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Ficha técnica
Metodología de recogida de datos:
Encuestas a participantes en el 15-M
Entrevistas en profundidad a personas más activas del 15-M en Bilbao
Recogida de artículos sobre el 15-M en medios de comunicación 
Observación “in situ” en las movilizaciones.

Fecha de recogidas de datos: 
Mayo - Diciembre 2011

Diseño de la investigación y análisis de resultados:
Javier Arellano Yanguas
Iziar Basterretxea Moreno
Cristina de la Cruz Ayuso

Recogida de datos de medios de comunicación y análisis de contenidos: 
Euroisa

Fotografías:  Santiago Yaniz Aramendia
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La eclosión del 15-M en Bilbao

La convocatoria de Democracia Real Ya en Bilbao:

A las y los promotores de la concentración de DRY les atrajo el 
fondo ético de la propuesta, su llamada a regenerar la democracia 
y el hecho de que fuera independiente de los partidos políticos.

Esa movilización prendió una chispa que combinada con la 
incipiente movilización en Madrid (Sol) animó a un grupo de 
personas a plantearse una acampada en Bilbao. El éxito 
sorprendió a las propias personas organizadoras:

“Lo que pasó después, nosotros ya no  tenemos absolutamente nada que ver, como 
quien dice, porque se nos fue totalmente de las manos. Después de la concentración 
de  aquí del  domingo,    en  un  día  recibí como mil  correos  electrónicos,  imposible 
leerlos” [organizador de la manifestación del 15-M]
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La eclosión del 15-M en Bilbao

El grupo inicial de 13 personas 
que se reunieron en la 
explanada del Guggenheim
constituían un grupo muy 
heterogéneo y acudieron 
solas, después de haberse 
coordinado a través de 
internet.
“Entonces he venido aquí y me he dado 
cuenta de que no soy el único loco, o no 
soy el único que se ha dado cuenta de que 
lo que estaba loco es el mundo. Y la idea es 
cambiarlo.”
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¿Quiénes se movilizaron?

Gráfico 1.- Frecuencia de Edades por sexo (N=217)

“No sólo somos 
gente joven, o no 
sólo somos gente 
que está en el 
paro: hay gente 
de todas las 
clases. Hay gente 
que duerme aquí y 
se va a trabajar 
luego, y vuelve, y 
duerme aquí y se 
va a trabajar otra 
vez. Hay gente de 
todo.”
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¿Quiénes se movilizaron?

Gráfico 2.- Nivel de estudios de las personas encuestadas
mayores de 18 años (N=216)
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¿Quiénes se movilizaron?

Gráfico 3.- Situación laboral por sexo (N=217)
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¿Quiénes se movilizaron?

Gráfico 4.- Modo de conocimiento de la movilización 
(N=222)
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¿Quiénes se movilizaron?

Gráfico 5.- Modo de seguimiento de la movilización 
(N=222)

10



¿Quiénes se movilizaron?

Gráfico 6.- Participación en organizaciones sociales y 
políticas (N=222)
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¿Quiénes se movilizaron?

Gráfico 7.- Motivos y objetivos para participar (N=222)
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¿Quiénes se movilizaron?

Gráfico 8.- Voto en elecciones previas e intención de voto el 
22-M (N=216)
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¿Quiénes se movilizaron?
¿Cabía esperar que estas personas se movilizaran?

Gráfico 9.- Interés en la política de personas entre 21 y 35
años de la CAPV (N=504)
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¿Quiénes se movilizaron?
¿Cabía esperar que estas personas se movilizaran?

Gráfico 10.- Satisfacción con la democracia de personas 
entre 21 y 35 años de la CAPV (N=504)
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¿Quiénes se movilizaron?
¿Cabía esperar que estas personas se movilizaran?

Gráfico 11.- Seguimiento de noticias políticas de personas 
entre 21 y 35 años de la CAPV (N=504)

“Si de repente 
aparece un líder, 
yo me bajo. O un 
partido político, o 
si se radicaliza en 
algún sentido, yo 
me bajo.”
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¿Quiénes se movilizaron?
¿Cabía esperar que estas personas se movilizaran?

Gráfico 12.- Pertenencia a grupos o asociaciones de 
personas entre 21 y 35 años de la CAPV (N=504)

17



Dinámicas internas, estrategias e 
interacciones

Construir el sujeto a través de la 
movilización: 
“Es el estar acampados lo que nos ha constituido, y 
hemos  construido  proyecto  a  través  del  estar 
juntos.”

La emoción como motor
“Los  cuerpos  son  vitales,  y  por  Internet  no  los 
tienes. Es bastante difícil  la presencia,  la  empatía. 
Yo  la  verdad  es  que  apoyaba  los  movimientos 
exclusivos  por  Internet,  a  partir  de  ahora  no.  A 
partir  de  ahora  veo  que  es  muy  importante 
reunirnos  físicamente,  vernos  la  cara,  escucharnos 
el  tono  de  voz,  el  quiebre,  y  sentir  las  emociones 
persona a persona.”
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Dinámicas internas, estrategias e 
interacciones

La necesidad de buscar 
una salida
“Entonces, de repente nos entró el 
agobio de tener que proponer algo.”
Con el paso de las semanas la 
pluralidad comenzó a difuminarse 
y se fue imponiendo una 
perspectiva “alterglobalizadora”.

