
INFORME  DE  ESTUDIO  DE  CASO  ASAMBLEA 

GENERAL PLAZA DEL CARMEN (GRANADA) – 15M

CONTACTO:

 EHM@UGR.ES

ELISA HERNÁNDEZ MERAYO (INVESTIGADORA PRINCIPAL), JUAN BAUTISTA MARTÍNEZ 

(ANÁLISIS DE PRENSA), Mª CARMEN ROBLES (ANÁLISIS DE TWITER), CON EL APOYO DE 

FELICIANO  CASTAÑO,  ALMUDENA OCAÑA,  EDUARDO  FERNÁNDEZ,   ELVIRA MOLINA, 

ENRIQUE DÍEZ, DAVID PÉREZ, Mª LUISA REYES, CARLOS SERRANO. 

1

mailto:EHM@UGR.ES


Nuestros más sinceros reconocimientos a todos y

 todas las activistas de la plaza que luchan porque 

un cambio social sea posible.

 Gracias por hacer un sueño realidad. 

Informe bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 

Unported.

<a  rel="license"  href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es"><img  alt="Licencia  Creative  
Commons"  style="border-width:0"  src="http://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/3.0/88x31.png"  /></a><br  
/><span  xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"  href="http://purl.org/dc/dcmitype/Text"  property="dct:title"  
rel="dct:type">Informe de estudio de caso de Asamblea General de Plaza del Carmen (Granada) - 15M</span>  
por  <span  xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#"  property="cc:attributionName">Elisa  Hernández  
Merayo</span>  se  encuentra  bajo  una  <a  rel="license"  href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-
nd/3.0/deed.es">Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Unported</a>.

2

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es


Contenido

Contenido...........................................................................................................................3

Introducción.......................................................................................................................4

Momentos de crítica al sistema mundo…......................................................................... 6

Nace acampada Granada, vinculada al país y al mundo:...................................................8

La plaza del pueblo: Ocupar, vivir o habitar la plaza...................................................... 34

Construcción de la verdad socio-política: (re) presentaciones........................................42

Las ausencias: ¿Por qué no estaban los y las estudiantes de la ESO? ............................48

Sugerencias pedagógicas del 15M:..................................................................................51

Bibliografía......................................................................................................................51

3



Introducción

La  primavera  de  2011  vino  llena  de  sorpresas  que  siguieron  al  primer  asombro 

provocado  por  una  masiva  afluencia  a  la  manifestación  del  domingo  15  de  mayo 

convocado por la plataforma ciudadana Democracia Real Ya. Fue una sorpresa marcada 

por una convocatoria en un momento estratégico previo a las elecciones municipales 

que tuvo la sabiduría de no posicionarse de cara a las mismas; marcada porque dejó 

constancia de una multitud de la ciudadanía que pensaba de forma alternativa ante la 

cual la minoría política hacía tiempo que había vuelto la cabeza; por la aparición de 

numeroso nuevos agentes sociales;  y por el  surgimiento de visiones diferentes de la 

política que se acercaban a esta de un modo amplio y emergente, de una política de y 

para todas y todos.

Supuso no sólo una individual de aquellos nostálgicos y nostálgicas del mayo del 68 y 

una sorpresa social  que alentó la esperanza de quienes piensan que “otro mundo es  

posible” y puso en vilo a la minoría que no desea modificar el status quo en aras a 

mantener su posición privilegiada; sino también una sorpresa mediática para periodistas 

que  no  encontraban  interlocutores,  instituciones  que  no  encontraban  portavoces  con 

quienes negociar, policía que no encontraban líderes que acallar; y una sorpresa urbana 

debida a una acampada que alteraba el estilo de retirada de la vida pública impuesto por 

la ordenanza cívica. 

Una  sorpresa  no  vino  únicamente  determinada  por  la  cantidad  de  personas  y  de 

propuestas, sino también por el contenido de esas propuestas y peticiones, por el lugar 

desde donde se pide y las formas en que se negocia.

Sorprendidas nosotras y nosotros también, desde grupo de investigación Investigación 

Curricular y Formación del Profesorado (ICUFOP), sentimos la necesidad de acercarnos 

a  esta  nueva  realidad  emergente,  renovada  y  potente  para  aprender  de  ella.  Nos 

acercamos a ella desde el proyecto “La ciudadanía en los nuevos escenarios digitales y  

escolares:  relaciones  e  implicaciones  en  el  alumnado  de  la  Educación  Secundaria  

Obligatoria (ESO)”, cuyo objetivo es identificar el “ethos” democrático entendido como 

vivencia, experiencia o sentimiento de las y los jóvenes al relacionarse y comunicarse con 
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las  y  los  demás,  como  orden  simbólico  que  facilita  reglas  para  regular  el 

comportamiento que es deseable o el que no lo es.

Pensando en  la  asamblea  de  Plaza del  Carmen como forma de  vivir  y  construir  la 

democracia,  como proceso de aprendizaje  político,  como lugar de experiencia  de la 

ciudadanía, como espacio de empowerment y desarrollo de la agencia y el compromiso 

cívico-político; no podíamos dejar de mirar hacia la plaza como un espacio privilegiado 

para comprender la construcción del ethos democrático, entendido como producto social  

aprendido vivencialmente, como modo de vida, fundamento de  praxis, raíz de la que 

emergen las acciones humanas. 

Esta  experiencia  ciudadana  que  desborda  los  escenarios  escolares  y  digitales  nos 

presenta una plaza pública reconvertida en una significativa escuela para la ciudadanía, 

una escuela abierta de la que desde el ámbito educativo tenemos muchos que aprender. 

Por  tanto,  a  través  de  de  un  estudio  de  caso  que  pretende ser  una  exploración  en 

profundidad,  un  corte  en  una  realidad  local  –  como  holograma  de  la  global  – 

pretendemos comprender los discursos y prácticas que se producen en el escenario de 

un movimiento social como es el espacio de la asamblea de Plaza del Carmen, y su 

interdependencia en lo que se refiere a la experiencia ciudadana construida desde el 

resto de los entornos.

Pensamos en la investigación como un  proceso político de encuentros y desencuentros: 

las posturas, las ideologías, las comprensiones son múltiples, incluso contrapuestas, y es 

a  partir  del  enfrentamiento  de  esa  controversias  cómo  es  posible  acercarse  a  una 

comprensión;  el  paso  de  la  subjetividad  a  la  intersubjetividad.  Si  admitimos  la 

diversidad  ideológica  y  de  paradigmas  en  la  plaza,  resultaría  absurdo  negar  esa 

diversidad en la  investigación.  Por  tanto,  este  estudio de casos  no pretende ser  una 

lectura exclusiva de la Asamblea de la  Plaza del Carmen, tan sólo una de entre  las 

múltiples posibles, que pretende ser una mirada desde el punto de vista educativo.
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Momentos de crítica al sistema mundo…

Antes y durante los meses previos al 15 de mayo de 2011 se dan una serie de procesos 

tanto a nivel global como a nivel nacional y local, de condiciones sociales y políticas 

que  interactúan  entre  sí  poniendo  en  evidencia  los  desajustes  cada  vez  mayores 

producidos  por  sistema  mundo  capitalista/patriarcal,  ante  los  cuales  comienzan  a 

germinar numerosos movimientos de contestación social.

La progresiva desmantelación del estado del bienestar ha empeorado las condiciones de 

vida de las personas que viven en las “democracias occidentales”, especialmente la de 

los países periféricos de la Unión Europea (Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España) 

que son presionados por los poderes hegemónicos de Francia y Alemania. 

En  un  contexto  de  una  crisis  global  creada  –  económica,  social,  medioambiental, 

política y ética –, la ciudadanía parece haberse dado cuenta de las inmoralidad de las 

decisiones y acciones de los poderes económicos y políticos; perdiendo de este modo su 

confianza en una política formal y en una clase política que parece gobernar en función 

de sus propios intereses y de los intereses de mercados y bancos en lugar de gobernar en 

beneficio  de  la  ciudadanía.  En  estos  tiempos  de  recortes  en  los  gastos  públicos  y 

medidas de austeridad muchas personas en todo el mundo se han echado a la calle para 

protestar contra un injusto sistema establecido – “este sistema lo vamos a cambiar”,  

“Error 404: democracia not found”, “Error del sistema ¡reinicia!”, “Por favor sonria,  

está callendo un sistema”: manifestaciones y huelgas generales en Grecia desde 2010; 

las protestas contra la crisis financiera en Islandia desde el 2009 al 2011, las protestas 

portuguesas  de  marzo  de  2011  contra  la  precariedad  laboral  de  las  y  los  jóvenes 

universitarios,  las  primaveras  árabes  contra  las  dictaduras,  las  violaciones  de  los 

derechos humanos y la corrupción política son algunos de los ejemplos. Así mismo, las 

esferas virtuales también son escenarios de protestas contra la situación socio-política 

actual:  en  2007  wikileaks comenzó  a  publicar  grandes  cantidades  de  documentos 

confidenciales obtenidos del hackeo de ordenadores del gobierno y en 2008 Anonymous 

lanzó sus primeras acciones por la libertad de expresión y la independencia de internet. 

Dentro de la crisis global creada por el capitalismo, en la joven democracia española – 

aun con trazas de la dictadura franquista permeando la esfera política – la salud de un 
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estado del bienestar poco consolidado ha sido fuertemente erosionada: 4,9 millones (y 

creciendo) de personas sin empleo y más de un 42% de paro juvenil  (en Andalucía  

supera el  50%); la  reducción de los derechos sociales  a través de los recortes en la 

sanidad y educación pública; la precarización del empleo y la reducción de los derechos 

laborales como medida para ajustarse a las demandas de reducción del déficitimpuestas 

por la  Unión Europea -  a)  la  reforma laboral  con el  consecuente abaratamiento del 

despido laboral y el incremento de las facilidades para la temporalidad contractual, b) la 

ampliación  de  la  edad  de  jubilación  con  el  “pensionazo”  ;  la  creciente  presión 

hipotecaria  sobre  las  familias  como  consecuencia  de  la  explosión  de  la  burbuja 

inmobiliaria y la crisis de las hipotecas basura; el rescate del Estado a la banca (con 

dinero público se salva la deuda privadai); etc. 

A esta erosión de las condiciones de vida se une la ausencia de confianza hacia las 

escasas  opciones  ofrecidas  por  un  cerrado  sistema  bipartidista  marcado  por  los 

escándalos políticos y la corrupción histórica que salpica a ambos lados del sistema – 

desde los GAL y las falsas atribuciones de autoría a los atentados madrileños del 11 de 

Marzo  de  2004  con  fines  electoralistas,  hasta  los  recentísimos  causas  abiertas  por 

malversación,  cohecho,  apropiación  indebida,  etc.,  recogidos  por  #nolesvotes  en  el 

mapa de la corrupción política en España1 

Los  escándalos  y  la  corrupción,  la  desinformación,  las  escasas  posibilidades  de 

participación  real  –  “Si  votar  cambiara  algo  sería  ilegal”,  la  ausencia  de  opciones 

políticas  en  el  gobierno,  la  fragmentación  y  falta  de  una  oposición  sólida  (de  una 

izquierda real, de una izquierda difuminada durante la transición – “El fascismo nunca 

se  fue”),  la  aplicación  de  medidas  neoliberales  por  un  partido  teóricamente  de 

izquierdas como debería ser el PSOE, el incumplimiento de promesas electorales, etc. 

ha desgastado aun más la credibilidad en las políticas institucionales (especialmente de 

aquellas ciudadanas y ciudadanos con una ideología alternativa a la dominante).  Sin 

duda, este deterioro ha estado acompañado por la pérdida de confianza en los sindicatos 

mayoritarios desde cuyas cúpulas del poder se ha pactado con el gobierno en contra de 

los intereses de los y las trabajadoras. 

1 http://wiki.nolesvotes.org/wiki/Corrupt%C3%B3dromo
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Como contestación  a  estas  cuestiones  numerosos  grupos  de  protesta  comenzaron  a 

surgir también en el ámbito nacional, tanto de forma virtual - #nolesvotes o risastencia, 

como presencial – juventud sin futuro. 

Es en este contexto global y nacional donde surge a comienzo de 2011 Democracia Real 

Ya, una plataforma ciudadana declaradamente pacifista y compuesta por “nosotros los  

desempleados, los mal remunerados, los  subcontratados, los precarios, los jóvenes…” 

con  la  intención  de  “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.”2., y que convocará la 

manifestación del 15 de mayo de 2011. 

Nace acampada Granada, vinculada al país y al mundo:

Sin perder de vista que la asamblea general de la Plaza del Carmen nace como respuesta 

a  una  crisis  inscrita  en  el  marco  de  un  neoliberalismo  global  y  pertenece  a  un 

movimiento extendido por toda España que incluso ha rebosado las fronteras nacionales 

(acompañado de  un lógico proceso  de transformación y reapropiación)  no podemos 

olvidarnos de que esta asamblea establece su propio consenso de mínimos y se auto 

define como autónoma e independiente – aunque se parte de la solidaridad con otras 

ciudades  y  se  apuesta  por  la  comunicación  y  coordinación  permanente  con  otras 

asambleas  en los  casos posibles – y como tal  debemos considerarla,  abordando sus 

singularidades y  tratando de comprender la relación de lo global en lo local y lo local  

en lo global. 

Es un movimiento vivo, emergente, auto-organizado y diverso que se recrea y reinventa 

en todas y cada una de  las asambleas  construidas  por  las y  los  ciudadanos,  lo  que 

convierte  a cada asamblea en un espacio único de organización democrática  – aquí 

trataremos  de  acercarnos  al  proceso  y  construcciones  de  la  asamblea  de  Plaza  del 

Carmen. 

2 http://www.democraciarealya.es/quienes-somos/
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Los previos: las movilizaciones del 15M y la acampada espontánea de Sol 

No  somos  mercancías  en  manos  de  

políticos y banqueros.

La tarde del domingo 15 de mayo congregó a miles de personas en más de XX ciudades 

en  la  manifestación  convocada  por  la  plataforma  ciudadana  Democracia  Real  Ya; 

concentró a ciudadanas y ciudadanos – “personas normales y corrientes (…) gente que  

se levanta por las mañanas para estudiar, para trabajar o para buscar trabajo, gente  

que tiene familia y amigos. Gente que trabaja duro todos los días para vivir y dar un  

futuro mejor a los que nos rodean”3 – que se unieron en la expresión de rechazo hacia 

una crisis  sistémica  de orden económico,  ecológico y democrático de  Europa y del 

mundo,  que  en  España  aparece  ligada  al  descrédito  general  de  la  clase  política  – 

marcada  por  la  corrupción  e  inmersa  en  un  sistema  bipartidista  o   “dictadura 

partitocrática  encabezada  por  las  inamovibles  siglas  del  PPSOE”4 –  y  de  las 

instituciones financiaras que imponen intereses económicos a los intereses sociales.

