
MOVIMIENTO 15M-DRY - 
DEMOCRACIA REAL YA 

 

 

"La no violencia es el 
arma que cambiará el 
mundo". 

 

 

"No sabemos si vamos a cambiar la historia 

hoy, mañana o dentro de un siglo pero, por 

primera vez, es nuestra historia, la de los 

ciudadanos". 
 

 

 

 

NO ESPERES QUE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN TE CUENTEN 

LO QUE ESTÁ SUCEDIENDO, CASI  



 

TODOS ELLOS PERTENECEN A BANCOS Y 

GRANDES CORPORACIONES EMPRESARIALES, Y 

ELIGEN LAS  

 

NOTICIAS QUE LES INTERESA QUE OIGAMOS, 

LAS MENTIRAS QUE QUIEREN QUE CREAMOS.  

 

 

BUSCA LA REALIDAD EN INTERNET, DE MOMENTO, NO LO 

HAN PODIDO CENSURAR. 
 

 

http://www.democraciarealya.es/ 

http://www.facebook.com/democraciarealya 

https://twitter.com/democraciareal 
 

http://madrid.tomalaplaza.net/ 

http://www.redconvergenciasocial.org/     

    
http://mesasdeconvergencia.wordpress.com/ 

 
GALERÍA DE FOTOS: 

http://www.publico.es/especial/indignados/galeria/?page=1&ref=87d7f9d5
ce0c9ad39415e787e6ca7ce9&view=mas-valorados 
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19-J: CIENTOS DE MILES DE CIUDADANOS SALIMOS A LAS 

CALLES, TOMAMOS LAS PLAZAS, SIN UN SOLO INCIDENTE 
VIOLENTO, MOSTRAMOS NUESTRA INDIGNACIÓN E HICIMOS 
PROPUESTAS CONCRETAS PARA UNA DEMOCRACIA REAL, UN 
SISTEMA DEMOCRÁTICO MÁS PARTICIPATIVO, DONDE LAS 
DECISIONES LAS TOMEMOS LOS MISMOS CIUDADANOS, NO LA CLASE 
POLÍTICA, CORRUPTA, SEA DEL PARTIDO QUE SEA, Y A LAS 
ÓRDENES DE BANCOS Y CORPORACIONES MULTINACIONALES, LOS 
VERDADEROS DUEÑOS DEL MUNDO. 

 
LOS CIUDADANOS, HARTOS DE UN SISTEMA QUE PERMITE LA 
MUERTE POR HAMBRE DE 30.000 NIÑOS CADA DÍA, HABIENDO 
COMIDA, TRABAJO Y RIQUEZA DE SOBRA PARA TODOS, UN SISTEMA 
QUE ANTEPONE LOS INTERESES FINANCIEROS Y LA CODICIA AL 
MEDIO AMBIENTE, CONDENANDO A NUESTROS HIJOS A VIVIR EN UN 
PLANETA ENFERMO Y MORIBUNDO, A UN SISTEMA QUE SIEMBRA 
GUERRAS PARA EL ENRIQUECIMIENTO DE UNA MINORÍA, QUE 

DESPILFARRA EL DINERO PÚBLICO, HEMOS DICHO NO 

 

CONOCEMOS BIEN LAS TRAMPAS Y LOS JUEGOS DE LOS POLÍTICOS, 
YA NO NOS CONFORMAMOS CON CAMBIAR OTRA VEZ EL COLLAR AL 
PERRO. ELLOS YA HAN MOSTRADO EL MUNDO QUE SON CAPACES 
DE CONSTRUIR, AHORA LO HAREMOS NOSOTROS, ENTRE TODOS, 
SIN VIOLENCIA, VOTANDO LAS LEYES QUE NOS GOBIERNAN, 
ASEGURÁNDONOS ASÍ QUE SERÁN LEYES VERDADERAMENTE 
DEMOCRÁTICAS, ELEGIDAS POR LA MAYORÍA DE LOS CIUDADANOS. 
 

UN MUNDO MEJOR ES POSIBLE, Y YA HEMOS DADO EL PRIMER 
PASO. 
 
