palabras de los organizadores:
Unidos en la tentativa de comprender las causas de la
dramática situación de crisis que nos afecta a todos, que
nos enfrenta un futuro incierto, y la ilusión común de todos por contribuir al
cambio en la sociedad y en la conciencia social, la finalidad del encuentro
es la coordinación de esta re-evolución a nivel internacional mediante
la formación de una red que nos permita construir una sociedad que dé
prioridad a la vida por encima de los intereses económicos o políticos.

Uno de los puntos principales lo constituyó además el avance en la
construcción del Libro de los Pueblos, donde se recogen las propuestas,
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inquietudes y experiencias de las localidades por las que las marchas han
pasado realizando asambleas.
Entre otras actividades, un grupo de seis indignados acudió también al
Parlamento Europeo, en respuesta de cortesía a
una invitación de uno de los parlamentarios que,
según señalaron, “no nos representan”. Declararon
que su intención era demostrar que el Movimiento
está abierto al diálogo y a su vez emplazaron
al eurodiputado a visitar y compartir una de las
asambleas que se estaban celebrando en las calles.
Varios parlamentarios europeos habían apoyado
con sus firmas a los integrantes de las marchas
durante los días previos a su llegada, en un gesto de
reconocimiento de sus objetivos.
El 15 de octubre, día del Cambio Global, la manifestación de
Bruselas reunió a más de 10.000 personas de todas las edades
y condiciones. En ella se exhibieron eslóganes
en francés, inglés, español, alemán y en todas
las lenguas de las comunidades europeas. Los
ciudadanos se manifestaban arrojando zapatos
viejos en el corazón de Europa, contra la falta de
democracia, la gestión desastrosa de la crisis y la
manipulación de nuestras vidas por las instituciones.
Y se unían así a los cientos de protestas que, ese
día, recorrían el mundo entero.
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Cómo se preparó el 15 de octubre

Algunos medios de prensa recogieron el ¿cómo se gestó? esta gran
movilización mundial. Por supuesto que este nuevo tipo de movilizaciones
no surgen “programadas” desde algún supuesto “centro de control”. Por su
formato no funcionan así. Son una suerte de onda contagiosa que se propaga
viralmente, pero sí que necesitan una especie de “chispa” inicial que es la
que hace detonar el fenómeno. Una suerte de catalizador, como resultó ser el
hecho de acampar en la Puerta del Sol la noche del 15 de mayo.
En esos medios se apuntaba a que todo surgió en una pequeña
asamblea de la Comisión Extensión Internacional de Sol de
Madrid. Fue en una reunión, al atardecer de un caluroso día
de junio, sentados en el suelo en la Plaza del Carmen de Madrid. Después,
en sucesivas reuniones en la Puerta del Sol, se fue dando forma a esa idea
de dar a conocer a nivel internacional lo que estaba ocurriendo en Madrid y
otras ciudades, e irse conectando con movimientos e interesados de otros
países. Así se fue formando una red internacional que tiene una de sus
expresiones en la web Take The Square y otra más recientemente en How
To Camp.
A continuación adjuntamos una reflexión de dicha comisión internacional
que se filtró a alguna agencia de información un día antes del 15O. En
ella se percibe la evaluación, la experiencia, las aspiraciones y la visión
mundializada de los miembros de esa comisión. El documento que continúa
resultaba ser un anuncio anticipado de lo que sucedería el día siguiente, el
15 de octubre.
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Reflexión de la comisión de extensión internacional de Sol
Aquí se habla de romper con prejuicios y miedos para construir algo nuevo...
"que no se puede parar, y que no queremos parar porque con ello vendrá el
cambio que queremos en todo el mundo."
Madrid, 14/10/11
Queremos compartir con todos vosotros la experiencia que está siendo la
preparación y coordinación del 15 de octubre a nivel internacional, lo que
hemos descubierto en el camino, los prejuicios que hemos dejado atrás,
lo increíble que es encontrarse con personas de todo el mundo que están
pensando sobre las mismas cosas que estamos pensando aquí.
Somos más de 951 ciudades en 82 países que saldrán a la calle, en mayor o
menor medida, y en la mayoría de ellas saldrán no solo a manifestarse, sino
a organizarse a través de asambleas, porque está afianzándose la idea en
todo el mundo de que el cambio tiene que ir más allá. En Brasil empezaron
siendo un grupo pequeño en distintas ciudades que se coordinaba por
Internet, ahora más de 10 ciudades van a salir a la calle; en los países
del Este de Europa, en Rusia, el movimiento está prendiendo, y ya van a
empezar a hacer asambleas como punto de partida.
Las ideas principales que hemos visto que se reciben con mayor entusiasmo
son la horizontalidad, la noviolencia, la inclusividad y la inteligencia colectiva.
Estos conceptos han hecho que en países donde el asamblearismo no es
parte de sus formas políticas, lo hayan adoptado con facilidad. Este hecho
hay que destacarlo en dos de los países donde los movimientos se han
hecho más fuertes, EEUU con Occupy Wall Street e Israel.
La noviolencia también se ha convertido en parte del ADN de este movimiento
que crece y crece. Lo dicen explícitamente en Wall Street cuando son detenidos
masivamente: la resistencia debe ser noviolenta, es nuestra fuerza, y ante la
violencia policial más gente sale a la calle. Cuanto menos violentos somos, más
fuertes nos hacemos. Además en una sociedad tan violenta como la americana,
donde las armas son parte del día a día, que el concepto de noviolencia sea un
eje central es algo que nos hace pensar que algo está cambiando.
En el caso de Israel todos sabemos lo que hace su gobierno con la ocupación
del territorio palestino. Sin embargo, la gente declara que el movimiento
no quiere ser violento, se abren espacios para el diálogo sobre temas tan
sensibles como Palestina. En la acampada de Tel-Aviv hay una zona donde
se juntan los palestinos para hablar sobre ello, pero aun más, los palestinos
y árabes israelíes están participando de las movilizaciones, en algunas
ciudades más activamente que en otras, pero ahí están, juntos en las calles.
Eso ha roto muchos de nuestros esquemas, hace que volvamos a creer
que las personas quieren la paz pese a que sus gobiernos desarrollen sus
políticas en torno a la guerra. Una vez más vemos el salto tan abismal que
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hay entre la clase gobernante que no nos representa (aunque les votemos)
y los ciudadanos de los países.
Los dos son ejemplos palpables de cómo están cambiando esos esquemas
con los que les llevan (y nos llevan) machacando tantos años las cabezas.
Sabemos que solo es el comienzo de esos cuestionamientos, que solo son
unos tímidos primeros pasos, y que son caminos muy largos. Pero sabemos
que estamos en el camino correcto, así que lo vamos a recorrer a nuestro
ritmo, sin aceptar las prisas externas, las imposiciones de fuera.
De nuevo nos sorprendemos viendo la reacción del planeta y como los
viejos clichés se quedan atrás. La gente no es mala o buena por el lugar
donde ha nacido; la gente que vive en países violentos o extremistas como
Egipto, EEUU o Israel no es al final muy diferente a nosotros. Y, como decía
el otro día un compañero, “Si la gente no es mala y el método que usan es
el correcto, ¿qué puede fallar?”.
Lo que queremos compartir es, una vez más, que
el 15M nos sorprende allá donde va, y se muestra
capaz de romper los esquemas tradicionales
y descubrir nuevas formas de enfrentarse a la
realidad. La vieja política tan anquilosada con sus
esquemas indiscutibles, sus visiones calcificadas
de la realidad y sus soluciones mágicas deja paso
a un movimiento que está dispuesto a repensarlo
todo, a cuestionarlo todo y a construir un mundo
colectivamente, donde cada uno podemos aportar
un nuevo matiz, una nueva idea, una nueva forma
de mirar la vida.
En estos últimos días pre 15 de octubre, por Internet nos vamos encontrando
unos y otros compartiendo lo que está pasando, transmitiendo lo que se
está haciendo en nuestras respectivas ciudades, buscando maneras de
encontrarnos, oírnos, sentirnos y seguir juntos más allá del 15; pensando en
nuevas formas de tomar decisiones que afecten a nuestras vidas y que nos
permitan entre todos recuperar la dignidad que nos han quitado.
La ola de confianza que está envolviendo el día 15 debe
permitirnos dejar atrás prejuicios y miedos pasados, porque
estamos construyendo algo nuevo, que no será fácil llevar a
cabo, pero que no se puede parar, y que no queremos parar
porque con ello vendrá el cambio que queremos.
Esperamos haberos transmitido, al menos mínimamente,
el movimiento internacional, eso de lo que todos estamos
siendo parte en cualquier rincón del mundo.
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15O “Unidos por un cambio Global”
Manifiesto
“Unidos por un cambio global”
Hoy, personas de todo el mundo estamos tomando las calles y las plazas.
Desde América a Asia, desde África a Europa, la gente se está levantando
para reclamar sus derechos y pedir una auténtica democracia. Ahora ha
llegado el momento de unirnos todos en una protesta no violenta a escala
global.
Los poderes establecidos actúan en beneficio de unos pocos, desoyendo
la voluntad de la gran mayoría, sin importarles los costes humanos o
ecológicos que tengamos que pagar. Hay que poner fin a esta intolerable
situación.
Unidos en una sola voz, haremos saber a los políticos, y a las élites
financieras a las que sirven, que ahora somos nosotros, la gente, quienes
decidiremos nuestro futuro. No somos mercancía en manos de políticos y
banqueros que no nos representan.
Hoy nos encontramos en las calles para poner en marcha el cambio
global que queremos. Nos manifestaremos pacíficamente, debatiremos y
nos organizaremos hasta lograrlo.
Es hora de que nos unamos. Es hora de que nos escuchen.
¡Tomemos las calles del mundo!
(Manifiesto leído en Sol el 15 de octubre)
La onda recorrió desde Australia y oriente, con las primeras movilizaciones
en Sídney, Tokio, Hong Kong, Taipéi, Kuala Lumpur, Beijing, pasando por
toda Europa, con Atenas, Roma, Londres, Berlín, Barcelona y Madrid como
epicentros y, después de tocar Nueva York y todo EEUU recorriendo la parte
más occidental del globo, pegando en Rio y Sao Paulo, llegó a Buenos Aires
y a Santiago de Chile.
El 15O tuvo lugar la mayor movilización de protesta realizada jamás.
Surgió como protesta contra el sistema que forman los poderes financieros,
multinacionales, armamentísticos, mediáticos y políticos al servicio del poder
económico que está llevando a una crisis, sin precedentes en la historia, a
toda la humanidad. Algunos interpretan que es un fin de ciclo económico,
otros que además es una crisis de valores que toca a otros campos sociales,
otros que se trata de algo más profundo, que estamos en una crisis mundial
de un modelo agotado, una crisis de civilización.
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Cuando muchos analistas y medios de comunicación certificaban la
desaparición del 15M y auguraban un fracaso en la movilización del 15O, este
dio la sorpresa nuevamente. Sin ningún apoyo mediático y con el reclamo
“Unidos por un cambio global”, aparecieron manifestaciones en más de
1000 ciudades de 90 países de los 5 continentes. La evidencia de
los hechos es tozuda y los titulares de los grandes medios tuvieron
que doblegarse y hacerse eco. Algunos medios encabezaban
sus portadas con impresionantes fotografías y titulares del tipo
“La primera manifestación global”, “La convocatoria mayor de la
historia”, “Los indignados en protesta planetaria”. Nuevo éxito y
proyección, esta vez a nivel internacional, del espíritu del 15M.
¿Dónde quedaron los análisis de aquellos formadores de opinión?
Lo cierto es que el 15O entra como una gran movilización que
se pone al nivel, incluso sobrepasa, de otras históricas como las
realizadas en 1968 contra la guerra del Vietnam y la invasión de
Camboya; o las realizadas a comienzos del 2003, contra la invasión
en Irak, donde más de 10 millones de personas salieron a las calles
en numerosas ciudades de todo el mundo.
Si bien el 15O, con su algo más del millón de personas movilizadas,
no alcanza en número a las otras, tiene características nuevas e
inéditas: a) Es mundial y más diversa que las anteriores –con cerca
de 1100 eventos en más de 1000 ciudades del planeta–; b) Es la más
ciudadana y menos partidaria, ya que en general ha sido convocada
sin ningún, o con poco, apoyo de instituciones, partidos o sindicatos
–las del 1968 estuvieron protagonizadas principalmente por los
partidos comunistas y muchas de las del 2003 fueron en general
apoyadas por los partidos socialistas, verdes y de izquierda–; c)
Ha sido la más organizada y en proceso de crecimiento. Las
movilizaciones anteriores, en general, resultaban protestas muy
potentes pero inorgánicas. En ellas se mostraba el rechazo a unas
guerras, pero al día siguiente la mayoría de los ciudadanos volvía a
sus casas y todo quedaba en un acto sin solución de continuidad.
Aquí estamos ante otro tipo de fenómeno, pues estas movilizaciones
no son flor de un día, se dan en el contexto de la expansión de
una onda de indignación que, además, se va organizando en
acampadas, asambleas, comisiones y grupos de trabajo allí donde
el movimiento hace pie; d) Es una movilización expansiva de “tipo
viral” que se reproduce y contagia con una velocidad inimaginable;
e) Es imprevisible (una combinación de estas dos últimas, expansión
de “tipo viral” e imprevisibilidad, fue lo sucedido en EEUU. Allí, en
apenas un mes, algo impensable se hizo realidad: en tan corto
espacio de tiempo el movimiento Ocupa Wall Street tiñó todos los
EEUU); f) Las acciones han sido altamente creativas, divertidas e
imaginativas, alejadas de las manifestaciones pesadas, graves y
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aburridas; g) por último, y quizás la característica más importante, han sido
movilizaciones pacíficas con métodos no violentos en su absoluta gran
mayoría, con la excepción de Roma, donde un grupo de infiltrados radicales
intento distorsionar el sentir de los 200.000 italianos que salieron
pacíficamente a la calle.
El 15O es un paso más en la mundialización de las acciones, en
la sintonización de los movimientos, en la universalización de las
luchas, en la globalización de las respuestas. Recodemos que lo
que ocurrió no fueron solo acciones de protesta, sino de expansión
de la organización. Una de las principales propuestas fue que ese
día concluyera con la organización de asambleas en cada lugar
para seguir proyectando la construcción del movimiento en cada
ciudad y a escala mundial.
Este proceso se va acelerando con su forma de conexión en red,
donde la experiencia se transmite rápidamente entre asambleas.
Lo mejor, lo más avanzado, lo más inspirado, inteligente y útil,
circula velozmente y se incorpora con rapidez, al mismo tiempo
que las cosas que no van, o ya no sirven, se van dejando en el
camino.
Es conocido que estas movilizaciones surgen al calor de las
sucedidas en Túnez y Egipto, donde primero los jóvenes y después
toda la población se levantaron contra sus dictadores en una
acción puntual. Pero es en España donde el 15M se articula como
un movimiento con formas más precisas y con mayor identidad,
yendo más allá del rechazo a una forma de gobierno. Es en el
15M donde comienzan a definirse esos perfiles de horizontalidad,
de inclusividad, de acción noviolenta y de pensamiento colectivo.
Donde comienzan a producirse los primeros materiales que
después se traducen a otros idiomas. Donde se elabora el manual
“Como cocinar una revolución no violenta” que resulta una guía
simple donde están las claves de lo sucedido y del ¿cómo hacer?
para organizarse en un nuevo lugar. Estas características se van
trasladando incorporándose a las acampadas y movilizaciones en
otras ciudades y países. Confluye el hecho de que son también
jóvenes españoles, muchos de ellos estudiantes del programa
Erasmus o investigadores en universidades extranjeras, los que
están en el inicio de las actividades en distintos países hasta que,
en un segundo momento, los propios del lugar son quienes las
toman en sus manos y les dan la impronta local.
Otra de sus características es la descentralización. No hay un
lugar desde donde se controle e impulse el movimiento. Esto se
da a nivel local y también en el nivel estatal o internacional. Es
un movimiento policéntrico y desfocalizado. Esto representa un
quebradero de cabeza para los poderes, acostumbrados a buscar
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interlocutores. Piden “representantes”, “líderes”
o “cabecillas” con los que interactuar, y también
a quienes poder presionar, controlar o, en su
caso, comprar o reprimir.
Cierto es que muchos de los que sostienen estos
movimientos provienen de otras organizaciones,
los hay de las más diversas y también hay
mucha gente que no milita. Cada uno está, sin
embargo, a título personal. Nadie representa
ni es representante de nadie. De esta manera,
aquellos grupos que intentan influir quizás podrían
llegar a hacerlo, pero solo de forma limitada y
local. Nadie puede controlar este fenómeno. Por
otro lado, se ha creado una cultura tal que, si se
hace muy manifiesta la injerencia de algún grupo,
rápidamente hace surgir el vacío, el rechazo o
la denuncia. Todos velan por la independencia y
el no sometimiento a nadie. Este es otro de los
aspectos que explica que se haya conseguido
tan alto grado de aceptación ciudadana. Se
lo reconoce como un movimiento ciudadano
a-partidario. Tenemos algunos ejemplos de esa
aceptación ciudadana: el 78% de los españoles y
el 56% de los norteamericanos, ven con simpatía
el movimiento en su país.
La creatividad es otro de los signos que se expresaron en el 15O. Tanto en
las consignas, en los diseños o en los “flash mob”, como en la música o en las
representaciones, se percibe que es un movimiento vivo y en la plenitud de su
creatividad.
Participación: en 87 países, 1.087 eventos en casi 1.000 ciudades
Albania, Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Bolivia,
Bosnia and Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, China, Colombia,
Costa Rica, Croacia, Chipre, Dinamarca, Ecuador, Egipto, España,
Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Guatemala, Hawái, Honduras,
Hong Kong, Hungría, Islandia, India, Indonesia, Irlanda, Israel, Italia,
Japón, Jordania, Kenia, Corea, Kosovo, Letonia, Lituania, Luxemburgo,
Macedonia, Malaysia, Mali, Mauritania, México, Marruecos, Holanda,
Nueva Zelanda, Nicaragua, Islas Northern Mariana, Noruega, Palestina,
Panamá, Paraguay, Perú, Filipinas, Polonia, Polinesia Francesa, Portugal,
Puerto Rico, República Checa, República Dominicana, Romania, Rusia,
Saudí Arabia, Senegal, Serbia, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, South
Africa, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Taiwán, Tailandia, Túnez, Turquía, UK,
Ucrania, Uruguay, USA and Venezuela.
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El 15M vuelve con más fuerza en España

