
Pablo Iglesias: trayectoria política y relación con el 15M 

 

Pablo Iglesias Turrión nacido en 1978 es un politólogo, presentador de televisión y ex político español. 

Fue vice-presidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España 

entre 2020 y 2021.Fue secretario general del partido Podemos desde 2014 hasta el 5 de mayo de 2021. 

Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, donde también trabajo como 

profesor titular interino, fue uno de los fundadores de Podemos en 2014, año en el que fue elegido 

diputado del Parlamento Europeo por dicha formación. Posteriormente, ha sido diputado en el 

Congreso durante la XI, XII, XII y XIV legislaturas. Ha sido presentador de televisión, destacando con el  

programa Fort Apache. 

El lema “¡Sí se puede!” coreado por los manifestantes el 15 de mayo se tradujo en la formación del 

partido antisistema Podemos ¿Su objetivo? Las elecciones  europeas de mayo de 2014 y la 

transformación de la política desde dentro. En enero de aquel año, se lanzó una convocatoria de apoyo, 

24 horas después, se habían recogido como partido y su “líder”, un joven profesor de Ciencias Políticas, 

comenzó aparecer por televisión hablando de recuperar la democracia del pueblo. El discurso de 

Iglesias criticaba la posición confortable de los partidos tradicionales de izquierda y el abuso de poder 

de los cargos electos. Desde entonces, se ha convertido en uno de los principales rostros de la política 

española desde la creación en 2014 de Podemos, heredera del movimiento de los “indignados” y las 

masivas protestas contra la austeridad de 2011. 

Con su aparición, Podemos acabó con el bipartidismo, o sea la alternancia sistemática en el poder de 

los partidos tradicionales (PSOE y PP). En 2014 encarnó las aspiraciones de un amplio sector de la 

población que no se identificaba con la confrontación derecha/izquierda, sino con la lucha del pueblo 

contra la “casta” política. 

Cabe preguntarse si tras estos años de poder y de liderazgo (leadership) controvertido de Pablo 

Iglesias, la formación morada (surnom de Podemos) sigue encarnando estas aspiraciones, que 

tampoco han vuelto a manifestarse en la Puerta del Sol en el décimo aniversario del 15M, a pesar de 

la crisis del covid. 