 

Mantenemos las ideas que nos llevaron a la calle el 15 de mayo, pero 
esta vez dando más énfasis a la lucha contra las reformas laborales y 
a las pensiones, leyes injustas como las actuales ley electoral e 
hipotecaria, así como a otras reivindicaciones donde las marchas no 
hayan sido convocadas por Democracia real YA. El hartazgo de la 
población es más que evidente. Sabemos que nos tomará muchísimo 
esfuerzo esta lucha: no podremos arreglar en un año lo que se ha 
gestado en tantos, pero no desistiremos. 

Se ha encendido la llama del cambio, pero aún nada 
ha cambiado: seguimos siendo mercancía en manos 



de políticos y banqueros. Por ello, ¡os convocamos 
de nuevo a seguir reclamando NUESTROS 
DERECHOS!   

Por el futuro de los jóvenes y la dignidad de los mayores. 

Evento en facebook 

International facebook event 
 

 

 

Nosotros los desempleados, los mal remunerados, los 
subcontratados, los precarios, los jóvenes… queremos un cambio y un 
futuro digno. Estamos hartos de reformas antisociales, de que nos 
dejen en el paro, de que los bancos que han provocado la crisis nos 
suban las hipotecas o se queden con nuestras viviendas, de que nos 
impongan leyes que limitan nuestra libertad en beneficio de los 
poderosos. Acusamos a los poderes políticos y económicos de 
nuestra precaria situación y exigimos un cambio de rumbo. 

Mediante esta plataforma, queremos ayudar a coordinar acciones 
globales y comunes entre todas aquellas asociaciones, grupos y 
movimientos ciudadanos que, a través de distintas vías, están 
intentando contribuir a que la actual situación cambie. 

Puedes enviar un mail a contacto@democraciarealya.es para 
adherir a la plataforma tu grupo, asociación o blog, o para colaborar en 
la difusión y organización en tu ciudad. 

Asimismo, te invitamos a que suscribas con tu firma 
nuestro manifiesto. 

En pie de paz y de justicia social. Unid@s, podemos. 

Enlaces relevantes 

o Página en facebook 
o Perfil en twitter 
o Canal  en youtube 
o Foro 

Comparte y difunde: 

http://www.facebook.com/event.php?eid=153698604701086
https://www.facebook.com/event.php?eid=166343293429569
mailto:contacto@democraciarealya.es
http://democraciarealya.es/?page_id=88
http://www.facebook.com/#%21/pages/Democracia-real-YA/116291108447508
http://twitter.com/#%21/democraciareal
http://www.youtube.com/democraciarealya
http://www.democraciarealya.es/comunidad


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

 

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

 

“EL COMPAÑERO ANTES QUE EL 

VIAJE Y EL VECINO ANTES QUE LA 

CASA” 

 

En Islandia, tras el estallido de las protestas ciudadanas por la 

crisis financiera, se dio una situación casi tan esperpéntica como 

la misma crisis: En esa tierra no se había producido ninguna 

manifestación desde los años cincuenta del siglo pasado, por lo 

que los policías antidisturbios no tenían, por decirlo en pocas 

palabras, práctica en su oficio.  



Los manifestantes se agolpaban frente al parlamento y no sólo 

gritaban, sino que arrojaban huevos contra los políticos 

conservadores que habían dirigido el país durante los últimos 

dieciocho años y habían dejado una deuda de 160.000 euros para 

cada ciudadano, la más alta del mundo en un país que era, 

estadística y paradójicamente, el más rico del mundo.  

Los policías pedían a los manifestantes que, por favor, no 

arrojaran huevos ni ningún tipo de objetos, que se limitaran a 

gritar sus consignas o, incluso insultos, pero nada más, pero la ira 

ciudadana ya estaba desbordada. 

Finalmente, algún político dio, posiblemente desde el interior del 

parlamento y mientras se limpiaba los huevos de su caro traje a 

medida, la orden de cargar. Pero los policías no podían porque, 

por suerte para ellos y la sociedad en la que vivían, no alcanzaban 

a concebir, ni siquiera dentro de sus mentes presuntamente 

militarizadas, la idea de golpear a sus conciudadanos sólo porque 

protestaran contra una injusticia que sabían que afectaba a todos, 

y a ellos, por supuesto, también. Todo se redujo a unos empujones 

y dos o tres golpes. 