Más de 80 localidades de España se sumaron a las protestas
globales del sábado 15O. En Madrid y Barcelona las marchas
que confluían en el centro fueron multitudinarias. La prensa no dio
números, pero eran cientos de miles de personas superando las
anteriores movilizaciones de junio y de julio. En Madrid diversas
columnas se concentraban en la plaza de Cibeles, que estaba
prácticamente tomada. La puerta del Sol y todas las calles aledañas
se colapsaron. Una nueva manifestación de la ciudadanía donde
los jóvenes se mezclaban con otras generaciones, en una marea de
pancartas, disfraces, música y panfletos con nuevas y ocurrentes
frases. En ciudades españolas como Valencia, Sevilla y otras
muchas, las manifestaciones también fueron multitudinarias. En
todos los casos, la falta de incidentes y el clima de reivindicación y
protesta festiva fue la tónica general.
Manifestaciones en España el 15 de octubre
A Coruña, Albacete, Algeciras, Alicante, Almería, Araba, Artés, AsturiasMieres, Ávila, Badajoz, Baena, Barcelona, Benidorm, Bizkaia, Burgos,
Cabra, Cáceres, Cartagena, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca,
Denia, Elche, Ferrol, Fuerteventura, Guipúzcoa, Girona, Granada, Gran
Canaria, Guadalajara, Huelva, Huesca, Ibiza, Jaén, Jerez de la Frontera,
Lanzarote, León, Lleida, Logroño, Lugo, Madrid, Mallorca, Málaga,
Mérida, Murcia, Mondoñedo, Montilla, Motril, Ourense, Pamplona,
Palencia, Petrer,-Elda, Plasencia, Ponferrada, Pontevedra, Pozoblanco,
Priego de Córdoba, Puertollano, Reus, Salamanca, Santander, Santiago
de Compostela, Segovia, Sevilla, Soria, Talavera, Tarragona, Tenerife,
Toledo, Tudela, Valencia, Vila Joiosa, Valladolid, Villena, Vigo, Yecla,
Zaragoza
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15O: extensión Oceanía, Asia y África
La jornada de manifestaciones del 15 de octubre en España estaba
convocada por la tarde en la mayoría de las ciudades. La mañana iba a
transcurrir tranquila preparando pancartas, consignas, entrevistas… Sin
embargo, la primera mirada al correo, nada más empezar el día, confirmó
que la movilización había arrancado, y ya llevaba más de medio día en
marcha recorriendo el planeta desde las antípodas.
Ya era de noche en el país más oriental de la tierra, Nueva Zelanda, cuyas
principales ciudades (Auckland, Wellington, Dunedin) habían respondido a
la convocatoria del 15O. Así se presentaba Occupy Auckland, recién nacido
unas horas antes:
”Occupy Auckland es un movimiento de resistencia
sin líderes con gente de muchos colores, géneros
y tendencias. Somos el 99% y creemos que la
gente y el planeta están antes que el beneficio. No
toleraremos más la avaricia y corrupción del 1%”.
A solo dos horas de avión hacia el oeste, Australia
había sido la segunda en despertar al movimiento
global.
Ciudades como Sydney, Melbourne,
Brisbane, Byron Bay, Darwin, Canberra o Adelaide
celebraron manifestaciones en solidaridad con
“nuestros hermanos y hermanas en Egipto, Libia,
Grecia, América y el resto del globo, nos unimos para
ocupar nuestras calles en Paz, Amor y Respeto”.
Tokio, en Japón, participó en la protesta global a
la vez que reforzaba su particular lucha contra las
centrales nucleares, además de otras situaciones
propias del país que, en todo caso, reconocían que
no podían resolver solos.
En la capital Filipina, Manila, varios grupos se
manifestaron marchando hasta la embajada de los
Estados Unidos para protestar contra el imperialismo
y la presencia de tropas en el sur del país, donde
entrenan a soldados filipinos. Los manifestantes
mostraron su solidaridad con el movimiento mundial y
con los acampados de Wall Street portando pancartas
en las que podían leerse eslóganes como “La genuina
democracia del pueblo vive en las calles”.
En Seúl, Corea del Sur, los manifestantes realizaron,
desafiando a la lluvia, una representación delante
de la Comisión de Servicios Financieros.
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También en Kuala Lumpur (Malaysia) o en las ciudades chinas de Taipei,
Beijing y Hong Kong se respondió a la convocatoria. Las protestas allí fueron
muy variopintas, agrupando multitud de reivindicaciones diferentes y a
muchos grupos de activistas. Sin embargo todos coincidían en la necesidad
de una movilización global y en la importancia de construir el movimiento
Ocupar Hong Kong, que ya funciona en Twitter y Facebook.
A lo largo de toda Asia, en la Polinesia Francesa, Northern Mariana Islands, Hawaii,
India, Indonesia, Jordania, Arabia Saudí, Sri Lanka o en Taiwán se sucedieron
las manifestaciones inspiradas por el espíritu de la unión para el cambio Global.
Más hacia occidente, en el oriente próximo, Israel acudió a la convocatoria
desde Tel Aviv, Jerusalén, Haifa y Kiryat Shmona con una audaz convocatoria
en la que contestaba así a la pregunta ¿Quiénes somos?
“¿Quién eres tú?
Estás leyendo esto porque buscabas una dirección de
email o a los organizadores del evento.
Te has encontrado con estos textos y no estás seguro…
te preguntas si habrá un sitio oficial, quién estará detrás
de todo, quienes somos…
Pero la respuesta es: ¿quién eres tú?
El 15 de octubre la gente demostrará hasta qué punto ya
no le sirve el viejo mundo, tomará las calles y empezará
a trabajar por el cambio global. Nadie le dice por qué
luchar, nadie da respuestas mágicas, nadie lidera el
camino.
Si la llamada del 15 de octubre pertenece a alguien, ¡es
a ti!
Hazla tuya, como si la estuvieras organizando tú. Sigue
tu camino. Difúndela por todos los medios, sigue solo a
tu corazón.
Así, si alguien te pregunta quién está detrás de la
convocatoria, ya sabes qué responder: nosotros.
Porque esto es lo que necesitamos: nosotros, la gente,
tomando de nuevo el mundo en nuestras manos. Solos,
sin políticos, estrategas, organizaciones diciéndonos
qué hacer, juntos y usando la inteligencia colectiva para
entender a dónde estamos llevando a este planeta.
El 15 de octubre el mundo se verá afectado por nosotros.
Se convertirá en lo que queremos que sea.
Así pues, ¿quién eres tú?
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Y ya en África, Mali, Marruecos Senegal, Sudáfrica, Túnez y Egipto secundaron la llamada. Si bien en muchos países de este continente el movimiento
está empezando a prender, los países árabes del norte son ya precursores
reconocidos del mismo desde la pasada primavera.
El 17 de diciembre de 2010 un vendedor ambulante de Túnez, Mohamed
Bouazizi, se prendió fuego a lo bonzo, desesperado por no poder pagar a
la policía corrupta dadas sus precarias condiciones de vida y sus escasas
posibilidades de futuro. Esta llama prendió en todo el norte del continente
acabando en pocos días con el gobierno de Túnez y en unos meses más
con el de Egipto. Las revueltas se han sucedido desde entonces en el resto
de la franja norte de África, siendo ahora brutalmente reprimidas en Yemen
o Siria y a veces manipuladas y convertidas en guerras.
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15O: Extensión Latinoamérica
Los pueblos de Latinoamérica, desde México hasta Chile y Argentina,
respondieron a la llamada de unidad para el día del Cambio Global.
Lo que ocurrió el día 15 de octubre en todo el continente puede rastrearse
a través de testimonios y documentos diseminados por toda la red como los
que se muestran a continuación, de norte a sur, en apretada síntesis:
México: “Nuestro país está herido por la violencia y la pobreza.
Distintas comunidades, pueblos, organizaciones y personas
luchan cotidianamente y ayudan a construir espacios y redes
para lograr que en México haya caminos para la paz, la justicia,
la democracia, la restitución de lo público, el respeto a la Madre
Tierra, la verdad, la vida y la libertad.
La gente está harta, indignada, encabronada, podrida, hasta la
madre de ser tratados no como personas, no como ciudadanxs,
sino como mercancía y, cuando mucho, como clientela. Por otro
lado, estas ocupaciones, tomas y encuentros públicos permiten
que cada quien se reconozca con otrxs en condición de igualdad. Así pues,
en México compartimos con asombro y alegría la gran movilización que ya
está originando está convocatoria. Estas acciones están llenas de energía,
firmeza, alegría, esperanza, creatividad, humor, invención, claridad. No se
transige más con las viejas formas de la política. Se están inventando ya
nuevos caminos para la desobediencia civil noviolenta.
Nosotrxs acudiremos al llamado e invitamos a todxs a quienes pueda
llegar esta convocatoria a que hagan lo mismo en sus ciudades, pueblos y
comunidades, para que a partir del 15 de octubre, todxs seamos un mismo
mundo, un mundo de ciudadanxs no solamente indignadxs sino actuando
para transformar la realidad”.
Perú: La marcha convocada en Lima tuvo un claro tinte anti-corrupción y
contra “una situación intolerable, un sistema corrupto, un escándalo global”.
Con esta preocupación fundamental, los indignados de Lima apoyaron con
su movilización la convocatoria internacional del 15O, confiando en que el
movimiento se haga más grande en Perú en un tiempo más.
Ecuador: La plaza de San Francisco, situada en el centro histórico de la
capital, fue el punto elegido por los ecuatorianos para la primera manifestación
de indignados en su país, que se adherían así a la propuesta de movilización
internacional que les llegó desde España y a través de españoles
acampados en Quito. La convocatoria tiene vocación de continuidad y
aspira a transformarse en asamblea. Presentan reivindicaciones como la de
responsabilidad y comercio justo para todas las empresas multinacionales
que trabajan en su país.
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Brasil: El 7 de septiembre más de 30.000 personas se dieron cita para
protestar contra la corrupción en Brasil. El Movimiento contra la Corrupción
que convocaba fue originado por Cristiane Maza, una comerciante de 37
años, y otros cuatro amigos que estaban “hasta la coronilla de esta historia”
de corrupción en el país y escribieron en la red social Facebook. “Yo vi que
varias personas estaban posteando sobre la corrupción. Yo lo vi, lo copié y
lo pegué en mi muro. Ahí un amigo hizo lo mismo, otro igual y así... Un día
nos reunimos, nos dimos cuenta de que teníamos que hacer algo, hacer
algún tipo de evento y ahí nació”.
Desde ese momento se han realizado movilizaciones en varias ciudades,
denunciando, además de la corrupción del gobierno brasileño, las tremendas
desigualdades sociales de un país rico.
Ahora se han sumado a la protesta mundial “unidos por el cambio global”
del 15O. 42 ciudades en 16 de los 27 estados del país han convocado
manifestaciones por medio de las redes sociales. El movimiento de
indignados está naciendo en Brasil.
Según el testimonio de un acampado en Sao Paulo, en el valle de Anhangabo
“aquí lo que está en juego no es el éxito del campamento, si somos muchos
o pocos, o cualquier otra cosa que vaya en ese sentido. Lo que realmente
importa es el principio, el nacimiento de las conexiones construidas a través
de la noviolencia de la solidaridad y la democracia entre estas personas
reales”.

