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¿Qué opinión te merece el movimiento 15-M?

Elisabet Fernández Moreno

Es cierto que, hoy en día, el panorama político, económico y social de España necesita importantes cambios. La 
crisis que llevamos atravesando desde hace algunos años en nuestro país ha conllevado que la sociedad española 
abra los ojos. Sin embargo, en mi opinión, el movimiento 15-M no ha conseguido que la mayoría se sienta identi-
ficada con sus propuestas y actuaciones. Por un lado, debido a que sus propuestas se quedan en eso: propuestas. 
Pero, ¿y dónde están las soluciones o alternativas concretas? Parece que todas las protestas de los «indignados» 
están exigiendo algo utópico. Por otro lado, las formas de protestas adoptadas en algunas ocasiones no han sido 
las adecuadas y ello hace que el movimiento parezca estar únicamente integrado por anarquistas antisistema. 
Considero que estas dos apreciaciones son los ingredientes principales que hacen que el movimiento 15-M no 
vaya a calar hondo en nuestra sociedad.

Carlos Lupiáñez López

Creo que este tipo de manifestaciones son necesarias para que la sociedad no siga en ese letargo en el que se entró 
y se está desde hace tiempo, y que hace parecer que a todos nos da todo igual y que los políticos que nos dirigen 
tienen carta blanca para hacer lo que quieren sin riesgo alguno para ellos. Demasiado ha tardado en aparecer un 
movimiento de protesta, o como se le quiera llamar, que diera un aviso a los navegantes políticos al decirles que 
deben cambiar su forma de actuar y reordenar sus prioridades, ya que, hasta ahora, lo único que han demostrado 
la gran mayoría de ellos, es que su primera preocupación son ellos mismos, después su partido político y por 
último, y no siempre, los ciudadanos a los que representan. Y, en esta prioridad, están dispuestos a sacrificar el 
interés general, la convivencia y la paz entre los ciudadanos. Ha sido necesaria y demasiado ha tardado en aparecer 
esta exteriorización masiva del cansancio que la sociedad tiene de la situación actual de nuestro país y quizás lo 
que habrá de plantearse es si se debe hacer con más frecuencia.

Virginia Velasco Ramírez

El 15-M es un movimiento, una corriente, una perturbación social, un problema, una línea de pensamiento… 
El caso es que a algunos les ha pillado con el paso cambiado, a otros les ha venido hasta bien y, por último, hay 
quien no sabe, no contesta. Una compañera me pidió el otro día mi opinión ante el 15-M. Si quitamos todos los 
adornos y nos centramos en lo esencial, en sus líneas de pensamiento, quizás estemos de acuerdo en muchos de 
sus postulados, probablemente irrealizables, sin pies ni cabeza pero… ¿no viene bien un poco de utopía en esta 
sociedad? O, ¿no conviene poner pie en tierra y echar a andar? Qué difícil opinar sobre un tema en el que no 
caben las medias tintas.


