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Miles de personas toman las calles y pasan la noche en la 
Puerta del Sol 

Miles de personas se reúnen en la Puerta del Sol convocados de forma espontánea a través de 
SMS y las redes sociales entre algunos de los miembros de la plataforma 'Democracia real ya'. 
Amenazan con quedarse. Tras una asamblea a las 21.00 horas los manifestantes han decidido 
quedarse toda la noche, a pesar de que en la madrugada de ayer fueron desalojados a la fuerza. 

Los manifestantes, al menos 2.000 personas hasta las 2 de la madrugada según algunas 
estimaciones, se han preparado con cartones en el suelo e improvisados toldos para pasar la noche en 
la céntrica plaza. Algunos 'cabecillas' del movimiento espontáneo lanzan consignas para "dejar de 
beber" y no perder el espíritu de la movilización. 

En un escrito repartido durante la madrugada, los manifestantes protestan por la actual situación 
económica y política y, en un manifiesto elaborado por ellos mismos, se han autodenominado 
'Acampada Sol' y han reivindicado el "derecho a indignarse". En el texto hacen un llamamiento a los 
ciudadanos, por ejemplo, estudiantes o amas de casa, a movilizarse, y piden una "democracia y 
política reales". 

Con megáfonos, los activistas han pedido a los concentrados que no consuman alcohol, que no 
se enfrenten a la policía y que procuren no ensuciar la plaza, para lo cual han instalado varias 
papeleras. 

Además, muchos de ellos han llevado hasta la céntrica plaza camas, sofás, sillas y mesas para 
pasar la noche y se han puesto en contacto con los bares y restaurantes de la zona para pedirles que 
les proporcionen comida, a lo que muchos han accedido entregándoles las sobras del día. 

Los concentrados han decidido organizarse en cinco comisiones para defender mejor sus 
reivindicaciones y que son la de comunicación, alimentación, acción y actividad, legal y por último 
infraestructuras y logística. 

Decenas de efectivos policiales han establecido un cordón de seguridad frente a la sede del 
Gobierno regional de la Puerta del Sol. Ante la avalancha de gente, el tráfico ha quedado cortado 
desde las 20.15 horas aproximadamente. 

Entre los asistentes hay parados, personas mayores, estudiantes, familias al completo... Todos 
con la el deseo expreso de protestar contra un sistema político que no les representa, que fomenta el 
bipartidismo y se olvida de la dignidad humana. 

(…)"Parece mentira que tengamos que ser los jóvenes los que vengamos aquí a protestar", 
exclama otro portavoz del colectivo. "Ya que los políticos que hemos elegido democráticamente 
ponen por delante sus propios intereses a los de sus representados". 

Los asistentes portan pancartas donde los mensajes más repetidos son: 'Así no', 'Democracia 
real ya, sin censuras', mientras corean al unísono: "No nos representan". 

"Estamos aquí para apoyar el movimiento y para que haya una democracia real ya y no un 
bipartidismo", explica David, un joven de 30 años que estudio Ciencias Ambientales y que trabaja 
para una asociación sin ánimo de lucro. 

Mª Jesús, una mujer de 45 años que es funcionaria de un ministerio, ha acudido a la 
manifestación con una amiga y asegura que "hace tiempo que el bipartidismo ya no nos representa". 
"La política económica que desarrollan ambos partidos es la misma. El pueblo estaba adormecido, ya 
era hora de que algo así pasara", comenta. 

Otro de los miembros visibles de 'Democracia real ya' asegura que "la clase política vive alejada 
de los ciudadanos y sólo se maneja por sus propios intereses". "Tenemos derecho a indignarnos", 
añade.  

Roberto Bécares |–El Mundo -  - 18/05/2011 
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Posibilidad de presentación oral 
Texto : Miles de personas toman las calles y pasan la noche en la Puerta del Sol 

 
INTRODUCCIÓN 

 Artículo del diario español El Mundo- mayo de 2011 – tema = la desconfianza de los 
españoles hacia la clase política para resolver la crisis 
 

SÍNTESIS  

1) ¿Qué? Manifestación en la Plaza Sol de Madrid convocada por redes sociales y grupos 
alternativos- miles de personas, más de 2000 se quedan a pasar la noche en la plaza 

2) ¿causas? manifestantes protestan por la actual situación económica y política - protestan 
contra un sistema político que no les representa, que fomenta el bipartidismo y se olvida de la 
dignidad humana "("No nos representan"") – reivindican un "democracia real y no un bipartidismo" 
- clase política que vive alejada de los ciudadanos y "sólo se maneja por sus propios intereses" -  

3) ¿consecuencias? expulsión de los manifestantes la víspera - manifestación abigarrada 
(parados, personas mayores, estudiantes, amas de casa, familias al completo, funcionarios, etc …) - 
tráfico cortado en la Plaza Sol - deciden quedarse toda la noche para controlar la plaza (toldos 
improvisados, camas, sofás, sillas y mesas) - Decenas de efectivos policiales han establecido un 
cordón de seguridad frente a la sede del Gobierno regional de la Puerta del Sol – Buena 
organización, sin alcohol, sin ensuciar – movimiento justo antes del 22M  ¿consecuencias en el 
voto? 

