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Dejo aquí mis notas, parciales, porque no asistí en su totalidad, ya que estuve pendiente 

de puerta y de cuestiones de organización que surgieron a lo largo de la mañana. 

 

1. Democracia, autogestión, participación directa v/s institucional 

 

Se defendió la postura de la participación institucional y el concepto de democracia 

participativa con concejos ciudadanos abiertos. Se propuso un avance más en el 

ejercicio democrático que supondría que las nuevas concejalías no se limitaran a 

contactar con los mm.ss, sino que éstos pudieran acceder directamente, libremente a las 

instituciones, sin protocolos. 

 

Frente a esta postura de seguimiento por la ciudadanía de las instituciones, se defendió 

la participación y gestión directas del bien común y  la autogestión ciudadana.  

 

También se debatió sobre las distintas posibilidades de intervención ciudadana, la 

riqueza que se puede desplegar con personas y entidades dentro y fuera de las 

instituciones y en temas generales tanto como en experiencias más locales. 

 

2. Estrategias para salir del capitalismo. Construcción de alternativas y 

resistencias 

 

Se trata sobre banca ética, economía social, otros tipos de consumo teniendo en cuenta  

el daño ecológico, en contraposición a un gobierno capitalista y burgués que prima el 

beneficio.  

 

Se propone llenar la ciudad de huertos urbanos, usar energías renovables y visibilizar 

con el activismo social que el capitalismo es un modelo fracasado y que es posible un 

cambio de modelo. 

 

Además de protestar hay que construir otra realidad y se están dando muchos avances. 

Hay que ofrecer alternativas y éstas están más cerca de lo que parece. 

 

3. Articulación de mm.ss 

 

Se manifiesta el deseo y existen propuestas de confluencia del movimiento 15M, las 

mareas y  las distintas movilizaciones que existen, algunas de ellas de mucho antes del 

15M. Esta articulación no ha sido plenamente posible hasta ahora pero se ha de 

continuar para que lo sea. 

 

Hay intervenciones resaltando la importancia de confluir con movilizaciones 

internacionales como la de los países latino-americanos y el pueblo saharaui. 

 

Se propone dar más visibilidad a los medios de comunicación alternativos y redes 

existentes. 

  



Hay propuestas en el sentido de que  el Foro Social Mundial de Madrid  abra un debate 

sobre las posibilidades que se han abierto con la incorporación de parte de los mm.ss a 

las instituciones. 

 

Se critica que el lenguaje que estamos usando no sea todo lo inclusivo que debiera y que 

no esté visibilizada suficientemente lo femenino. 
 