La masiva afluencia a la convocatoria fue sin duda inesperada en todas las ciudades, y 

más aun en una ciudad que pese al  fuerte  peso de la  derecha (a nivel institucional) 

consiguió reunir a más de 5.000 personas5 - “luego diréis que somos cinco o seis”. Una 

auténtica  movilización  de  masas  que  aparece  desligada  de  las  habituales 

concentraciones por eventos deportivos o procesiones religiosas. 

La  expresión  de  la  indignación  se  fundió  con  un  ambiente  festivo  –  que  será 

característico de todo el desarrollo del movimiento -, cuyo sentido radica en la respuesta 

a esa necesidad que nos aludía Saborit, (2002) de una afirmación de la alegría y de un 

empezar  a  realizar  experimentos  sociales  donde se ponga a  prueba valores  como la 

hospitalidad, la colaboración y la comunidad. 

3 http://www.democraciarealya.es/manifiesto-comun/

4 Manifiesto DRY

5 http://www.ideal.es/granada/v/20110516/granada/personas-toman-calles-granada-20110516.html
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Así mismo, durante la manifestación se mostraron los primeros signos de civismo que 

igualmente pasarán a convertirse en una de las características del movimiento. Tras el 

enorme éxito de la manifestación que debido a su multitudinaria afluencia superó el 

tiempo solicitado en la convocatoria,   las y los organizadores de la manifestación, a 

petición  de  la  policía,  finalizan  en  Isabel  la  católica  para  permitir  el  paso  de  la 

archicofradía de la Virgen del Rosario en un claro acto de civismo. 

Tras  finalizar  la  manifestación  se  produjo  un  encontronazo  verbal  entre  cofrades  y 

alguna y algunos rezagados de la manifestación: ¡Menos crucifijos y más trabajo fijo!,

¡muerte al fascismo! frente a ¡Viva la Virgen del Rosario! y ¡Viva Cristo Rey!. En un 

segundo acto de civismo Democracia Real Ya emitió un comunicado desvinculándose 

de las proclamas despectivas y de la violencia verbal (comenzando con la estrategia de 

los comunicados como forma creativa de comunicación política como analizamos más 

adelante)

Fue precisamente esa euforia provocada por el éxito de la convocatoria de DRY  y el 

encuentro de la colectividad de la colectividad – “nada puede competir con la euforia  

contagiosa  de  los  sueños  colectivos”  (cartel  en  plaza  del  Carmen)  –  (junto  con  la 

denuncia por el abuso policial con el que se dispersó al grupo de manifestantes rezagado 

tras la conclusión de la misma) lo que llevó a un grupo de jóvenes en Madrid al deseo 

de continuar protestando al margen de la plataforma democracia real ya, estableciendo 

de manera espontánea la primera acampada en Sol:  el  movimiento 15M acababa de 

nacer  en  la  céntrica  plaza  madrileña.  Esa  misma  madrugada  la  iniciativa  sería 

desalojada por la policía.

Constitución de la asamblea general abierta de Plaza del Carmen

“Apenas he dormido pero me siento más despierto que  

nunca”

Los  ánimos  estaban  acrecentados  por  las  altas  expectativas  despertadas  en  la 

manifestación que dejaron a parte de la ciudadanía inquieta, expectante; y el desalojo de 

las  personas  de  Sol  no  hizo  sino  agitar  un  más  un  estado  de  alerta  colectivo,  la 

necesidad de hacer “algo”. En solidaridad con los y las compañeras de Sol un grupo de 

10



unas 30 personas decidieron acampar en el Paseo de Salón en señal de protesta contra 

una violencia policía abusiva. Este primer acto de desobediencia civil marcará el inicio 

del  fin  de  la  cultura  del  miedo  de  una  sociedad  “políticamente  democrática  pero 

socialmente fascista” donde “la única manera de consolidar una lucha legal es recurrir a 

la  lucha ilegal,  porque están criminalizando la  protesta” (Souza Santos 2004) -  “La 

libertad se toma no se negocia. Nada que perder todo que ganar”

El día 17, tras la primera noche de acampada en el paseo del Salón comenzaron a surgir 

una maraña de mensajes a través de las distintas redes sociales virtuales y contactos 

personales  que  caracterizados  por  la  espontaneidad  de  los   mismos  hablaban  de  la 

necesidad de reunirse.  El desconcierto era grande,  no era una persona,  plataforma u 

organización la que estaba convocando, sino una multiplicidad de voces que surgían 

simultáneamente; no era DRY, no era la acampada del paseo del Salón eran personas 

(algunas de ellas pertenecientes a DRY o la acampada previa, otras no) que se habían 

sentido identificadas en las manifestación del 15M y, al eco de lo que estaba sucediendo 

en otras ciudades, ahora sentían la necesidad de continuar. 

Esto es que tú tienes una idea y la posteas, todos la posteamos, se nos ocurrió a  

mucha gente a la vez. Muchas personas preguntaban en la página quien estaba  

organizando todo esto yo siempre decía: organizamos todos y todas, esto es algo  

colectivo. Yo no organicé nada, simplemente había escrito y leído en internet,  

llamé a un par de colegas y les pregunté si iban a venir y me dijeron que sí… y  

allí estábamos igual que todos los demás.

Alrededor de 100 ciudadanas y ciudadanos se concentraron en el Paseo del Salón en 

respuesta a esa convocatoria:

Ayer unos 100 ciudadanos de Granada nos acercamos al Paseo del Salón, nos  

habíamos enterado a través de diferentes redes  sociales que iba a haber un  

encuentro,  una reunión, una asamblea ciudadana… en realidad no sabíamos  

muy bien el qué íbamos a abordar ni cómo lo íbamos a hacer: lo que estaba  

claro es que estábamos “indignados” y que habíamos sentido la necesidad de  

hacer algo más, de salir a la calle, de reivindicar nuestra voz pública tantas  

veces no escuchada en un sistema bipartidista.
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La  espontaneidad  de  este  movimiento  surgido  del  malestar  ciudadano  ante  las 

condiciones  socio-políticas  hizo  que  estos  primeros  momentos  fuesen  clave  en  la 

constitución de unas  dinámicas  de la  interacción y de una base organizacional que 

constituiría el germen sobre el que se basaría toda la actividad posterior; estos principios  

ya presentes en esa primera asamblea fueron: horizontalidad, rotatividad, participación 

de todxs,  escucha de  todas las opiniones  con una atención especial  a  las opiniones 

minoritarias, búsqueda del consenso; surgiendo de este modo la figura de la persona 

moderadora como encargada de facilitar y asegurar el cumplimiento de los mismos. 

El resultado de esa primera asamblea fue la consecución de uno de los consensos clave 

para  la  constitución  del  movimiento  en  Granada:  se  había  tomado  la  decisión  de 

acampar en Plaza del Carmen con la finalidad de crear un espacio de trabajo permanente 

que posibilitase la organización del movimiento. 

El trabajo comenzó en la plaza del ayuntamiento, donde se crearon los primeros grupos 

de trabajo que surgieron de las necesidades más urgentes de puesta en marcha de la 

acampada:  grupo  de  propuestas;  grupo  de  legal;  grupo  de  logística;  y  el  grupo  de 

difusión  dividido  en  redes  sociales,  barrios  y  pueblos,  contacto  con  los  medios 

tradicionales y, posteriormente, facultades. Constituir la acampada como base para la 

auto-organización era una tarea prioritaria en esos momentos. 

Tras el inicio del trabajo de los cuatro grupos, se regresó a la asamblea donde se aprobó 

el  consenso  de  mínimos,  estableciendo  de  este  modo  el  núcleo  del  ideario  del 

movimiento.   A partir  de ese  momento el  movimiento se constituye declaradamente 

como un movimiento asindical, apartidista, aconfesional, pacifista, creativo, abierto, y 

con responsabilidad colectiva.6

En esta primera noche de acampada apareció uno de  los debates centrales sobre la 

noción  de  legalidad  ¿es  necesario  notificar  la  reunión?  Una multiplicidad  de  voces 

diversas abarcaron todo el rango de posibles posiciones, lo que sí apareció de forma 

evidente fue la necesidad de cuestionar ciertas normas como la ordenanza cívica7 - “es 

la misma ordenanza la que nos obliga a no cumplirla desde el momento en que estamos  

6 Consenso de mínimos y mecanismos para llevarlos a cabo: http://acampadagranada.org/minimos/ 
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reunidos”- y de respetar otras – un sector se apoya en el artículo 21.1 de la Constitución 

Española que reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. Estos debates con la 

legalidad  conducen  al  doble  aprendizaje  que  Amy  Guttman  (2001)  señala  como 

necesarios  para  lograr  el  ideal  democrático  de  una  soberanía  política  compartida: 

aprender  no  sólo  a  comportarse  de  acuerdo a  la  autoridad sino también aprender  a 

pensar críticamente sobre ella. 

Pasadas  XX de trabajo y asambleas la tensión con la policía que había estado latente 

desde la  llegada  a  la  plaza  se acrecentaba,  el  desalojo era  inminente  y acordada la 

resistencia pasiva en la asamblea – estas son nuestras armas -  las emociones entre las y 

los ciudadanos afloraban, pero esta  vez se retaba al  miedo con la  unión y el  apoyo 

mutuo – “el pueblo unido jamás será vencido”, “mañana seremos miles”, “se nota, se  

siente Granada está presente”. 

En un acto que se convertiría en más simbólico que real8, en una mera demostración 

intimidatoria  de  las  fuerzas  de  seguridad  como  brazo  ejecutor  de  la  autoridad  del 

gobierno se disolvió la ocupación de la plaza “arrastrando” a cada uno/una de las 200 

activistas tras una barrera de antidisturbios situada en la calle Navas a menos de 20 

metros del centro de la plaza donde permanecían sentados – “no a la violencia”; “estás  

son nuestras armas”; “brutalidad policial”; “vergüenza me daría ser policía”: 

7 Una normativa que, en beneficio del diseño de un modelo ornamental turístico y de la construcción de la  

marca Granada, prohíbe a toda la ciudadanía las posibilidades de vida pública, criminaliza y estigmatiza a 

los colectivos más vulnerables de la ciudad, y es un documento ambiguo abierto a la reinterpretación de 

las y los agentes, siendo carente de imparcialidad.  

8 La prensa local reconoce el desalojo como algo especial en el marco del civismo de todas las demás  

acampadas y no se le califica de violento o agresivo frente a la opinión de la mayoría de los arrastrados.  

Se informa así mismo de que la  policía realizó el desalojo de “forma pacífica” aunque detuvo a tres  

chicos que se resistieron “gravemente”.  Posteriormente,  en el  juicio se demostrará e  informará  de la  

ausencia de gravedad dictada por fiscal y juez.
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Nos recuerda que la manifestación es ilegal, que son las 3:01 y que disponemos  

de 4 min para desalojar  la plaza o tomarán medidas.  Cuatro furgonetas  de  

antidisturbios  se preparan, están usando la intimidación como estrategia,  se  

colocan los cascos, los escudos, avanzan con firmeza hacia nosotros, bloquean  

la calle Navas. No nos movemos, estamos nerviosos, tenemos miedo, mensajes  

de ánimo entre nosotros - “no nos van a pegar”, “no va a pasar nada”, “nos  

protegemos  entre  nosotros”.  Grabamos  compulsivamente.  Cada  vez  estamos  

más juntos, nos abrazamos, nos enredamos. Empieza el desalojo, nos separan  

uno a uno. Una compañera me mira con mucho miedo, la abrazo - “agárrame  

fuerte, no me sueltes por favor, nos vamos juntas”. Nos ha llegado el turno, no  

nos  soltamos.  Chillo,  lloro  de  dolor,  de  miedo,  de  rabia,  de  impotencia,  de  

incomprensión  que  te  agredan  cuando  no  estás  haciendo  nada,  cuando  ni  

siquiera estás oponiendo fuerza ni resistencia. Andando sin ser consciente de  

estar andando llegué en segundos que fueron horas a la calle Navas, detrás de  

la barrera de antidisturbios.  Al  llegar un compañero del grupo de redes me  

abraza, ni siquiera sé aun cómo se llama pero consigue hacerme sentir bien. 

Una lucha política acompañada de la creación de fuertes vínculos humanos unió a parte 

de  la  ciudadanía  contra  el  sistema  represor  como  enemigo  común.  Las  estrategias 

policiales de desalojos e intimidación lejos de alimentar la cultura del miedo, herencia 

del franquismo, provocaron la reacción inversa para sorpresa del ayuntamiento y del 

gobierno central –  “Si no tenemos miedo, no tienen poder”: desde entonces a mayor 

represión violenta (entendiendo violencia en sentido amplio), mayor respuesta de una 

ciudadanía cansada de no poder decidir-. “Me han enseñado a vivir sin miedo y este es  

el momento de luchar”  (Asamblea 18 de mayo); “Hoy somos cien, mañana seremos  

miles”

Al día siguiente fueron miles; aseveraron:  “nos quedamos, de aquí no  nos vamos”,  

“esta  plaza  también  es  nuestra”,  “este  ayuntamiento  también  es  nuestro”;   y  el 

movimiento continuó gestándose en la Plaza del Carmen como:
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A) Movimiento plural- La eliminación de banderas – “sin banderas”- y signos había 

conseguido concentrar personas de la ideología más diversa que hasta el momento se 

manifestaban en acciones fragmentadas, o que descontentas o poco atraídas por esas 

estructuras de participación previas se habían mantenido al margen de ellas. 

¿Por  qué  el  15M se  convocó para 300 personas y  fuimos  10.000? primero  

porque ellos nos han sacado a la calle, tenemos distintas ideas pero nos han  

unido porque nos han tomado a todos el pelo. Lo único que nos une es que  

salgamos con nuestra propia voz según aquello que tenemos todos en común.  

