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Violento desalojo de “indignados” en 
España 
 
 
 
A un año del movimiento M15, la indignación se manifiesta en Madrid y otras ciudades españolas. Una 
vez más, la policía procede a la represión. El movimiento “horizontal” se mantiene y evoluciona. Sigue 
haciendo falta pasar de la resistencia a los efectos de la crisis al combate de las causas. 
 
 
 
Represión en policíaca en Madrid 
 
Al cumplirse un año del surgimiento de la 
protesta de movimiento 15 de mayo (M15) en 
España, un grupo de indignados  había decidido 
acampar en la Puerta del Sol, en Madrid. El 
gobierno de la ultraderecha, encabezado por 
Mariano Rajoy, dio órdenes de proceder con 
violencia. Así lo hizo la policía. La madrugada 
del domingo 13 de mayo procedió a golpes 
desalojando a más de 500 indignados. 
 En el aniversario del M15 se planteó 
revitalizar a un movimiento horizontal, de 
carácter asambleario y que tiene como identidad 
la protesta pacífica y la denuncia a los efectos del 
capitalismo salvaje y la crisis. Las cientos de 
asambleas en todo el país trabajaron los últimos 
meses con un solo objetivo: los tres días del 12 al 
15 de mayo. 
 Al cumplirse el año, miles salieron a las 
calles en varios lugares de España. La intención 
era definir la estrategia para el futuro inmediato, 
ante la ola de recortes de los servicios básicos y 
la utilización de dinero público para salvar 
entidades financieras. 
 En Madrid también hubo marcha pero, al 
pretender acampar al término de la 

manifestación, la policía procedió agrediendo a 
los participantes y deteniendo a varios de ellos. 
 La represión se extendió a Valencia, 
Palma de Mallorca y Cádiz. Las acciones 
policíacas fueron calificadas por los agredidos de 
arbitrarias, desproporcionadas e impunes. Ante 
los hechos, miles acudieron y volvieron a ocupar 
la plaza de la Puerta del Sol decidiendo mantener 
la protesta. La policía también incrementó sus 
efectivos. 
 
Sobran razones para la indignación 
 
Durante cuatro días, la movilización reveló la 
fuerza del movimiento, surgido como parte de la 
indignación popular ante la injusticia social 
creada por el modelo capitalista y sus políticas 
neoliberales. Se informó que hubo asambleas en 
Madrid y más de 80 ciudades de España. Los 
indignados se reunieron en plazas, villas y 
centros educativos. 
 En España la crisis da suficientes 
motivos para el descontento: una tasa de 
desempleo histórica de 24.4 por ciento, y una 
tasa de desempleo juvenil de 45 por ciento; 
recortes en salud y educación, al tiempo que se 
destinan miles de millones de euros a rescatar a 
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las entidades financieras, y la nueva reforma 
laboral que abarata el despido. 
 
Consignas que surgen de la realidad 
 
Hace un año, los indignaos tomaron la Puerta del 
Sol en Madrid. Luego, el movimiento se trasladó 
a pueblos y ciudades. Esta vez, volvieron las 
consignas: “le llaman democracia y no lo es; 
éstas son nuestras armas (con las manos 
levantadas); estamos indignados y más... (Tejeda 
A. G., en La Jornada, 16 mayo 2012). 
 “Pero ahora presentaron también las 
propuestas e iniciativas que han madurado y 
votado en los últimos meses: que se apruebe 
cuanto antes la reforma a la ley para permitir la 
dación en pago de los créditos hipotecarias y así 
evitar que, además del desahucio, las familias 
afectadas mantengan la deuda; varias medidas de 
la política de austeridad impuesta por la Unión 
Europea; rechazar los recortes en Salud y 
Educación por suponer la muerte de la escuela 
pública y la igualdad de oportunidades entre 
ricos y pobres; redefinir la forma de 
participación de la sociedad en las democracias 
con figuras como el parlamento ciudadano que 
funcionaría a través de Internet y en tiempo real 
para consultas de calado”. 
 
Necesidad de avanzar 
 
Durante un año, el movimiento de los indignados 
ha llegado a varios países de Europa y a los 
Estados Unidos. En esta región, la movilización 
ha ocupado a Wall Street y a varias ciudades 
norteamericanas. Dos han sido las características 
principales: Una, las acciones de descontento 
contra los efectos de la crisis capitalista que ha 
congregado individualmente a miembros de 
diversos sectores sociales y, dos, la sistemática 
represión a policíaca en todos los lugares. 
 El movimiento tiene características 
amplias y, en algunos lugares, ha movilizado a 
masas. No hay una dirección visible, ni 
estructura organizativa; le llaman horizontal. Al 
principio se notó solamente la protesta e 

indignación. Un año después, en España, 
destacaron algunos aspectos específicos en la 
protesta ante las severas medidas neoliberales 
que aplica el gobierno de Rajoy. 
 Los indignados son una parte de la 
movilización mundial anticapitalista. La 
denuncia y la protesta tienen un valor apreciable. 
Sin embargo, la ofensiva capitalista es tan cruel 
que hace falta pasar a niveles superiores, desde el 
punto de vista político y organizativo. Quedarse 
solo en la resistencia es asimilable por el capital, 
siempre lo ha hecho. Los efectos visibles de la 
crisis capitalista, cada vez más severos, plantea ir 
a las causas de los fenómenos. En su momento, 
habría que plantearse acabar con esas causas que 
producen efectos nefastos a la mayoría de la 
humanidad. 
 Reiteramos que el número es importante, 
muy importante. Pero hace falta forjar la unidad 
expresada orgánicamente, con una estructura 
entrelazada a nivel local, nacional e internacional 
y, lo más importante, se necesitan referencias 
esenciales expresadas en un programa y una 
dirección política. 
 Esto no es sencillo de lograr y es más 
difícil ante la ausencia política de los 
trabajadores y sus organizaciones políticas, 
sometidas al férreo control de burocracias 
corporativizadas al Estado. No obstante, 
esperaríamos que el movimiento siga avanzando 
pues es una necesidad social. 
 
 

 
Protesta de indignación en Valencia, España

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