Hay actitudes que sólo las puede proporcionar una buena 

educación, y la sana e imprescindible costumbre de aplicarla a 

diario en la vida social. 

Tiempo después, ese mismo pueblo sin policías lo suficientemente 

agresivos, detuvo y juzgó a tres banqueros y un primer ministro, y 

en dos ocasiones, el siguiente primer ministro, se negó a firmar el 

pago de la deuda especulativa pendiente sin un referéndum por 

medio, posiblemente recordando cómo había terminado su 

antecesor en el cargo.  

Acabo de leer que, para sorpresa de los economistas teóricos del 

sistema, Islandia está saliendo de la crisis mucho más rápido que, 

por ejemplo, Irlanda, que asumió resignadamente las deudas de 

sus banqueros, políticos y especuladores. 

"Es casi como si el impago de las deudas acumuladas 

por un sector bancario fuera de control y la 



depreciación del tipo de cambio funcionaran mejor, 

incluso desde el punto de vista de los inversores, que 

socializar las pérdidas del sector privado y mantenerse 

en un sistema con un tipo de cambio fijo", escribe hoy 

el Nobel Paul Krugman en su blog del New York Times. 

Se dice que, cuando la vida aprieta, ya deja de ser importante lo 

que es bueno o malo, justo o injusto, centrándonos sólo en lo que 

nos permite sobrevivir, y es entonces cuando la educación recibida 

muestra su decisivo valor, cuando unas personas o sociedades 

anteponen, o no, la casa al vecino y el viaje al compañero. 

Suele ocurrir, y no deberíamos olvidarlo, pues en esto la vida es, a 

medio y largo plazo, escrupulosamente justa, que quienes cometen 

el error de no saber distinguir lo prescindible de lo imprescindible 

suelen terminar sin casa, sin vecino, sin compañero y sin viaje. 

Nekovidal 2011 – nekovidal@arteslibres.net  

 

UNA EXPLICACIÓN CLARA Y EXACTA DE LOS VERDADEROS 
MOTIVOS DE LA CRISIS: 

http://www.youtube.com/watch?v=Vj
Vn4qkca28 

 

¿QUÉ ES EL PACTO 
DEL EURO Y COMO 
NOS AFECTARÁ? 

mailto:nekovidal@arteslibres.net
http://www.youtube.com/watch?v=VjVn4qkca28
http://www.youtube.com/watch?v=VjVn4qkca28


 

http://www.youtube.com/watch?v=IESF
WU-fc34    

 

ASÍ VEN EL 15-M 
DESDE FRANCIA: 

http://www.youtube.com/watch?v=f8-
ub-04QeQ 

 

ASÍ VEN EL 15-M 
DESDE ITALIA: 

http://vimeo.com/24680188  

 

 

Movimiento 15-M en la Red 

Havas Media ha realizado un estudio con el objetivo de conocer la 
opinión de la población española ante el movimiento de protesta 15 M 
y el papel que han jugado los medios de comunicación en su difusión 
y notoriedad. Entre las conclusiones que se extraen de esta 
investigación, destaca el papel que desempeñan Internet y las redes 

http://www.youtube.com/watch?v=IESFWU-fc34
http://www.youtube.com/watch?v=IESFWU-fc34
http://www.youtube.com/watch?v=f8-ub-04QeQ
http://www.youtube.com/watch?v=f8-ub-04QeQ
http://vimeo.com/24680188


sociales, especialmente entre los más jóvenes, principales valedores 
de este movimiento. La valoración del movimiento por parte de la 
población, los posibles resultados de la protesta, las iniciativas, el 
futuro de las acampadas o el perfil ideológico mayoritario del 
movimiento 15 M, son otros temas analizados en profundidad por este 
estudio 

07 Jun 2011 | REDACCIÓN, LAFLECHA 

Una revolución social a través de Internet y las redes sociales 

Una gran mayoría de los españoles (72%) manifiesta seguir los 
acontecimientos relacionados con el 15 M. El medio preferido para 
hacerlo es la televisión (77%), seguida muy cerca por Internet (66%), 
prensa (45%) y radio (27%). Sin embargo este ranking varía en los 
sectores más jóvenes de la sociedad. 