No dejéis que nadie os pida el voto haciendo uso de lo que se hizo en el 15M y  

lo que se hace aquí. (Asamblea general 19 de mayo)

Personas de DRY, militantes de partidos IA, IU, los verdes; militantes  de sindicatos 

mayoritarios  y  minoritarios  CCOO,  UGT,  CNT,  CGT;  miembros  de  asociaciones 

(Asociación  de  parados  de  la  zona  norte,  Granada  Laica,  asociación  de  músicos  y 

artistas de la calle, asociación nos, APDHA, ecologistas en acción, solidarios casa del 

aire, Granada Acoge, Illíber, 87º, etc);  miembros de colectivos estudiantes coordinadora  

sindical estudiantil y delegaciones de estudiantes de las distintas facultades; iniciativas 

ligadas a la Universidad como el seminario otro pensamiento es posible o el proyecto 

crisisfixiones de la facultad de bellas artes; la coordinadora antifascista, colectivo en 

lucha, personas de distintos movimientos y plataformas como stop deshaucios, Estado 

del malestar, malestar social en Granada, hart@s de la ciudad huratad@; movimiento 

por una vivienda digna (v de vivienda – asamblea por una vivienda digna), movimiento 

ecologista como “salvemos la Vega”, foro social de Granada, plataforma de afectados 

por la hipoteca, alternativa a la crisis,  personas afines al movimiento ocupa (15 gatos, la 

indiskreta…);  anarquista,  y  un  largo  etcétera  de  ciudadanas  y  ciudadanos  con  una 

experiencia previa variada se manifestaban unidos por un mismo fin: la búsqueda de 

una sociedad más democrática. Entendiendo la democracia como un concepto abierto 

que se llenará a través de debates,  diálogos y encuentros:  “Partimos de la supuesta  

democracia que hay, que es lo que no nos gusta y a partir de aquí decidiremos entre  

todos” (grupo de difusión de facultades,19 de mayo) 
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Se trata de una plataforma que recoge malestares con organización reticular, donde se 

pueden relacionar diferentes personas y colectivos de modo multilateral. De este modo 

el movimiento se fraguará como un crisol de heterogeneidades que desborda las “dos 

almas”, aunque es asumible la presencia tanto de “activistas de movimientos sociales 

previos” como de “jóvenes indignados” las variedades ideológicas y discursivas van 

más allá de esta doble visión (Taibo 2011), y es precisamente esta pluralidad la que 

constituirá  la  controversia  que hará avanzar  al  movimiento hacia  la  deliberación  en 

búsqueda de consensos (en ocasiones complicados). 

Dentro de la pluralidad cabe destacar una gran presencia de clase media, que en una 

sociedad  cada  vez  más  polarizada  entre  clase  baja  y  clase  alta  está  inmersa  en  un 

proceso de desclasamiento.  Una sociedad que ve como sus expectativas no llegan a 

cumplirse; la precariedad laboral y la escasez de puestos de trabajo impide a muchos 

trabajadores acceder a puestos acordes a su formación; la adquisición a la vivienda es 

cada vez una posibilidad más lejana; y la pérdida de poder adquisitivo presiona a las 

familias – “me sobra mes al final del sueldo”

En un movimiento rupturista como este que contesta el sistema capitalista/patriarcal la 

deconstrucción  de  las  relaciones  de  poder  construidas  en  torno  al  género  es  clave. 

Aunque queda mucho camino por recorrer el lenguaje no sexista se introdujo desde el 

principio de las asambleas, tanto en los discursos de la plaza como en los mensajes de la 

cartelería (una figura de una mujer se convierte en símbolo del campamento: “yes, we 

camp”). Se avanza en el reparto equitativo de roles, sin embargo la división es aún muy 

marcada  en  los  entornos  jerárquicos  en  los  que  las  relaciones  de  poder  están  muy 

marcados,  como  es  el  caso  de  la  asamblea  universitaria-  las  mujeres  participan 

activamente en la  moderación de la  asamblea pero las intervenciones con opiniones 

propias son muy escasas en un principio, y cuando aparecen están asociadas a una alta 

posición  en  la  jerarquía  académica  y  de  edad (PDI  y  PAS).  El  equilibrio  entre  las 

intervenciones de hombres y mujeres solo aparece en estas asambleas cuando el número 

de participantes es reducido, en el que las mujeres implicadas tienen un bagaje político 

previo  y el  acto público ha adquirido “dimensiones  de lo  privado”.  Las cadenas  de 

cuidados  se  convierten  en  elemento  indispensable  y  se  huye  del  “individualismo 

heroico”, entendiendo la labor colectiva como base para el cambio (Davis, 2012) 
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B) Movimiento joven: La diversidad es indiscutible – e insistimos la mayor de las 

riquezas – sin embargo es destacable una gran presencia de jóvenes con elevado capital 

cultural,  jóvenes  de  entre  20  y  30  años  como uno  de  los  colectivos  que  más  está 

sufriendo la crisis y los recortes sociales - "si somos el futuro por qué nos dais pol´  

culo", “nos habéis dejado sin nada ahora lo queremos todo”, jóvenes como futuro de la 

sociedad-"sin trabajo juventud, sin futuro sociedad"., si bien es verdad que desde el 

principio han estado acompañado por un grupo de personas ligeramente más mayores 

(30-40) de la media y con experiencia previa que han aportado un capital político muy 

importante. 

Pese a la insistencia  de muchas de las personas del  movimiento de que este  no sea 

identificado como un movimiento estudiantil, la desbordante presencia de estudiantado 

universitario o recién egresados fue innegable (un ejemplo de ello fue la gran afluencia 

a la primera asamblea universitaria, superando toda expectativa y teniendo en cuenta 

que no todas las y los estudiantes universitarios incluidos en el movimiento acudieron a 

ella)  –  “adelante,  adelante,  obreros  y  estudiantes”;  “la  hija  del  obrero  a  la  

universidad”. El abundante perfil de estudiante universitario y de titulado y titulada 

universitaria en paro ha hecho visible la presencia de una generación con un rico capital  

político y cultural, ha sido una de las expresiones de indignación de posiblemente la 

generación más formada de la historia que se encuentra en las condiciones laborales 

más precarias en relación con su nivel de estudios- "te limpio el coche con mi título  

universitario". No puede olvidarse el creciente malestar que había comenzado a surgir 

ya en este colectivo antes del 15m por la progresiva privatización e implantación de un 

neoliberalismo feroz dentro de una institución.

Existe una sensibilidad especial ante la experiencia de las personas más mayores, y en 

este sentido se apuesta por una unidad intergeneracional -  “¡Va por ti abuelo!”, “esa 

abuela como mola, se merece una ola”,  “¿Qué habéis hecho con mi lucha y con mis  

hijos?  Firmado: mamá” -  pero sin duda se  trata  de una apuesta  bidireccional  y  las 

personas más mayores ven en esas y esos jóvenes la esperanza por una lucha anhelada:
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“algunos  os  llaman  generación  perdida  y  nos  habéis  hecho  recuperar  la  

nuestra. Os llaman generación ni ni, ni miedo ni rechazo a los demás. No veo  

por aquí sacos de dormir, solo veo sacos de soñar” (asamblea del 20 de mayo)

Entrevista con Emilio y su mujer (28 de mayo): Mujer: Parece el movimiento de  

una generación que era ni ni pero que se mueve, que está moviendo todo esto; y  

como  personas  de  otra  generación  es  nuestra  responsabilidad  reivindicar  

participar en todo esto.

La  juventud  aprovecha  su  visibilidad  y  protagonismo  para  recuperar  la  denostada 

imagen que de ellas y ellos se venía presentando en los medios:

“Antes de que se vayan los medios de comunicación quiero decir que se dice  

que los  jóvenes  estamos dormidos,  que  no hacemos nada,  que  estamos des-

comprometidos; se equivocan. Quiero decir a los políticos que no son de otra  

clase (…) como juventud española queremos poder pagar nuestras pensiones” 

(Asamblea 18 de mayo)

Se contestan prejuicios como: “generación nini” - “Generación ni ni. Ni me informo, ni  

me importa”, “ni PP, ni PSOE”, “sin casa, sin curro, sin pensión, sin miedo”; juventud 

apática, desconectada de la vida política- “la apatía se cura con rebeldía” (Cartel Plaza 

del Carmen); juventud hedonista únicamente interesada por la cultura de lo lúdico y el 

alcohol - “Torres Hurtado: no nos complaces con el botellódromo, nos gusta beber pero  

más nos gusta pensar”,  “nos gusta el  botellón pero más nos gusta la  revolución”,  

“menos botellón,  más revolución” (carteles plaza  del  Carmen);  juventud acomodada 

-“somos  hijos  (hijas)  de  la  comodidad,  pero  nos  seremos  los  padres  (madres)  del  

conformismo” (cartel).

Así mismo, se superan prejuicios asociados a una determinada estética, se llamo a las y 

los jóvenes acampados “perroflautas”, y tras un intento de denostar su imagen con este 

calificativo,  muchos  acabaron  por  asumirlo  orgullosamente  reivindicando  que  la 

ciudadanía no depende de las apariencias externas - “Yo soy un perroflauta ¿Y qué?  
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¡Soy ciudadano también!  (Cartel,  acto  de  investidura  del  alcalde),  “soy  perrofluata  

porque la crisis me ha hecho así…”, “¿perroflautas? Ellos son los perros y nosotros las  

flautas en sus culos”9

De igual forma fueron acusados de “guarros”, ante lo cual respondieron con la actitud 

contraria,  manteniendo  un continuo cuidado de  la  plaza  como una  muestra  más de 

civismo10- “he fregado más esta semana el suelo de la plaza que lo que he fregado mi  

casa en todo el año” (Carlos, 11 de junio)

Ligada a esta reivindicación de una imagen positiva de la juventud surge la necesidad de 

renovar la política - “Los jóvenes salieron a la calle y súbditamente todos los partidos  

envejecieron…”  (Cartel  Plaza  del  Carmen);  de  comenzar  una  lucha  no  sólo  por  el 

futuro, sino por el momento presente – “presentes conscientes”, “Lo queremos todo, lo  

queremos  ahora,  es  nuestro  momento  ¡Unámonos!”  (Cartel  19J);  “A  los  osados 

pertenece el futuro”

Relaciones del movimiento con la sociedad: posicionamientos y negociaciones

Acampada granada surge vinculada al movimiento del país y el mundo, pero también 

vinculada a la ciudad, a su contexto local. Por tanto, es en estos primeros días donde se 

establecen las relaciones con las y los vecinos, se va tejiendo una red de relaciones, 

creando la esencia y estilo relacional del movimiento.

El  inicio  de  la  acampada  tuvo  muy  buena  acogida  en  los  pequeños  negocios  más 

cercanos (bares y tiendas), que a petición del grupo de logística, cedieron recursos como 

agua, luz o disponibilidad de los servicios. La extensión del movimiento en el tiempo y 

la  gran  afluencia  inesperada  de  gente  hizo  insostenible  el  apoyo  logístico  de  estos 

establecimientos  que  se  vieron  desbordados  (pese  a  seguir  en  sintonía  con  el 

movimiento).  Esta  apertura  y  apoyo  a  la  acampada  contrasta  con  la  actitud  de  las 

grandes empresas y multinacionales - ENDESA mostró claramente su posicionamiento 

al  rodear  de vayas encadenadas  los soportales  y  puertas  laterales  de su sede en los 

9 Lenguaje.

10 Y superando la división de roles de género por cierto. 
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aledaños de Plaza del Carmen.  Así mismo, la asociación de comerciantes y empresarios 

denunció  pérdidas  en  las  ventas  –  esta  denuncia  suscitó  debates  en  la  asamblea  en 

relación  a  la  necesidad de  mantener  unidos  también a  los  y las  comerciantes,  pero 

entendió que la acampada debía seguir al menos hasta completar la auto-organización. 

El eco mediático de este impacto fue contrastado por las pérdidas y quiebras forzadas de 

muchos pequeños comercios de Camino de Ronda por la mala gestión de Urbanismo en 

las obras del metro. 

Estas  posiciones  son  en  cierto  modo  recíprocas,  ya  que  desde  las  propuestas  del 

movimiento se apuesta por un refuerzo del consumo local y las pequeñas empresas, 

mientras  se  denuncia  la  usura  de  las  grandes  –  por  ejemplo,  el  grupo  de  trabajo 

“información libre con nombre y apellidos” difunde información sobre las mismas. 

La  acampada se relaciona  no sólo  con las  entidades  privadas  sino también  con las 

públicas (o con las privadas con función pública). 

Con el ayuntamiento se establece una lucha por los recursos: limpieza, agua y WIFI. Se 

produce  un  abandono  de  la  limpieza  por  parte  de  la  empresa  Inagra  que  recibe 

instrucciones del ayuntamiento que, a su vez, corta el agua de las fuentes cercanas a la  

plaza (nota de prensa 30 mayo 2011: limpieza de la plaza). Paradójicamente la prensa 

local no se hace eco de las insistentes reclamaciones de la acampada expresada en sus 

notas al ayuntamiento y la empresa concesionaria Inagra. Esta dejación de funciones es 

instruida  desde  el  ayuntamiento  a  la  empresa  que  deja  de  utilizar  los  vehículos 

articulados para la limpieza desde el 24 de mayo cuando la acampada llevaba sólo siete 

días a la vez que el  consistorio, de manera cínica,  y algunos periodistas critican “la 

insalubridad del lugar” acusando a sus ocupantes. 

Por otra parte, la lucha por el control de la red WIFI se vuelve indispensable para la  

difusión del movimiento y la creación de un poder simbólico en la red como proyección 

del espacio físico de la plaza. La red como herramienta para la formación de opinión 

pública se convierte en una continua pugna por del control del poder mediático – el 

cambio del nombre de la red de “comtrend”  a “viva la revolución” se convertiría en el  

inicio de una pugna constante que concluyó con la retirada definitiva de la red por parte 

del ayuntamiento (lo que no impidió que el grupo de comunicación siguiese su trabajo 
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por otras vias gracias a la rápida tecnologización y el elevada pericia informática del 

mencionado grupo). 

La relación con el gobierno central apareció en los momentos de mayor tensión, como 

fue  por  ejemplo  el  desalojo  de  la  Plaza  del  Carmen  (y  posteriormente  durante  las 

declaraciones de la junta electoral central). Gobierno central y administraciones locales 

se rebotan las responsabilidades mutuamente, no dejando claro a quién compete cada 

decisión -  La decisión del desalojo  es atribuida por los acampados y acampadas al 

delegado  Antonio  Cruz,  cuya  dimisión  piden  abiertamente;  mientras  que  la  local 

informa de pasada que la subdelegación del gobierno indaga sobre quién dio la orden 

del desalojo.