Argentina: La acampada de un grupo de jóvenes españoles frente a la
Cancillería Española en Buenos Aires contribuyó en gran medida a dar a
conocer y dinamizar el movimiento 15M en Argentina, pero el día 15 de
octubre fueron centenares los argentinos que se manifestaron por las calles
de la capital y de las principales ciudades del país apoyando la convocatoria
internacional. Incluso en el techo de occidente a los pies del Monte
138

Aconcagua se realizó una asamblea en apoyo a la movilización global el el
Parque de Estudio y Reflexión de Punta de Vacas.

Chile: Las marchas en Santiago de Chile en demanda por una educación
gratuita y de calidad llevan varios meses en la calle, son muy numerosas,
contundentes, tienen una enorme fuerza y capacidad de convocatoria entre
muchas capas de la sociedad.
El día 15 de octubre se sumaron a la gran manifestación por el
cambio global con la siguiente convocatoria: “Te invitamos el 15 de
octubre del 2011 porque va a ser una fecha inolvidable para la raza
humana. Este será el primer encuentro universal de ciudadanos por
un mundo mejor. No es un tema de ideas políticas, religión o filosofía.
Sí es un asunto sobre cuánto nos importa el futuro de nuestro país y el futuro
de la Tierra”.
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15O: Extensión EEUU: Ocupa Wall Street

El movimiento “Ocupa Wall Street” (#OWS) dio comienzo el 17 de septiembre
de 2011 en la Plaza de la Libertad, en el distrito financiero de Manhattan, y
se ha extendido ya por más de 100 ciudades de los EEUU.
#OWS lucha contra el corrosivo poder de bancos y multinacionales sobre el
proceso democrático y contra el rol de Wall Street en el colapso económico
que está causado esta crisis sin precedentes.
Tiene como principal consigna denunciar cómo el 1% de la gente dicta las
reglas de una injusta economía global que está hipotecando el futuro del
99% restante.
Antecedentes
El despertar de los norteamericanos, de evidente inspiración en el
movimiento de España y, por ende, en todas las protestas que han florecido
en el resto de Europa, Israel o, más atrás en el tiempo, en los sucesos de
la Primavera Árabe, tiene como raíz inmediata una precariedad económica
que se está extendiendo de forma preocupante entre las capas sociales
más desfavorecidas de la primera potencia del mundo. Solo en Nueva York
ya se cuentan medio millón de pobres en el más estricto sentido del término:
ciudadanos sin trabajo, sin casa, sin cobertura médica y sin prestaciones
mínimas. Sin nada, y sin que a nadie parezca preocuparle.
Este abandono de la población se produce a la vez que se conceden
constantemente fabulosas inyecciones de fondos públicos a las instituciones
financieras responsables de la situación. La indulgencia con los abusos
de los más fuertes, conjugada con la indiferencia hacia la progresiva
precariedad de los más débiles, ha colmado el vaso de la paciencia de
muchos norteamericanos, que han empezado a hacer suya la tarea de
ponerle remedio a la situación.
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El comienzo
El 17 de septiembre vio la luz la
primera manifestación del movimiento
Occupy Wall Street. Jóvenes y
desempleados salieron a la calle para
tomar el epicentro de las finanzas
mundiales y acamparon en Liberty
Square, comenzando a organizarse
en asambleas y comisiones.
La Comisión Internacional del
Movimiento 15M trabajó sin descanso
desde Madrid en la búsqueda de
apoyos en todo el mundo para esta
convocatoria, a la que se bautizó
como “Día Internacional de acción
contra los bancos y la dictadura
global de los mercados”. El esfuerzo
conjunto de todas las acampadas de
Europa y del mundo consiguió finalmente que la jornada se convirtiera en un
nuevo paso hacia la globalización de la protesta.
San Francisco y Los Ángeles en EEUU; Toronto en Canadá; Madrid,
Barcelona, Valencia o Las Palmas en España; Atenas, Berlín, Frankfurt,
Lisboa o Milán en el resto de Europa, y Tel-Aviv en el Oriente Próximo, se
interconectaron para dar vida a esta inédita jornada.
El desarrollo
El desarrollo posterior del movimiento guarda muchas similitudes con lo que
pasó en España tras la primera acampada de Sol. A grandes líneas:
-

Las organizaciones convocantes de esta movilización inicial se
difuminaron en un movimiento claramente inclusivo y con una marcada
intencionalidad de no tener cabezas visibles.

-

Todas las fuentes citan como los impulsores del movimiento a la
revista Adbusters, que hizo el primer llamamiento a ocupar Wall Street
en julio, a la plataforma US Day of Rage (Día de la ira en los EEUU)
y al grupo Anonymus, aunque finalmente fue un grupo de activistas,
artistas y estudiantes, que habían estado participando en la plataforma
“Newyorquinos contra los recortes presupuestarios”, el que llevó a
cabo la mayor parte de la organización. En todo caso, no hay un grupo
o persona que lidere la ocupación por completo.

-

Se adopta el sistema asambleario y las decisiones por consenso, y se
crean comisiones para ir avanzando en la acción. El consenso implica
larguísimas discusiones encaminadas a poner de acuerdo opiniones
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muy dispares, por lo que consume gran cantidad de tiempo y energías
de los asambleados y es muy difícil de entender para los profanos, que
suelen considerarlo un método de toma de decisiones ineficiente. Sin
embargo, es uno de los pilares que hacen posible que el movimiento
sea horizontal, autónomo y no tenga líderes.
-

El movimiento es noviolento. La brutal y desproporcionada represión
policial contribuyó enormemente a su difusión en todo el país y a
ayudarle a ganar más y más adeptos.
El movimiento Ocupar Wall Street permanecía en la calle
sin demasiada repercusión hasta que el primero de octubre
organizó una manifestación hasta el puente de Brooklyn.
Esta protesta se saldó con más de 700 detenidos y a partir
de ese momento empezó a conocerse de forma masiva.
Todos en EEUU supieron de los indignados de Nueva York,
y las acampadas se expandieron rápidamente por otras
ciudades.
Desde el principio, la presencia policial alrededor de
manifestaciones y acampadas ha sido una constante
tremendamente desproporcionada. Los agentes han llevado
a cabo varias cargas de gran brutalidad, contándose por
centenares los detenidos y por decenas los heridos como
consecuencia de estas actuaciones. Los acampados están
convencidos de que cuanto mayor sea su número, menor
será el riesgo de sufrir agresiones por parte de la policía,
como demuestra un enorme cartel exhibido en Brodway:
“La seguridad está en el número, ¡únete a nosotros!”.
A mediados de octubre, cuando las protestas se han
reproducido ya por toda la geografía de los EEUU, se puede
hacer recuento de cargas especialmente violentas en San
Francisco, Dallas, Atlanta, San Diego y otras ciudades
como Oakland, en la que hubo casi 100 detenidos y un
herido muy grave.
Algunos marines veteranos de las guerras que los
EEUU mantienen en el exterior, que se autodenominan
‘Occupy Marines’, se han convertido en protectores de
los manifestantes, acudiendo a las protestas vestidos de
uniforme. En su web declaran “Los marines apoyamos
el movimiento. Vamos a apoyar a los manifestantes con
la organización, dirección, suministro y logística, y el
liderazgo”. Ellos han protagonizado escenas memorables
en enfrentamientos con la policía en los que les gritan
cosas como: “No hay honor en dañar a civiles desarmados.
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Esto no es zona de guerra, esto es América. Estas son personas desarmadas
y no hay honor en dañar a civiles desarmados”.
Por otro lado, más de 200 policías de NY han pedido que los destinaran
fuera de la zona de Wall Street, pues no querían verse en la situación de
tener que detener o reprimir a los indignados.
La idea prende en muchas ciudades y pueblos
del país. Como ocurrió ya en España y Europa. El
movimiento avanza solo.
La enorme diversidad de objetivos, de compositiva
y de formas de manifestación de este movimiento
desconcierta por completo a la prensa y a los
políticos e instituciones.
Como ya ha ocurrido en España, los creadores
de opinión, la prensa mediática, los políticos y los
sociólogos no consiguen catalogar la movilización
en ninguna de las categorías que conocen y
especulan sin siquiera aproximarse a la idea general
que la anima. Especulan sobre su filiación (que
si el asamblearismo es anarquista, que si es afín
a tal o cual partido…), sobre si es un movimiento
emotivo pero vacío de pensamiento, sobre su falta
de objetivos concretos, su organizativa caótica y
poco clara… Ninguno parece haberse dado cuenta
que se está asistiendo al despertar planetario de
una generación que exhibe sin complejos toda su
diversidad y riqueza. La más inteligente, preparada
e interconectada de la historia humana hasta este
momento.
Tampoco los analistas de Estados Unidos pueden ver esto.
El papel crucial de las redes sociales e internet en general para
mantener viva la llama
Blogs, twitters, grupos de Facebook, y mensajes en todos los grupos
sociales, una señal permanente de vídeo por Internet desde la acampada
(streaming) y todas las herramientas al alcance de cualquiera que tenga un
ordenador con conexión a Internet aseguran que le mensaje llega a todo
el mundo. Al menos a los que, en cualquier lugar, hablan inglés, tienen un
ordenador con Internet y han soñado con cambiar el mundo.
Así ha sido y así han comenzado a ser conocidas y secundadas todas las
acampadas de mundo.
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La infraestructura de la acampada
La cocina ocupa el centro, asegurando con su gran despliegue que la
cobertura fundamental está garantizada. Hay lugares para plantar la tienda
para pernoctar, biblioteca, cine, asistencia médica y farmacia…
De todo el mundo llegan donaciones para apoyar a los activistas a resistir.
Las singularidades de este movimiento
El apoyo de los famosos
Entre las peculiaridades del movimiento en Estados Unidos destaca la
presencia de famosos en las acampadas, que acuden a prestar su imagen
como apoyo. Esto ayuda enormemente a la difusión y, se cree, también a
evitar la dureza de las cargas policiales.
Entre las personalidades que han estado en Liberty Square destacan el
cineasta Michael Moore, que pidió a los acampados “que no desesperen”
porque “dentro de 100 años la gente recordará que vinieron a esta plaza y
empezaron este movimiento” o la actriz Susan Sarandon que decaró, “esto
es genial, las cosas nunca cambian desde arriba, solo se cambian desde
abajo”. Noam Chomsky envió, así mismo, un correo de apoyo.
En el momento de la publicación de este libro la acampada de Nueva York
ya tiene más de un mes y medio de historia. Más de 1000 personas están en
el campamento cada día, y más de 200 duermen cada noche. Su influencia
se multiplica. Al cierre de esta edición ha caído la primera fuerte nevada del
invierno en la costa este y el campamento del movimiento Occupy sigue activo.
Los estadounidenses quieren redefinir su estilo de vida y lo harán desde la
base social: la gente corriente que se está poniendo en pie.
Tomar las plazas
Si bien la toma de las plazas es una constante internacional, en los países
árabes y Europa se han elegido plazas públicas referenciales, normalmente
en los centros neurálgicos de las ciudades, para llevar a cabo las acampadas
y las protestas. Esto otorga visibilidad y es por tanto crucial para la presencia
del movimiento en la vida pública.
Otra de las peculiaridades de #OWS es que acampan en una plaza privada:
el antiguo parque Zuccotti, rebautizado hace tiempo como Liberty Square.
Esto significa que, si bien están a merced de la decisión de los propietarios
de la plaza para que la acampada continúe, también están protegidos de los
desalojos, ya que la policía de NY no puede entrar fácilmente a desalojar un
espacio privado.
La acampada de Liberty Square está flanqueada en uno de sus márgenes
por una enorme hilera de furgones de medios de comunicación, con toda su
parafernalia de cámaras, reporteros y cables, y por el otro por los furgones
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de la policía de NY, con su no menos impresionante despliegue de amenazas
implícitas. En el medio, la gente.
Cita internacional 15 de Octubre: unidos por el cambio global
El día 15 de octubre cientos de marchas en otros tantos pueblos y ciudades
de los EEUU se han sumado a la convocatoria internacional “Unidos por el
cambio global”.
La marcha más simbólica de este país, por ser la de la primera acampada
y además partir del corazón financiero del capitalismo mundial, la
protagonizaron más de 5000 simpatizantes en Nueva York. Discurrió por
Times Square al ritmo de consignas y lemas como “Estas calles son las
nuestras”. La actuación policial arrojó esta vez el saldo de 90 detenidos.
De entre las más de cien ciudades en las que se organizaron manifestaciones
y actividades de apoyo para este día, destacan Washington, Boston,
Chicago (con 175 personas detenidas por negarse a desalojar un parque),
Miami y Los Ángeles, con 4.000 personas marchando por sus calles. Pero
hubo cientos: Jacksonville, San Francisco, Augusta, Berkeley, Oakland,
Pittsburgh, Orlando, Phoenix, Bering sea, Alaska, Port Aransas, Texas,
Vermont, Alburquerque Raleigh, siguen siendo solo ejemplos de una
movilización mucho más amplia que llegó a muchos rincones escondidos
de América.
Los medios de comunicación se han hecho por fin amplio eco de este
movimiento. Este factor es crucial en su expansión en el resto del mundo
y en los países de influencia anglosajona, que han comenzado a seguir la
estela marcada por OWS.
Un vistazo a la prensa de estos países demuestra que, si bien los movimientos
de protesta están en marcha desde los mismos comienzos de 2011, han
logrado grandes hazañas en los países árabes y tienen ya un buen nivel de
desarrollo en España y otros países de Europa, el eco no había alcanzado
aún a todos los rincones del mundo. El despertar de los activistas de EEUU
y su salto a los medios de comunicación ha sido crucial, y lo será mucho
más en los próximos tiempos, para ayudar al despertar del resto del planeta.
La asignatura pendiente en EEUU es por el momento la integración de las
minorías excluidas, como los inmigrantes o el grueso de la clase obrera. Sin
embargo, es sabido que hay que trabajar en su inclusión en el movimiento.
Sin ellos el cambio no será real.
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Declaración de principios de la ocupación
de la Ciudad de Nueva York
El presente documento ha sido consensuado por la Asamblea General de NYC con
fecha de 29 de septiembre de 2011.
En estos momentos en los que nos reunimos solidariamente para expresar un
sentimiento de injusticia generalizada, no debemos perder de vista lo que nos ha unido.
Escribimos estas palabras para que todos aquellos que se sientan agraviados por
los poderes corporativos del mundo sepan que somos sus aliados. Como un pueblo,
unidos, nos encontramos ante una realidad en la que el futuro de la especie humana
depende de la cooperación de sus miembros; en la que nuestro sistema debe proteger
nuestros derechos y, en caso de que el sistema se corrompa, quede en manos de las
personas proteger sus propios derechos y los de sus vecinos; en la que un gobierno
democrático deriva su competencia legítima de su pueblo, pero las corporaciones no
piden permiso para expoliar la riqueza de la gente o de la Tierra; y en la que no es
posible una democracia real cuando los poderes económicos determinan lo que sucede.
Apelamos a ustedes en un momento en el que las corporaciones –que ponen el
beneficio por encima de las personas, sus propios intereses por encima de la justicia
y la opresión por encima de la igualdad– son las que manejan nuestros gobiernos.
Nos hemos reunido aquí pacíficamente, pues es nuestro derecho, para que se
conozcan estos hechos:
Las corporaciones se han quedado con nuestras casas mediante procesos ilegales
de ejecución hipotecaria, a pesar de no ser titulares de la hipoteca original.
Con total impunidad, se han quedado con los rescates provenientes del dinero de
los contribuyentes, al mismo tiempo que continúan concediendo a sus directivos
exorbitantes primas.
Han perpetuado la desigualdad y la discriminación en el entorno laboral en función
de la edad, el color de la piel, el sexo, la identidad de género y la orientación sexual.
Han emponzoñado las reservas alimenticias por su negligencia y han minado el
sistema agrario mediante el monopolio.
Han sacado provecho de la tortura, la reclusión y el trato cruel de innumerables
animales, y han ocultado activamente dichas prácticas.
Han tratado constantemente de despojar a sus empleados del derecho a negociar un
aumento de sueldo o unas condiciones laborales más seguras.
Han esclavizado a los estudiantes con decenas de miles de dólares en deudas para
recibir una educación que es, en sí misma, un derecho fundamental de los seres
humanos.
Han externalizado sistemáticamente la mano de obra y empleado dicha
externalización como medida de presión para recortar la asistencia sanitaria y el
sueldo de los trabajadores.
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Han ejercido su influencia sobre los tribunales para obtener los mismos derechos
que las personas, pero sin asumir ninguna culpabilidad o responsabilidad.
Han despilfarrado millones de dólares en equipos jurídicos para encontrar el modo
de librarse de compromisos en cuanto al pago de la cobertura sanitaria.
Han convertido nuestra privacidad en mercancía.
Han empleado fuerzas militares y policiales para impedir la libertad de prensa. Se
han negado deliberadamente a retirar del mercado productos defectuosos que
ponían en peligro vidas, únicamente en pro de su beneficio.
Han establecido las políticas económicas, a pesar de los fracasos catastróficos que
dichas políticas han producido y continúan produciendo.
Han donado grandes sumas de dinero a los políticos, que son los responsables de
dictar las normas que las regulan.
Continúan bloqueando medicamentos genéricos que podrían salvar vidas o
proporcionar una útil ayuda, únicamente con la intención de proteger sus inversiones,
que ya han producido sustanciosos beneficios.
Continúan bloqueando formas alternativas de energía para que sigamos dependiendo
del petróleo.
Para mantener sus ganancias, han ocultado deliberadamente derrames de petróleo,
accidentes, contabilidades falsas e ingredientes inactivos presentes en sus productos.
Han mantenido deliberadamente a la gente desinformada y con miedo, mediante su
control de los medios de comunicación.
Han aceptado contratos privados para acabar con la vida de presos, incluso cuando
se habían presentado dudas legítimas sobre la culpabilidad de los mismos.
Han perpetuado el colonialismo tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Han
participado en actos de tortura y en el asesinato de civiles inocentes en el extranjero.
Han seguido creando armas de destrucción masiva para obtener contratos del
gobierno.
A la gente de todo el mundo:
Nosotros, la Asamblea General de la Ciudad de Nueva York que ocupa Wall Street
en Liberty Square, les instamos a que reivindiquen su poder.
Ejerzan su derecho a reunirse pacíficamente; a ocupar el espacio público; creen un
movimiento para gestionar los problemas a los que nos enfrentamos y para generar
soluciones accesibles para todos.
A todas las comunidades que entren en acción y formen grupos inspirados en la
democracia directa, les ofrecemos apoyo, documentación y todos los recursos que
tenemos a nuestra disposición.
¡Únanse a nosotros para que su voz también se oiga!.
147

