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La protesta de los indignados 
 
 
 
En muchas ciudades hubo movilizaciones, en algunas se produjeron enfrentamientos con la policía. En 
Estados Unidos, “Ocupa Wall Street” se extendió a varias partes. Los indignados protestan contra el 
capital, de manera pacífica y aparentemente convocados por las redes sociales (sic) de internet. La 
indignación está más que justificada pero el culto al espontaneísmo es discutible. 
 
 
 
¿Revolución, movimiento, movilización? 
 
La “revolución” de los indignados o el también 
conocido como Movimiento del 15M surgió en 
mayo pasado, a raíz de la protesta de unas 10 mil 
personas que exigían un futuro para los más 
jóvenes, asfixiados por la elevadísima tasa de 
desempleo, que en España supera el 43 por 
ciento. Los indignados fueron reprimidos y 
desalojados por la policía. 
 Esa “revolución” se expandió de 
inmediato a otros países europeos, como 
Portugal, Grecia e Irlanda –que también sufren 
con especial virulencia la crisis–, y 
posteriormente al resto del mundo, 
convirtiéndose en el germen de un nuevo 
movimiento global contra el sistema capitalista 
neoliberal. 
 Ocupa Wall Street (OWS) se convirtió 
rápidamente en el centro de atención por tratarse 
de una acción en un centro financiero 
emblemático del capital.  
 En los medios las palabras son vaciadas 
de contenido cotidianamente. ¿Se trata de una 
“revolución”, es un movimiento (de protesta o 
solo una movilización? Estos conceptos están 
relacionados pero no son lo mismo. 
 Los propios medios han subrayado que 
los indignados y sus acciones tienen en las redes 

sociales el principal sostén, haciendo desde allí 
las convocatorias. ¿Por quiénes? Aparentemente, 
nadie sabe y ni siquiera lo explican. No es la 
primera vez que ocurre. 
 Tampoco se conoce ningún programa 
político, organización o estructura. Se sabe que 
es una protesta contra el capital en su acepción 
amplia. En algunos lugares, la movilización ha 
sido impactante; en otras, no tanto; los 
“arribistas” de siempre se han autonombrado 
“indignados” y, al mismo tiempo, 
“representantes” de éstos. 
 A nivel mundial, los indignados nos 
contamos por millones pero los movilizados 
somos menos. Decir que “somos el 99 por 
ciento” es un buen slogan pero constituimos 
apenas una mínima parte de ese 99%. 
Finalmente, lo que determina no es el número; 
tampoco el culto a la “multitud”. 
 Las protestas de los manifestantes 
estadunidenses en los alrededores de Wall Street 
arribaron a su primer mes. En los medios se ha 
informado que estas protestas que se desarrollan 
en el distrito financiero de Manhattan y en otras 
ciudades del país vecino derivan 
fundamentalmente de la incapacidad de las 
autoridades de Washington para lograr una 
reforma eficaz en su sistema financiero, que 
meta en cintura a los banqueros y a los capitales 
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especulativos, y que evite la socialización de los 
costos de la crisis económica, como ocurrió tras 
los descalabros financieros de hace dos años. 
 En el presente reporte, se hace un breve 
recuento de los acontecimientos recientes, 
destacando la importancia de la protesta, 
señalando algunas opiniones y comentarios. 
 
Ocupa Wall Street 
 
El 7 de octubre se publicó: Ocupa Wall Street ha 
generado expresiones de protesta contra la 
desigualdad económica y el poder financiero en 
45 de los 50 estados del país y se ha vuelto tema 
cotidiano en los medios masivos, en los pasillos 
del poder cupular y en las calles de decenas de 
ciudades (Brooks D., en La Jornada, 8 oct 2011). 
 Somos 99 por ciento, se escucha y se ve 
desde Tampa, Florida, a Portland, Oregón 
(donde, según algunos medios, marcharon 10 mil 
personas (el 6 de octubre), y (el viernes 7) 
montaron plantones y/o realizaron más marchas 
en San Diego, San Francisco, Minneapolis 
(donde se estableció una Plaza del Pueblo frente 
a la alcaldía), Tampa y Atlanta. 
 Ocupa Washington entró en su segundo 
día, con unos 300 realizando una asamblea 
general para definir agenda y acciones después 
de las marchas del 7 de octubre. 
 Según los organizadores, hay iniciativas, 
reuniones y otras actividades relacionadas en 900 
ciudades y pueblos. 
 En la Plaza Libertad, a un par de cuadras 
de Wall Street, el plantón que se estableció el 17 
de septiembre continúa generando ecos en el 
ámbito nacional e internacional. 
 Unos 200 representantes de la 
comunidad haitiana de Nueva York cruzaron el 
puente Brooklyn y marcharon a la Plaza Libertad 
coreando Ocupa Wall Street, no a Haití. Fueron 
recibidos por un contingente de igual número de 
los ocupas, y juntos caminaron para llegar al 
plantón. “Los mismos banqueros y capitalistas 
que están llevando a los estadunidenses a la 
pobreza, a la deuda y (a dejarlos) sin techo han 
empobrecido a los haitianos durante décadas… 
la comunidad haitiana demostrará su solidaridad 
con los miles que se están levantando contra la 
avaricia y crisis capitalista”, declararon en su 
comunicado público. 

 Con la multiplicación de acciones en el 
contexto nacional y el apoyo de diversos sectores 
sociales continuaba la dramática transformación 
de esta iniciativa, que al nacer estaba 
conformada casi exclusivamente de jóvenes 
blancos privilegiados. Ahora algunos ya llaman 
movimiento a este esfuerzo que empieza a 
aglutinar a los principales sindicatos y 
organizaciones sociales y comunitarias de todo 
tipo, elevando así su perfil como nueva 
expresión social en el panorama político 
nacional. 
 Este movimiento de protesta, Ocupa 
Wall Street, contra la desigualdad económica y 
social ya ha aparecido en unos 45 estados, 
reportó el noticiero nacional de NBC News. En 
la Plaza Libertad, informó, no sólo cada día hay 
más organización, sino que han recibido decenas 
de miles de dólares en donaciones, además de 
ropa, alimento y más. 
 El economista –premio Nobel– Paul 
Krugman escribió en su columna del New York 
Times: “Algo está sucediendo aquí. Qué es, no 
está muy claro, pero podríamos, por fin, estar 
viendo el surgir de un movimiento popular que, a 
diferencia del Tea Party, está furioso con la 
gente indicada”. Agrega que la acusación de los 
manifestantes de Wall Street como una fuerza 
destructiva, económica y políticamente, es 
completamente correcta. 
 ¡Vaya premio Nobel, dice que “algo está 
sucediendo” pero no sabe qué es, “no está muy 
claro”, indica. 
 