En cierto sentido las relaciones con las  instituciones públicas se materializan en los 

cuerpos de policía nacional y local como ejecutores de las decisiones de las mismas. Las  

relaciones con la misma evolucionan desde el establecimiento de un interlocutor que 

traslade una sola voz consensuada en la asamblea, a la asunción de la multiplicidad de 

voces que no se va a reducir en aras a facilitar la intermediación con policía y gobierno. 

Dentro  de  esta  evolución  una  vez  más  la  pluralidad  de  posiciones  dentro  del 

movimiento se refleja en concepciones acerca de la misma que oscilan desde la figura 

de policía represor – “Perro policías, esbirros del alcalde”, “no te pago para que me  

pegues”, “trajes de azul, mentes en blanco”, “menos policía y más educación”, “mejor  

ser  perroflauta  que  pastor  alemán”  –  hasta  la  figura  de  policía  como ciudadano y 

trabajador  –  “amigo  uniformado  también  es  explotado”,  “la  policía  a  quien  debía  

proteger es a nosotros de los políticos corruptos”, policías con capacidad de pensar y  

decidir (y sonreir), y no de acatar y atacar”, “policía únete. Gracias”. 

Los  bancos  fueron  sin  duda  las  entidades  privadas  que  debieran  tener  una  función 

pública que se convirtieron en el centro de gran parte de la protesta –  “La banca al  

banquillo”, “Los bancos pa sentarse y no pa hipotecarse”, “tu banco y cada día el de  

más gente”, Ahí está la cueva Alibabá”, siendo señaladas como causantes de la crisis – 

“no es una crisis, es una estafa”, “tu Botín, mi crisis”, “nos mean encima y dicen que  

llueve”. Por tanto, se mantiene siempre hacia la banca una actitud crítica, dirigiendo 

hacia ella muchas de las reivindicaciones y acciones (por ejemplo, performance acción 
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en dos sucursales del centro Granada en reivindicación a las injusticias de la politica 

banquera11 ,  ocupación de una sucursal  bancaria),  que se incrementan  cada vez que 

alguna entidad financiera interviene en algún proceso de desahucio (casos en los que se 

suele combinar la presencia física en la entidad responsable con alguna acción dirigida a 

la saturación de la misma: envío masivo de faxes o llamadas, retirada de céntimos, etc)

La relación de oposición con las y los banqueros es explícita:  “¡Todos al suelo que  

viene  un  banquero!”,  “el  pueblo/obrero  camina  palante  el  banquero/empresario  

camina patrás”, “un banquero se balanceaba sobre la burbuja inmobiliaria, como veía  

que no se rompía fueron a llamar a otro banquero, dos banqueros…”, “un bote, dos  

botes,  banquero el que no vote”, “banquer@s tened miedo, somos libres, pueblo, y  

conscientes”.  Dentro  de  la  crítica  enfocada  a  los  y  las  banqueras  destacan algunas 

figuras  como  la  de  Emilio  Botín  –  “Botín  ratero,  al  paro  tu  primero”,   “Botín  

cabrón/ladrón, trabaja de peón”

“no somos mercancías en manos de políticos y banqueros” – la relación de oposición a 

las y los políticos del gobierno es otro de los ejes centrales de las protestas:  “¡que sí,  

que sí, que sí, que la reforma y el pensionazo pa Zapatero y pa Rajoy¡”, “Hurtados,  

Correas, Griñanes, Aguirrre, Julián Muñoz es vuestro ídolo”, “Plaza en cuarentena:  

Políticos, lavaos bien las manos al llegar a casa. Peligro de contagio de humanidad”

En torno a la relación con políticos y banqueros surge una postura unánime: “Vuestra 

crisis no la pagamos”, “no hay pan para tanto chorizo”, “no falta dinero, nos sobran  

ladrones”.

Jornada  de  reflexión  previa  a  las  elecciones  reflexionando  colectivamente  sobre 

demandas urgentes

La junta electoral central prohibió las manifestaciones y acampadas en todo el territorio 

nacional en las jornadas de reflexión previas a las elecciones municipales.  Sin embargo 

las y los activistas no solo no acataron las ordenes del mencionado organismo sino que 

cuestionaron su legitimidad para decidir por encima de los intereses de la ciudadanía: 

“la  voz  del  pueblo  no  es  ilegal”,  “el  pueblo  declara  ilegal  a  la  junta  electoral”, 

11 http://vimeo.com/24391763
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“Señorxs políticx: vosotros sois los que tenéis que reflexionar”. Estos hechos fueron 

muestra  de  una  maduración  de  la  ciudadanía  que  reclamaba  su  propia  agencia, 

superando la dependencia paternalista de un gobierno central y la cultura del miedo – 

sin miedo - que en otros momentos alejaba a muchas personas de las situaciones más 

controvertidas y complejas:

“Las acampadas fueron “prohibidas” por la Junta Central Electoral, pero el  

pueblo dijo con voz clara: LO QUE ES JUSTO NUNCA PUEDE SER ILEGAL y  

decidimos  saltarnos  su  legalidad  para  honrar  la  justicia”  (Octavillas 

divulgativas de la manifestación del 19J)

Continuaron con la  actividad  de  discusión  de  sus  propuestas,  que  consideraron una 

reflexión más profunda, colectiva y acertada que retirarse de nuevo a la individualidad y 

fragmentación – “estoy reflexionando, no me estoy manifestando”, “yo reflexiono donde  

quiero y la calle me inspira!! ¿Acaso necesito el dinero para hacerlo sin miedo?”

“mañana no queremos influir en la capacidad de voto sino en la capacidad  

política. La asamblea es para hablar no para manifestarse” (asamblea 20 de 

mayo)

En los días previos de la acampada de habían recogido más de 600 propuestas que el 

grupo  de  propuestas  organizó  en  seis  bloques:  a)  políticas:  aquellas  relativas  a  la 

modificación de la constitución, cambio en la ley electoral, referéndum obligatorio para 

cualquier Iniciativa Legislativa, la eliminación de los privilegios de la clase política, las 

medidas  para  evitar  la  corrupción,  la  participación  y  representatividad,  la 

autodeterminación, las relativas a la derogación o modificación de la Ordenanza Cívica 

de Granada, la separación Iglesia-Estado, el cumplimiento de los derechos humanos o el 

cambio  en  la  ley  de  extranjería;  b)  económicas;  c)  servicios  públicos  (educación  y 

sanidad); d) vivienda, e) laboral-empleo; f) sociales; g) ambientales. 

La  diversidad  de  intereses  quedó  reflejada  en  la  rica  heterogeneidad  de  propuestas 

recogidas  que oscilaron de lo  concreto a  lo  general,  reflejando capitales  políticos  y 

sociales  diferentes.  Esta  puesta  en  común  de  propuestas  y  necesidades  reflejo  un 

proceso  de  reflexión  y  aprendizaje  político  necesario  para  la  construcción  de 

alternativas en la búsqueda de “otro mundo es posible”. En este sentido, se reclamaba 
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como necesaria  las  aportaciones de todas y todos para construir  una alternativa que 

reflejase todas las voces posibles:

“Hay propuestas más críticas y realistas y otras menos elaboradas. Gente hay  

que empoderarse” (asamblea 20 de mayo)

Tras un largo y complejo proceso en una de las asambleas más difíciles en la historia del  

movimiento en la asamblea del 21 de mayo se alcanzó acuerdo sobre las siguientes 

medidas urgentes, tratando de recoger toda la variedad de propuestas: derogación de la 

Constitución, democracia real ya (democracia participativa y directa), derogación de la 

reforma laboral,  derogación de la  reforma de la ley de pensiones,  derecho real a la 

vivienda  digna,  servicios  y  necesidades  sociales  garantizados,  derogación  de  la 

Ordenanza Cívica de Granada.12

Cuando estos siete puntos parecían haberse aprobado al finalizar la asamblea general de 

la noche del 21 de mayo pese a los múltiples disensos expresados en pequeños grupos, 

al día siguiente como reacción a las múltiples inquietudes se continuó debatiendo sobre 

las medidas de urgencia llegando a la conclusión de la necesidad de eliminar la primera 

de ellas. Así mismo, a través del Facebook surgió la crítica hacia el hecho de que en 

dicha asamblea, clave en el desarrollo de un movimiento apartidista y celebrada en la 

jornada de reflexión, dos candidatos a la alcaldía por Izquierda Anticapitalista jugasen 

un papel destacado en la moderación de la misma. Una vez más la asamblea mostró su 

característica reflexividad y su capacidad de autoevaluación (autoevaluación que se basa 

no sólo en los grandes procesos como el mencionado, sino también en los detalles como 

las consignas empleadas en las manifestaciones – por ejemplo, desde la asamblea se 

propone evitar lenguaje soez en las consignas de las manifestaciones: de Botín cabrón, a 

Botín ladrón, trabaja de peón)

12 Con estas propuestas se abordaban todos los grandes grupos de las propuestas de toda la ciudadanía a 

excepción de las relacionadas con el medio ambiente -  “Cuando hayamos envenenado la última cosecha,  

contaminado el  último rio,  quemado el  último bosque,  y  matado  el  último  pez.  Sólo  entonces,  nos  

daremos cuenta de que el dinero no se come…”. Posteriormente, desde el grupo de medio ambiente se 

propondrá  una  nueva  medida  de  urgencia  sobre  decrecimiento  que  aglutinará  las  propuestas  de  está 

índole.
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Es de  resaltar  que  la  asamblea  se  acerca  a  la  política  desde  lo  local  (tanto  a  nivel 

municipal como nacional), centrándose en lo que el movimiento considera su rango de 

acción inmediato, posponiendo las propuestas de orden global (europeo o mundial).

Se aprueban las demandas urgentes, pero se percibe un equilibrio entre lo urgente y lo 

importante; entre las acciones inmediatas de contestación a la agenda de recortes del 

gobierno y la propia agenda de la asamblea; y entre las acciones concretas a corto plazo 

y las propuestas a medio o largo plazo. Por ejemplo, ante el problema el gran problema 

de vivienda – “gente sin casa, casas sin gente”, “que pasa, que pasa, que no tenemos  

casa”, “Quiero un pisito como el del principito” – se combinan acciones de protesta 

contra deshaucios de familias concretas con acciones a largo plazo de exigencia de la 

vivienda como derecho social – “Derecho real a la vivienda digna, como bien social y  

no  económico.  Suspensión de  la  obligación  de  pago de  créditos  hipotecarios  para  

trabajadores desempleados y fin de los desahucios.”

La acampada como proceso de aprendizaje político 

“Lo que comenzó como indignación va cristalizando poco  

a poco en una matraca que cala y cala hondo, obligando  

a los ciudadanos y ciudadanas a repensar y repensar-se  

como sujetos del proceso democrático”. (Nota de prensa 

26 de mayo: Una semana de indignación: lo que no somos)

Desde  la  asamblea  se  critica  el  sistema  político  (social  y  económico)  actual, 

denunciando tanto  la  supremacía  de  la  influencia  del  mercado (de  un  mercado con 

nombre y apellidos y no como una mano invisible) sobre la política - Por qué manda el  

mercado si yo no lo he votado –, así como una casta de políticos no solo al servicio del 

mercado  sino  corruptos  -  Para  las  próximas  elecciones  vota  Alibabá,  son  solo  40  

ladrones”.

Las  posiciones  de crítica al  sistema son heterogéneas  y abarcan desde  el  cambio o 

regulación del mismo, la sustitución del mismo, o su eliminación total- “este sistema lo  

vamos  a  cambiar”, “Sistema  antihumano,  humano  antisistema”,  “no  somos  anti-

sistema, el sistema es antinosotros”  Por favor sonria, está callendo un sistema”.
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La asamblea no pide el voto para nadie, es apartidista (asindical y aconfesional) como 

señala en sus mínimos y no contempla en ningún sentido convertirse en sí mismo en 

ningún tipo  de  partido  o  estructura  institucional;  tan solo  informa de  las  diferentes 

opciones de voto y alerta sobre la necesidad de actuar como una ciudanía informada que 

toma opciones libres en base al conocimiento ajustado de las diferentes opciones:  

“Somos apartidistas y en tal caso hablamos de no les votes  pero nunca de no  

votes. En todo caso respetamos la libre elección de cada cual en su ejercicio del  

derecho al voto. (Grupo difusión de facultades, 19 de mayo)

Así mismo, recuerda a las y los políticos la necesidad de mantener una responsabilidad 

con la ciudadanía -  el voto del pueblo no es un cheque en blanco”; “¡Os estamos  

vigilando mangantes! A ti y… a tu primo/a”, “cuando los de debajo se mueven los de  

arriba se tambalean” –  ya que “aunque tengan las llaves del Cortijo, nosotros somos  

los propietarios” (Comentario de la web acampadagranda.org 12 de junio)

La  continuación  de  la  acampada  tras  las  elecciones  municipales  mostró  que  la 

participación política no se acaba en ningún proceso electoral –  “nuestros sueños no  

caben en vuestras urnas”,  “si mantener relaciones sexuales cada cuatro años no es  

tener una vida sexual, votar cada años no es tener una democracia”13 – sino que ha de 

extenderse a la totalidad de los procesos de toma de decisiones. El concepto de política 

y de democracia del discurso liberal dominante ha sido cuestionado, se ha ampliado y 

extendido, se ha (re)construido conjuntamente.

En un momento en que las y los ciudadanos, y en especial las y los más jóvenes, eran 

acusados de apatía  y desconexión política el  surgimiento de un movimiento de este 

calibre mostró que las tasas de voto en las elecciones nos son indicadores válidos y 

exclusivos del compromiso político que se muestra en las múltiples esfera de la vida de 

la ciudadanía, ya que estás reflejan solo una relación con la política institucional que se 

encuentra sumergida en una crisis de representatividad. La desconexión no es con la 

política sino con una clase política que es percibida de forma lejana - “altos tacones  

13 lenguaje
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rojos,  vestidos  estampados  en  azul  eléctrico  y  en  verde  pomelo.  Pamelas,  niños  

repeinados, juguetes cochecitos de bebé, gafas de sol e impolutos trajes” (refiriéndose 

al  acto de investidura  del  alcalde.  Nota de prensa 11 junio 2011) -  como una clase 

privilegiada – “si os sobran canapés, darme uno que no llego a fin de mes”, “tu alcalde 

cobra 15.000 euros al mes ¿y tu?”, “el contrato de un político es de 4 años, el de un  

trabajador de 3 meses” - alejada de los intereses de la ciudadanía y cercana a los de la 

economía capitalista y una minoría elitista - “¿Para quién gobernáis?”, “ ya no caben  

más  farolas  en  la  calle  Ganivet”;  y  con  un  sistema  con  escasa  posibilidad  de 

participación y consulta más allá de la votación cada cuatro años entre una serie muy 

limitada  de  programas  electorales  (cuyas  promesas  en  muchas  de  las  ocasiones  ni 

siquiera se llegarán a llevar a cabo). 