15O: Extensión Europa
Los movimientos sociales llevan varios años desarrollándose en algunos
países de Europa, impulsados por una situación de crisis que algunos
experimentan ya desde 2007-2008.
En 2008 quebraron los tres principales bancos
de Islandia y el país entró en bancarrota. Los
ciudadanos decidieron en referéndum que no
iban a hacerse cargo de las deudas contraídas
por ellos, el gobierno cayó y se convocaron
elecciones anticipadas. Banqueros y altos
ejecutivos fueron detenidos y encarcelados
o huyeron del país, y el ex-Primer Ministro
está siendo procesado ahora por negligencia
grave en su gestión. Además, se ha elegido
una asamblea de ciudadanos para redactar
una nueva constitución. El pueblo de Islandia
tomó estas decisiones aún bajo la amenaza
de no ser admitido en la Unión Europea y sin
ceder a las presiones de Inglaterra y Holanda,
los principales acreedores de los bancos en
quiebra, que los acusaron de terrorismo.
Por otro lado, en Grecia, sucesivos gobiernos
maquillaron
sus
desastrosas
gestiones
económicas durante décadas recurriendo
a préstamos de entidades financieras
especializadas, e incluso llegaron a falsear
sus balances para poder entrar en la Unión
Europea. Cuando la situación se ha hecho
insostenible y al estado no le es posible seguir
pagando intereses sobre la enorme cantidad de
deuda acumulada, se comunica al país que son
los ciudadanos los que deben hacerlo. Estos
se preguntan ¿por qué tienen que asumir las
consecuencias de las operaciones fraudulentas
de políticos y banqueros, que hasta el momento
no se han responsabilizado de nada?
Hasta este año los problemas de islandeses
y griegos eran locales. A medida que la crisis
ha ido manifestándose se han ido conociendo
más y más países en la misma situación, que
pasaron a ser conocidos como los PIGS
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(Portugal,

Islandia, Grecia y España (Spain). O más bien como los PIIGS,
desde que Italia se unió al club).
La verdadera causa de la crisis se ha ido haciendo del dominio público solo
en los últimos meses, cuando el flujo de información a través de Internet ha
alcanzado un volumen suficiente y, sobre todo, cuando
ha empezado a funcionar la red social que van tejiendo
los distintos movimientos de protesta.

Las primeras movilizaciones internacionales en Europa
fueron realizadas sobre todo por españoles expatriados
que reproducían frente a sus embajadas o en plazas
emblemáticas de sus países de residencia lo que
estaba ocurriendo en Sol, mientras desde la comisión
internacional y desde todas las plazas de España se
enviaban frenéticamente emails a todo el continente con
un mismo mensaje recurrente: People of Europe, rise up!
Las marchas a Bruselas y la aparición en escena de
los norteamericanos y su toma de Wall Street, que
supuso el primer ensayo internacional, contribuyeron
enormemente a la expansión. En octubre de 2011 ya
hay movimientos en la mayoría de los países de Europa,
y se están organizando con enorme rapidez y eficacia
para trabajar conjuntamente a nivel internacional. Su
respuesta en las calles el 15 de octubre así lo demuestra.
Las manifestaciones europeas más multitudinarias
han tenido lugar en Madrid (500.000 personas), Roma
(200.000), Barcelona (150.000) o Lisboa (25.000), y se
han contado también por decenas de miles los reunidos
en las más importantes ciudades del continente (1).
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Solo en Roma hubo que contar incidentes por parte de un grupo de
violentos incontrolado, al que los demás manifestantes increparon en total
desacuerdo. Todas las demás marchas, también en el resto del mundo, se
han desarrollado de forma pacífica y bajo los presupuestos de la noviolencia
que animan este movimiento.
Los pueblos de Europa, definitivamente, se están levantando.

(1) Alemania: Berlin, Frankfurt, Düsseldorf, Hannover, Konstanz, Augsburgo, Leipzig /
Andorra, Andorra la Vella / Austria: Viena / Bélgica: Bruselas / Bosnia-Herzegovina: Sarajevo /
Dinamarca: Copenhague / Eslovenia: Ljubljana, Maribor / España: A Coruña, Alicante, Almería,
Badajoz, Barcelona, Bilbao, Cáceres, Cádiz, Castellón, Córdoba, Donosti, Granada, Ibiza, Las
Palmas de Gran Canaria, Logroño, Lugo, Madrid, Málaga, Mieres, Murcia, Ourense, Palma,
Pontevedra, Reus, Santa Cruz de Tenerife, Santander, Santiago de Compostela, Sevilla,
Tarragona, Valencia, Valladolid, Vigo, Vitoria-Gasteiz, Zaragoza… hasta 81 ciudades / Estonia:
Tallin / Finlandia: Jyväskylä, Helsinki, Joensuu, Tampere, Turku / Francia: Paris, Grenoble,
Montpellier / Grecia: Atenas, Thessaloniki / Holanda: Amsterdam, Tue Hague / Hungría:
Budapest / Irlanda: Dublín / Italia: Torino, Roma, Milan / Polonia: Varsovia / Portugal: Lisboa
/ República Checa: Praga / Rumanía: Bucarest / Rusia: Moscú, San Petersburgo, Samara,
Kirov, Arjanguelsk, Kastroma / Serbia: Belgrado / Suecia: Estocolmo / Suiza: Zurich, Ginebra /
Turquía: Estambul / UK: Londres, Glasgow, / Ucrania Kiev, Piervomaiski y Donetsk…y así hasta
460 eventos en distintos pueblos y ciudades
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Comunicado leído en la
Puerta del Sol de Madrid el 15O
Amigos, amigas, compañeros y compañeras todos de viaje en el largo
camino de la global rEvolution. Ha llegado el 15O… y es el momento de
poner en marcha el cambio global que queremos. Es hora de que nos
unamos; será entonces la hora de que nos escuchen.
Contando con la experiencia de los últimos meses a través de las diferentes
manifestaciones, las acampadas, las marchas indignadas y tantos
acontecimientos que nos han despertado de nuestra aletargada resignación,
llega el momento de potenciar aquello que nos ha unido y dar el siguiente
paso para cambiar el mundo.
Hemos demostrado haber rechazado la pasividad con la que siempre se nos
ha pretendido etiquetar. Como prueba de ello, hemos aprendido a responder
todos unidos de manera rápida y contundente a los acontecimientos que
surgen, y a sortear las trampas políticas y mediáticas que nos han tendido.
Todo ello desde la inclusividad, la horizontalidad, la noviolencia y la inteligencia
colectiva; elementos que se han convertido en nuestra seña de identidad más
reconocible. Con ellos, y a través del asamblearismo, hemos dejado patente
que queremos decidir en qué mundo queremos vivir. ¡Hagámoslo de nuevo!
La próxima frontera que se nos plantea es la de empezar a anticiparnos a
los acontecimientos y proponer unidos los escenarios para el cambio global.
Es hora de comenzar a tomar decisiones que nos definan como un colectivo,
global y heterogéneo, pero unido y en movimiento.
Sin embargo, en ocasiones el miedo a compartir abiertamente entre nosotros
nuestra propia diversidad nos va desuniendo, corriendo el riesgo de caer en las
viejas formas de activismo por detrás de los acontecimientos, a la defensiva.
El 15O nos indica que la clave para seguir avanzando es juntarnos de nuevo
y comenzar a decidir entre todos y todas, en un mismo espacio abierto
globalmente, qué cambios queremos, aceptando nuestras diferencias, pero
sin paralizarnos por ello.
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Nos hemos extendido por el mundo con cientos de miles de asambleas
que llegan a todos los colectivos. No obstante, el 15O nos recuerda que
los poderes que deciden por nosotros ya no están solamente en nuestros
barrios, ni en nuestras ciudades, ni siquiera en nuestros países, por tanto
tenemos que encontrar maneras de actuar juntos, coordinados, para poner
en marcha el cambio que necesitamos.
El fin de semana pasado, en los canales internacionales que se abrieron
para preparar el 15O, de lo que se estaba hablando era de cómo pueden
llevarse a cabo los cambios que necesitamos, cómo podemos canalizar
toda la fuerza global que está surgiendo para conseguir cambiar el mundo y
nuestras vidas. Y la única manera de hacerlo es estar unidos.
La gente está preocupada por cómo canalizar toda la energía que estamos
creando. Por esto, no basta solo con crear asambleas y elaborar propuestas
si eso no se traduce en cambios que afecten a nuestra vida. Las asambleas
no son un fin sino un medio.
Es hora de que dejemos de ser un movimiento reactivo a base de grupos
aislados para aceptar, unidos, el protagonismo que demandamos. Es nuestro
reto más inmediato. Estamos generando una fuerte conciencia global de la
necesidad de cambio; ¡¡¡comencemos ese cambio!!! ¡Trascendamos nuestros
límites! De lo particular a lo general, de lo local a lo global, unidos por el cambio.
Si el movimiento se demuestra andando, decidamos qué pie mover primero.
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Documentos

Cómo cocinar una rEvolución noviolenta
Manifiesto de los jóvenes
Manifiesto de Filosofía

Como cocinar
una rEvolución
noviolenta

Índice
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Objetivos del documento
¿Cómo nació el 15M? Breve historia
¿Qué es la Spanish rEvolution?
¿Cómo montar una acampada?
Organigrama
Comisiones
Grupos de trabajo
Asambleas, guía rápida
Difusión
Respeto
rEvolución pacífica
Sistemas de comunicación
Contacto
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Objetivos del documento

Todos, en mayor o menor medida, soñamos con cambiar el mundo, mas
siempre abandonamos ese sueño al pensar que nosotros solos no podemos
hacer nada. Desde Spanish rEvolution perseguimos incansablemente ese
sueño y estamos convencidos de que todos juntos podemos conseguirlo y
lo conseguiremos. Pero también somos conscientes de que cada persona
puede cambiar únicamente su entorno, y de que el mundo es muy vasto. Por
ello decidimos crear este documento, para ayudar a todas las personas con
nuestro mismo sueño a organizarse, movilizarse, desarrollar y crear, para
juntos cambiar el mundo.
Este documento pretende ser un DIY (Do It Yourself) en el que se vuelque
todo lo que vamos aprendiendo desde que nació la Spanish rEvolution:
desde sistemas de organización a sistemas asamblearios;

formas de

difusión de redes; qué hacer ante cargas policiales; acciones que estamos
desarrollando; conexiones con otras rEvoluciones internacionales; cómo
ser un movimiento pacífico y horizontal etc…

Objetivos:
- Servir como guía para crear un sistema de organización parecido al de la
Spanish rEvolution.
- Dar consejos e información útiles sobre cómo montar una acampada.
- Enseñar el sistema asambleario.
- Inspirar a la acción mediante el conocimiento de las diferentes acciones
realizadas en distintos países.
- Informar de experiencias y situaciones que podrían evitarse.