Se extienden las protestas 
 
Varios manifestantes se enfrentaron con el 
personal de seguridad de un museo de 
Washington cuando intentaron entrar al recinto, 
provocando que uno de los guardias utilizara gas 
pimienta, lo que finalizó con al menos un arresto, 
según comunicó una portavoz. El incidente 
ocurrió en el Museo Smithsoniano del Aire y del 
Espacio (Smithsonian’s National Air and Space 
Museum) sobre las 15 hora local, después de que 
cientos de activistas se manifestaran desde la 
Plaza de la Libertad (Freedom Plaza), cerca de la 
Casa Blanca, a lo largo del National Mall hasta 
el Capitolio (AFP y Notimex, en La Jornada, 9 
oct 2011). 
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 Muchos de los manifestantes pertenecían 
al grupo de protesta Ocupemos el DC (Occupy 
DC), que se ha consolidado esta semana como 
derivación del movimiento Ocupemos Wall 
Street (Occupy Wall Street) de Nueva York, que 
protesta contra la avaricia empresarial. 
 Ocupemos DC, un grupo joven de varias 
docenas de manifestantes, está acampado en la 
Plaza McPherson en la calle K de Washington, 
donde varios lobbies políticos tienen sus sedes. 
 Los manifestantes de Nueva York, 
indignados por las ayudas del gobierno 
estadunidense a los bancos que tienen su sede en 
Wall Street, empezaron a reunirse el pasado 17 

de septiembre, lo que ha conducido a continuas y 
más masivas manifestaciones. Desde entonces, 
las protestas se han extendido a otras ciudades.  
 En China centenares de personas se 
reunieron en el centro del país en apoyo a los 
manifestantes que denuncian el mundo de la 
finanza en varias ciudades de Estados Unidos, 
indicó la prensa oficial. La manifestación, que se 
registró el jueves (6 de octubre) y se dio a 
conocer hasta el 9 de octubre, muy 
probablemente auspiciada por las autoridades 
locales, tuvo lugar en la ciudad de Zhengzhou, 
capital de la provincia de Henan, indicó el diario 
Global Times. 

 
 

 
 

Ocupa Wall Street. Indignados en Estados Unidos de Norteamérica. En las entrañas del monstruo 
nuevamente se realizan importantes movilizaciones. No es la primera vez que ocurren. El pueblo 

estadounidense tiene un fuerte malestar. Falta, sin embargo, avanzar en la organización, política y 
conciencia. Obviamente, no es sencillo pero debe empezarse por reconocer su necesidad. Es un error 

quedarse en la improvisación y el espontaneísmo 
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Se amplían las consignas 
 
Según el sitio Ocupemos juntos 
(occupytogether), que se presenta como sitio 
informal que da cuenta de las acciones similares 
a las de Nueva York realizadas en el conjunto del 
país, ocupaciones de este tipo tenían lugar el 
sábado (8 de octubre) en 68 ciudades 
estadunidenses, incluidas Washington, Los 
Ángeles, Chicago, Miami y Dallas (AFP, en La 
Jornada, 10 oct 2011). 
 Luego de tres semanas de protestas en 
Nueva York, los manifestantes sorprendieron a 
los escépticos y llamaron la atención del 
presidente Barack Obama y de los opositores 
republicanos por su sentido de la organización, 
su perseverancia y su capacidad para extender el 
movimiento 
 Conectados en las nuevas redes sociales 
en Internet, se mostraron capaces de obtener 
miles de dólares para aprovisionar su 
campamento y evitar desbordes durante sus 
movilizaciones. 
 Mil de estos anti Wall Street 
abandonaron el sábado 8 el distrito financiero 
para organizar una asamblea general más al norte 
de la ciudad. 
 Evitaron recurrir a megáfonos, pues está 
prohibido por la ley; pero los manifestantes 
repiten en voz alta lo dicho por los oradores para 
que su palabra pueda llegar a todos. 
 Durante una hora, los asambleístas 
exploraron pacientemente la manera de extender 
su protesta, sin especificar nunca claramente sus 
objetivos. Lograron llamar la atención de la 
gente, ¿y ahora? Se deben formular propuestas 
concretas, consideró Chris Gay, un escritor de 53 
años. 
 Las consignas del movimiento, 
inicialmente limitadas a la crítica a los bancos e 
instituciones financieras, abarcaron otras, 
referidas a la guerra en Afganistán e incluso a la 
fuerte alza del precio de la matrícula 
universitaria 
 
La AFL-CIO se suma  al movimiento 
 
Ocupa Wall Street habló en español en Nueva 
York, al realizarse el domingo (9 de octubre) una 
primera reunión de trabajo para 

hispanoparlantes, a la que llegaron decenas de 
mexicanos, dominicanos, puertorriqueños, 
nicaragüenses, colombianos y españoles, entre 
otros. Además, ahora ya existe una edición en 
español del periódico Wall Street Journal 
Ocupado (Brooks D., en La Jornada, 11 oct 
2011). 
 También continúa ampliándose la 
diversidad de participantes. Todos los días llegan 
nuevos, desde los estereotípicos activistas con 
sus diversas causas a estudiantes, sindicalistas 
(siderúrgicos, electricistas, transportistas, 
construcción, maestros y de servicios estaban ahí 
este fin de semana), hasta médico de blanco con 
una pancarta que decía Doctores están con el 99 
por ciento, pero también desempleados, y gente 
que antes nunca ha participado en una protesta, 
todos buscando en esencia esperanza en la 
vitalidad de esta expresión ante el panorama 
económico y político desolador de este país. 
 Durante el fin de semana, con la plaza 
atiborrada de todo tipo de personas, un hombre 
bien vestido daba una vuelta por la plaza 
ocupada. Alguien preguntó quién era y 
respondió, Richard Trumka, líder de la central 
obrera AFL-CIO; estamos aquí para apoyarlos, 
reportó The Washington Post. Se inició una 
conversación con algunos manifestantes, donde 
el dirigente de la central de sindicatos, que 
representan a más de 11 millones de agremiados 
les comentó que está enterado de que algunos 
temen que la AFL-CIO desee tomar control de 
este movimiento, pero no vamos hacer eso: sólo 
deseamos apoyarlos, queremos ayudar en lograr 
que los estadunidenses entiendan la avaricia en 
Wall Street. Les dijo que asignará un 
organizador del AFL-CIO de tiempo completo 
para trabajar con ellos, y que la ayuda puede 
incluir darles acceso a espacios, buscar formas 
de trabajar conjuntamente, ayudar a nutrir esto. 
 Mientras se ocupan más espacios 
alrededor del país y en el extranjero, ocurre lo 
mismo en Nueva York. El sábado (8 de octubre), 
por primera vez, Ocupa Wall Street tomó, 
durante unas horas, otro gran espacio publico 
central en esta ciudad, Washington Square. 
Cientos marcharon pacíficamente desde el centro 
financiero al corazón de Greenwich Village –
sitio de protestas famosas, pues fue plaza de la 
contracultura, donde Jimi Hendrix y Bob Dylan 

http://www.occupytogether.org/
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solían sentarse y cantar–, donde más de mil 
asistentes participaron en una asamblea general. 
Ahí se les instó a todos a repetir estos actos en 
sus colonias, pueblos, cuadras. 
 Ahí se informó cómo funcionan las 
asambleas y se presentaron los grupos de trabajo 
–acción directa, alimentos, confort (ropa donada, 
cobijas etcétera), medios, salud, limpieza, artes– 
que se reúnen en forma constante y están 
abiertos a todos. Se repartieron ediciones del 
Wall Street Journal Ocupado, y por cuadras 
alrededor del Village se veía todo tipo de gente 
leyendo el rotativo del movimiento. 
 