 
Pistas de COMENTARIO 

1. Una situación económica muy difícil: un 21 % de paro (un 50% de los jóvenes 
activos de menos de 25 años) – PIB casi inmóvil, consumo interior estancado, recortes 
presupuestarios empeoran la vida cotidiana de los más frágiles, desvalorización de los diplomas en 
el mercado laboral, sector de la construcción hundido (ex-motor económico), imagen económica de 
España deteriorada al nivel internacional, intervención de China en enero de 2011 para comprar 
parte de la deuda española, etc…  un sentimiento de derrota, un gran pesimismo para el futuro 
tras años de bonanza económica, de "milagro español" o de "modelo español". 

2. Poder de las redes sociales : los partidos tradicionales se ven superados por las 
organizaciones paralelas de la web – ejemplo de las revoluciones árabes guiadas por las tecnologías 
de la información (reunirse en una plaza simbólica para protestar)  consiguieron derrocar 
dictadores perfectamente implantados y apoyados por la policía, el ejército, etc…  

3. Bipartidismo español : vida política española cada vez más bipolarizada, con PP y 
PSOE que no proponen políticas muy diferentes, lo que deja a los españoles muy mal a gusto : se 
sienten víctimas de una crisis que no provocaron pero por la que estiman pagar un precio muy 
elevado 

 
Pistas de CONCLUSIÓN 

Un movimiento original ( "los indignados") a pocos días de las elecciones municipales 
del 22 de mayo de 2011. Reflejo de un electorado que no se reconoce en sus políticos, 
reflejo de nuevas modalidades de protesta, de nuevos vectores sociales que no pasan por 
los canales "clásicos". 
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Complemento :  

El virus de Tahrir llega a Europa 
 

Donde no existe libertad es necesario perder el miedo; sucedió en Túnez y en 
Egipto, sucede en Libia, Siria y Yemen. Sucederá en más países, árabes o no. Donde hay 
libertad es necesario romper la molicie, un conformismo que ha transformado 
(trastornado) a los ciudadanos en consumidores, algunos de todo a cien. 

Madrid no es Tahrir, pero el 'virus' es el mismo: la hartura de una juventud sin 
esperanza, abocada a un mercado menguante que se moderniza recortando derechos 
sociales y trabajos, con el único horizonte de contratos basura de larga duración. Hay 
miles de historias de mujeres y hombres que no encuentran un empleo, que padecen. Nadie 
habla de ellos. Prevalece la voz oficial, la de los otros, la del lenguaje burocratizado, la de 
las ruedas de prensa sin preguntas, la de los intocables. 

Esas historias olvidadas, desatendidas, encontraron eco en las redes sociales 
(Twitter: #15M; #nonosvamos, #spanishrevolution). Como en Egipto: jóvenes, y no tan 
jóvenes, se movilizan sin siglas, sin banderas, sin el quien-convoca, sólo porque es un 
derecho. 

Desde Occidente se miró con inquietud y desconcierto el estallido de las revueltas 
de Túnez y Egipto. No debe sorprender. El partido del dictador Ben Ali pertenecía a la 
Internacional Socialista. Eran dictaduras blandas con el negocio extranjero. Los que eran 
presidentes respetables se convirtieron de repente en dictadores. Ahora no sabemos bien 
qué escribir: ¿rey de Arabia Saudí o autócrata? Desde las enseñanzas del padre Vitoria hay 
una fórmula sencilla: presidentes son los que ganan; dictadores, los que pierden. 

Cuando los que ganaban pierden cambian las lealtades, se firman nuevos contratos. 
No hay memoria. Nadie la desempolva de las hemerotecas. Sucedió en Congo. 

Cuando se come caliente tres veces al día y el agua potable no es un problema que 
exija horas y horas de esfuerzo y riesgo, surge la educación, la cultura, el ocio. La 
educación nos enseña a elegir y nos dota de instrumentos e información para elegir bien. 

Los que saben y pueden elegir estaban mudos. La pregunta que muchos se hacen es 
sencilla: ¿estamos ante el nacimiento de una primavera en España? ¿En Europa? ¿Es solo 
una moda, una acampada? ¿Tiene recorrido? Los motivos tienen recorrido, son una 
segunda piel; las personas está por ver. 

 
Por: Ramón Lobo, periodista bloguero que publica su blog "En aguas internacionales" en El País 
- 18 de mayo de  2011 
http://blogs.elpais.com/aguas-internacionales/2011/05/hay-primaveras-que-llegan-en-verano.html  