Esperemos que este documento os sea útil. Para cualquier información
no dudéis en contactar con la comisión Word Extension Team de Spanish
rEvolution.
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¿Cómo nació el 15M?

En enero o febrero de 2011 un grupo denominado Democracia Real Ya decidió
convocar una manifestación para el 15 de mayo ante el malestar económico,
político y social en el que se encontraba la sociedad española. Durante los
meses siguientes numerosas personas hicieron propia la llamada y las redes
sociales hicieron el resto.
El 15 de mayo hubo manifestaciones en todas las grandes ciudades españolas.
La de Madrid reunió a 50.000 personas y se saldó con más de una veintena
de detenidos.
Tras la manifestación, un grupo de personas se reunió en la céntrica plaza
de Sol y juntas decidieron pensar qué podrían hacer. Decidieron acampar.
Al día siguiente se realizaron varias asambleas ciudadanas, la última a las
20.00 h. En esa asamblea se reunieron más de 1.000 personas y decidieron
crear diferentes comisiones para trabajar. Las comisiones creadas fueron
inicialmente comunicación, alimentación, legal, extensión e infraestructura. Al
finalizar la asamblea cada persona se unió a la comisión donde creía que
podría ayudar más. Se creó el Twitter, Facebook y la página web en la que los
informáticos trabajaron tres días con sus noches sin parar.
Esa noche más personas durmieron en Sol.
Antes del amanecer fueron desalojados por la policía y comenzó a difundirse
la noticia por Twitter y Facebook, así como por los mails de las comisiones
creadas el día anterior.
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Las redes sociales habían cobrado vida propia y a través de ellas se
convocaba una manifestación espontánea a las 20.00 h de ese mismo día.
15M era trendic topic en España.
Y a las 20:00h. sucedió esto:

Después comenzaron a levantarse tiendas y lonas. Las comisiones del día
anterior reunieron a más personas y comenzó la colaboración y ´la Spanish
rEvolution.
Se extendió nacionalmente como la pólvora, y lo demás es historia.
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¿Qué es la Spanish rEvolution?
• Un movimiento ciudadano surgido de manera espontánea.
• Un movimiento pacífico .
• Un movimiento horizontal, sin líderes, sin cúpulas, sin nadie al mando.
• Un movimiento que está empezando a aprender a usar la inteligencia
colectiva mediante el método asambleario y las nuevas tecnologías.
• Un movimiento innovador que está sentando las bases de la nueva forma
de organización social del siglo XXI.
• Un movimiento heterogéneo formado por personas de todo tipo de
ideologías y edades.
• Un grupo de ciudadanos que creen que mejorar el mundo es posible y se
han puesto a trabajar.

La Spanish rEvolution, al igual que todas las rEvoluciones que están
sucediendo en el mundo, es muchas cosas y para cada uno será algo
diferente. Las aquí mencionadas son solo algunas de ellas, y habrá personas
que compartan esta descripción y otras que no.
Pero si en algo se coincide es que es una cosa: ESPERANZA

Nunca dudes de que un pequeño grupo de
ciudadanos pensantes y comprometidos
puedan cambiar el mundo. De hecho, es lo
único que lo ha logrado.
Margareth Mead

¿Entonces, qué estamos esperando?
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¿Cómo montar una acampada?
-

Lo ideal para montar una acampada es aprovechar una manifestación
o una convocatoria masiva y que surja espontáneamente. De esta
manera es más sencillo ganar momentum y propaganda mediática.

-

Hay que recalcar que las acampadas son una herramienta para
conseguir los distintos objetivos del movimiento, no un fin en sí mismas.
Son útiles en el comienzo pero a la larga son difíciles de mantener.
Prolongarlas en el tiempo hace que el movimiento pierda apoyo social.

-

Han de estar situadas en un lugar visible e intentar molestar lo menos
posible a los ciudadanos. En España se realizaron en plazas céntricas
y emblemáticas de las ciudades, imitando a la Plaza Tahrir de Egipto,
creando de la noche a la mañana una mini ciudad dentro de la
propia ciudad. Sin embargo, en Israel se acampa en largas avenidas
peatonales con árboles que proporcionan sombra.

-

Hay que habilitar una zona para acampados y diseñar en el suelo donde
va a ir cada una de las comisiones enunciadas en el organigrama (al
principio no hacen falta todas). Tener mesas o algo que se le parezca,
así como sillas para poder trabajar mejor.

-

Después, esperar a que las personas de la ciudad la conozcan y
comiencen a involucrarse. Es muy importante que todos sientan que
están ayudando de alguna manera. Por ello, cuando una persona se
acerca, el primer trato es fundamental. Si pregunta qué puede hacer
hay que decirle algo, lo que sea, o bien preguntarle qué le gustaría
hacer. De esta manera se sentirá útil y se involucrará, pasando a
formar parte del movimiento.

Esto es fácil de decir pero hacerlo o planearlo es imposible. La Spanish
rEvolution es un cisne negro y os deseamos mucha suerte.
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Organigrama
A continuación presentamos el sistema de organización utilizado en algunas
ciudades de la Spanish rEvolution.
Una ciudad está dividida en diferentes comisiones que se encargan de un
área determinada (página siguiente). También existen numerosos grupos
de trabajo que se crean en función de las necesidades específicas, a
veces durante un tiempo determinado y otras de manera permanente, que
posteriormente pueden evolucionar en comisiones.

ASAMBLEA
GENERAL
ASAMBLEAS
PROPIAS DE
LOS GRUPOS
DE TRABAJO Y
COMISIONES

Asamblea
#acampadasol

ASAMBLEA
COMISIONES

ASAMBLEA
CONEXIÓN
EXTERNA
ASAMBLEA
ACCIONES

Nota: Este sistema de organización es el utilizado en la
ciudad de Madrid, otras ciudades españolas no poseen el
mismo sistema de organización o es ligeramente diferente.

La asamblea general tiene lugar cada semana, en el caso
de Madrid el domingo, mientras que las demás asambleas
se reúnen en función de su nivel de actividad, unas se
reúnen cada semana, otras cada dos etc..
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Estas fueron las comisiones más representativas.

Comunicación
Comunica al exterior lo que ocurre en el movimiento. Dos de sus tareas
fundamentales son la interacción con los medios de comunicación y la
difusión de información a través de webs y redes sociales.
Cuenta con una subcomisión de traducción que ayuda a dar difusión global
al movimiento.
En la acampada contaban con un grupo de portavocía. Eran voluntarios,
sin necesidad de experiencia previa, que habían realizado un taller para
hablar en público (periodistas o profesores se prestaron para ello). Llevaban
bandas identificativas con palabras como “Portavoz”. La comisión de
comunicación les había elaborado una lista con las posibles preguntas que
les podría hacer la prensa y las respuestas para cada una de ellas sobre los
consensos a los que había llegado el movimiento. Si les hacían preguntas
personales contestaban, o no, pero indicando que era su opinión personal,
no extrapolable al movimiento.
Otra subcomisión era Audiovisuales, que se encargaba de todo el apoyo
audiovisual de la acampada. Eran los encargados de realizar streaming
en las asambleas y en las manifestaciones, utilizando livestream. Además
almacenaban todos los vídeos que les llegaban.
Otra, Difusión en red, quea se encarga de redes sociales de todo tipo.
Está formada por un reducido número de personas que cuenta con el total
apoyo del movimiento. Se conocían previamente entre ellos o se han ido
conociendo en los días sucesivos. Solo ellos conocen las contraseñas, que
cambian cada pocos días y se comunican en persona, para que no quede
ningún registro de ellas por motivos de seguridad.

Extensión
El papel de Extensión ha cambiado mucho desde que se creó. A día de hoy
está dividida en “barrios”, “nacional” e “internacional”, que ya son comisiones
independientes. Pasamos a explicar cómo funcionó durante los primeros
días y sus funciones.
Su función principal era la de expandir el movimiento a otras ciudades en el
territorio nacional con el fin de crear una red de personas conectadas. Esta
acción se realizaba a través de comunicación, pero era en extensión donde
se ocupaban de atender los mails de otras acampadas o zonas geográficas
y solventar sus dudas o problemas, así como de ayudarles e informales
sobre la estructura de la propia acampada.
Extensión, a su vez, se dividió el primer día de la acampada en diferentes
subgrupos para extender el movimiento y hacérselo llegar a la ciudadanía
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de manera presencial. Se crearon las siguientes: Contacto, Universidades,
Formación y Conservatorios, INEM y Centros culturales, Transporte, Salud,
Inmigración, Idiomas y Barrios. Cada uno de estos grupos de trabajo tenía
como cometido dar a conocer la acampada en cada una de las áreas
previamente identificadas. De esta manera,
aunque no estuviesen
físicamente presentes en la acampada, la daban a conocer y cada persona
actuaba como amplificador del movimiento. Tuvo excelentes resultados.

Legal
Da cobertura legal al movimiento, explicando la situación jurídica en la
que se encuentra, mediando con la policía y advirtiendo sobre los posibles
riesgos legales que se pueden ir planteando.
Durante la acampada, se creaba diariamente una lista de los abogados que
estaban disponibles en cada franja horaria. Se anotaban en un cartel y se
anunciaban por megafonía sus nombres y apellidos, sus números de móvil
y las horas a las que se les podía contactar. También se pedía a la gente
que se apuntase en el brazo, con un bolígrafo, esa lista para, en caso de ser
detenidos, poder contar con el apoyo legal de compañeros del movimiento.

Dinamización de asambleas
Se encarga de preparar la metodología que ha de seguirse en la asamblea:
confección previa de un orden del día, moderación, tiempos de intervención,
sistemas de turno de palabra, etc. También elabora el acta de la Asamblea
General.

Información
Eran los encargados de informar a los ciudadanos que se acercaban sobre
qué era el movimiento. Tenían a su disposición panfletos, mapas sobre la
situación del campamento, etc…

Acción
Organiza actividades internas (conferencias, encuentros, eventos lúdicoreivindicativos, etc.) y planifica acciones externas de concienciación,
información o presión política. Propone a su vez actividades teatrales,
escenificaciones, mods, etc…
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Coordinación interna
Coordina el trabajo de las comisiones. Trata de recopilar las decisiones que
van tomando los distintos grupos y de redistribuirlas al puesto de información.
También coordina la información esencial a todas las comisiones (como los
lugares donde se encuentra cada una, sus contactos, etc.)
Su función era obligar a las comisiones a realizar un informe diario sobre
las actividades que se habían realizado para así poder elaborar un
seguimiento del movimiento que pudiese servir para mejorar la organización
del futuro y ver qué se estaba realizando y cómo se estaba avanzando. A
su vez, semanalmente, realizaba un resumen tipo newsletter con un tono
meramente informativo para que las comisiones supiesen de los avances
de sus compañeros. Este newsletter servía también para subirlo a Internet
y realizar una operación de información constante a la ciudadanía. Es decir,
cualquier persona afín al movimiento que no podía estar en la acampada
podía imprimir 100 copias de este documento y distribuirlas por su zona,
por los medios de transporte o por la calle. De esta manera se llegaba
directamente a aquellos que no conocían la iniciativa y se conseguía
involucrar a todos los que apoyaban el movimiento para que aportaran su
granito de arena.

Infraestructura
Si hay una comisión clave en una acampada, es esta. Proporciona los
medios materiales necesarios para las acampadas o para las actividades
fuera de ella: carpas, puestos de trabajo, distribución del espacio, puntos
de información, instalación eléctrica (generadores), baños, etc. Buena parte
de los materiales se obtienen de donaciones, o, de otro modo, se buscan
en contenedores, zonas de la periferia o a través de préstamos de centros
sociales. En la acampada de Sol se pedían voluntarios con furgonetas para
ir a buscar el material necesario a zonas alejadas.
Cada día se elaboraba un listado con aquellos objetos o materiales más
necesarios: lonas, bolígrafos, palés, celo, cinta aislante, clavos, megáfonos,
cables, pizarras… de todo. También recibían tiendas, generadores, pinchos
de Internet etc.… y los distribuían según ellos consideraban indispensable.
Al lado de cada objeto de la lista se ponía un color: rojo, naranja o verde, en
función de la urgencia con la que se necesitaba.
Cada tenderete de la Spanish rEvolution ha sido construido por entero por
esta comisión con madera, cartones, plástico y muchas ganas. Cuando
alguien necesitaba una ampliación en el tenderete de su comisión o se
necesitaba abrir un nuevo espacio, lo pedía a ”Infraestructura”, y cuando
quería darse cuenta ya estaba creado.