Amenaza de enfrentamiento en Nueva 
York 
 
Se vislumbró un enfrentamiento entre Ocupa 
Wall Street y las autoridades de Nueva York 
como resultado de una orden de la alcaldía para 
que los manifestantes temporalmente abandonen 
el plantón para permitir una limpieza del 
pequeño parque, algo que los activistas prometen 
desafiar con una defensa no violenta de la plaza 
que ocupan desde el 17 de septiembre (Brooks 
D., en La Jornada, 14 oct 2011). 
 Ocupa Wall Street difundió una alerta de 
emergencia en la que solicita una defensa masiva 
de la plaza a partir de las 6 de la mañana al 
expresar sus sospechas de los motivos de la 
orden del alcalde, con algunos simpatizantes 
recordando que se empleó esta misma táctica 
para desplazar a los manifestantes que ocuparon 
el Capitolio en el estado de Wisconsin y 
campamentos de los indignados en lugares 
públicos en Madrid y Barcelona. 
 Los ocupantes anunciaron que armarían 
una cadena humana en la periferia de su Plaza 
Libertad (cuyo nombre oficial es Parque 
Zuccotti) con escobas y trapeadores y que 
resistirán de manera pacífica las órdenes de la 
policía. Además dijeron tener planeado armar 
una marcha con sus escobas y trapeadores hacia 
Wall Street con el objetivo de limpiar el desastre 
del sector financiero. 
 El jefe de policía, Ray Kelly, confirmó 
que los manifestantes tendrán nuevas 
condiciones, establecidas por la empresa dueña, 
para permanecer ahí: “después de que sea 
limpiada, podrán regresar. Pero no podrán 

retornar con su equipo, los sleeping y ese tipo de 
cosas”, declaró. 
 Los manifestantes afirmaron que todo 
esto era un pretexto para clausurar su plantón de 
28 días. Grupos locales y nacionales lograron 
que la alcaldía fuera saturada con llamadas y 
mensajes para denunciar la orden, mientras 
varios líderes políticos locales y sindicales 
instaron al alcalde a anular lo que calificaron de 
una notificación para lanzarlos. Algunos 
advirtieron que los ojos del mundo están fijos 
aquí y que esto podría tener consecuencias 
políticas severas para el alcalde, especialmente si 
hay una represión violenta por la policía. 
 El uno por ciento más rico ha tomado el 
control de nuestra economía y gobierno. Somos 
el 99 por ciento que está listo para retomarlo, es 
la consigna de Ocupa Wall Street, lema que ha 
detonado ecos de costa a costa, al que se han 
sumado los principales sindicatos del país, 
organizaciones sociales y comunitarias de todo 
tipo, y personalidades desde economistas premio 
Nobel a músicos, cineastas y hasta algunos de lo 
principales líderes políticos nacionales. 
 Durante los últimos días, miles han 
realizado acciones. Unos 400 rodearon una de las 
sedes de JP Morgan Chase en Manhattan, en el 
segundo día de una marcha que fue a visitar a 
casas y oficinas de multimillonarios del sector 
financiero. En San Francisco, se ocupó durante 
un tiempo una de las sedes del banco Wells 
Fargo. Acciones parecidas se realizaron en 
Boston y Chicago. Cientos ocuparon uno de los 
edificios del Senado en Washington. 
 Ocupa Wall Street triunfó contra el 
alcalde, su policía y una poderosa empresa al 
defender su ocupación de la llamada Plaza 
Libertad con una masiva demostración de 
solidaridad, obligando a que la alcaldía 
suspendiera su orden de expulsión del plantón 
minutos antes de que la policía tenía programado 
intervenir (Brooks D., en La Jornada, 15 oct 
2011). 
 A lo largo de la noche de jueves (14 de 
octubre), cientos llegaron a la plaza. Al amanecer 
unos 2 mil la llenaron para resistir la orden del 
alcalde Michael Bloomberg de que el plantón 
fuera levantado temporalmente empezando a las 
7 horas para llevar a cabo trabajos de limpieza y 
mantenimiento, y la advertencia de que se 
emplearía la fuerza pública si los manifestantes 
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 Se anunció que, la revolución de los 
indignados tomará las calles de 951 ciudades del 
planeta. Será la primera gran manifestación 
global contra el neoliberalismo, en protesta 
contra una crisis financiera y económica que ha 
provocado en sólo tres años 50 millones de 
desempleados más y un aumento desbocado de la 
pobreza, tanto en los llamados países 
desarrollados como en el resto del mundo. Desde 
Madrid, el epicentro de la revuelta popular que 
inició en mayo pasado y que reunió a jóvenes, 
adultos, niños y ancianos con el mismo ánimo 
reivindicativo, se esparció el espíritu de la 
revolución de los indignados, que (este 15 de 
octubre) se hermanará con el mismo grito de 
rabia y desesperación en 81 países más. (Tejeda 
A., en la Jornada, 15 oct 2011). 

rehusaban trasladarse. Ocupa Wall Street y sus 
simpatizantes consideraban que sólo era un 
pretexto para expulsarlos de la plaza que habían 
tomado desde el 17 de septiembre. 
 Para el sábado 16 se convocó a una 
marcha de ira a nivel mundial, mientras que se 
anunció que se instalará un Ocupa Londres frente 
a la bolsa de valores de esa capital. 
 
Se anuncia protesta global 
 
Al acercarse la hora, sindicalistas de los gremios 
de transporte, automotriz, de servicios, maestros 
y más aparecieron para integrarse a la defensa de 
la plaza. La central obrera AFL-CIO emitió un 
llamado a sus afiliados a defender Ocupa Wall 
Street. También llegaron estudiantes, líderes 
sociales y políticos, incluso algunos concejales 
del gobierno municipal, religiosos y veteranos de 
guerra, entre otros que han expresado su 
solidaridad o se han integrado a esta protesta 
durante el último mes. Había tensión, pero 
también un sentir colectivo y eléctrico de fuerza 

 
 

 

 Unos 40 minutos antes de la hora citada 
para la expulsión, la alcaldía anunció de pronto 
que se suspendía, por ahora, el inicio de la 
limpieza. 
 Poco después, entre 200 y 400 iniciaron 
la marcha prometida a Wall Street para lavar ese 
desastre. Se los impidieron al sellarse, una vez 
más, la entrada a la famosa calle. Durante un par 
de horas después, hubo breves y mínimos 
enfrentamientos entre manifestantes y policía, 
con por lo menos 10 arrestados, en diferentes 
partes del distrito financiero, en lo que se 
convirtió casi en un juego de atrápame si puedes. 
Mientras tanto, se reportó que el campamento de 
Ocupa Denver fue expulsado por la policía 
durante la madrugada hoy, y Ocupa Wall Street 
informó que había acciones represoras contra 
este movimiento de protesta, con arrestos, en 
siete ciudades, incluyendo Seattle, San Diego, 
Kansas City, en varios lugares en Texas. 
 El 15 de octubre se publicó que, cientos 
de ciudades a través del país ya tenían o estaban 
por colocar un plantón Ocupa, y había planes 
para una acción mundial donde se procede con la 
amenaza de Ocupa Wall Street: ocupa todo 
(Brooks D., en La Jornada, 15 oct 2011). 

Ocupa Los Angeles, California 
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951 movilizaciones de protesta en 82 
países 
 
¿Cómo se sabe de los participantes, cuál es la 
fuente oficial? Nosotros solo conocemos la 
información de algunos medios. La siguiente fue 
el reporte publicado por el diario mexicano La 
Jornada el 15 de octubre de 2011. 
 Decenas de miles de personas se 
manifiestan en ciudades de todo el mundo para 
reclamar un cambio global, inspirados por los 
"indignados" españoles y el movimiento 
"Ocuppy Wall Street" de Nueva York. 
 Vía Internet, personas de 951 ciudades 
en 82 países hicieron suya la protesta y llaman a 
tomar las calles este sábado (15) en la primera 
jornada mundial de los indignados, contra 
banqueros y políticos, a quienes culpan de 
arruinar economías y condenar a millones de 
personas a afrontar pobreza, desempleo y severas 
medidas de austeridad. 
 La movilización más concurrida hasta el 
momento tiene lugar en la Puerta del Sol, en 
Madrid, España, donde hace justo cinco meses 
nació el "movimiento de los indignados", y que 
hoy congrega a medio millón de personas, según 
los organizadores. 
 En EU, miles de manifestantes se 
congregaron afuera de la Casa Blanca y el 
Departamento del Tesoro. 
 En Roma, con 20 mil asistentes, la 
protesta se tornó violenta luego de que 
manifestantes incendiaran dos autos y parte de 
un edificio del ministerio de Defensa. La policía 
intervino y se desataron enfrentamientos en los 
que se reportan al menos 70 heridos, incluidos 
tres de gravedad. 
 A su vez, en Londres, Inglaterra, cerca 
de 800 “indignados" se reunieron en el centro 
financiero la City, con la participación 
inesperada del fundador de WikiLeaks, Julian 
Assange, quien fue recibido con una ovación. 
 La policía británica, criticada duramente 
por su falta de reacción durante los disturbios de 
agosto pasado, desplegó un imponente 
dispositivo de seguridad. Y tras iniciarse la 
manifestación enfrentó a los manifestantes para 
impedirles el paso a la bolsa, sin que el incidente 
pasara a mayores. 