Los datos más relevantes se sitúan en el rango de los más jóvenes, 
que eligen como primera fuente de información a Internet (82%), 
seguida por la televisión (71%). La radio también gana protagonismo 
con un 39% y la prensa se mantiene en un 42%. 

 

Dentro de este seguimiento masivo por Internet, tiene un papel muy 
destacado la prensa on line con un 70% y la red social Facebook con 
un 52%, que se convierten en protagonistas digitales del 15 M. Otro 
fenómeno actual, la red social Twitter, irrumpe con fuerza con un 28% 
de seguidores, y de manera espectacular entre la población más 
joven. Un fenómeno masivo y plural: más del 80% de la población 
apoya la iniciativa. Más de un 80% de la población (individuos 
entre 18 y 55 años) está a favor de los movimientos originados en 
la convocatoria de protesta del 15 de mayo, que desembocó en 
numerosas acampadas en las principales ciudades españolas. 
Este apoyo, alto en todos los segmentos de edad e ideológicos, es 
más elevado entre los simpatizantes de izquierdas y las rentas más 
bajas, mientras que en los votantes del PP el porcentaje es de un 
60%. . . . 

  
 



El Eurogrupo, a los indignados: "No hay 
opción al ajuste" 

 

¿No hay opción . . .? 

 

Los bancos, sólo en España, ganaron 
3.714 millones entre enero y  

 

marzo de 2011. 

 

Lo que no hay es vergüenza . . . 

 

MAPA DE LA CORRUPCIÓN EN 

ESPAÑA: 

http://maps.google.es/maps/ms?hl=es&ie=

UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=2086619

73302683578218.00049ca0e3e7654bb763a

&t=p&source=embed&ll=36.350527,-

6.679687&spn=17.664293,21.928711  

El 15-M convocará un referéndum sobre 
cómo mejorar la  

http://maps.google.es/maps/ms?hl=es&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=208661973302683578218.00049ca0e3e7654bb763a&t=p&source=embed&ll=36.350527%2c-6.679687&spn=17.664293%2c21.928711
http://maps.google.es/maps/ms?hl=es&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=208661973302683578218.00049ca0e3e7654bb763a&t=p&source=embed&ll=36.350527%2c-6.679687&spn=17.664293%2c21.928711
http://maps.google.es/maps/ms?hl=es&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=208661973302683578218.00049ca0e3e7654bb763a&t=p&source=embed&ll=36.350527%2c-6.679687&spn=17.664293%2c21.928711
http://maps.google.es/maps/ms?hl=es&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=208661973302683578218.00049ca0e3e7654bb763a&t=p&source=embed&ll=36.350527%2c-6.679687&spn=17.664293%2c21.928711
http://maps.google.es/maps/ms?hl=es&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=208661973302683578218.00049ca0e3e7654bb763a&t=p&source=embed&ll=36.350527%2c-6.679687&spn=17.664293%2c21.928711


democracia 

El voto podrá ejercerse por internet y físicamente a través de urnas. Una 
comisión da forma a cinco preguntas sobre el modelo político y económico 

Público.es - ANA REQUENA AGUILAR MADRID 21/06/2011 08:20 

"¿Quieres que tu voto tenga un valor justo y poder elegir libremente a tus 
representantes?". Será,grosso modo, una de las cinco preguntas que la 
ciudadanía podrá contestar en un referéndum popular convocado por el 
Movimiento 15-M para el próximo 15 de octubre. La iniciativa parte de un grupo 
de personas muy implicadas en las comisiones de la Puerta del Sol que 
querían concretar un documento de mínimos para presentar a la ciudadanía. 
Aunque la convocatoria de referéndum no ha sido aprobada en asamblea 
general, cuentan con el apoyo mayoritario del 15-M, incluida la 
plataformaDemocracia Real Ya. 