• La tarea de organización logística de la acampada sirvió para 
conformar el “ideario” político: 
La gestión participativa de la acampada se convirtió en laboratorio y 
metáfora de la propuesta política del 15-M de conseguir una gestión 
diferente de lo público. 
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Dinámicas internas, estrategias e 
interacciones

Las estrategias de movilización:

La mayoría de las y los 
participantes llegaron de forma 
individual a las acampadas y sin un 
objetivo común. 

Las acampadas ayudaron a 
conformar el sujeto

El 15-M ha tenido un repertorio de 
actuaciones antes de tener un 
programa.

Cuidado de la imagen para resultar 
atractivo al resto de la sociedad: 
transgresión mínima. 

“El movimiento no es para 
generar un consenso, sino para 
generar una herramienta. El 
propio movimiento, y el propio 

inicio del movimiento. La 
creación de una conciencia 

social, de cuestionamiento a lo 
que ya está establecido, un 
poco el despertar que dicen 

muchos que vienen a la plaza.”
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El 15-M y los medios de comunicación

Diferencias en el discurso de las y los participantes y de la 
prensa:

En el discurso de las personas protagonistas aparecen más 
categorías como: trabajo, desempleo, asamblea, redes, 
twitter, facebook, internet, partidos, sindicatos, cambio, 
propuesta y soluciones.

Los medios utilizan más categorías como: elecciones, voto, 
manifestación, concentración, respeto, cívico, paz, pacífico, 
jóvenes, gobierno, portavoz, protesta y economía. 

Este resumen de diferencias esconde una variedad muy 
importante de utilización de categorías entre distintos 
medios. 
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¿Qué nos dice el 15-M? 
Lecciones e interrogantes

Sobre las instituciones políticas:

Percepción de que las instituciones políticas no representan el 
interés general de la población.

La falta de diligencia de los partidos políticos sobre los casos 
de corrupción que les afectan deslegitima a las instituciones 
políticas. 

Falta de debate público sobre temas de gran interés. 

Definición de políticas en cúpulas  partidistas en connivencia 
con poderes económicos o sociales. 
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¿Qué nos dice el 15-M? 
Lecciones e interrogantes

La fractura social en torno a la 
redistribución de la riqueza, 
que impulsó los movimientos 
sociales originarios 
(sindicatos) y que fue 
relativizada por los “nuevos”
movimientos sociales, parece 
volverse central de nuevo.

Sobre los movimientos sociales:

Percepción de un exceso de ortodoxia que desanima a participar, 
de la obligación de asumir el discurso ideológico, sin libertad para 
expresar las propias opiniones.
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¿Qué nos dice el 15-M? 
Lecciones e interrogantes

Sobre las redes sociales:

Juegan un rol “catalizador” para la concreción de malestar 
social que antes estaba más difuminado. 

Permiten la participación directa y postula la necesidad de 
formas de organización política mas horizontales. 

Juegan un rol “dinamizador” como infraestructura necesaria 
para el desarrollo de la movilización.

Finalmente juegan un rol “liberador” como espacio de libertad 
y autonomía social que pretende escapar al control de las 
fuerzas del mercado. 
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¿Qué nos dice el 15-M?
Lecciones e interrogantes

Sobre la participación política:

El 15-M es una forma de hacer 
política que sospecha de la política. 

Existe cierta continuidad con el 
discurso hegemónico de los últimos 
25 años que ha tratado de vaciar 
de contenido político la gestión de 
lo público.

La convivencia de tendencias muy 
diferentes dentro del 15-M pone de 
relieve la ambigüedad de sus 
propuestas y naturaleza.

“Si te fijas, estamos 
respondiendo a ese enemigo 

invisible con un ataque 
invisible. Un enemigo 
desdibujado, un ataque 
desdibujado. No sabemos 
quiénes son, pues vosotros 

tampoco sabéis quiénes somos 
nosotros.”
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¿Qué nos dice el 15-M? 
Lecciones e interrogantes

Retos planteados por el 15-M:

Transparencia en el acceso a datos de gestión pública y 
procedimientos de toma de decisiones.

Mayor autonomía de los poderes políticos frente a los intereses 
privados.

Elaboración de políticas que incorporen a distintos actores 
sociales.

Modificación del discurso sobre la impotencia del Estado. 

Análisis de las prácticas y estrategias de movimientos sociales, 
partidos y sindicatos para fomentar la participación social.

Capacidad de las redes sociales para consolidar en el tiempo su 
fuerza transformadora.
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MILA ESKER ZUEN ARRETAGATIK

GRACIAS POR SU ATENCIÓN