 En Fráncfort, Alemania, más de seis mil 
manifestantes se concentraron ante la sede del 
Banco Central europeo (BCE); mientras en 
Berlín, según los organizadores, unas mil 
personas acudieron a mostrar su rechazo al poder 
de los mercados financieros y a la codicia 
empresarial. 
 En Bruselas, corazón de las instituciones 
europeas, llegaron a manifestarse 5 mil personas, 
el doble de lo esperado por los organizadores. 
"Indignados" españoles arribaron hoy tras un 
recorrido a pie de 80 días. Los manifestantes 
marcharon frente a la bolsa, la embajada 
estadunidense y la Comisión Europea. 
 En Chile, donde los estudiantes han 
desafiado a las autoridades con diversas 
movilizaciones en demanda de educación 
pública, también se reportan miles de 
participantes en la protesta de este 15 de octubre. 
Para responder a la convocatoria mundial, en 
Montreal, Canadá, fue instalada una decena de 
carpas y más de 300 'indignados' se reunieron en 
la plaza Victoria. 
 Por horarios, los países de oriente 
iniciaron las protestas. Arrancaron en Sidney, 
Hong Kong y Tokio, donde miles de 
manifestantes reivindicaron sus propias causas. 
En Tokio, por ejemplo, una centena de personas 
portaba pancartas contra el accidente nuclear de 
Fukushima, y en Sidney, donde se calcula 
participaron más de 2 mil personas, unos 600 
australianos incluyeron los derechos de los 
aborígenes. 
 En Auckland, Nueva Zelanda, también 
se congregaron miles de personas. Pero en 
Taipei, Tokio y Manila las manifestaciones 
fueron más reducidas y respondieron al llamado 
de la iniciativa "Unidos por un cambio Global", 
que se ha difundido a través de las redes sociales 
y de grupos activistas locales. 
 Según reportes de agencias, también se 
realizaron actos de protesta en varias ciudades 
sudafricanas, aunque sin mucha afluencia. En 
Johanesburgo, unas cincuenta personas se dieron 
cita ante la más importante Bolsa de África con 
pancartas que decían "Abajo el capitalismo" o 
"Que el pueblo comparta la riqueza", dos de las 
peticiones que este sábado (15 de octubre) se 
extienden por el planeta. 
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 De acuerdo con lo publicado por los 
medios, según la información de las agencias de 
prensa, la movilización fue impresionante. 
 
Ola de protestas en el mundo 
 
Desde Sidney, Australia, hasta Oakland, 
California, una ola de protestas contra la codicia 
de bancos y corporaciones empresariales cubrió 
ayer el mundo, siguiendo a lo largo del día la 
iniciativa de los indignados de Madrid y el 
movimiento estadunidense Ocupa Wall Street 
(La AFP, DPA, PL, Xinhua y Notimex, en La 
Jornada, 16 oct 2011). 
 Con música, bailes, pancartas, cánticos, 
disfraces, máscaras y una idea central: somos 99 
por ciento los que pagamos las crisis financieras, 
cientos de miles de manifestantes de Asia, 
Europa y el continente americano respondieron 
en las calles a la convocatoria de Unidos por un 
cambio global, organización surgida en las redes 
sociales de Internet. 
 Las manifestaciones llegaron esta vez a 
los países y ciudades que rara vez registran 
movilizaciones de este tipo, como Montreal, 
Canadá; San José, Costa Rica; Budapest, 
Hungría; Lubiana, Eslovenia; Praga, República 
Checa, y Taipei, Taiwán. 
 Los organizadores afirmaron que la 
convocatoria fue retomada en 951 ciudades de 82 
países -incluido México-, en una movilización 
sin precedentes, motivada por el descontento 
generado por la situación económica y financiera 
en el mundo. 
 Los reportes de las agencias 
internacionales de prensa dieron cuenta de 
actividades en decenas de urbes, desde Tokio, 
Japón; Auckland, Nueva Zelanda, y Manila, 
Filipinas, hasta Lima, Perú; Buenos Aires, 
Argentina, y Santo Domingo, República 
Dominicana. Asimismo, citaron a las ciudades 
canadienses de Halifax, Calgary y Vancouver, 
generalmente al margen de cualquier protesta. 
 Madrid, donde se cumplieron cinco 
meses del movimiento de los indignados, 
queempezó con la ocupación de la Puerta del 
Sol, el pasado 15 de Mayo (15M), fue el punto 
de mayor concentración, con medio millón de 
personas. Berlín y Frankfurt reunieron a unas 10 
mil, mientras en Bruselas participaron varios 
cientos 

 Las expresiones de repudio fueron 
llevadas hasta los sitios simbólicos del capital 
internacional: la sede de la compañía financiera y 
bursátil Goldman Sachs, en Hong Kong; la 
matriz del conglomerado bancario y financiero 
JP Morgan Chase, el banco con las mayores 
ganancias en años recientes, pese a los 
desplomes en los mercados de valores del 
mundo. 
 Los bancos de Suiza –donde unas 600 
instituciones resguardan las fortunas de los más 
disímbolos empresarios y políticos del mundo– 
también fueron blanco de manifestaciones de 
grupos formados por cientos de personas. 
 Otros íconos del capital trasnacional 
recibieron a críticos de sus acciones: las bolsas 
de Londres y París; el Banco Central Europeo, en 
Frankfurt, y la Comisión Europea, el órgano 
ejecutivo de la Unión Europea, en Bruselas. 
 En Roma, una marcha de miles de 
personas transcurrió pacíficamente casi hasta el 
final, hasta que un grupo se enzarzó en una 
batalla campal en las calles. 
 La movilización de los italianos y los 
enfrentamientos que se suscitaron fueron 
calificados por la prensa local como una de las 
jornadas más violentas de la historia reciente de 
Italia, que junto con Grecia, España y Portugal 
atraviesa por una difícil situación financiera, 
debido a los déficit presupuestales, las altas tasas 
de endeudamiento público y los recortes al gasto 
gubernamental. 
 Lisboa fue otra de las ciudades de mayor 
concurrencia, con 40 mil personas en el centro de 
la ciudad, que hacía tiempo no era escenario de 
grandes manifestaciones. En Atenas, el llamado 
atrajo a varios centenares que se expresaron 
pacíficamente. 
 Los japoneses aprovecharon la 
oportunidad para reiterar su rechazo a la energía 
nucleoeléctrica, en tanto que en Santiago, Chile, 
miles de estudiantes se sumaron a la protesta 
contra la voracidad corporativa y bancaria, con 
acusaciones al gobierno por no ceder en la 
demanda juvenil de una educación gratuita y de 
calidad a todos los niveles, la causa de sus 
movilizaciones desde hace tres meses. 
 Decenas de manifestantes fueron 
detenidos en Boston, en el noreste de Estados 
Unidos, por intentar extender su campamento –
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montado hace varias semanas– fuera de la plaza 
Dewey. 
 Al final de la jornada, la costa 
estadunidense del Pacífico también recibió la ola 
de manifestaciones. Unas 3 mil personas 
marcharon por el centro de Oakland, la ciudad 
conurbada a San Francisco, acusando a las 
grandes corporaciones de la quiebra económica 
de cientos de miles de personas. 
 En Los Ángeles, los bancos y las 
compañías financieras fueron responsabilizadas 
por la pérdida de viviendas de ciudadanos de 
clase media. 
 El diario Los Angeles Times dio cuenta 
en su sitio de Internet de la solitaria protesta de 
una mujer en Alaska, que mostró un cartel con la 
leyenda: Ocupa la tundra. 
 