En este sentido, existe una progresiva toma de conciencia de que la política se escapa de 

los muros del ayuntamiento, de que la política se construye en las relaciones diarias. Las 

posturas  que rechazaban la  política,  por  su asociación con una política  institucional 

denostada,  han ido tomando consciencia  de que estaban inmersos en un proceso de 

construcción  política  alternativo,  pasando  desde  una  visión  del  apoliticismo  al 

apartidismo. Con este giro hacia la re conceptualización de la política en su sentido 

amplio  y  no  limitado  se supera  la  dicotomía  entra  las  luchas  políticas  y las  luchas 

institucionales: lo social es político, y lo político es social: 

Aquí las personas nos estamos situando en dos polos, los que se centran en la  

cuestión institucional y los que nos centramos en las cuestiones sociales, pero  

ambos son compatibles. A mi personalmente la reforma de la ley electoral me la  

trae al pairo, no he votado en mi vida y no lo voy a hacer pero cedo en ese  

aspecto  de  la  reivindicación,  ceded  en  el  otro  (…).  Y  ojo  que  no  soy  de  

izquierdas, soy apolítico, digo apartidista. (Asamblea 26 de mayo)

Y se vira una política renovada que lleva impresa las señas de identidad de la sociedad 

actual. Es una política de las relaciones diarias y cotidianas y no sólo de las grandes 

decisiones que se redirige hacia las políticas lifestyle (Bennet 1998), donde se amplía el 

espacio de lo decible y se modifican las condiciones formales de participación (Moreno 

Pestaña); es una política donde la división entre lo público y lo privado se desvanece; 
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una política propia de un mundo inter-conectado que se desarrolla en la esfera  offline y 

online; una política que conjuga acciones del aquí y el ahora de un momento presente 

que no puede esperar en la inmediatez del posmodernismo con procesos deliberativos 

necesariamente  lentos  y  meditados; una  política  lúdica  capaz  de  mostrar  una 

indignación profunda e informada a través de acciones creativas; es una política que 

utiliza  un  lenguaje  irónico,  en  clave  de  comedia,  como  forma  de  caricaturizar  el 

sinsentido al tiempo que se expresan significados profundos. 

Es un giro hacia una política ingeniosa, renovada, cercana, creativa y atractiva contruida 

por las y los ciudadanos; una política de y para todas y todos en la que la reflexión  

profunda e informada está acompañada por la recuperación de los vínculos personales, 

de  la  vida  de  barrio  y  comunidad,  por  la  superación de la  fragmentación,  y  por  la 

alegría. El lenguaje de la esperanza ha estado presente a lo largo de toda la evolución de 

la  acampada (y manifestaciones)  plasmado en la  metáfora de los sueños:  si  no nos 

dejáis soñar, no os dejaremos dormir/ compartir un sueño/ únete al sueño, quédate a  

dormir/  /nada puede competir  con la  euforia contagiosa  de los  sueño colectivos/  y  

mañana  dirán  que  soñar  es  ilegal…/  pensamos,  soñamos,  creemos,  creamos,  

sigamos!!!. Así como en el carácter festivo de todas las manifestaciones y acciones, que 

mostraron una indignación acompañada de realización por el hecho de ser ciudadanos 

activos dentro de una red con esperanza de cambiar las reglas del juego. 

Acompañando esta  apertura hacia  un concepto  de política  cercano que nos afecta  a 

todas y a todos, se produjo un proceso de repolitización de la sociedad, se socialización 

política  a  gran  escala,  que  sin  duda  es  uno  de  los  logros  que  el  movimiento  ha 

conseguido y que perdurará en el tiempo.

No solo se redefine y amplia el concepto de política sino que desde la propia asamblea 

se llena de sentido al polifónico concepto de democracia. Se pasa de la deconstrucción 

de una democracia liberal representativa a la re construcción del mismo concepto de 

acuerdo con los criterios del propio 15M (o lo que es lo mismos se pasa de nuevo de la  

indignación por un concepto “secuestrado” por unos determinados intereses – “Error 

404: democracia not found”, “ 15M ha detectado un problema: €rror del $istema. Fallo 

crítico, Reinicie por favor!” a la acción  de (re)construcción colectiva de significados).
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Acompañados de la consigna “Lo llaman democracia y no lo es oeoeoe oeoeoe” – que 

se  transforma  en  “es  una  dictadura  y  lo  sabéis  oeoeoe  oeoeoe”,  “La  supuesta  

democracia resultó ser una dictadura”, en los momentos más tensos – se denuncian 

todos  los  aspectos  que  se  considera  que  impiden  una  democracia  real:  sistema 

partitocrático dominado por el  binomio PPSOE – “PP, PSOE la misma mierda es”;  

“No queremos ni cara A ni cara B, queremos cambiar de disco”, “no queremos elegir  

qué tipo de mierda queremos comer, queremos decidir  si  queremos comer mierda o  

no!!”,  “con este gobierno vamos de culo”;; las votaciones sólo cada 4 años; la ausencia 

de posibilidad de decisión directa sobre las reformas – “que los recortes los hagan en 

las  cortes”,  “gastos  militares  para  escuelas  y  hospitales”  una  clase  política 

desconectada  de  las  demandas  de  la  ciudadanía;  la  supremacía  de  los  mercados  e 

intereses  económicos;  -  "¿Por  qué  manda el  mercado si  yo  no  lo  he  votado?-;  los 

desahucios;  la especulación inmobiliaria; los desalojos y los actos de represión policial; 

la  hegemonía  de  organismos  transnacionales  (BCE,  FMI9  no  democráticos;  las 

presiones europeas e internacionales – Merkel cómeme el pepino”14 – y la imposición de 

medidas de austeridad – “No podemos apretarnos el cinturón y bajarnos los pantalones  

al mismo tiempo”; etc. 

En general, desde la asamblea se denuncia una democracia representativa con escasa 

opciones reales de participación (e incluso de elección dada la limitación de la oferta 

sesgada bajo unos mismos intereses económicos y al amparo de una ley electoral de 

distribución no equitativa  de  los  votos).  Se exige una  democracia  más participativa 

basada  en  la  deliberación  pública:  “dicen  que  las  manifestaciones  son  ilegales,  

electoralistas. Yo creo que están locos, no se creen que se pueda participar más allá de  

meter una papeleta en un sobre cada cuatro años (…) es precisamente lo que queremos,  

cambiar la lógica del sistema económico, social y político” (asamblea 18 de mayo)

Se  busca  una  democracia  basada  en  el  derecho  de  toda  la  ciudadanía  a  participar 

políticamente y ser tenidas y tenidos en cuenta: “tenemos derecho a la ciudad, derecho  

14 En referencia a las acusaciones alemanas sobre la contaminación de los pepinos de origen español con  

E. Coli, provocando grandes pérdidas para las y los agricultores.  Estamos de acuerdo con la denuncia 

política de la mencionada pancarta pero no compartimos su contenido sexista que consideramos no es una 

expresión general del movimiento. 

29



a la participación política” (Asamblea general abierta 18 de Mayo). Una democracia en 

la que se garantiza que la ciudadanía toma parte en las decisiones que afectan al devenir 

de  la  sociedad:  “aquí  hemos  decidido  40  veces  al  día  y  lo  hemos  hecho  

participativamente, antes solo decidíamos una vez cada cuatro años” (Asamblea 20 de 

mayo)

Para ello de proponen las asambleas como  espacios para el debate, la reflexión y la  

decisión;  como espacios  de  deliberación  basados  en  la  búsqueda de consensos  y  la 

escucha de las minorías. 

Ante esta reconceptualización de una política en la que todas y todos caben, y de una 

democracia construida entre todas y todos, la construcción de esos espacios abiertos y 

horizontales un proceso de aprendizaje y fortalecimiento de toda la ciudadanía resulta 

imperante. La plaza se convierte en escuela de ciudadanía, en laboratorio democrático 

en el que ensayar y construir las herramientas participativas y colectivas necesarias para 

el cambio anhelado:

Esto es un proceso de aprendizaje colectivo. Si en la infancia estábamos 6 horas  

escuchando escuchémonos aquí. La asamblea poco a poco se irá haciendo más  

efectiva. Por favor respetemos los turnos de palabra y tengamos en cuenta que  

la todos queremos expresarnos después de estar tanto tiempo callados. (micro 

abierto, asamblea 19 de mayo)

Se trata de un aprendizaje político que no olvida la necesidad de desarrollar una cultura 

política  basada  en  las  consciencia  y  el  conocimiento  sobre  la  situación  actual,  un 

aprendizaje  que  no  se  basa  exclusivamente  en  las  buenas  intenciones  ingenuas,  un 

aprendizaje que requiere de contenidos y debate teórico sobre las condiciones socio- 

políticas  y  económicas  –  “Pienso,  luego  me  indigno”,  “Pienso,  luego  estorbo”,  

“Pienso,  luego  estorbo.  Consumo,  luego  existo”..  “¿A quién  quieres  engañar?  Yo  

también se pensar”: el capitalismo; el neoliberalismo; el análisis de la crisis de valores, 

política, económica, social y medioambiental, la comprensión de sus causas y el análisis 

de las posibles posturas ante ella; entre otros se vuelven temas prioritarios dentro de la 

asamblea.  Las  asambleas,  los  ciclos  de  reflexiones,  el  grupo  de  debate  teórico,  la 

escuela  de  filosofía  –  entre  otros  muchos  grupos-,  los  carteles,  los  enlaces  a 
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documentales de temática variada, pero sobre todo el  intercambio diario e informal, 

tanto  virtual  como  directo,  conforman  una  nueva  forma  de  transmisión  en  red  y 

construcción horizontal de un conocimiento político colectivo. 

Propongo  una  fase  de  reflexión.  Estamos  muy  eufóricos  porque  no  hemos  

sentido la libertad en mucho tiempo pero personalmente necesito ordenar mi  

pensamiento. Propongo espacios de reflexión. (Taller moderación, 21 de mayo)

Nadín: esto es lo romántico de la revolución. Hacen falta charlas didácticas  

sobre economía, sobre política, sobre sostenibilidad; son necesarios contenidos  

para mantener viva la llama de la manifestación: una movilización si no tiene  

contenido  se  muere.  (conversación  con  Nadin,  DRY,  28  de  mayo  durante  la 

asamblea general)

En  esta  escuela  de  ciudadanía  abierta  con  un  currículum  emergente  se  negocian  y 

(re)construyen conceptos como los de justicia social, legalidad, ética, violencia (física, 

simbólica y económica – “violencia es cobrar 600 euros), libertad, lucha, derechos y 

deberes de la ciudadanía, y soberanía popular. 

Se llenan las plazas del pueblo y otros espacios públicos como lugares para la discusión 

política,  y  se  retoman  debates  controvertidos  en  la  lucha  simbólica  por  recuperar 

términos  denostados,  por  llenar  de  significados  diferentes  a  palabras  históricamente 

marcadas como auto-organización o anticapitalismo: 

Antes de la acción es necesaria la toma de conciencia, sino es una movilización  

irresponsable: tenemos que derribar tabús (Asamblea 11 de junio)

Tenemos una credibilidad que nunca hemos tenido, es una oportunidad de oro  

para introducir contenidos y avanzar; que estamos haciendo cosas ilegales y  

aquí  no  pasa  nada.  Tenemos  una  ideología  sino  estaríamos  haciendo  un  

macrobotellón. Tenemos que abordar la raíz de los problemas porque en vez de  

decir no a la guerra dijimos no a la guerra de Irak, y la guerra se trasladó a  

Afganistán. (Asamblea 11 de  junio)
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Para este nuevo modelo de democracia abierta es necesario desarrollar,  perfeccionar, 

apropiar,  (re)inventar  y  aprender  las  herramientas  participativas  para  la  gestión 

autónoma  y  la  toma  de  decisiones.  La  asamblea  se  convierte  en  la  forma  de 

organización primaria,  en el  lugar de toma de decisión – como así  se indica en los 

mínimos-,  por  tanto  gran  parte  de  las  energías  del  movimiento  se  destinan  al 

perfeccionamiento  de  este  mecanismo  como  medio  para  garantizar  el  buen 

funcionamiento  del  mismo.  El  manual  del  asambleario  o  las  auto-reflexiones  y 

evaluaciones  del  taller  de  moderación  son  dos  ejemplos  de  este  proceso.  Se  van 

ensayando  las  diversas  formas  organizativas  hasta  desarrollar  el  modelo  que  mejor 

funciona para el contexto local en un determinado momento.

Así mismo, en un movimiento autoorganizado y con una estructura viva y dinámica (ver 

evolución  de  las  geografías  de  las  plazas  como  ejemplo  de  esta  vivacidad)  el 

aprendizaje  organizativo pero sobre todo el  reorganizativo (y adaptativo) se vuelven 

claves. El grupo de coordinación ayudará durante la acampada a la gestión e integración 

de las diversas iniciativas que van surgiendo15. 

Se trata de aprendizajes continuos y progresivos, y así se plasma de la  en asambleas 

cada vez más efectivas y operativas.

Estos  procesos  de  aprendizaje  múltiples  apoyan  la  evolución  de  un  movimiento 

ciudadano capaz de cuestionar  a la autoridad y las leyes mismas16 cuando estas son 

consideradas injustas de forma argumentada -  “La ley debería ajustarse a la ética y no  

al revés que es lo que parece que está pasando”. En este sentido, los discursos de la 

plaza apuntan hacia una “revolución de conciencia” o “revolución Ética” está presente 

en los discursos de la  plaza. En este escenario las palabras  de Touraine (año ) cobran 

sentido:  "Después de siglos de conquista del mundo por la razón, la técnica y las armas, 

hemos entrado en un espacio donde todos los caminos nos conducen hacia nosotros 

15 A partir de septiembre el grupo de competencias desarrollará un nuevo modelo organización interna  

para el movimiento que redefinirá la forma de coordinación de las asambleas de barrios y pueblos, las 

asambleas sectoriales (laboral y de facultades) y la asamblea general.