"Habían surgido muchas ideas y urgía reunificar todo y canalizarlo a través de 
un consenso de mínimos. Durante las asambleas se intentó y tan sólo algunas 
personas lo bloquearon. Pero podemos decir que tenemos el apoyo de más 
del 90% de la gente", aseguraba ayer Tono Cano, de 32 años, uno de los 
promotores de la iniciativa, denominada comisión de dinamización de objetivos 
e integrada por más de 60 personas. Esta comisión aprobó un documento base 
del que se extraen las preguntas del referéndum, que versarán sobre 
transparencia y lucha contra la corrupción, separación efectiva de poderes, 
democracia más participativa y una economía más cercana a la ciudadanía, 
además de exigir responsabilidades a los causantes de la crisis. No obstante, 
en estos cuatro meses trabajarán para pulir las preguntas. La elección del 15 
de octubre no es del todo casual: les permite tener tiempo para organizar las 
consultas y mantener el vínculo con los orígenes del movimiento, al ser 
también un día 15. Además, durante esa jornada se celebrarán 
manifestaciones que ya ha convocado Democracia Real. 

Las 15 personas que han materializado esta idea llevan cinco días sin apenas 
dormir. Han dedicado todo su tiempo a poner en marcha esta iniciativa, que se 
concretó hace apenas una semana. Por eso aún quedan muchas ideas por 
perfilar. Por ejemplo, la fórmula en la que se llevará a cabo la consulta. Aunque 
son conscientes de que no dispondrán de censo, sí tienen en mente la idea de 
pedir el número de DNI a todos los votantes para crear un registro 
informático que evite que una persona vote dos veces. "Vamos a hablar 
con abogados especializados en protección de datos y queremos también tener 
el visto bueno de la Agencia Española de Protección de Datos para garantizar 
que cumplimos todas las normas", explica José Martín, informático de 23 años. 

En cualquier caso, su idea es que el voto pueda ejercerse tanto en internet, a 
través de una herramienta informática que ya lo permite y con el DNI 
electrónico, como físicamente, en urnas que estarán disponibles en lugares que 
les cedan. De hecho, ya han recibido decenas de correos electrónicos 
ofreciendo espacios desde Madrid, Barcelona, Murcia, Pamplona, 

http://www.democraciarealya.es/


Ámsterdam, Berlín, Londres o Nueva York, entre otras ciudades. Quieren 
contar también con el apoyo de alguna organización internacional para verificar 
que el proceso electoral es limpio. 

Su página web, hecha en ocho horas entre cuatro personas con conocimientos 
de publicidad, diseño e informática, ha recibido 100.000 visitas en dos días. Y 
en un día prepararon 30.000 folletos para repartir en las concentraciones del 
domingo en Madrid, en las que también participaron con una pancarta propia 
en cada columna. 

 

La acampada 15-M quiere convertirse en 
un Parlamento digital 

La plaza fija de la spanish revolution tiene fecha de caducidad. 18 días después 
de que se plantaran las primeras tiendas de campaña el movimiento se plantea 
un cambio de estrategia que tiene tres ejes fundamentales: las comisiones de 
barrios, las asambleas semanales en Sol y una gran comunidad en la Red. 

El movimiento ya no es la acampada, seguimos 
siendo ignorados un mes y medio después. 

Juan Cobo, portavoz del 15-M, mantiene que "Sol es un símbolo" y que 

los indignados no deben perder la plaza, pero entiende debe darse el primer 

paso hacia el levantamiento de la acampada: "Llevamos aquí mucho tiempo y 

seguimos siendo ignorados por los políticos. Necesitamos un giro que sea 

efectivo". Muchos portavoces temen que la protesta pierda respaldo popular 

debido al malestar que se ha generado entre los comerciantes y ven Internet 

una posibilidad de continuar su trabajo esquivando el conflicto. 