Medios destacan el descontento social 
 
Las protestas que se desarrollaron en más de 900 
ciudades de 82 países han colocado en un nuevo 
nivel de visibilidad el descontento social que 
recorre el mundo en la hora presente, expresado 
en variedad de formas e intensidades: desde los 
disturbios registrados en Roma, Italia, que se 
saldaron con decenas de detenidos, hasta las 

expresiones pacíficas que tuvieron lugar en 
varias urbes mexicanas, pasando por el retorno 
de los indignados españoles a la Puerta del Sol, 
las movilizaciones masivas efectuadas en Chile -
donde desde hace meses se desarrolla un 
movimiento estudiantil que demanda reformar el 
modelo educativo-, y el mensaje emitido en 
Londres por el fundador de Wikileaks, Julian 
Assange, ante cientos de inconformes (La 
Jornada, 16 oct 2011). 
 Todas tienen denominadores comunes: el 
repudio de un sistema global agotado, que 
sacrifica el bienestar de las poblaciones en 
general para maximizar las utilidades de 
pequeños grupos de capitalistas y que tiene por 
práctica común el castigo a las mayorías cada 
vez que hay dificultades económicas; el hartazgo 
de sectores sociales excluidos de la economía y 
de la política formal, y despojados de futuro, de 
perspectivas y de un lugar en el mundo; la 
inconformidad ante regímenes políticos que han 
permitido y auspiciado la grotesca concentración 
de la riqueza en unas cuantas manos y que han 
sido capaces de cooptar y desvirtuar los 
proyectos de transformación social y política, 
como ocurrió en Estados Unidos con las fallidas 
promesas de cambio del gobierno. 

 
 

 
Indignaos españoles en Madrid 
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 Adicionalmente, el hecho de que las 
protestas referidas se hayan presentado en 
escenarios tan distintos entre sí como países 
desarrollados de Europa y naciones periféricas 
de Latinoamérica, Asia y África confirma, una 
vez más, el carácter desestabilizador y 
autodestructivo de la globalización económica: a 
fin de cuentas, si los centros del poder financiero 
mundial han logrado extender por buena parte 
del mundo la aplicación implacable de un 
modelo neoliberal y sus consecuentes efectos 
devastadores, no cabe llamarse a sorpresa de que 
también hayan logrado globalizar el descontento 
y la indignación de Barack Obama. 
 Si algo se logró durante la jornada de 
ayer (15 de octubre) es poner ante los ojos de la 
opinión pública internacional la inviabilidad de 
las reglas económicas y políticas aún vigentes, la 
urgencia de idear alternativas a ese modelo -que 
antepongan el bienestar colectivo por sobre el 
lucro particular- y la necesidad de renovar, antes 
de que las cosas se pongan peor en términos de 
estabilidad política y social, un conjunto de 
clases gobernantes que hoy sólo se representan a 
sí mismas y a los intereses de los capitales 
locales y foráneos. 
 
Optimismo desbordado 
 
Acerca de la movilización de los indignados, 
algunos articulistas hicieron comentarios. 
 En las movilizaciones, “destacan tres 
virtudes: 1) su enfoque puntual (contra la tiranía 
y codicia de los banqueros neoliberales, 
apodados banksters: la bancocracia parasitaria); 
2) su profundo grado de concientización (¡Somos 
99%!), y 3) su poder cualitativo (más que 
masivamente cuantitativo) que ya empezó a 
ejercerse en los medios sociales (Facebook y 
Twitter) que le han impreso un enorme efecto 
multiplicador y que han sorteado los escollos de 
la censura orwelliana de los desinformativos 
oligopolios multimediáticos” (Jalife-Rahme A., 
en La Jornada, 16 oct 2011). 
 “Los OWS, de estructura 
asombrosamente horizontal, han sido 
severamente fustigados por los oligopolios 
multimediáticos (bajo el control plutocrático 
bancario) por carecer de liderazgo, cronograma y 
programática, amén de malolientes (sic)”. 

 “El mundo ya gritó su furia a los cuatro 
vientos. ¡Pónganse a temblar, banqueros y 
plutócratas parasitarios!: !Somos 99%! Ahora 
falta concretar”. 
 
Entusiasmo por el número 
 
El diario mexicano La Jornada publicó el texto 
del discurso que Naomi Klein dio el pasado 6 de 
octubre en la Plaza Libertad, ante los 
participantes en Ocupa Wall Street. Fue 
publicado en el periódico que editan los 
manifestantes, The Occupied Wall Street 
Journal. Entre otros aspectos, destacan los 
siguientes: 
 “Si algo sé, es que el uno por ciento ama 
una crisis. Cuando la gente entra en pánico y está 
desesperada, y parece que nadie sabe qué hacer, 
es el momento ideal para lograr que se apruebe 
su lista de deseos de políticas pro empresariales: 
privatizar la educación y la seguridad social, 
recortar los servicios públicos, deshacerse de las 
últimas restricciones al poder empresarial. En 
medio de la crisis económica, esto es lo que 
actualmente sucede en todo el mundo. Sólo hay 
una cosa que puede bloquear esta táctica, y, 
afortunadamente, es grande: el 99 por ciento. Y 
ese 99 por ciento está tomando las calles, desde 
Madison hasta Madrid, para decir: No, no 
pagaremos tu crisis” (Klein N., en La Jornada, 16 
oct 2011). 
 “¿Por qué protestan?, preguntan los 
perplejos expertos en la televisión. Mientras, el 
resto del mundo pregunta: ¿Por qué se tardaron 
tanto?, Nos preguntábamos cuándo iban a 
aparecer. Y, sobre todo dice: Bienvenidos”. 
 “Mucha gente hace paralelismos entre 
Ocupa Wall Street y las llamadas protestas 
contra la globalización, en Seattle, en 1999, que 
atrajeron la atención mundial. Esa fue la última 
vez que un movimiento descentralizado, global y 
encabezado por jóvenes, apuntó directamente 
contra el poder empresarial. Y me enorgullece 
haber sido parte de lo que llamamos el 
movimiento de movimientos”. 
 “Ocupa Wall Street eligió un blanco fijo. 
Y no ha puesto fecha límite a su presencia en 
este lugar. Eso es sabio. Sólo cuando te 
mantienes fijo puedes echar raíces. Esto es 
crucial. Es un hecho, en la era de la información, 
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que demasiados movimientos brotan, como 
hermosas flores, pero rápidamente mueren. Es 
porque no tienen raíces. Y no tienen planes de 
largo plazo de cómo se van a sostener. Cuando 
llegan las tormentas, el agua se las lleva”. 
 “Ser horizontal y profundamente 
democrático es maravilloso. Estos principios son 
compatibles con el duro trabajo de construir 
estructuras e instituciones que sean lo 
suficientemente robustas para que puedan 
sobrellevar las tormentas que vienen. Tengo 
mucha fe en que esto pasará”. 
 “Algo más que este movimiento hace 
bien: se comprometieron con la no violencia. Se 
rehúsan a darle a los medios las imágenes de 
ventanas rotas y luchas callejeras, que tanto 
anhelan. Y esa tremenda disciplina ha implicado 
que, una y otra vez, la historia sea la deplorable y 
no provocada brutalidad policiaca. De la cual 
vimos más todavía el miércoles (día 5) por la 
noche. Mientras, el apoyo a este movimiento 
crece y crece. Más sabiduría”. 
 “Todos sabemos, o al menos intuimos, 
que el mundo está de cabeza: actuamos como si 
no tuviera fin lo que en realidad es finito: los 
combustibles fósiles y el espacio en la atmósfera 
para absorber sus emisiones. Y actuamos como 
si hubiera estrictos e inamovibles límites a lo que 
abunda: los recursos financieros para construir el 
tipo de sociedad que necesitamos”. 
 “La tarea de nuestro tiempo es darle la 
vuelta a esto: retar esta falsa escasez. Insistir en 
que tenemos los recursos como para construir 
una sociedad incluyente y decente, y al mismo 
tiempo respetar los verdaderos límites que la 
Tierra puede aguantar”. 
 “El cambio climático implica que 
tenemos una fecha límite para hacerlo. Esta vez, 
nuestro movimiento no puede distraerse, 
dividirse, agotarse y ser borrado del mapa por los 
acontecimientos. Esta vez tenemos que triunfar. 
Y no hablo de regular los bancos e incrementar 
los impuestos a los ricos, aunque eso es 
importante”. 
 “Me refiero a cambiar los valores 
subyacentes que gobiernan nuestra sociedad. Eso 
es difícil de acomodar en una sola demanda, 
amigable para los medios. Y también es difícil 
resolver cómo hacerlo. Pero, no por ser difícil se 
vuelve menos urgente”. 
 