16 Los casos más evidentes son el cuestionamiento de la Ordenanza Cívica de Granada a nivel local, y el  

cuestionamiento de la decisión de la Junta Electoral Central, a nivel nacional.
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mismos, hacia esta construcción personal que se dedica sobre todo a reunir lo que un 

cierto  racionalismo  había  disociado  y  contrapuesto" -  Art.  1  de  la  revolución:  

dignidad”.

Los aprendizajes se enmarcan dentro de una asamblea que se define en sus mínimos la 

necesidad de recuperar la creatividad, como forma de “retomar la iniciativa y con ésta,  

nuestra capacidad de creación”. 

La creatividad se manifiesta en las acciones y consignas y carteles, pero también en las 

estrategias de acción como cabe destacar en el uso político de los comunicados para: a) 

vincularse,  desvincularse  y  re-vincularse  (o  mostrar  apoyo)  a  diversas  acciones  y 

sucesos e ir conformando de este modo la identidad de la propia asamblea; b) aclara o 

dar marcha atrás en decisiones o acciones que se tomaron/emprendieron en la acampada 

sin  ser  consensuadas  previamente  en  la  asamblea,  actuando  como  expresión  de  la 

capacidad  auto-evaluadora  de  la  asamblea  como  colectivo,  c)  el  reconocimiento  y 

agradecimiento  de  los  apoyos a  la  asamblea,  incluso  en una muestra  de madurez  y 

argumentación  apoyando las  iniciativas  sectores  que  han  sido  denunciados  en  otros 

momentos por reprimir el movimiento - “Agradecemos la colaboración de la policía,  

pues no sólo ha colaborado sino que ha hecho posible que este hecho no se convirtiese  

en un altercado.” Comunicado del grupo jurídico ante altercado con actitud violenta del 

25 de mayo de 2011.

De la indignación a la acción

“la libertad no es elegir una opción, sino el poder  

crear la tuya propia” (cartel Plaza del Carmen)

“Pensamos,  soñamos,  creemos,  creamos,  

sigamos” (Cartel Plaza del Carmen)

Tras la organización de la estructura básica del movimiento, haber programado acciones 

de continuación, haber creado un espacio de encuentro que posibilitó el establecimiento 

de redes de trabajo, y haber conseguido visibilizar de forma pública el movimiento y su 

trabajo; la acampada pasó de concebirse por una mayoría como un fin en sí misma, a ser 
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percibida como un medio, como un espacio de trabajo sin horario de cierre necesario 

para la puesta en marcha del movimiento, como una herramienta política que ya había 

cumplido su misión – “Lo más importante, más que la acampada, es la asamblea y los  

grupos de difusión, el trabajo desarrollado. La acampada ha dejado de ser nuestra  

mejor herramienta. Lo importante es que nos esforcemos en ahondar en las raíces que  

hemos  echado para que  no  nos  puedan destruir.  Sí  se  pueden  conseguir  las  cosas  

positivas que nos ha dado la acampada y las reuniones, porque los grupos de trabajo y  

difusivo lo están consiguiendo.”

Las posiciones ante el levantamiento fueron múltiples pero a medida que transcurrieron 

los días cada vez más personas percibieron la necesidad de levantar la acampada para 

invertir las energías en los grupos de trabajo. La decisión era compleja y se posponía 

continuamente por la dificultad para llegar a un consenso con la minoría que quería 

mantenerse  acampando  en  la  plaza  por  diversos  motivos  (no  siempre  directamente 

relacionados en primera instancia con el trabajo político de la asamblea). Sin duda fue 

una de las decisiones más largas y complejas a las que se ha enfrentado el movimiento, 

pero ha sido precisamente en los momentos sensibles cuando la asamblea ha puesto de 

manifiesto la especial consideración hacia las minorías, aspecto que dice mucho sobre el  

tipo de democracia plural que se persigue. 

El  levantamiento  de  la  acampada  no  es  una  derrota,  significa  la  madurez  del 

movimiento,  la extensión de las acciones -  “no nos vamos de la plaza, tomamos la  

ciudad,   “Nos vamos  de  la  plaza pero  somos  más fuertes.  Sembrando semillas…”,  

“Nuestra rabia riega la tierra donde germina la libertad ¡Advertid@s!” - ; y como tal 

se celebró, aprovechando para recordar al ayuntamiento que el 15M sigue vivo con una 

gran  cacerolada  el  día  del  acto  de  investidura  del  alcalde  –  “Si  no  nos  escuchan,  

seguimos en la lucha”, “España escucha, así es como se lucha”.

La plaza del pueblo: Ocupar, vivir o habitar la plaza

“Pueblo, plaza, palabra”

Según  la  Fundación  Ciudad  Política  el  espacio  público  supone  “la  existencia  de 

individuos  más  o  menos  autónomos,  capaces  de  tener  sus  propias  opiniones,  no 
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«alienados por los discursos dominantes», que creen en las ideas y en la argumentación 

y no solamente en el enfrentamiento físico (…) lo que se impone es la legitimidad de las  

palabras frente a la de los golpes, la de las vanguardias y la de los sujetos de la historia.  

Es la idea de una argumentación posible contra el reinado de la violencia liberadora, la 

idea  de  un  reconocimiento  del  otro  y  no  su  reducción  al  estatuto  de  «sujeto 

alienado»."17.  En  este  sentido  la  recuperación  de  la  política  se  acompaña  de  la 

reapropiación  de los  espacios  públicos  (de  las plazas  y los  barrios,  de los  edificios 

públicos y de los centros privados que ofrecen servicios al público como sucursales 

bancarias  u  oficinas  del  INEM);  recuperación  de  la  ciudadanía  que  simboliza  la 

recuperación  del  ágora  como  espacio  asambleario,  de  la  soberanía  popular,  la 

determinación del pueblo de decidir sobre lo público, lo de todas y todos.

Precisamente se toma la Plaza del Carmen (plaza del ayuntamiento) con la intención de 

recordar al gobierno local que la ciudadanía quiere formar parte de las decisiones que se 

toman entono a la ciudad – “este ayuntamiento también es nuestro”; simbólicamente 

esta pasa a llamarse por las y los acampados “plaza del pueblo”. 

La recuperación de los espacios públicos está cargada de un significado político. La 

preocupación  constante  del  movimiento  por  que  la  deliberación  siga  siendo  en  los 

espacios recuperados, en las plazas y calles, responde a esa necesidad de que lo público 

sea abierto y visible para todo el mundo, “lo que está con nosotros (y nosotras),  en 

contra  de  aquello  que  reside  en  la  intimidad  reservado  de  la  observación  exterior” 

(Arendt (1993: 59). La plaza sirve de escenario donde desarrollar la posibilidad de ser 

visto, oído,  reconocido, así como de escuchar, mirar y reconocer;  se convierte en el 

espacio  público  donde  los  grupos  humanos  dramatizas  “emociones,  convicciones, 

acatamientos o rebeldías” Delgado (2008).

La acampada implica una re apropiación que va para muchas personas más allá de la 

reivindicación política de las ocupaciones de lo público como protesta, como denuncia, 

como toma de un espacio “robado”; incluso que va más allá de un espacio para vivir, un 

espacio con una infraestructura que posibilita un lugar de encuentro permanente,  sin 

horario de cierre,  con finalidades estratégicas de diversa índole (políticas, sociales y 

personales). Se pasa del ocupar y el vivir al habitar la plaza: supone la creación de unos 

17 http://www.ciudadpolitica.org/modules/wordbook/entry.php?entryID=214
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vínculos humanos horizontales, de una red de cuidados donde lo personal se convierte 

en político asumiendo las críticas feministas, donde “lo que aparece como no mediado 

políticamente  lo  está,  por  ejemplo  el  trabajo  doméstico”  (Moreno  Pestaña)  que  se 

extiende hasta la misma plaza. En este sentido la plaza se convierte en un espacio desde 

el  que  muchas  ciudadanas  y  ciudadanos  pretenden  construir  un  movimiento 

performativo  basado  en  las  relaciones  democráticas  que  anhelan  para  la  sociedad 

misma. No asumimos, sin embargo, que todas las moradoras y moradores de la plaza la 

habiten,  hay  quienes  prefirieron  ocuparla,  vivirla,  o  simplemente  transitarla 

esporádicamente, visitarla o asomarse a ella de forma curiosa. 

(Re) significación de lo público

Recuperar los espacios públicos supone cuestionar a quién pertenecen estos espacios - 

"la calle para quien la pisa" – y quien tiene el derecho de tomar decisiones sobre los 

mismos, de gestionar sus usos:

“(refiriéndose a los policías que habían desalojado la noche anterior la plaza) 

hoy tienen que ser ellos quienes nos pidan a nosotros permiso para estar aquí”  

(asamblea del 18 de mayo)

No pueden manifestarse en la jornada de reflexión pero claro esto no es una  

manifestación, están en una plaza que es pública y pueden reunirse . Un grupo 

de señoras mayores hablando en la plaza el sábado 21 de mayo durante jornada 

de reflexión.

Sin duda la  lucha por la  recuperación de los usos de los espacios la ciudad es una 

reivindicación  asociada  a  la  oposición  a  una  ordenanza  cívica  que  restringe  las 

actividades  que  se  realizan  en  calles  y  plazas,  llegando  incluso  a  criminalizar 

determinadas formas de cultura artística callejera. Además existe en Granada un tejido 

asociativo previo con una larga trayectoria en la reivindicación por el uso público de los 

recursos de la ciudad, unos movimientos sociales que desean usar y usan plazas y calles, 

por lo que la lucha por los espacios es una lucha compartida
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Existe un consenso que plazas y calles pertenecen al pueblo, a la ciudadanía, pero los 

espacios  son  (para  bien)  compartidos,  por  lo  que  se  vuelve  necesario  aprender  a 

gestionar  de  forma  autónoma  espacios  comunes  que  permitan  a  todos  los  grupos 

expresar sus intereses y desarrollar sus actividades. 

En  primer  lugar,  es  necesario  que  dentro  de  un  movimiento  plural  se  extienda  la 

consciencia de la necesidad de un uso popular de los espacios asamblearios por encima 

de la distribución meritocrática de los mismos – el sector más crítico señalaba de este 

modo que la acampada no podía entrar en una lógica meritocrática en la que quienes 

más tiempo pasaban en la plaza, quienes más días dormían en ella, pudiesen decidir por 

encima de las y los demás.

En segundo lugar, los espacios públicos pertenecen a toda la ciudadanía aunque esta no 

desee implicarse en el movimiento 15M, ni participar de sus mínimos. El día 20 de 

mayo, tras un largo debate hasta llegar al consenso, se decidió no imponer la dictadura 

de la mayoría (que en ese momento y lugar pertenecía al 15M) y compartir la plaza del 

Carmen  con  una  concentración  en  apoyo  al  colectivo  LGTB  convocada  por  la 

Asociación Nos y apoyada por PSOE e IU. Se consideró que no se podía privar del uso 

de espacios comunes a ninguna parte de la ciudadanía y la plaza del pueblo debía dar 

cabida a ambas actividades, empleando la estrategia de los comunicados para manifestar 

apoyo  a  la  causa  pero  desvincularse  de  esta  y  cualquier  otra  actividad  en  la  que 

estuviesen implicados partidos o sindicatos. 

El movimiento comparte espacios con otras agrupaciones de personas que no persiguen 

ningún  fin  activista/político,  pero  con  las  que  la  asamblea  también  aprende  a 

relacionarse.  Cabe  destacar  las  relaciones  establecidas  con  las  congregaciones  de 

personas concentradas debidas a eventos deportivos como el fútbol, hasta el momento 

única causa (no asociada a la Iglesia) que parecía tener en exclusiva un gran poder de 

convocatoria. Tanto la convergencia en la Plaza del Carmen de la afición del  Celta de 

Vigo  y  el  X con  las  protestas  contra  el  acto  de  investidura  del  alcalde,  como  la 

coincidencia  de  los  festejos  de  celebración  del  ascenso del  F.C.  Granada  a  primera 

división con la masiva manifestación del 19 de Junio contra el Pacto del Euro han sido 

muestra ante todo de encuentros marcados por el civismo, el respeto mutuo, e incluso la 

37



superación de la rivalidad deportiva capaz de unir a algunas seguidoras y seguidores de 

equipos contrarios en una misma reivindicación- “Fútbol de primera. Democracia de  

tercera”. Así, los espacios deportivos como espacios asociados a una cultura de ocio que 

reúne a gente muy diversa se convierten incluso en espacios de encuentro aprovechables 

para la difusión del movimiento e ir a los partidos con pancartas de la asamblea se 

convirtió en una práctica habitual. 

Se demanda la re apropiación de las calles y plazas, pero también de los espacios de la 

Universidad como espacios públicos,  espacios18 que una vez fueron centros abiertos 

para  el  desarrollo  y  construcción  del  pensamiento  crítico  y  que  están  siendo 

progresivamente privatizados en beneficio de los intereses empresariales. 

Las geografías de la plaza

El espacio físico de la plaza se muestra como un espacio vivo, que evoluciona conforme 

lo hacen los grupos de trabajo que van surgiendo de las distintas necesidades. Es decir, 

cada  nuevo  grupo  tiene  su  propio  espacio  dentro  de  la  plaza  como  representación 

simbólica del mismo.

Imágenes de la evolución de los grupos.

Cabe  destacar  que  los  grupos  evolucionan  desde  una  función  enfocada  a  la 

sostenibilidad de la acampada a la progresiva descentralización que otorga cada vez un 

lugar más esencial a las asambleas de barrios y pueblos y los grupos de trabajo político 

a corto plazo que perdurarán tras el proceso de acampada. 

La organización de complejiza progresivamente, pasando de los cuatro grupos iniciales 

a  una  compleja  estructura  que  a  finales  de  junio  tenía  el  siguiente  aspecto  (más 

información  en  http://acampadagranada.org/grupos-de-trabajo/ ,  nótese  que  esta 

estructura ha seguido evolucionando, nuevos grupos y asambleas han sido creados y 

otros han desaparecido): 

18 Entiéndase  espacio  universitario  tanto  como espacio  simbólico  y  espacio  de  conocimiento,  como 

espacio físico de las diversas facultades e instalaciones universitarias. 
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Sin  duda,  uno  de  los  efectos  más  positivos  reflejados  tras  la  descentralización  del 

movimiento ha sido la revitalización de los barrios, y la recuperación en cierto sentido 

de los vínculos humanos entre vecinas y vecinos a través de reivindicaciones políticas 

acompañadas de actividades dirigidas a recuperar los espacios de encuentro del barrio 

(en este sentido se observa la emergencia de iniciativas- más activas en unos barrios que 

en otros -  encaminadas a recuperar la vida del barrio como los bancos del tiempo, los 

mercadillos de trueque o los cineforums).