165

Respeto
Vela por el ambiente pacífico y de respeto, mediando en posibles incidentes
y provocaciones y previniendo situaciones de riesgo. Lo hace únicamente
con la fuerza de las palabras: usa comunicación verbal para explicar y
convencer de la importancia del ambiente respetuoso en la acampada.
Sus integrantes son personas calmadas con experiencia en mediación de
conflictos.
Cuando ha habido alguna reyerta de vagabundos por las noches, ellos han
intervenido. Cuando varias personas discutían a voz en grito sin escucharse
y estaban montando alboroto, allí estaba respeto para poner paz. Cuando
alguien se encontraba ebrio, allí se encontraba respeto para ayudarle
e impedir que molestase a sus compañeros. Cuando ha habido alguna
manifestación posterior a la acampada, los compañeros de respeto han
acudido a ella para evitar actos vandálicos y violentos.
Llevaban chalecos reflectantes naranjas o amarillos para ser fácilmente
reconocibles y siempre velaban por la paz de la acampada.

Enfermería
Asiste en casos de primeros auxilios y recopila y gestiona el material
sanitario.

Alimentación
Recoge y gestiona las donaciones de alimentos, estableciendo diversos
turnos para las comidas.

Limpieza
Organiza métodos para que las acampadas se mantengan limpias y
salubres. No es un servicio de limpieza: todos somos responsables de
limpiar la suciedad que generamos.

Propuestas
Esta comisión decidió crear unas urnas para ponerlas en todas las
comisiones. En ellas se podían introducir propuestas que posteriormente la
comisión recopilaba y analizaba. En el stand de propuestas había urnas de
todo tipo: economía, medioambiente, empleo, educación… etc.
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Asambleas, guía rápida
En las siguientes páginas se explica de manera extensa el método
asambleario y la metodología empleada para ponerlo en práctica.

¿Qué necesitas en una asamblea?
• Un número considerable de personas.
• Un equipo de sonido: un megáfono puede ser suficiente.
• Un equipo facilitador.
• Una persona que tome acta y se comprometa a llevarla a formato digital.
Al inicio de una acampada esto es lo imprescindible. Conforme el movimiento
va creciendo, se van introduciendo nuevas metodologías como el orden del
día, etc…
Es aconsejable tener reservado un tiempo para cada una de las comisiones
creadas, de manera que la asamblea sirva para poder comunicar el trabajo
que está realizando cada una a todos los presentes.
También es importante dejar turnos abiertos de palabra después de cada
intervención o propuesta, para que cualquiera que lo desee la comente o la
mejore.
En los inicios de las asambleas, y cuando aún no se esté familiarizado con el
proceso asambleario, es posible que la mayoría de las intervenciones sean de
ánimo y de apoyo. Son muy necesarias estas intervenciones, y es imprescindible
dejarlas seguir aunque no se refieran al tema en cuestión.

¿Qué tipos de asambleas hay inicialmente?
• Asamblea general.
• Una asamblea por cada comisión creada.

¿Con qué frecuencia se realizan?
La asamblea general, en los inicios de una acampada, se realiza dos veces
al día. Una entre las 12.00 y las 14.00 h y otra a las 20.00 h
Las asambleas de cada grupo de trabajo se realizan según las
consideraciones del grupo y en función de sus necesidades, pudiéndose
realizar una cada dos o tres días o una al día.
Al inicio de una acampada no es necesario seguir la dinámica descrita a
continuación. Esto es un resumen del documento creado por “dinamización
de asambleas” de Sol. En otras ciudades o países se cambia la metodología.
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Como ejemplo, en Grecia cada interlocutor tiene un máximo de 2 min de
turno de palabra. Recomendamos dejar margen a la iniciativa individual y
que inicialmente no todas las decisiones vayan a asamblea.

¿Qué es una Asamblea ?
Es un órgano de toma de decisiones participativo que busca el consenso.
Se buscan los mejores argumentos para tomar la decisión más acorde con
las diferentes opiniones. Su desarrollo debe ser pacífico, respetando todas
las opiniones. Hay que dejar los prejuicios y las ideologías en casa. Una
asamblea no debe centrarse en un discurso ideológico, sino en cuestiones
prácticas como “¿qué necesitamos? ¿Cómo lo conseguimos?”. La asamblea
se basa en la libre asociación: si no estás de acuerdo con lo que se ha
decidido no estás obligada a hacerlo. Toda persona es libre de hacer lo
que quiera. La asamblea busca generar inteligencia colectiva, unas líneas
comunes de pensamiento y acción. Fomenta el diálogo y el conocimiento
entre unas y otras.

¿Qué es un Consenso?
Es la forma de decisión final
de las Asambleas en cada
propuesta concreta que se
comparte.
Las
propuestas
pueden ser presentadas desde
una Comisión, desde un Grupo
de Trabajo o desde una persona
a título individual. El consenso se
alcanza cuando en la asamblea
no
hay
ninguna
postura
rotundamente en contra de la
presentada.
Toda propuesta debería atender
a esta fórmula:
1.

¿Qué se propone?

2.

¿Para qué se propone?

3.

¿Cómo se desarrollaría
dicha Propuesta si se llega
al consenso?

Resumiendo:
Qué / Para qué / Cómo.
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Roles (Funciones) para desarrollar una asamblea
Es importante mantener calma gestual para no transmitir a la asamblea
sentimientos o afectos personales. Recordaremos en todo momento el valor
de una sonrisa en momentos de tensión o bloqueo. La prisa y el cansancio
son enemigos del consenso.
Equipo- Logística:
De tres a X personas encargadas de facilitar y/o emplear las herramientas
físicas necesarias para el satisfactorio desarrollo de la Asamblea (dibujan
el Mapa de Situación sobre el suelo para organizar los espacios, crean
pasillos para permitir el movimiento entre las personas sentadas, controlan
la megafonía, ofrecen sillas o asientos a las personas con movilidad o
energías mermadas, proporcionan agua o sombrillas-paraguas en caso de
altas temperaturas o exposiciones prolongada al sol, etc.)
Personas Asamblearias:
Son todas las personas asistentes a la Asamblea, además de los equipos
de dinamización y miembros de Comisiones o Grupos. Son la Razón de ser
de la Asamblea. Su principio y su fin último. Todas son responsables de la
dinamización y construcción en la asamblea. Sus funciones: escuchar a las
distintas oradoras, participar en las cuestiones que requieran debate a través
de los Turnos de Palabra y realizar propuestas individuales o valoraciones
subjetivas que deseen compartir en los turnos de “Varios” (habilitados
normalmente en los tramos finales de cada asamblea) tras solicitarlo a las
compañeras del Turno de Palabra.
Equipo-Coordinación De Turno De Palabra:
Una o dos personas en estrecha y constante comunicación encargada/s de recopilar
las distintas peticiones de Turnos de Palabra que van llegando para ordenarlos
antes de darles paso al espacio de moderación. En caso de estar en medio de un
debate abierto, sobre todo si es acalorado, informan y coordinan los distintos Turnos
de Palabra pendientes para evitar repetir los mismos mensajes o para mediar entre
posturas similares, para que presenten en el espacio de moderación un único
mensaje que aúne los contenidos comunes. La/s coordinadora/s solo sirven de
filtro formal, en ningún caso entran a valorar el contenido de cada intervención.
Para asegurar que las oradoras se ciñan al tema, deben primero recordarles el
tema concreto que se está tratando y, en caso de que su intervención no esté
relacionada, informar de otros espacios de debate y reflexión (speaker-corners,
grupos de trabajo…) Una vez coordinada la intervención, indicarán los órdenes
acordados a las Facilitadoras para que estas vayan informando al moderador o
moderadora, que les irá dando paso en el orden que le vayan indicando.
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Equipo-Facilitador@s:
Dos o tres personas que apoyan a la moderadora. Son el “Pepito Grillo” de la
moderadora. Las únicas que se dirigirán directamente a la moderadora para
favorecer su concentración e imparcialidad. Están colocadas alrededor del espacio
de moderación. Están encargadas de ayudar a la persona que modera a sintetizar
y reformular las propuestas de forma objetiva e imparcial, a facilitar el flujo de
información que va llegando desde “Coordinación” para ir dando paso a las distintas
intervenciones con un orden adecuado y de evitar que ninguna (persona) asamblearia
distraiga la concentración de la moderadora. Deben ayudar a expresarse a aquellas
personas que tengan dificultades para hablar en público: desde “soplarle” pequeños
deslices de vocabulario, apuntarle posibles errores en la síntesis de cada intervención
o informarle de algún aviso repentino de última hora hasta re-situarla en el Orden
del Día en caso de dificultades, etc. En caso de Asambleas muy numerosas puede
distinguirse la figura de “Facilitadora Directa” para ordenar de forma aún más precisa
las pautas a la moderadora.
Es/son las encargadas de:
• Dar la bienvenida a las (personas) asistentes.
• Informar de la naturaleza y funcionamiento básico de la Asamblea.
• Presentar a los Equipos de Dinamización y sus funciones.
• Moderar de forma positiva y conciliadora las posibles divergencias, sin
posicionarse en ningún caso con ninguna postura presentada.
• Informar de la evolución de cada ronda de posiciones a favor y en contra
durante los procesos de Consenso Indirecto.
• Recapitular brevemente cada intervención durante dichas rondas de
debate, y aquellas intervenciones que lo requieran.
• Y repetir los consensos tal como se han tomado en acta.
Equipo- Actas:
Dos personas encargadas de ir tomando nota de todas aquellas intervenciones
que no dispongan de un guión escrito. En caso de resoluciones de consenso
podrán solicitar que se repitan textualmente los puntos acordados para ser
ratificados por la Asamblea y poder ser escritos correctamente. Normalmente
una toma nota a mano y la otra a ordenador para contrastar los escritos en caso
de necesidad.
En caso de estar expuestas al sol de forma directa el Equipo de Logística
situará a dos personas con paraguas/sombrillas para proporcionarles
sombra continua.
Los puntos de consenso deberían leerse al final de la asamblea para que
queden claros.
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Lenguaje simbólico acordado para la expresión colectiva
de toda la asamblea
Con el fin de agilizar los procesos de expresión colectiva en las Asambleas se
han acordado los siguientes gestos corporales para expresar los siguientes
factores:
Aplausos / conformidad: Se alzan las manos abiertas moviéndolas sobre
las muñecas.
Disconformidad: Se cruzan los antebrazos formando una especie de X
sobre la cabeza.
“Eso ya se ha dicho” / “Te estás enrrollando”: Se mueven los brazos
haciendo girar las manos sobre sí mismas al modo de petición de “cambio”
que se emplea en deportes.
“Te estás alargando demasiado en tu intervención”: Los brazos
extendidos en cruz se van cerrando despacio como si fueran unas agujas
de reloj que van a encontrarse sobre la cabeza, una vez se unan las palmas
de las manos.
“No se te escucha bien”: Se señalan las orejas de cada cual o se mueve la
mano arriba-abajo para indicar que se “suba el volumen” de voz.

¿Qué es el “Orden del Día” de una Asamblea? ¿Para qué sirve?
El Orden del Día es el sumario de los temas que va a tratar la Asamblea.
Sirve para no dejar ningún tema importante sin tratar, para mantener un
orden en la naturaleza de las intervenciones y para poder calcular más o
menos el tiempo que puede durar como máximo cada bloque.
Es el guión con las líneas fundamentales que van a seguirse en la Asamblea
en cuanto a temas a tratar. Es es conveniente que sea leído al inicio de la
Asamblea para mantener informadas a las asistentes-participantes haciéndolas
partícipes. Con la experiencia, cada asamblea irá mejorando el diseño de este
listado, atendiendo a los aspectos que se consideren más o menos importantes.
Lo redacta y organiza el Equipo de Dinamización y debe quedarle bien
claro a la moderadora de turno, pues será su guía básica de contenidos. La
comisión de dinamización de asambleas en ningún caso valora y decide los
contenidos del orden del día, únicamente los ordena en consenso con los
representantes de cada comisión y grupo de trabajo que habrán asistido a
cada reunión preparatoria.
Recomendamos que al elaborarlo se establezca un tiempo límite de
duración de la asamblea en función de los temas a tratar y del número
de participantes.Si se alarga demasiado, perderemos concentración y la
reunión no será productiva.
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Difusión
Algunas formas de difundir el movimiento:
Crear usuarios en las principales redes sociales del país para poder informar
de una manera más directa a la población. De esto se encarga la comisión
de Comunicación.
Disponer de una red de colaboradores en las manifestaciones que utilicen
su propio equipo para transmitir en streaming lo que está sucediendo en
tiempo real, para que todo quede documentado.
Crear páginas webs del movimiento que sirvan de punto informativo y donde
se recojan las actas. En Sol se ha encargado de esto el grupo de informática
llamado Hacksol.
Además, las propias asambleas también sirven como formas de difusión
del movimiento, así como las acciones como manifestaciones, mods,
encuentros, etc…
Crear camisetas o flyers, por ejemplo, también ayuda.

Respeto
Ya se ha comentado antes la importancia de la comisión de respeto para la
revolución pacífica y se debe incidir en este aspecto.

Respeto somos todos
No es necesario llamar a respeto cuando veamos que se está generando una
situación violenta o cuando dos personas están discutiendo acaloradamente.
Todos somos respeto, todos podemos intervenir y mediar en esta situación
para que no vaya a mayores.
¿Por qué es necesario que exista respeto entonces? Porque es muy importante
que en algunas situaciones extremas haya personas dispuestas a actuar.
Son los valientes de la acampada aquellos que han de mantener la calma en
todo momento e intentar calmar a los demás. Pero su labor va más allá: son
los encargados de concienciar a todos del lenguaje ofensivo que utilizamos en
ocasiones, y recordar que todos somos personas. Por ello hacen hincapié en la
importancia de no insultar a los policías o fuerzas del orden, pues al fin y al cabo
solo cumplen órdenes de los mandos superiores y muchos de ellos seguramente
estén con nosotros.
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Sistemas de comunicación
Los sistemas de comunicación creados pasan a ser descritos a
continuación. Tanto aquellos a nivel de acampadas, como a nivel virtual,
nacional o internacional.