Unidos por una democracia global 
 
Un grupo de intelectuales, entre los que se 
encuentran Noam Chomsky, Eduardo Galeano y 
Naomi Klein, suscribieron un manifiesto en el 
que se apoyan los movimientos ciudadanos que 
surgieron a raíz de las revueltas árabes de Túnez, 
Egipto, Libia, Siria y Bahrein. En el documento 
se hace un firme alegato para crear un gobierno 
global del pueblo y para el pueblo, ante la crisis 
sistémica que vive el mundo y que ha generado 
un desastre humanitario” (Tejeda A.G., en La 
Jornada, 16 oct 2011). 
 El siguiente es el mencionado 
desplegado de prensa. 
 
 “El 15 de Octubre, unidos en la 
diversidad, unidos por un cambio global, 
exigimos democracia global: gobierno global por 
el pueblo, para el pueblo. Inspirados por nuestras 
hermanas y hermanos en Túnez, Egipto, Libia, 
Siria, Bahrein, Palestina-Israel, España y Grecia, 
llamamos también por un cambio de régimen: un 
cambio de régimen global”.  
 “En palabras de la activista india 
Vandana Shiva, hoy pedimos reeemplazar el G-8 
(que representa a las ocho economías más 
desarrolladas en el mundo) por toda la 
humanidad, el G-7 mil millones (cifra que alude 
al número actual de habitantes en el planeta)”. 
 “Las instituciones internacionales no 
democráticas son nuestro Mubarak global, 
nuestro Assad global, nuestro Gadafi global. 
Incluyen el FMI, la OMC, los mercados 
globales, los bancos multinacionales, el G8/G20, 
el banco central europeo y el Consejo de 
Seguridad de la ONU”. 
 “Como Mubarak y Assad, admitirse que 
estas instituciones dominen la vida de los 
pueblos sin su permiso. 
 “Todos nacemos iguales, ricos o pobres, 
mujeres u hombres. Todo africano o asiático es 
igual a todo europeo o africano. Nuestras 
instituciones globales deben reflejar esto, ser 
derrocadas”. 
 “Hoy, más que nunca, las fuerzas 
globales modelan la vida de los pueblos. 
Nuestros trabajos, salud, vivienda, educación y 
pensiones son controladas por bancos, mercados, 
paraísos fiscales, corporaciones y crisis 
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General del Pueblo de la Asamblea Puerta del 
Sol-Madrid; Asamblea Popular de Londres; 
Asamblea del Pueblo de Buenos Aires; 
Asamblea del Pueblo de Sao Paulo; Asamblea 
del Pueblo de Vigo; la Red Popular de España; la 
Asamblea del Pueblo Boston; Ocupa Melbourne; 
ATTAC España; Francia ATTAC; War on 
Want-Londres; Resistencia Globaliza-Londres; 
Italia Uncut; Democracia Real Ya Internacional; 
Fundación Gaia; Londres Egality; Berlín Egality; 
Red del Instituto para la Democratización 
global”. 

financieras. Nuestro entorno es destruido por la 
polución en otros continentes”. 
 “Nuestra seguridad está determinada por 
guerras internacional y el comercio internacional 
de armas, drogas y recursos naturales”. 
 “Estamos perdiendo el control sobre 
nuestras vidas. Esto debe terminar. Esto va a 
terminar”. 
 “Los ciudadanos del mundo deben de 
tomar el control sobre las decisiones que les 
afectan a todos los niveles, desde lo global a lo 
local. Esto es la democracia global. Esto es lo 
que pedimos hoy”.  Los escritores que suscriben el 

manifiesto son la periodista e investigadora 
canadiense Naomi Klein; la científica, filósofa y 
escritora india Vandana Shiva; el lingüista, 
escritor y analista político estadunidense Noam 
Chomsky; el escritor y periodista uruguayo 
Eduardo Galeano, así como el filósofo y analista 
político estadunidense Michael Hardt”. 

 “Como los zapatistas mexicanos, 
decimos “¡Ya basta. Aquí el pueblo manda y el 
gobierno obedece!”. Como las plazas tomadas en 
España decimos “¡Democracia Real Ya!”. Hoy 
llamamos a los ciudadanos del mundo: 
¡Globalicemos la Plaza de Tahrir! ¡Globalizemos 
la Puerta del Sol!”. 

  
 Fuente: 
http://www.facebook.com/pages/United-for-
Global-Democracy/281998261825102 

 “Las organizaciones, asambleas y 
escritores que apoyan el texto son: 
 
 
 

 
Indignados en Roma, Italia, donde se produjeron enfrentamientos con la policía 

 
 
 

http://www.facebook.com/pages/United-for-Global-Democracy/281998261825102
http://www.facebook.com/pages/United-for-Global-Democracy/281998261825102
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Los indignados en México 
 