Además de la distribución de los distintos grupos cabe destacar la  evolución de los 

elementos  tecnológicos  de  la  plaza,  en  especial  aquellos  que  daban  soporte  a  la 

asamblea general puesto que aparece en ellos una visión de la tecnología al servicio de 

la política -  Los medios empleados y la disposición de los mismos no son decisiones 
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aleatorias  sino que van encaminados a  favorecer  un tipo  concreto  de  comunicación 

horizontal y abierta. 

En  este  sentido  la  tecnologización  que  hace  posible  pasar  de  los  megáfonos,  a  los 

altavoces  de  radios,  y  a  los  equipos  de  alta  definición,  que  sin  duda  mejoran  las 

condiciones de la comunicación haciendo posible la escucha. Sin embargo, asegurar que 

todas y todos oyen no es suficiente, existe una demanda constante de que la megafonía 

se sitúe en el centro de la plaza para asegurar un modelo comunicativo circular, sin 

aristas, en el que toda la ciudadanía de encuentre a una distancia razonable y tenga una 

visión que asegure la transparencia del centro neurálgico de la asamblea. Así mismo, la 

disponibilidad  de  micrófonos  inalámbricos  (acompañados  de  la  figura  de  las  y  los 

facilitadores) asegure que cualquiera de las personas presentes en la plaza puede tomar 

la palabra. 

Las geografías virtuales

Es innegable el aumento exponencial de las comunicaciones P2P, de igual a igual, en las 

redes sociales a nivel nacional desde los días previos a la manifestación del 15 de mayo 

(estudio  BIFI).  Granada  se  encuentra  inmersa  en  esta  nueva  marea  de  mensajes 

virtuales;  desde  la  asamblea  se  valora  este  potencial  de  la  red  como  canal  de 

comunicación  que  posibilita  una  difusión  masiva  de  las  informaciones  de  diferente 

índole, sin embargo estas redes virtuales no han desplazado a la importancia de las redes  

personales  directas  y  el  espacio  virtual  ha  sido  considerado  como  una  potencial 

extensión no sustitutoria de las dinámicas asamblearias de la plaza: 

Tenemos la necesidad de aprender a reunirnos y hablar. Llenar las facultades,  

no  solo  Internet,  Internet  no  puede  reemplazar  las  relaciones  cara  a  cara. 

(Estudiante de políticas, 55 años. Asamblea Universitaria, 25 de mayo)

La red se presenta como una herramienta  paradójica que se torna al  mismo tiempo 

inclusiva y exclusiva: inclusiva puesto que permite la participación de quienes no se 

atreven  a  hablar  por  la  fuerte  presión  social  de  hablar  en  público  y  de  quienes  no 

disponen de todo el tiempo necesario para seguir presencialmente todas las dinámicas 
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de la plaza; y excluyente en tanto en cuanto las brechas digitales de acceso y uso de la 

red  aun  persisten.  Este  proceso  de  alfabetización  tecnológica  se  plantea  como  un 

proceso  de  aprendizaje  a  largo  plazo  necesario  para  alcanzar  las  posibilidades  que 

ofrece una (¿utópica?) e-democracia  (Levy Strauss) 

La idea de Internet como espacio para la política se ve reflejada en las varias redes  

sociales  virtuales  que  se  convierten  en  canales  de  comunicación  múltiples,  y  en 

ocasiones  simultáneos,  a  través  de  los  que  se  transmiten  contenidos  diferentes  con 

finalidades comunicativas/activistas también distintas: los blog (blogspot y su posterior 

desarrollo  – toma la  calle  -  .org)  y  la  propia  construcción de la  imagen virtual  del 

movimiento, de la identidad virtual colectiva; Youtube para la extensión del movimiento 

a través de la  difusión de videos de llamadas a la  acción y de acciones previas;  el  

microblogging  inmediato  y  el  lenguaje  de  los  hipervínculos  a  referentes  teóricos  y 

pensamiento  complejo  de twitter (denuncia  de  la  situación  general  o  de  aspectos 

concretos  de  la  misma,  llamadas  a  las  manifestaciones  populares,  extensión  de 

consignas, propuestas de actuación real, propuestas técnicas para ayudar a resolver el 

conflicto, etc.); los post de Facebook menos inmediatos que los twitts y sus debates que 

van desde cuestiones políticas generales a las cuestiones de la vida política de la plaza 

(especialmente en los momento críticos: Moderación de la asamblea por el candidato a 

la alcaldía de izquierda anticapitalista y desalojo del CSO la indiscreta), la  wikipedia 

para  la  creación  de  una  verdad  sociopolítica  del  moviemiento  a  través  del 

crowdsourcing que incluye la visión no sólo de lxs participantes en el  mismo. Y el 

intento fallido del  n-1, plataforma de software libre cuya filosofía coincide con la del 

movimiento,  para  la  “elite  mediática”  que  demostró  la  necesidad  de  alfabetización 

tecnológica, desterrando el mito de la NetGeneration. 

El uso mayoritario de redes sociales comerciales con una finalidad activista ha mostrado 

que no es posible que los diseñadores puedan predecir los usos que la ciudadanía acaba 

dando a estos espacios comerciales predeterminados. Sin perder de vista los intereses 

económicos  de  este  tipo  de  redes  no  podemos  menospreciar  la  capacidad  de  la 

ciudadanía para emplearlas de una forma creativa y fructífera (Gordo Lopez)
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Una ausencia significativa:  tuenti  (con  10,7 millones de usuarios la mayoría de ellos 

estudiantes de entre 1019 y 28 años, según wikipedia), se convierte en una red social 

percibida más como un espacio de ocio y no como una herramienta que pueda ser 

utilizada de forma política: subyace la creencia generalizada de que tuenti es "para la  

juergas  del  fin  de  semana  y  compartir  cuatro  fotos  de  borrachera";  esta  ausencia 

excluye de la información a un sector amplio de la juventud más temprana que emplea 

esta red social en mayor medida que Facebook o twitter.

¿Quién  me  escucha  en  la  red?  Distintas  audiencias,  distintos  mensajes  Mensajes 

dirigidos  a  las  personas  no vinculadas  al  movimiento,  mensajes  que posibilitan una 

conexión permanente y sin horario de cierre con la vida de la plaza para las personas 

implicadas en el movimiento, mensajes dirigidos a las personas que se encuentran en la 

plaza enviados desde personas que no se encuentran en la plaza en ese momento o que 

sí que lo están, empleando un segundo canal virtual, simultáneo y paralelo  al canal oral  

abierto en la asamblea que posibilita la inmediatez sin necesidad de esperar los turnos 

de palabra - uso de una atención dividida (cita). Determinados canales son usados para 

dirigirse a audiencias diferentes mientras que otros como la web acampadagranada.org 

están pensados para dirigirse a una determinada audiencia implicada de forma activa en 

la red. 

El poder en la red –  Las relaciones de poder están presentes también a través de la red: 

Experiencia  y  conocimiento  tecnológico  previo  de  ciertos  sectores  control  de  la 

información  virtual  y  acceso  a  mayor  información:  profesionalización  del  grupo de 

difusión de redes y usuarios del n-1/ Poder económico redes sociales comerciales como 

Facebook que elimina los comentarios u enlaces/ Control del acceso a la red (cortes del 

WIFI  del  ayuntamiento  +  cambio  de  nombre  de  la  misma/Vigilancia  celosa  de  las 

distintas contraseñas/Monopolización de los perfiles: mayor tiempo disponible para la 

actividad en la red. 

Construcción de la verdad socio-política: (re) presentaciones

Relación con medios nacionales

19 Los términos legales de tuenti establecen la edad mínima en 14 años, pero son muchas y muchos los  

usuarios menores de esa edad
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“De  la  indignación  a  la  acción”,  lema  que  se  hace  extensible  también  a  las 

construcciones que se realizan de la propia asamblea: el paso de ser (mal) representado 

a (re)presentarse, que es a su vez el proceso de aprendizaje comunicativo hacia una 

comunicación más autónoma y por tanto libre. 

“Apaga tu tele, ilumina tu mente”. Observamos un primer momento de indignación ante 

unos  medios  que  supeditan  la  información  a  los  intereses  de  los  grandes  grupos 

mediáticos; el lema “que no, que no, que no nos representan” se extiende hacia estos 

grupos editoriales que se convierten en el tercer eje de crítica, junto con políticos y 

banqueros:

“Alguién nombró como enemigo número uno a la banca, yo quiero nombrar a  

los medios; propongo la creación de un subgrupo que se encargue de rebatir  

toda la mal-información de los medios” (Asamblea General 21 mayo)

Así mismo, existe una sensibilidad del movimiento a la información que de él se publica  

en la prensa, una continua vigilancia para poder rebatir o criticar la información en caso 

necesario. Se examina la prensa de todo signo político, y muestra de ello es la mesa 

informativa en la que se encontraba una copia de cada periódico. 

Hay muchos hechos que han evidenciado que la relación de la acampada granada con la 

prensa local ha sido de desconfianza; llegando en algún caso a fotografiar a los mismos 

periodistas haciendo su trabajo – ante el cambio radical de actitud del periodista Juan 

Enrique  Gómez,  dando la  consigna  a  los  acampados de “grabarlo todo” para  evitar 

versiones sesgadas. 

Varias son las posturas ante la prensa tradicional de las y los activista, desde aquellos 

que descalifican radical, idealista y globalmente la mediación innecesaria de la prensa y 

apuestan  por  la  información  y  periodismo  ciudadano  no  mediado;  hasta  quienes 

consideran que es necesario mejorar la prensa, y hacer un uso estratégico de ella en 

función  de  los  diversos  momentos.  Esta  multitud  de  posturas  de  cristaliza  entre  la 

continua pugna por la búsqueda del equilibrio entre visibilidad y veracidad; así como en 

los debates sobre la necesidad de mantener/mejorar o no la imagen del movimiento.
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Sin embargo, lo que parece claro dentro de la diversidad de posturas es un consenso 

implícito  sobre  el  rechazo  a  la  manipulación  mediática  de  los  grandes  grupos  que 

controlan los medios actuales – “telemiente”, “medios de manipulación masiva”.

Lo que han entendido los medios de comunicación locales,  Ideal  y Granada Hoy20, 

sobre  los  mensajes  políticos  de  acampada  granada  lo  revelan  en  una  selección  de 

información  saturada  en  los  incidentes;  y  tienden  a  poner  el  énfasis  en  sucesos 

protagonizados  por  sectores  concretos  (entre  ellos:  la  policía  “desaloja”  la  plaza 

(¿arrastra?)  a  indignados cincuenta  metros,  la  policía  desaloja  a  los  “okupas”  de  la 

Indiskreta, colaboradores logísticos de la acampada; etc). 

Ante estas situaciones el movimiento adopta la estrategia de “los comunicados o notas 

de prensa” elaborados por la propia asamblea, aprobados por consenso, y publicados en 

la  web  acampadagranada.org  tiene  sentido  para  asegurar  que  la  voz  de  la  propia 

asamblea respecto a estos y otros incidentes no es tergiversada. El objetivo es dar cuenta  

e informar a los miembros de la asamblea y a la ciudadanía general, sin embargo, gran 

parte  de  estas  notas  están  motivadas  por  la  contaminación  que  los  medios  más 

conservadores realizan a nivel nacional, y en menor medida –por extensión local grupo 

mediático nacional- a nivel local.

Comienzan con la descripción de los grupos de trabajo traducidos al inglés (22 mayo, 

2011) con el intento de organizarse y hacerlo visible, aunque recurrentemente las notas 

de prensa se orientan a  dejar constancia  y explicar las diferentes  opiniones en tono 

reivindicativo de la asamblea: a) contra la violencia de Mossos en Barcelona (27 mayo, 

2011 d) la presentación 3.600 firmas (2 junio, 2011) por Acampada Granada pidiendo la 

Depuración responsabilidades tal desalojo de los indignados de la plaza del Carmen; f) 

la denuncia de la violencia de la policía, al tiempo que apoya, al Centro Social “La 

20 El Ideal del Grupo Vocento, descendiente de la prensa católica se fusiona el Grupo Correo (ideal) con Prensa  

Española (ABC) que deja a Berlusconi el 12% con grupo Telecinco. Junto a otros once regionales (La verdad, Las  

provincias) alcanzando los 36.000 ejemplares. IDEAL supera el número de lectores de  Granada Hoy (5.000) del 

Grupo Joly, conformado por nueve diarios locales, editados exclusivamente en Andalucía, se comparten contenidos,  

suplementos y colaboradores con otras cabeceras del grupo. 
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Indiskreta” (Publicado el  30 mayo, 2011); etc.  Otras son de denuncia,  por ejemplo, 

contra el ayuntamiento e Inagra exigiendo la limpieza de la plaza (30 mayo, 2011) ante 

el  abandono  de  la  limpieza  por  parte  de  la  empresa  que  recibe  instrucciones  del 

ayuntamiento que, a su vez, corta el agua de las fuentes cercanas a la plaza y bloque la 

red  WIFI.  Finalmente,  las  notas  de  prensa  también son utilizadas  para  difundir  sus 

propias  actividades  sobre  la  convocatoria  e  información  de  las  manifestaciones:  a) 

manifestación  de  apoyo  a  los  parados  (29  mayo,  2011),  b)  manifestación  contra  el 

Decreto de Negociación Colectiva (5 junio, 2011) c) manifestación contra el recorte de 

los derechos laborales Publicado el 9 junio, 2011 d) sobre la gran Manifestación 19J 

antes y después  - e) así como sobre el Plan levantar acampada publicado el 9 junio,  

2011 e inicio del levantamiento acampada Publicado el 10 junio, 2011 o, finalmente, f) 

sobre el punto de información que queda en la plaza del Carmen(15 junio, 2011)  o g) la  

nota de prensa sobre Marcha Popular Indignada, etc. 

Estas  formas  emergentes  de  relación  con la  prensa  pero  sobre  todo  la  ausencia  de 

portavoces  a  las  y  los  que  dirigirse  desesperó  en  más  de  una  ocasión  a  las  y  los 

periodistas que trataron de acercarse al movimiento desde el paradigma del periodismo 

tradicional. 