Juan Cobo, Portavoz del 15-M 

El gran golpe de efecto será un ciber-Parlamento. "Los compañeros de 
informática están preparando una comunidad de comunidades en la que 
pretendemos alojar todas las páginas web que ha generado el movimiento 
desde que comenzamos", explica Cobo. Este macroportal serviría para 
coordinar las propuestas de las distintas asambleas y organizar acciones 
conjuntas de forma más organizada. 
"Madrid fue el principio, pero ahora hay campamentos por todo el país e incluso 
más allá de nuestras fronteras. El flujo de información es brutal", comenta una 
de las voluntarias de la comisión de comunicación. "Esta nueva comunidad 
saltará las barreras físicas, nos evitará problemas legales y dará un nuevo 
impulso al 15-M como movimiento global". Olalla, de la comisión de extensión 
nacional e internacional ve grandes posibilidades en esta iniciativa: "Este 
sábado hemos preparado un encuentro entre participantes de todas 

http://www.elpais.com/articulo/madrid/Sol/acuerda/primer/paso/levantamiento/acampada/elpepiespmad/20110601elpmad_1/Tes
http://www.elpais.com/articulo/madrid/Sol/acuerda/primer/paso/levantamiento/acampada/elpepiespmad/20110601elpmad_1/Tes
http://politica.elpais.com/politica/2011/06/01/actualidad/1306915730_450348.html


asambleas, pero no todo el mundo puede desplazarse hasta Sol. Tener una 
comunidad digital evita estos inconvenientes".  

Esto no significa que la Red sustituya los encuentros físicos, serán 

complementarios. "Intentamos implantar un sistema similar al de Islandia en el 

que los barrios tienen un papel muy importante. Las asambleas vecinales han 

empezado a reunirse para llevar sus propuestas a Sol y en la plaza se 

mantendrá un ágora semanal en la que se tomará la decisión final", explica 

Cobo. No han trascendido muchos más detalles de este proyecto, lo único que 

adelantan es que ya está en proceso de creación y que pronto se convertirá en 

el ariete del 15-M. 

Plazas de Verdad 

El Pais.com-MANUEL RIVAS  

En la Grecia antigua había caminos que desembocaban de repente en 
lo que llamaban el "prado de Aletheia". El lugar de la verdad. Aletheia 
tiene dos raíces: a (sin) y lethia(ocultar). Así que la verdad no sería un 

dogma mutante, sino el espacio de las preguntas, donde no hay 
ocultación. Eso es lo que significan hoy en España los campamentos de 
los Indignados. Hasta ahora han sido un modelo de autoorganización 

situacionista: las plazas como unidades de emoción e imaginación, 
factorías de palabra insurgente: "Si no nos dejáis soñar, no os 

dejaremos dormir". Y también, por qué no, de fiesta, esa "segunda vida 
del pueblo". Por eso han empezado los palos para desalojarlos, 

alegando razones de urbanidad. Creo que el verdadero problema de 
higiene, e incluso de hedor y pestilencia, hay que detectarlo en algunos 
de los resultados electorales. Por ejemplo, el festejado incremento de 

los votos a las listas donde figuraban presuntos notorios corruptos y el 
crecimiento como la espuma de otras encabezadas por racistas. Ahí 

están las declaraciones de un triunfador innombrable: "Un moro 
siempre será un moro, nunca será español". En este país, donde 

todavía no se ha pedido perdón por la expulsión de los judíos y los 
moriscos, el virus racista puede convertirse pronto en una pandemia. 
Ya empiezan a oírse discursos tóxicos en personajes contagiados. ¿Por 
qué no interviene el fiscal en estos casos? ¿Por qué no se escudriñaron 

esas candidaturas de corte xenófobo? Una especie de Ogro, el 
"monstruo dulce" le llama en un libro Raffaele Simone, se está 

imponiendo en Europa. Si acaba por derrumbarse la izquierda, el 
"monstruo" será cada vez más amargo. Dicen que ya no hay ni 

programa. Que empiecen por el Decálogo del Obrero que Morato 
escribió hace cien años, con un primer punto: "Instruirse y combatir la 
ignorancia". Luchar contra la ocultación. Por eso son tan necesarios los 

prados de la verdad. 



Serrat, 'indignado', exige 
"recuperar los valores 
democráticos" 

El cantautor ha sido investido 'doctor honoris causa' por la Universitat Pompeu 
Fabra de Barcelona 
JOAN FOGUET - Barcelona - 14/06/2011 
Joan Manuel Serrat (Barcelona, 1943)se siente muy cercano al movimiento 
Democracia Real del 15 de mayo. Se siente un 'indignado' más. Serrat ha dicho 
que cree "vivir en tiempos confusos". El cantautor ha sido investido este 
mediodíadoctor honoris causapor la Universitat Pompeu Fabra de Barcelonay 
ha aprovechado el hecho de estar "en una casa de cultura" parareivindicar "la 
recuperación los valores democráticos". Para elnoi del Poble Sec es "la gente 
de a pie" la que debe tomar el control. 