En México, frente a la realidad de un país que se 
precipita en el desastre cotidiano, cientos de 
personas se reunieron en la explanada del 
Monumento a la Revolución para manifestar su 
hartazgo y sumarse a la consigna cada vez más 
generalizada de estamos hasta la madre 
(Camacho F., en La Jornada, 16 oct 2011). 
 Convocados por la Asamblea 
Permanente de Mexicanos Indignados, los 
asistentes al acto denunciaron la corrupción, la 
indiferencia, la violencia, la discriminación y la 
pobreza que afectan a México. 
 En el templete, varias personas tomaron 
el micrófono para denunciar en no más de tres 
minutos los temas más diversos, desde los 
muertos y desaparecidos que ha dejado la guerra 
contra el narco, hasta los efectos destructivos del 
consumismo, la deshumanización de las ciudades 
y las tácticas de robo legalizado de los grandes 
bancos. 
 En el caso del Distrito Federal 
congregaron a unas 400 personas. 
 Jóvenes veracruzanos, en su mayoría 
estudiantes, se unieron al movimiento de los 
indignados e instalaron un plantón en la plaza 
Sebastián Lerdo de Tejada de Xalapa para 
repudiar la política económica del gobierno 
federal y sus consecuencias en todos los ámbitos 
de la nación (Morales T., en La Jornada, 11 oct 
2011). 
 Mientras, en Nuevo León activistas de 
diversas agrupaciones civiles se congregaron en 
la Explanada de los Héroes de la Gran Plaza de 
Monterrey, para sumarse a la jornada nacional y 
mundial contra el sistema económico neoliberal 
que, expusieron, ha profundizado las 
desigualdades, la explotación laboral y de los 
recursos naturales, la violencia y la 
contaminación ambiental, entre otros males 
(Carrizales D., en La Jornada, 16 oct 2011). 
 Tras las manifestaciones del movimiento 
de “indignados” en 951 ciudades de todo el 
mundo, un sector de quienes participaron en la 
movilización que se realizó en la ciudad de 
México acordó acampar afuera de la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV) a fin de mostrar el 
rechazo al “símbolo nefasto” de todos los 

métodos de especulación financiera en el país 
(Olivares E., en La Jornada, 16 oct 2011). 
 Convocaron a todos los mexicanos a 
sumarse a el movimiento de “indignados” y a 
participar en el campamento permanente en la 
BMV, informaron que se pretende realizar un 
mitin el 21 de octubre en este sitio y organizar 
una marcha para el 27 de este mes a fin de 
demandar a la clase política una transformación 
en beneficio de la colectividad. 
 
¿Somos 99%? 
 
Las movilizaciones fueron impactantes con 
momentos conmovedores. 
 En la manifestación en España y en la 
asamblea posterior había dos palabras que se 
repetían sin cesar: cambio y esperanza. De 
hecho, uno de los representantes de la asamblea 
lo expuso así: es hora de que nos unamos los de 
abajo. Es hora de que nos escuchen. ¡Tomemos 
las calles del mundo! Pero hay que decirles que 
nosotros no somos ni de la izquierda ni de la 
derecha. Somos los de abajo y vamos por los de 
arriba (Tejeda A.G., en La Jornada, 16 oct 2011). 
 En Nueva York, El día aquí estaba 
dedicado en particular a denunciar los grandes 
bancos. El sistema político ha sido corrompido y 
tomado por Wall Street, los bancos han destruido 
nuestra economía y capturado a nuestra 
democracia, afirmó Ocupa Wall Street en su 
convocatoria para hoy (16 de octubre). “A los 
bancos no se les permitirá más tomar nuestras 
viviendas… robar el futuro de los estudiantes… 
destruir nuestro medio ambiente… financiar la 
miseria de las guerras… causar desempleo 
masivo”. (OWS) invitó a todos a participar, 
declarando que no todos los días tienes una 
oportunidad para participar en el levantamiento 
más significativo en una generación (Brooks D., 
en La Jornada, 16 oct 2011). 
 Si atendemos a la consigna de la 
movilización, que tanto entusiasma a Jalife-
Rahme, probablemente nos quedaríamos cortos y 
hasta podríamos decir que ¡Somos el 99.9%! o 
más. Sin embargo, en la movilización todavía 
somos mucho menos. Muchas movilizaciones se 
produjeron el 15 de octubre, unas grandes otras 
pequeñas, pero aún muy lejos del 99%. Muchos 
miles, tal vez cientos de miles, salieron a las 
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calles. Eso es muy importante, aunque el aspecto 
cuantitativo no es lo fundamental. 
 El número es importante. Para los 
trabajadores y los pueblos es el primer elemento 
de triunfo. Pero el número no define, más aún, es 
nada si no está unido por la organización y 
guiado por el saber. La organización no es 
cualquiera sino una con estructura adecuada. El 
saber se refiere a la dirección política que, en 
primer lugar, se expresa por un programa 
político propio. No obstante, las protestas en el 
mundo tienen un valor aún dentro de las 
limitaciones. Pero no se pueden echar las 
campanas a vuelo, todavía nos falta mucho. 
 Por lo demás, ¿quiénes son los que 
convocan? Decir que las redes sociales es eludir 
la cuestión. Ni Facebook ni Twitter funcionan 
solas. Por muy acertadas que fuesen las 
propuestas, a los pueblos no se pueden manipular 
impunemente desde al anonimato. Ese cuento no 
permite construir nada nuevo ni alternativo. Si se 
puede, sin embargo, exaltar el descontento para 
administrarlo. En eso es especialista el 
imperialismo y sus agencias de inteligencia. 
Además, toda masa informe y laxa es fácilmente 
infiltrable para destruirla desde el interior. Hay 
muchas experiencias previas y no se puede 
obviar el código de seguridad del movimiento. 
 
¿Multitud virtual? 
 
Las expresiones de los indignados entusiasman 
con exceso a algunos que le rinden culto a la 
“multitud”. Pero se trata de expresiones 
espontáneas de inconformidad que, estando 
plenamente motivadas y siendo ciertas, tienen 
limitaciones intrínsecas. 
 Jalife habla de “un profundo grado de 
concientización” por el slogan que dice “¡Somos 
el 99.9%”. Evidentemente, se queda en la 
apariencia. El impacto mediático de un slogan no 
es directamente proporcional al desarrollo de la 
conciencia, ni mucho menos. 
 También se sorprende por “la estructura 
asombrosamente horizontal” de los OWS. Pero 
eso es relativo, entre lo vertical y lo horizontal 
hay poca diferencia, lo primero se transforma en 
lo segundo tan solo girarlo 90 grados. Esas 
“estructuras” son apenas bidimensionales. Tan 
limitadas son unas como las otras. Un verdadero 
movimiento no requiere de configuraciones 

lineales simples sino de una estructura poliédrica 
de dimensiones múltiples, pues el movimiento es 
no-lineal. 
 Jalife se complace acríticamente. Dice 
que los oligopolios mediáticos critican a los 
OWS por carecen de organización y programa y 
con ello elude el análisis. No son solo esos 
sectores nocivos del capital los que “critican”. 
No, en la falta de organización y programa reside 
una de las mayores debilidades políticas de los 
indignados. Esa carencia, sin embargo, no es 
total. Nada puede funcionar sin una mínima 
organización y el programa no es todo pues, bien 
sabido es que no tener política también es una 
política. Lo anterior quiere decir que ni siquiera 
cierta organización ni aún el programa o una 
dirección honesta son suficientes, hace falta más. 
Eso que falta se relaciona con el desarrollo de la 
conciencia y la independencia de clase, que 
actualmente están poco desarrolladas. 
 Decir “¡Pónganse a temblar, banqueros y 
plutócratas parasitarios!: !Somos 99%!” es 
solamente una consigna. Ni banqueros ni 
plutócratas están temblando; de hecho, las 
protestas altamente espontáneas son fácilmente 
asimilables por el capital.  
 “Ahora falta concretar”, concluye Jalife. 
Nada menos. ¿Cómo se concreta?, no lo dice. 
 