Frente al énfasis sensacionalista de los medios tradicionales sobre los incidentes más 

controvertidos, la prensa hace visible de manera genérica otras actividades: el grupo de  

acción  de  calle  se  ha  dirigido  a  varias  oficinas  del  INEM para realizar  protestas  

simbólicas para reflejar su indignación con la situación de desempleo. Posteriormente,  

han tenido lugar asambleas  informativas  en  el  Albaicín  y  en la  Zona Norte,  en  el  

Parque 28 de febrero para reflexionar con los vecinos del barrio sobre lo que está  

generando  el  movimiento  de  'indignados'.  25.05.11.  El  Ideal.  Por  otra  parte,  las 

representaciones de la Asamblea de Plaza de Carmen en los medios locales invisibilizan 

la existencia de los barrios cómo nuevas “ágoras” multiplicadas y los grupos de trabajo 

y  sus  acciones,  excepto  cuando  estas  son  espectaculares  o  contienen  aspectos 

controvertidos (por ejemplo, ocupación de un bancos o el acto en la entrega de Premios 

de  Medio  Ambiente  en  la  Alhambra21).  Ante  esta  invisibilización  el  movimiento  se 

apoya (además de en las notas de prensa anteriormente comentadas) en las herramientas 

21 http://vimeo.com/24703224

45

http://vimeo.com/24703224


ofrecidas por las tecnologías digitales para ofrecer espacios de información alternativos, 

de este modo acampadagranada.org,  Facebook y Twitter se convierten en medios de 

información  eficaces  -  “si  no  sale  en  televisión  no  existe”,  “la  revolución no será 

televisada”

El  uso  de  las  redes  sociales  con  fines  informativos  y  la  estrategia  de  emisión  de 

comunicados elaborados desde la propia asamblea para manifestar su opinión ante los 

eventos controvertidos, incomoda, sorprende y limita el protagonismo y la exclusividad 

de  las  cabeceras  locales.  El  uso  de  la  red  en  acampada  granada   permite  que  los 

acampados no tengan que pedir permiso para dar su opinión. Este uso de la palabra 

fuera del control de los monopolios comunicacionales es una nueva condición que pone 

en guardia a políticos y periodistas. 

La pérdida de exclusividad y poder influye en las actitudes de las visiones locales que se 

sitúan de una manera más convencional y políticamente correcta, evitando las versiones 

extremas o radicales; y mezclando discursos negativos (Perroflautas, guarros, violentos, 

izquierdistas, salvajes, ilegales, acosadores, inocentes, utópicos, salvajes, vagos, club de 

recuerdos,  casta  política),  positivos  (abstencionistas  activos,  nihilistas  en  acción, 

movimiento social, lúdico, creativo y participativo, generación  tuitéalo)  y expectantes 

(“Despartar en Matrix”) 

Sin embargo, se observa en ellos un giro tras el 22 de mayo, pasadas las elecciones 

municipales se produce un consenso sobre la actitud a mantener ante el 15M que ha 

pasado de la buena aceptación a la “decadencia de la acampada”, partiendo del supuesto 

de que las elecciones  han resuelto  el  conflicto  político.  En otras palabras,  el  nuevo 

ayuntamiento “manda” y la prensa se convierte en portavoz de la alcaldía.

El  viraje  en  la  versión  de  los  medios  de  comunicación  en  contrapartida  va  a 

acompañado  de  un  proceso  de  maduración  y  aprendizaje  del  movimiento  y  de 

autonomía  comunicativa;  de  forma  que  el  lema  “Contrainformaremos,  ante  su 

información  manipulada”  se  ha  extendido  a  la  creación  de  medios  de  información 

alternativos de la propia asamblea: Ágora, TV plaza del Carmen Live Streaming22, y un 

22 www.livestream.com/plzdelcarmentv-
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espacio dentro de la  radio comunitaria  Radio Plutón como medios para construir  su 

propia verdad socio-política, la propia historia – “si no salimos en la prensa, saldremos  

en los libros de historia”, “no importa si los diarios hablan de vosotros porque toda  

Europa os está mirando”

Ágora  emplea  un  lenguaje  y  estilo  se  dirige  y  distribuye  a  quienes  asisten  a  las 

asambleas,  duermen  en  la  plaza  y  organizan  las  actividades;  estando  orientado 

fundamentalmente  para  el  colectivo  “propio”,  para  representarse  e  identificarse  a  sí 

mismos. En los tres números que salen de esta publicación se observan tres fases o 

concepciones de la acampada: 

� Apropiación del espacio y despertar esperanzado de una “revolución hermosa,  

con las manos limpias y las mentes abiertas en busca de un cambio profundo” 

(Zaura, Ágora nº 0, 28 mayo 2011)

� La  acampada  como  comuna  y  lugar  de  la  revolución  personal  y  social: 

Reconocimiento  de  la  parte  emocional,  experiencial,  sentimental  de  la 

acampada, compartiendo vivencias. (Ágora nº1)

� Sentido  de  evolución  colectiva  y  reconceptualización  de  la  acampada  como 

medio y no como un fin

Las  pancartas  han  sido  otro  medio  de  comunicación  relevante  caracterizado  por  la 

creatividad  de  los  mensajes,  a  través  de  ellas  se  han  reflejado  diferentes  voces  y 

discursos, intereses diversos. A modo de ejemplo resaltamos el lenguaje de los sueños 

presente en ellas y que refleja los momentos por los que ha pasado el movimiento: “Si  

no nos dejáis soñar, no os dejaremos dormir”; “nada puede competir con la euforia  

contagiosa de los sueños colectivos”; “únete al sueño. Quédate a dormir”; “compartir  

un sueño”, “Y mañana dirán que soñar es ilegal”, “vuestros golpes no acaban con  

nuestros sueños”, “pensamos, soñamos, creemos, creamos, sigamos”. El lenguaje de 

utopía,  del  ideal  inalcanzable  como  dirección  a  seguir,  propio  de  la  izquierda  se 

convierte  en  el  lenguaje  más plástico  de  los  sueños,  consiguiendo  a  través  de  esta 

metáfora y de su dualidad con el lenguaje de la utopía un soporte más amplio- “A lgo le  

pasa a una sociedad cuando cree que lo justo es utópico y sólo lo injusto realizable”
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Las ausencias: ¿Por qué no estaban los y las estudiantes de la ESO? 

Desde el movimiento 15M se ha llamado la atención sobre muchos de los prejuicios 

existentes en torno a la juventud y su compromiso cívico político, la juventud se ha 

convertido  en  protagonista  de  estas  movilizaciones  políticas;  sin  embargo  la 

participación mayoritaria ha sido por parte de jóvenes de entre 20 y 35 años ¿Por qué no 

estaban las y los estudiantes de la ESO? 

El modelo adulto de la acampada

En relación a la infancia las y los más pequeños disponen de un espacio dentro de la  

plaza pero se trata de un espacio al margen de las dinámicas de la asamblea general, se 

un espacio educativo en el que estos y estas niñas construyen sus propias relaciones 

democráticas propias pero diferenciadas de las de las y los adultos. Con respecto a los 

movimientos de otras ciudades se echan en falta las asambleas de niños en las que estos 

tienen la capacidad de debatir y tomar decisiones para autogestionar su espacio y tomar 

las decisiones que les afectan. Quienes colaboran en este espacio tienen claro que se 

trata de una zona infantil o zona educativa y no de una "guardería", como insisten en 

denominar muchas de las personas adultas que alejados de un mundo infantil aun siguen 

haciendo uso de un concepto que encierra en sí la concepción de niño/niña como objeto 

a guardar.

Difusión de la información

Los institutos no fueron tenidos en cuenta primer planteamiento del trabajo del grupo de 

difusión  creado  la  primera  noche  de  la  acampada  que  centró  su  área  física  de 

intervención en facultades y barrios y pueblos. Cuando dos días después (19 de mayo) 

se comenzó a considerar la necesidad de implicar a las y los más jóvenes se planteó (en 

términos que nunca llegaron a la práctica) desde el grupo de difusión de facultades y sin 

presencia de estudiantes de la ESO (tan solo algunas y algunos profesores). 

La  difusión en un primer momento sólo llegó a  los centros  de estudio a  manos de 

profesores y profesoras comprometidas,  alegando las dificultades legales que supone 

acceder  a los espacios de estos jóvenes “menores de edad” (Cuando el  concepto de 
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legalidad  mismo había  sido  cuestionado  frente  a  otros  múltiples  aspectos,  como el 

desarrollo mismo de la acampada). Las propuestas lanzadas desde el grupo de difusión 

de  facultades  sugieren  en  la  mayoría  de  las  ocasiones  un  modelo  de  arriba-abajo, 

consistente  en  “buscar  profesores  que  incluso  permitan  realizar  asambleas  con los  

jóvenes.” (CC 19 de mayo).

Grupos de trabajo

Un tímido intento de creación de un grupo enfocado a escuelas e institutos surge entre 

unos estudiantes de educación aunque no llega a consolidarse. Este intento, es seguido 

por el surgimiento casi paralelo del grupo de educación y debate teórico (a finales de 

mayo, principio de junio). La actividad de este último grupo ha consistido en: 

� Debate  teórico  a  través  de  ciclos  de  conferencia,  sin  duda  de  contenidos 

relevantes pero no directamente relacionados con la educación, las escuelas o los 

institutos. De hecho la implicación no es con los centros escolares,  sino con 

determinados miembros de la  comunidad universitaria  y académica (p.  ejem: 

Derecho  e  Inmigración",  “Crisis  civilizatoria  y  desconcierto”,  “Democracia 

representativa y no-violencia: puntos de encuentro y de fuga”, “¿Lecciones en el 

contexto  del  15-M?",  "Humanización  de  la  política  y  contención  de  la 

experticia”)

� Propuesta de difusión del movimiento a las escuelas e institutos (aprobada el 5 

de junio): La estrategia de difusión consiste en carta dirigida los directores de las 

escuelas e institutos para que comuniquen la información al Consejo Escolar y al 

Claustro  de  Profesores.  En  ningún  momento  se  hace  alusión  a  las  y  los 

estudiantes,  sino a  los sectores  adultos de la  comunidad educativa (incluidas 

madres y padres).

Propuestas: Hacia una (r)evolución educativa:

Al inicio del movimiento muchas de las propuestas que se recogieron versaban sobre la 

educación en las instituciones educativas (abarcando todos los centros educativos, desde 

las escuelas infantiles a los centros de enseñanza superior).  Sin embargo, a mayoría 

ellas  aluden  a  una  gestión  y  acceso  democrático  a  la  educación  y  los  recursos 
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educativos, pero eluden el tema de la necesaria democratización dentro de esos espacios 

desde las mismas relaciones cotidianas, desde el currículo explícito y el implícito. En 

este sentido, la democratización de la escuela se centra más en una lucha externa, que en  

la  conjugación  de  la  misma  con  una  necesaria  (r)evolución  interna  de  las  y  los 

protagonistas del proceso educativo: la comunidad educativa en su conjunto.

Algunas voces de las y los más jóvenes

En numerosas ocasiones cuando hablamos de la necesidad de dar la voz a los y las 

jóvenes  caracterizamos  y  simplificamos  está  voz  como  voz  única,  olvidando  la 

diversidad, complejidad y riqueza de las diferentes voces. Asumir que las y los jóvenes 

son agentes políticos de pleno derecho significa reconocer la diversidad y pluralidad de 

los discursos. Por tanto, es necesario reconocer que las ausencias de las y los jóvenes de 

la ESO dependen de las concepciones de la ciudadanía, la sociedad, la política, y en 

concreto de su forma de comprender el movimiento 15M; y las explicaciones que ellas y 

ellos mismos dan están insertadas en sus propias visiones de la juventud. 

La influencia de un periodo marcado por la  presión de los exámenes es una de las  

explicaciones que Belén y Franki nos dieron. Si bien es verdad, que el estudiantado 

universitario también estaba inmerso en periodo de exámenes, el control y la preseión 

parental es mucho mayor en los sectores más jóvenes.

El grado de información que les llegó sobre el 15m no es valorado de la misma manera. 

Apuntan a que la circulación de información de este tipo se realiza entre iguales (las 

compañeras  se  enteraron por  otras  compañeras  implicadas)  y  no ante  estrategias  de 

difusión  de  arriba-abajo  como  las  que  pretendieron  acercar  el  movimiento  a  los 

institutos solo a través de los institutos. Sin embargo, en la lógica de la información 

(sobre movimientos sociales de este tipo) el instituto y el profesorado del mismo juega 

un papel clave en la construcción de la política, y en la creación de espacios para la 

deliberación de sus estudiantes: 

En alguna asignatura pusimos la película de V de Vendetta que va mucho de la revolución y  

todo esto y salió mucho el tema.
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En historia y en economía siempre que sale el tema de política el profesor deja de explicar y que  

habléis vosotros sois el futuro, que o habláis de esto o habláis de esto

Sugerencias pedagógicas del 15M:

Desde el movimiento 15M se apoya una concepción pedagógica que apoya la apertura 

de la educación a la sociedad; de este modo la plaza se convierte en una escuela de 

ciudadanía  (…  buscar  cita  Giraux),  en  un  laboratorio  democrático,  en  el  que 

experiencias, vivir y aprender la democracia. Además, se presenta la educación con un 

proyecto político, con decisiones que no son neutras, como una reconstrucción colectiva 

del conocimiento que va más allá de la mera transmisión de una selección de contenidos 

aparentemente asépticos, de una selección que atiende a unos intereses concretos, sin 

embarcarse en un proyecto de crítica cultural, de deconstrucción de los paradigmas y 

puntos de partida subyacentes.

Algunas de las sugerencias pedagógicas explicitadas en la acampada granada a través de 

sus  asambleas:  la  horizontalidad  de  las  relaciones,  el  tratamiento  no  simplificado  y 

complejo de los problemas,  el  reconocimiento de ser sujetos activos e históricos,  la 

propuesta de revolución interna y personal junto a la colectiva y social, la consideración 

de la  importancia  y lentitud de los nuevos aprendizajes,  la  admisión del  sueño y la 

utopía como punto de referencia activo, apoyarse en las redes y las nuevas tecnologías 

que permiten un mayor protagonismo, respeto a las minorías y consideración de sus 

opiniones, transgresores de lo convencional, respeto a la legalidad y reinterpretación de 

sus principios y leyes, actitud crítica ante el papel de los sujetos políticos y económicos 

así como de sus medios de comunicación.23

23Este informe en su totalidad, o en parte, podrá ser empleado en mi tesis doctoral  financiada por el  

Ministerio de Educación (FPU AP2009-2243)
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