En las acampadas
En las acampadas la comunicación se ha dado a nivel personal y entre
comisiones. Algunas personas han hecho las veces de enlace entre dos
o más comisiones porque, o bien conocían a personas de ambas, o bien
habían estado desempeñando funciones en las dos.
Otra forma de comunicación interesante es el uso de canales de IRC
específicos intra-acampada. Es decir, un canal de IRC donde cada comisión
tenga un nombre para así permitir comunicación fluida y en tiempo real.
Aunque para esto es necesario que en cada comisión haya un ordenador
con Internet. En Sol desgraciadamente no contábamos con este tipo de
comunicación y habría sido muy útil.

Virtuales
En Sol se crearon páginas webs específicas, listas de mail de cada una de
las comisiones, grupos de trabajo en Google, una red social del movimiento
alojada en N-1, blogs en los barrios que fueron indexados en la página
principal…
También se crearon webs a nivel internacional y asambleas virtuales tanto a
nivel nacional como internacional. Aparte de todas las redes sociales.

Nacionales
A los dos meses de que las acampadas se extendiesen se realizó un
encuentro estatal en el que participaron personas de toda España con el fin
de conocerse y de llegar a puntos en común a nivel estatal. Se han realizado
ya varios de estos encuentros.
La comisión de extensión estatal así como las comisiones de ámbito de
actuación mayor a la acampada tenían asambleas o encuentros virtuales en
chats (IRC) o por voz utilizando TeamSpeaker, Skype etc…
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Revolución noviolenta
¿Por qué la noviolencia?
Los poderes quieren etiquetar al 15M desde el principio como un movimiento
violento. Buscan radicalizarlo. Es su forma de neutralizarlo, de reducir su
pluralidad, de arrebatarle su legitimidad y de disminuir el apoyo social.
Por otro lado, si somos noviolentos se lo ponemos muy difícil, no saben
cómo atacarnos. La noviolencia nos permite expresarnos de muchos modos
en la calle: circular y detenernos, conversar con la gente, gritar nuestras
demandas, manifestar rabia pero también alegría, hacer fuerza de nuestra
fragilidad, romper con lo previsible, lo que esperan de nosotros. A nuestras
manifestaciones van las familias. Se moviliza toda la sociedad.

Lo aprendido:
Lo que hemos aprendido en estos pocos meses, lo que debemos valorar
y potenciar, es que hemos construido un movimiento con diversidad,
inclusividad, horizontalidad, inteligencia colectiva, ingenio, inspiración, muy
activo pero pacífico y noviolento, que avanza en la auto-organización a nivel
local e internacional. Estas son las claves que nos permitirán cambiar el
mundo y nuestras vidas.

Noviolencia en el ADN:
El 15M es un movimiento pacífico y noviolento. Esto es algo que está tan en
su esencia que en el segundo manifiesto ya quedó reflejado. Además es una
pura evidencia. Alguien lo dijo “esto está en nuestro ADN, partimos de él”.

Acción permanente frente al conflicto:
La noviolencia no significa rehuir el conflicto. Hemos ocupado plazas, nos hemos
manifestado sin permiso, hemos bloqueado desahucios, echado a la policía de
los barrios, realizado grandes movilizaciones… Es decir, la noviolencia del 15M
no es pasiva, no es acatamiento de la legalidad, ni asunción de los términos
convencionales de la política, sino que es activa, rebelde, desobediente con
lo injusto y creativa. La noviolencia fuerza a plantear el conflicto en nuestros
propios términos, escogiendo nosotrxs los escenarios, marcando los ritmos y
utilizando la metodología que más nos beneficia.

Impresionantes avances:
El 15M ha podido hacer lo que otros movimientos más “radicales” llevan
años intentando sin ningún éxito. Ha conseguido un amplio apoyo popular.
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La noviolencia nos hace imprevisibles:
El movimiento ha sido súper-inteligente al no caer en provocaciones y eludir
continuamente los escenarios y las trampas que le preparan. La violencia
nos hace previsibles: refuerza las posiciones y los roles (policía represor/
manifestante víctima). Allí cada cual ya sabe quién es, qué identidad
tiene y qué debe sentir hacia el otro. En esas situaciones nos salimos por
la tangente porque no queremos que nos empujen a la ya muy conocida
espiral de acción violenta-represión-detenidos-heridos-miedo-rencorreacción-campañas anti-represivas, donde perdemos toda iniciativa para
seguir haciendo las preguntas fundamentales sobre: cómo queremos vivir
juntxs, cómo queremos ser gobernados, qué se hace con la riqueza que
producimos entre todxs, como mejorar nuestras vidas, etc.

La noviolencia trabaja rompiendo la lógica del contrario:
La violencia busca debilitar al otro, anularlo o eliminarlo físicamente. La
noviolencia trabaja derrotando psicológicamente al contrario, venciéndolo
emocionalmente, desarmando sus argumentos, rompiendo su lógica,
realizando acciones imprevisibles, imaginativas y siempre con la fuerza de
la coherencia, de lo ético y de las demandas justas. Trabaja en contra de los
representantes del poder, pero no en contra de las personas (ej. policía) que
son otras víctimas del sistema.

En la noviolencia hay que entrenarse:
El enemigo con el que nos batimos es un sistema con unos valores y
una “lógica” que, en primer lugar, nos atraviesa a nosotros mismos (por
ejemplo, hay mil decisiones cotidianas con las cuales sostenemos este
sistema del que todxs formamos parte). No está todo hecho en nosotros
mismxs. Tenemos actitudes y comportamientos que podemos revisar para
hacer también nuestra parte y producir esas modificaciones. Esto requiere
aprendizajes: a relacionarnos de otra manera con los demás, a cambiar
comportamientos exclusivos o discriminatorios con otros, a impulsar
conductas proactivas. A incluir el “nosotros” en nuestra vida. Hay una gran
“potencia de humanización” en el movimiento 15M. Decimos que somos
seres humanos y no mercancías en manos de políticos o banqueros.

Antecedentes de la noviolencia:
Hay muchos antecedentes de luchas no violentas en la historia que podemos
rescatar. Podemos inspirarnos en las propuestas y acciones de Mahatma
Gandhi en la India a comienzos del siglo XX, en las luchas de M.L. King,
que trabajó por los derechos civiles de los negros en los EEUU, en África en
las acciones de Kwame Nkrumah de Gana y en Latinoamérica en Mario R.
Cobos (Silo) con su noviolencia activa.
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La desobediencia civil:
La noviolencia trabaja con distintas herramientas: el “vacío” al poder, la
denuncia, la no cooperación con la injustica y la violencia. Pero la noviolencia
tiene también otra forma de lucha legítima que es la desobediencia civil frente
a leyes que son injustas. Uno de los máximos exponentes de desobediencia
civil en que podemos inspirarnos es Henri David Thoreau.

¿Violencia y noviolencia son compatibles?:
La experiencia dice que la violencia, cuando surge, se coloca siempre en el
centro de lo que ocurre, como si fuera un torbellino que succiona y arrastra todo
lo demás. La noviolencia puede expresarse de muchos modos, la violencia
solo de uno. En las acciones noviolentas cabe mucha gente distinta, en las
acciones violentas siempre participa un perfil de gente muy determinado.

Los intangibles:
Cuanto más intangibles manejemos, sin frentes definidos, ni retaguardia, sin
jefaturas, ni portavoces, ni cuarteles generales, sin siglas, ni clasificación
definida (ya sea anti sistemas, izquierda, derechas, etc.), sin nada que se pueda
capturar, desmantelar, ocupar, señalar...; cuanto más abiertos, en mas lugares –
también en otros países–; cuanto más avancemos en esa dirección, más fuertes
y referenciales seremos para la gente y más invulnerables frente a los poderes.

En qué aplicarnos:
No tenemos que gastar excesiva energía en luchar para que este sistema
se caiga. Lo hará por sí mismo. Nuestro trabajo puede aplicarse a construir
nuevos modelos. Porque si todo se cae..., ¿volvemos a la prehistoria?,
necesitamos construir el movimiento social con nuevos modelos económicos,
de organización y relación social, de cultura, de espiritualidad, nuevos
modelos de educación, de sanidad, etc.

Las distintas formas de violencia:
Además de la violencia física, que es la más evidente y “visual”, la violencia
se manifiesta de muchas formas: hay violencia económica cuando hay
explotación; hay violencia política cuando no se da participación; hay violencia
religiosa cuando se imponen creencias y hay fanatismo; hay violencia
institucional cuando hay abuso de poder y leyes injustas; hay violencia en la
cultura cuando se margina a otras culturas; hay violencia de género cuando
se margina por el sexo; hay violencia generacional cuando por edad se
pierden derechos, y también hay violencia sicológica. La noviolencia lucha
no solo contra la violencia física sino contra todas las formas de violencia. El
pacifismo en general se centra en el rechazo a la violencia física.
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Enlaces de vídeos
http://www.youtube.com/watch?v=oqEqjHqQF6E&feature=fvsr
http://www.youtube.com/watch?v=M1VOaK3Yq80
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fJwuuDjXh-I#!
http://www.youtube.com/watch?v=Wv5dh8v7mDs
http://www.youtube.com/watch?v=508Ck6u_Xcc&feature=player_embedded#

Contacto
Grupo de Extensión Internacional España
wet@listas.tomalaplaza.net
squares@lists.takethesquare.net
Esperamos que este documento sea útil.
Por favor, envíanos tus comentarios acerca de él y no dudes en hacer
cualquier pregunta o poner una nueva sección en el documento.
Mantén tu mente activa.
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“El manifiesto de l@s jóvenes”

(extracto)

“¡¡Tod@s a las Plazas¡¡
Hagamos juntos una revolución participativa, alegre, inclusiva y pacífica
Queremos la revolución pendiente, la de los derechos humanos para tod@s.
Tenemos la necesidad de dar respuesta a los conflictos sociales y personales.
Pero de una forma nueva, no con valores que no queremos, sino con alegría, buen
humor, con buen espíritu entre la gente. Con respeto, con cariño, favoreciendo
la unión, la conexión entre todos. Hay que dar una señal clara, potente y concisa
de la nueva actitud que queremos plasmar en el mundo. Nuestra acción nace
de la capacidad del ser humano para superar sus límites, para liberarse, y para
crear ese otro tipo de sociedad que verdaderamente queremos.
Actuamos coherentemente por medio de la Noviolencia Activa, que es una posición
valiente de denuncia contra todas las formas de violencia que nos indignan, como
son la violencia física, económica, racial, sexual, ideológica, psicológica, etc.
Lo primero somos las personas. Nada por encima del ser humano y ningún
ser humano por encima de otro.
Tod@s necesitamos el futuro para ser felices.
Pero ¿Para qué estudiamos? ¿Para qué nos esforzamos? La mayoría estamos
parados o con sueldos de miseria. Sin trabajo, sin vivienda. ¿Hasta cuándo?
Somos una nación humana universal
Tenemos problemas en todos los lugares. En Egipto, Túnez, Marruecos,
Islandia… ya han empezado a luchar poniéndose de acuerdo por un cambio;
ahora los sigue el resto de Europa, y en poco tiempo todos los países del
planeta, todas las ciudades y pueblos. Todas las plazas.
Tenemos la esperanza de que otro mundo sea posible.
Queremos un mundo en el que tod@s vivamos felices, y no solo unos pocos. Un
mundo sin guerras, sin armas, sin hambre, sin pobreza, ecológico, solidario…
Tenemos derecho a opinar y decidir entre tod@s, Democracia real ¡ya! y no
admitimos que unos pocos decidan por nosotr@s.
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Los políticos elegidos democráticamente de forma directa tienen que
representar fielmente la voluntad de los ciudadanos y estar a su servicio.
Para que no seamos traicionados, exigimos que las promesas electorales
se cumplan y no se cambien por la imposición del dinero y de los poderosos.
No nos representan
Los políticos del sistema quieren acallar nuestras voces (a veces con
imposición y violencia), para seguir viviendo a costa de nuestro silencio.
Decimos no a la tiranía financiera y a sus consecuencias devastadoras.
No a la violencia económica. No a la especulación y la usura. No a los
paraísos fiscales. No al escandaloso reparto de beneficios de los que
manejan el capital y las empresas. No a la escandalosa diferencia de
sueldos en una misma empresa, en un mismo país, y entre distintos países
y regiones del planeta. Pleno empleo y trabajo digno ¡ya!
Respetamos la diversidad
Si queremos llegar a acuerdos, tenemos que respetar la creatividad y la
diversidad, y no imponer nuestro punto de vista. Cualquier tipo de imposición
es violencia, y esta solo limita, es innecesaria.
Nos indignan la violencia y la manipulación de los estados y poderes fácticos
contra las personas.
Agradecemos el ejemplo y la inspiración de tod@s los que lucharon de forma pacífica
y activa a lo largo de la Historia para llegar hasta aquí. ¡Cambiemos la historia!
No queremos palabras vacías
Hemos producido entre tod@s un proceso único y novedoso que con nuestro
esfuerzo puede sentar las bases para una verdadera revolución cultural,
social y personal. Una revolución de tod@s y para tod@s, que pone como
valor central al ser humano y tiene como metodología la noviolencia activa.
Las plazas son un símbolo del espíritu que nos une a todos los seres humanos.
Por eso, os proponemos que, aquí y ahora, cerremos los ojos y pensemos
en las dificultades que hemos tenido y lo que hemos aprendido de ellas…
Ahora rescatemos esos buenos momentos que nunca olvidaremos ni
nosotros, ni el mundo...
Porque esto no es utopía, esto es realidad “
Vídeo en YouTube:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zhI-qK_klJM
Facebook:
http://www.facebook.com/manifiestodelosjovenes.todosalasplazas
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Manifiesto de profesores y estudiantes de
Filosofía en apoyo a las movilizaciones
sociales del 15 de Mayo