Culto al espontaneísmo 
 
Klein tiene experiencia en este tipo de 
movimientos y se excede entusiasmada. Dice 
que, a diferente de Seattle 1999, “Ocupa Wall 
Street eligió un blanco fijo. Y no ha puesto fecha 
límite a su presencia en este lugar. Eso es sabio. 
Sólo cuando te mantienes fijo puedes echar 
raíces. Esto es crucial”. 
 Eso suena bien para el consumo en los 
mítines. En términos políticos se trata de un serio 
error. La apreciación de Klein se basa en la 
abstracción de la lucha de clases. 
Consecuentemente, pareciera que luchamos sin 
enemigo al frente o que éste está cruzado de 
brazos. Esa táctica lineal y unidimensional no se 
sostiene por mucho tiempo. No se trata de “echar 
raíces” en un solo lugar sino en muchos. El 
capitalismo ha echado raíces en todo el planeta y 
de allí hay que expulsarlo. 
 Ponerse de “blanco fijo” NO es sabio y 
menos sin poner límite a las acciones. Un 
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plantón indefinido (en cualquier parte) es muy 
desgastante, no dura mucho y, generalmente, 
termina auto extinguiéndose.  
 También dice Klein que, “ser horizontal 
y profundamente democrático es maravilloso. 
Estos principios son compatibles con el duro 
trabajo de construir estructuras e instituciones 
que sean lo suficientemente robustas para que 
puedan sobrellevar las tormentas que vienen”. 
 No, la dicotomía no está entre ser 
vertical u horizontal. Ambas expresiones son tan 
limitadas que, por esa sola razón, dejan de ser 
“maravillosas”. Se trata de un discurso débil y 
contradictorio. De esa manera no se construyen 
estructuras e instituciones “suficientemente 
robustas” que puedan sobrellevar “las tormentas” 
que se avecinan. 
 Esas “tormentas” son la represión del 
Estado, comandados por el imperialismo y sus 
cuerpos de coerción. Lo “horizontal” no implica 
ninguna estructura superior y más bien 
contribuye a la desorganización. 
 Rendirle culto al espontaneísmo conduce 
al desprecio por la organización. Eso es tan 
dañino al movimiento como el culto a la 
“multitud”.  
 
Siniestra ALF-CIO 
 
Los resultados de la aparente no organización y 
del horizontalismo están a la vista. Hasta la AFL-
CIO se encuentra al interior de los indignados. 
¿Acaso no saben qué es esa siniestra mafia? 
Aunque lo sepan, el horizontalismo conduce a la 
irresponsabilidad política y a la apertura 
indiscriminada a todos los que quieran. 
 Está muy bien ser amplios y 
democráticos pero no “democratistas” o 
ingenuos. La AFL-CIO desde sus orígenes hasta 
el día de hoy es una entidad infiltrada por la CIA 
que sigue patrocinándola con enormes sumas de 
dólares, precisamente, para reventar a cualquier 
movimiento, sea sindical o social. 
 ¿Alguien puede demostrar que la AFL-
CIO ha cambiado y que no se debe excluir a 
nadie? ¿Quién? El discurso laxo es débil y 
contradictorio. Se dirá que luchamos por un 
mundo “donde todos quepan” pero eso es solo 
una consigna. La AFL-CIO no está con nosotros 
sino con el capital.  
 

¿”Democracia global”? 
 
Los intelectuales “indignados” pontifican en la 
superficie de los fenómenos hablando de 
generalidades con frases elocuentes. 
 Dicen que “Los ciudadanos del mundo 
deben de tomar el control sobre las decisiones 
que les afectan a todos los niveles, desde lo 
global a lo local. Esto es la democracia global. 
Esto es lo que pedimos hoy”. ¿Esa es la 
“democracia global”? ¿Eso es lo que piden? Se 
trata de una vaguedad total. ¿Cómo se toma el 
control de las decisiones, “desde lo global (sic) a 
lo local”, desde arriba hacia abajo (sic)? 
¿Idealizando ciertas acciones o por la 
organización, el poder y la conciencia? Nada se 
dice,se omite cualquier compromiso. 
 En referencia a México, incluyen el 
siguiente señalamiento: “Como los zapatistas 
mexicanos, decimos “¡Ya basta. Aquí el pueblo 
manda y el gobierno obedece!”. Como las plazas 
tomadas en España decimos “¡Democracia Real 
Ya!”. Hoy llamamos a los ciudadanos del 
mundo: ¡Globalicemos la Plaza de Tahrir!”. 
 Esto es, los firmantes repiten el discurso 
engañoso y débil de Marcos. Mandar, obedecer 
son expresiones religiosas humillantes que no 
son la aspiración de los trabajadores ni de los 
pueblos. Con la misma facilidad repiten el slogan 
de los indignados españoles y hasta se atreven a 
decir “¡Globalicemos la Plaza de Tahrir!”, como 
si todos aspiráramos solamente a un cambio de 
gobierno, manteniendo el mismo Estado, el 
mismo ejército y al mismo capitalismo. 
 El manifiesto en cuestión revela el 
discurso del posmodernismo, que ha dicho adiós 
al proletariado, desdeña la organización, el 
programa y las ideas. En el fondo, la protesta de 
los indignados es anticapitalista pero se niegan a 
reconocerlo. Las aspiraciones solamente se 
podrían concretar con el socialismo pero menos 
se atreven siquiera a pronunciar esta palabra. 
¿Dónde está la novedad intelectual? 
 Por lo demás, las transformaciones 
sociales son concretas. Concretar es lo que falta 
reconoce Jalife. No saben cómo, dice a su vez 
Klein. Los intelectuales del manifiesto se quedan 
muy cortos, apenas en la superficie de los 
fenómenos, esto es, en la apariencia negándose a 
indagar la esencia. 
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 Tan es así que a la organización 
estructurada ni la mencionan. No lo hacen 
porque la niegan. ¿Pueden negarlo? Sí, pero es 
incorrecto. La organización es necesaria y debe 
ser estructurada y dinámica. Una organización 
sin estructura y sin dinámica no es organización 
y una estructura no organizada y estática 
simplemente no existe en la naturaleza. En suma, 
ese discurso es muy débil. 
 
México: caso patético 
 
En nuestro país, estamos indignados más del 
99.99% pero solamente actuamos unos pocos, 
poquísimos, dispersos y divididos. La mayoría 
está al margen por diversos motivos. ¿Cómo 
podía ser de otra manera si, unilateralmente, los 
mismos de siempre se autonombran “los 
indignados”, se autollaman “representantes” de 
un movimiento “horizontal” (sic) y toman 
decisiones antidemocráticas. 
 Los Esparza, Montes, Fuentes y De la 
Cueva no representan a los mexicanos, ni tienen 
ninguna autoridad moral ni política. La política 
se comprueba en la práctica y los hechos 
muestran que su política es desastrosa. No son 

los únicos. Con propósitos electorales la 
“oposición” también hace apuestas. 
 Decidir, unilateralmente, sin acuerdo 
siquiera de los “indignados”, un campamento 
“indefinido” frente a la Bolsa Mexicana de 
Valores deja de ser simbólico para volverse un 
acto necio y exhibicionista. Una huelga de 
hambre e “indefinida”, impuesta 
voluntaristamente, no es medida proletaria ni 
ayuda a organizar, educar o movilizar a casi 
nadie, al contrario. Además, es un error 
proponerse una misma y sola acción por tiempo 
“indefinido” y con objetivos borrosos. La huelga 
de hambre como expresión de “indignación” es 
políticamente cuestionable. 
 Se sigue, entonces, sin querer aprender 
de la experiencia, repitiendo los mismos errores. 
Todo eso no contribuye al avance del 
movimiento sino a su retroceso. He allí, las 
consecuencias del espontaneísmo. La 
improvisación ayuda a la derrota. Ese 
“movimiento”, al que algunos llaman 
“Revolución mundial”, coincide en parte con las 
aspiraciones de los trabajadores y pueblos pero 
en México el discurso, deseos e intenciones 
palidecen ante las prácticas viciadas.
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