 Serrat ha mantenido que "hoy vivimos sin referentes" y ha 
abundado en esa tesis apuntando que "los jóvenes se 
sienten estafados y los viejos, traicionados". El cantautor 
catalán ha añadido que "ahora más que nunca la gente debe 
sentirse importante", y ha advertido ante un auditorio de 
400 personas que la crisis actual no es financiera sino de 
"modelo de vida". Ahí se ha roto el protocolo del acto y el 
público ha arrancado a aplaudir. 

Ante eso, Joan Manuel Serrat ha lanzado una arenga: "No se puede creer que 

enel sistema inestable en el que vivimos, donde los bancos controlan los 

mercados financieros, éstos estén en condiciones de traer la paz". Y ha 

agregado: "Tampoco se puede creer en los gobiernos que dan millones de 

dólares a los causantes de la crisis. Ni tampoco a aquellos que recortan 

derechos sociales". Serrat ha lamentado que "la codicia de unos y la 

incompetencia de otros haya empujado a la sociedad a un mundo en donde 

todo se compra y todo se vende". Tras el discurso, el flamante doctor ha 



interpretado Seria fantàstic, acompañado al piano de su inseparable Josep 

Mas Kitflus. 
 

 

INDIGNADANOS 
 

 

El Pais.com - BALTASAR GARZÓN. 

 

Hace unos días, alguien me preguntaba por qué algunas palabras que están 
en el léxico popular y que definen relaciones humanas o acontecimientos no 
aparecen en los diccionarios, como sucede con la que titula este artículo. La 
razón radica en que la evolución de la sociedad suele ir por unos cauces 
diferentes a los de la oficialidad de las reglas que nos rigen, si bien antes o 
después la realidad de las cosas termina por imponerse a la formalidad de las 
mismas. 

El 15 de mayo surgió en España un movimiento que, con mayor o menor 
fuerza, se ha extendido a otros países. La indignación popular que venía 
fraguándose desde hacía tiempo cristalizó en este movimiento que, 
representándonos a todos, despedía la fragancia de lo nuevo, la convicción de 
la razón y el civismo de su demostración. Era un plante surgido de una 
sociedad que cuestionaba y cuestiona muchos de los clichés que el mundo de 
la política tiene establecidos. 

Los asamblearios acampados en la Puerta del Sol madrileña comenzaron 
pronto a ser un estorbo para la "buena y normal" ciudadanía. Habían pasado 
las elecciones del 22 de mayo y la presencia constante en las calles y plazas 
de las principales ciudades era una molestia, cuando no una provocación. El 
desenlace se preveía inminente, como también lo era la acción de los que 
habían aprovechado el movimiento para reventarlo desde dentro. Los de 
siempre, los mismos que unas veces actúan bajo la marca de violencia 
callejera, otras de los neonazis o de los "radicales antisistema", o de quién 
sabe qué. 



Hoy las calles se llenan de indignación activa y pacífica; a este 
movimiento están llamados los demócratas Ahora todo vuelve a 

ser como antes. Hay que acabar con la revuelta; no se puede consentir 
que se cuestione el sistema, como si este fuera inalterable. De nuevo se 
elude la respuesta y el hacer frente a la situación denunciada. Pero 
seríamos demasiado torpes si esta situación fuera aceptada sin más 
condiciones. Sería muy triste que el esfuerzo y el empeño de miles de 
ciudadanos desaparecieran en la nostalgia y en la descalificación por la 
acción de unos pocos. Los indignadanos son, no los que persiguen o 
golpean a los políticos, sino los que exigen cuentas y explicaciones a los 
mismos; no los que arrojan pintura a los diputados o les agreden, sino los 
que denuncian la inacción de los mismos ante la crisis económica; no los 
que impiden que un Parlamento se reúna, sino los que hacen que los 
diputados no dejen el deba 
 