Transcurrido más de un mes del movimiento 15M y después de la cobertura
interesada que los medios de comunicación dieron en un principio al
acontecimiento en función de sus respectivos cálculos electorales, se
ha puesto de manifiesto en algunos de ellos una creciente labor de
desinformación y simplificación. Estas malas prácticas no solo se desarrollan
desde una aproximación sesgada que reduce cualquier testimonio de su
realidad plural a sus anécdotas, sino por medio de caricaturas orientadas
a desfigurar la dimensión sociopolítica y genuinamente democrática del
fenómeno.
Puesto que creemos que el pensamiento filosófico, más allá de las corrientes
que integra y por coherencia con su larga tradición, tiene un compromiso
ineludible con su presente, no podemos sino saludar con entusiasmo
un proceso colectivo que ha sacudido la atmósfera de cinismo y apatía
generalizados que imperaban en nuestras sociedades, contribuyendo a
intensificar la reflexión sobre la dignidad humana, la conciencia crítica y el
espíritu cívico.
Más allá de los reduccionismos generacionales, doctrinarios e incluso
higiénicos bajo los que el movimiento se intenta presentar en determinados
medios, los aquí firmantes apoyan el modo en que el 15M ha ampliado el
radio de acción desde el que muchos hombres y mujeres hoy comienzan a
plantear preguntas en torno a sus derechos y deberes. Fue esta inesperada
y esperanzadora irrupción de la ciudadanía en la vida política española lo
que eclipsó la campaña electoral y obtuvo la simpatía de grandes sectores
de la población nacional e internacional.
En este sentido, y frente a aquellas fuerzas que desean minimizar el alcance
reivindicativo de los recientes acontecimientos, manifestamos que el
significado de las protestas rebasa con creces el contexto específico de la
crisis política española. La indignación que se expresa en las calles y plazas
de este rincón del mundo no puede ser amordazada en una coyuntura tan
estrecha: está exigiendo una reflexión de alcance global sobre el curso del
presente europeo y mundial, pues se enfrenta a fenómenos universales,
tales como la presión del poder económico-financiero sobre nuestras
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opciones legítimas de decisión, la cínica indolencia ante la miseria y la
injusticia en otros lugares del planeta o la conversión progresiva del ser
humano en mercancía.
Desacreditar perezosamente este malestar como un gesto antisistema
significa no solo ignorar el civismo responsable que está desarrollándose
en los grupos de trabajo, asambleas y plazas de toda España, sino que solo
sirve como coartada para impedir una necesaria reflexión sobre el imparable
adelgazamiento de las instituciones públicas en las últimas décadas y, más
en general, sobre el vacío que amenaza nuestro modo de vida basado en la
democracia de competencia entre partidos distorsionados por oligarquías,
un capitalismo que no respeta ningún pacto social que no aumente sus
beneficios y la reducción de la existencia cotidiana a una pugna por ascender
en jerarquías que se multiplican en todos los órdenes.
La recuperación del tejido político representada por el movimiento, su crítica
a la “dictadura de los mercados”, va unida a una reivindicación de una moral,
personal y ciudadana, que trasciende las coyunturas políticas y económicas
presentes. Cualquier profesional de la filosofía debe discutir críticamente
este movimiento, pero a condición de escucharlo con respeto y de reconocer
en él elementos impresionantes de progreso de la ilustración política y de
aumento de la autenticidad existencial. Asimismo, como lamentablemente
ha puesto de manifiesto el “Plan Bolonia”, el futuro de las instituciones
educativas no puede deslindarse de este debate.
No estaría el pensamiento a la altura de su función si esta apuesta social
por la creatividad y la imaginación políticas quedara en segundo plano tras
labores exclusivamente académicas; si toda esta generosidad colectiva solo
encontrara indiferencia por parte de nuestra comunidad; si, por último, todo
este aprendizaje cívico fuera ninguneado en nuestras aulas y seminarios,
universitarios o escolares.
Por ello, toda movilización social que ponga en práctica tales capacidades y
que genere esperanzas para una sociedad más participativa y justa merece
nuestro incondicional apoyo.
http://filosofiaconel15m.wordpress.com/
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Medios audiovisuales
Ágora Sol Radio

Medios de difusión en el 15M
Una de las prioridades fundamentales del movimiento 15M desde su
creación ha sido la difusión tanto de sus objetivos, encuadres y formas de
trabajo como de las acciones consensuadas en las distintas asambleas. Se
trata de poder llegar directamente a todos los ciudadanos para ofrecerles
una versión del movimiento desde dentro y acompañarla de todo lo que
es necesario saber para participar en la organización o en las actividades
programadas y en las movilizaciones.
Esto significa poder generar formas propias de comunicación y crear canales
de circulación libres, no sometidos a control ni de contenidos ni de ámbitos
de difusión o reproducción. Significa también no apoyarse ni depender del
interés que pueda suscitar el movimiento en los grandes medios, siempre
condicionados por los intereses de sus políticas y sus patrocinadores, para
poder llegar a la población.
En este contexto, han surgido periódicos, hojas de barrio, emisoras de
TV y radio y equipos de creación audiovisual, y con ellos canales libres
para difundirlos: desde la impresión casera hasta las sofisticadas redes y
plataformas que ponen a disposición los expertos en internet. Así, poco a
poco se ha ido cubriendo desde el objetivo de alcanzar a los vecinos del
barrio hasta el de llegar al movimiento internacional.
A medida que el movimiento crece a nivel mundial, crecen también las
publicaciones en todos los formatos. Una de los que ha tenido más impacto
es el periódico The occupied Wall Street Journal, que se publica en Nueva
York en inglés y en español.
La difusión internacional implica disponer de equipos de traductores listos
para poner a disposición del mundo lo más relevante de lo que ocurre en
cada país, e implica a su vez coordinación y conocimiento de los que se van
convirtiendo en los canales más operativos para el intercambio.
Todo esto conforma una complicada dinámica en la que la información
parece fluir de la nada y llegar milagrosamente a todos los rincones del
mundo, o del barrio de uno. La magia del movimiento también funciona
para la comunicación: la horizontalidad, la espontaneidad y la libertad para
imaginar funcionan bien por sí mismas. El enorme trabajo voluntario anónimo
que hay detrás ni se nota ni se reivindica: los que lo hacen tienen muy claro
que están contribuyendo a cambiar el mundo, ¿qué más se puede pedir?
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15 M News
Es el periódico oficial del movimiento 15M en
Madrid.
Su cometido es difundir los contenidos que genera
el movimiento.
15M News surgió en AcampadaSol para cubrir
la necesidad de llegar a la gente que no tiene
acceso a los medios telemáticos, o para llegar
donde no llegan otros medios de difusión del 15M.
Su función principal es que la gente participe, y
su segundo objetivo es informar de las noticias
o acciones desde dentro del movimiento. Es un
periódico autogestionado y anónimo. Un medio de
comunicación no manipulable.
Desde el nacimiento del 15M News su consigna ha
sido siempre, “Imprime-Distribuye-Participa”.
Imprime:

Porque
somos
autogestionado.

un

periódico

Distribuye: Porque tú también eres 15M News.
Participa:

Porque te necesitamos.

15M News está conformado por profesionales y
no-profesionales, por eso todas las actividades que
se realizan en la redacción del periódico también se
imparten de manera didáctica. Cuenta ya con sala
de revelado fotográfico y tratamiento de imagen
digital. 15M News solo trabaja con los contenidos
que él mismo genera, tanto en documentación
grafica como en información. Los grupos de trabajo
en los que se puede participar en el periódico van
desde redacción, corrección, maquetación hasta
diseño gráfico, traducción, documentación gráfica,
difusión internacional, acciones, etc.
Desde el 15M News se exige el libre acceso a la
libre información de manera inmediata
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ZIP 15M-15O
Es un periódico mensual que surgió en junio
tratando de sintetizar en cuatro páginas tabloide
lo más significativo de lo sucedido en el 15M y
en otros movimientos afines en otros países. Va
destinado al lector que habitualmente solo obtiene
información de los grandes medios y que quiere
tener un resumen digerible de la gran cantidad
de información que estos nuevos movimientos
generan desde dentro. Cuenta también con algún
artículo de fondo donde se profundiza en temas de
interés.
Se distribuye en versión digital y también en
versión impresa al ser incorporado como encarte
en periódicos de barrio, como los de Vallecas y
Villaverde.
Miembros de las asambleas de París y Toulouse
en Francia ya han traducido algunos números al
francés y se está intentando llevar también a otros
idiomas.

Periódicos de barrio
No se tiene un censo exacto de la cantidad de
periódicos de las asambleas de barrio que se
están editando. Cada asamblea tiende a hacer
su publicación con un formato A-4 o A-3 para
facilitar su reproducción, con varias páginas y
con periodicidad variable, desde semanal hasta
mensual. Algunos como el de la Asamblea de
Colmenarejo tienen 12 páginas. Casi todas las
asambleas editan su periódico y lo difunden por vía
electrónica e impresa.
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Medios audiovisuales
Las distintas acampadas han formado equipos
encargados de la producción de vídeos y la
recopilación audiovisual.
Estos equipos funcionan en algunos casos
de manera permanente, como comisiones
independientes dentro de la asamblea, pero más
comúnmente lo hacen como equipos ad-hoc dentro
de las comisiones de difusión, o simplemente se
ponen en marcha cuando es necesario grabar
registros de determinadas acciones que es
necesario dar a conocer.
En las webs de las distintas asambleas suele haber una función que se
ocupa de la recopilación y difusión de todos estos trabajos.
Audiovisol es el canal de Youtube de la Comisión Audiovisual del 15M en
Madrid, antigua Comisión Audiovisual de la Acampada Sol. Éste ha logrado
un importante nivel de desarrollo en la producción de material audiovisual,
que ya elabora y distribuye de manera sistemática, habiéndose convertido
en referente para esta función.
En Barcelona 15Mbcn.tv trabaja dentro de la Comisión de Difusión y,
además de elaborar sus propios materiales, recopila y difunde.
Y así sucesivamente en todas las acampadas.
A nivel internacional hay que señalar la reciente creación del canal 15
October - United for Global Change, y de infinidad de grupos que están
trabajando en la dirección de dar dimensión mundial a las protestas.
Basta con entrar en Youtube o en las webs de acampadas y movimientos
para acceder al circuito y a todo el material audiovisual.
http://www.youtube.com/user/spanishrevolutionsol?feature=uploademail_ch#p/u

AudioviSol

Canal de spanishrevolutionsol
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Ágora Sol Radio

Ágora Sol Radio nació a finales de mayo de 2011, al calor del 15M, desde la
AcampadaSol. Allí, en el corazón de la #spanishrevolution, rápidamente se
evidenció la necesidad de dar voz al movimiento de los indignados. Sobre
todo a la vista de cómo, muchas veces, los medios de comunicación de
masas ignoraban –cuando no descaradamente deformaban– a un naciente
movimiento que no podía entenderse fácilmente desde los esquemas
tradicionales. Así, desde la Comisión de Comunicación, junto a otros grupos
de trabajo, surgió la Subcomisión de Radio, que comenzó a emitir el 26 de
mayo.
Las primeras emisiones se fueron sucediendo en medio de una actividad
frenética, entre un ir y venir de redactores, locutores y técnicos, gente de
Comunicación y entrevistados de las diferentes comisiones. Poco a poco se
fueron conformando equipos estables en torno a cada programa y, así, con
la vitalidad y el entusiasmo de aquello que nace,
Ágora Sol fue cobrando una identidad propia y un
estilo de trabajo abierto y plural.
De forma paralela a la evolución y expansión del
15M, Ágora Sol Radio iba creciendo, madurando y
abriéndose a la diversidad de voces y opiniones de
una sociedad necesitada de diálogo, ofreciendo a
los ciudadanos y ciudadanas acceso a un medio de
comunicación para el ejercicio de su derecho innato
a la libertad de expresión.
Después de un período de maduración, en que
algunos programas se iban asentando y otros se
perdían, Ágora Sol llegó al comienzo del otoño
consolidada como una emisora libre y plural,
donde todas las opiniones tienen cabida. En ella
se recogen espacios radiofónicos de información
honesta y veraz y se tratan temas muy variopintos,
siempre con un lenguaje constructivo.
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El respeto a los derechos humanos, a la diversidad de culturas, al medio
ambiente, a la libertad de expresión y de opinión y al derecho de las personas
a elegir sobre su propia vida son los pilares sobre los que se sustenta nuestro
trabajo, siempre animado por el espíritu de cambio profundo del 15M.
Ágora Sol Radio funciona de modo asambleario y es gestionada de forma
directa por los que participan en ella de manera activa. Las decisiones se
aprueban en consenso por todas las personas implicadas en este proyecto,
que son quienes, además, financian la radio con sus aportaciones directas
cada mes.
Sus emisiones, que se realizan on-line, pueden seguirse desde la siguiente
página web: http://madrid.tomalaplaza.net/directo-radio.
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Epílogo

Junio 2011
“¡Vaya la que habéis armado los dos abuelos!” me dicen con frecuencia.
Confieso que es halagador. Sin embargo, no es así. El Movimiento 15M o el
quincemayismo, como a mí me gusta llamarlo, llevaba tiempo gestándose y,
afortunadamente, sobrepasa el alcance de un éxito editorial. En su momento,
acepté gustoso prologar el libro de Stéphane Hessel, Indignaos, por mi
profundo convencimiento acerca de la necesidad de decir NO, de rebelarse
contra la tiranía del poder financiero y la corrupción política, responsables
del franco retroceso en materia de derechos humanos y bienestar social. Al
menos en una parte del mundo, pues no hay que olvidar que la mayoría de
la Humanidad ni siquiera los había alcanzado.
Sin duda el grito de Hessel fue muy oportuno, pero el éxito de la manifestación
del 15M y la perfecta organización de las acampadas posteriores, seguidas
del 19-J y de las marchas; las paralizaciones de los desahucios y el revulsivo
en una buena parte de la sociedad, se deben a una toma de conciencia y
trabajo previos.
Los medios de comunicación no paran de solicitarme entrevistas en torno a
todo ello (es decir a vosotros) y siempre contesto lo mismo: “preguntad a los
protagonistas, no a mí”.
Soy un ferviente y esperanzado defensor del quincemayismo, por lo que
no quiero negaros estas líneas, a modo de epílogo, que me pedís para
vuestro libro, pero no dejéis que ni políticos, ni medios ni intelectuales se
apoderen de vuestro movimiento. Ni siquiera “los dos abuelos”. Vosotros
estáis más avanzados, sois la vanguardia, pertenecéis al mundo nuevo que
está naciendo. Nosotros encarnamos un pasado, vosotros os jugáis vuestro
futuro.
					

José Luis Sampedro
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