
PROPUESTAS SOBRE ARTICULACIÓN DE MOVIMIENTOS SOCIALES Y PERSONAS 

ASAMBLEA  DE CLAUSURA FSM DE MADRID 2014  

 

La asamblea transcurrió de forma dinámica, y duró aproximadamente una hora. Asistieron unas 

200 personas.  

Las personas que intervinieron pudieron exponer sus propuestas y posiciones una a una, y contaban 

con un tiempo de aproximadamente tres minutos por intervención. Los tiempos y las exposiciones 

se respetaron en todo momento por parte de las personas que hicieron uso de la palabra. 

      Dadas las limitaciones de tiempo que nos habíamos marcado en la preparación del Foro, no 

había  espacio para el debate. 

Considerado por todas y todos un tema grande, abierto y complejo se concluyeron finalmente 

diferentes propuestas, susceptibles siempre de ser debatidas y repensadas, que se plantearon sobre 

todo como punto de partida para un debate integrador, más profundo, sereno, y reflexivo. De ahí 

que se trate de propuestas bastante generales.  

También algunos talleres entregaron un documento con las conclusiones a las que llegaron en 

materia de articulación, tal y como animó a hacer la organización del FSMM 2014, para que  todas 

las propuestas estén recogidas y seas accesibles por todas las personas que quieran conocerlas, 

durante el la asamblea y en el acta de la misma.  

Esta es una lista de las propuestas que han sido presentadas en la asamblea: 

 

 Crear una fuerte voluntad y compromiso para trabajar por un cambio de actitud por parte 

de la gran mayoría: buscar puntos en común, unificar los diferentes movimientos en 

base a ideas y objetivos comunes, unir fuerzas. Buscar acuerdos. Metas comunes y 

acciones por realizar. Acabar con la “lucha de egos”, posiciones y actitudes egocéntricas, 

personalismos que dividan. Articular uniendo, crear redes de colaboración. Solidaridad y 

cooperación. En este sentido dos frases de dos participantes manifestadas a la asamblea: 

“Llevamos mucho tiempo encontrándonos en habitaciones separadas y no en el salón”; “Ya 

está bien que las diferentes posiciones se reduzcan al fin y al cabo a mi libro y mi ego”. 

 Organizarse para crear grupos de trabajos entre diferentes movimientos sociales por 

áreas temáticas. Espacios para la reflexión, el debate y el desarrollo de acciones y 

propuestas. 

 Trabajar por la articulación de movimientos y personas a través de la puesta en marcha 

de grandes grupos de trabajo sobre este tema, que agrupen a muchos movimientos. 

Concentrarse en la articulación como tema importante, sobre el que reflexionar. 

 Financiación: fomentar la financiación de los MMSS a través de algunos cauces como las 

campañas de Insumisión Fiscal en la declaración de la renta: derivando el destino de 

determinados impuestos a proyectos alternativos, etc.) 

 Información y comunicación: “Realizar más talleres de comunicación dentro de los 

movimientos y colectivos como paso previo al establecimiento de foros para que las 

alianzas puedan producirse. Escuchar sin juzgar. Pasar de la información a la 

comunicación”.  

 Práctica de los MMSS: crear grupos de resolución de conflictos en las asambleas de barrio 

y a todos los niveles. 

 Comunicación: aprovechar los medios de comunicación, buen uso de ellos, justo y 

democrático. Conectar a través de ellos movimientos y luchas. Integrarlos en el cambio 

social.  



 Comunicación: buscar herramientas alternativas de comunicación, no sólo usar las redes 

sociales y medios establecidos. 

 Comunicación: Potenciar los encuentros físicos. 

 Sacar estos talleres y grupos de trabajo del ámbito más activista. Acercarlos e integrarlos 

en universidades e institutos. 

 Crear nuevas formas de manifestación. 

 Agenda: manifestarse en función de diferentes coyunturas y acontecimientos (ejemplos 

aportados: “Elecciones al parlamento europeo, etc.) 

 Transparencia de los MMSS: comunicar a la sociedad la labor de los MMSS, crear 

agendas colaborativas y tener en cuenta la accesibilidad de la ciudadanía. 

 Accesibilidad: ser inclusivos, buscar herramientas y procedimientos para que todas las 

personas estén integradas y se puedan comunicar, en los MMSS. 

 Redes internacionales: articulación a nivel internacional. Presencia e integración en 

diferentes redes (conectar por temáticas y problemas, conectar diferentes metodologías e 

ideologías). Es importante articular una mayor conexión con otras redes europeas, pero no 

quedarse sólo en el ámbito europeo para no reproducir colonizaciones. Velar porque no 

se produzcan procesos de colonización/exclusión (“idiomas elegidos...”). 

 Teoría, nuevas posiciones, ideas: trabajar sobre el concepto de “glocal”. Interconexión. 

Nueva concepción del mundo y las sociedades. 

 Acción: “Responsabilizarnos nosotrxs mismos” de lo que hacemos para generar pobreza... 

Romper el capitalismo abandonando el consumismo y el individualismo”.  

 Partidos políticos: trabajar desde ellos para el cambio. Utilizar vías de la 

representación política (recogidas en la Ley) para alcanzar los objetivos de los MMSS y el 

pueblo. No rechazar las formas y procedimientos “clásicos” y agentes políticos establecidos 

para conseguir el cambio social, acceso a los parlamentos. Condenar las prácticas 

concretas de partidos políticos e instituciones pero no la teoría y la organización del 

sistema democrático. Hacer una Auditoría ciudadana al Ayuntamiento de Madrid. 

 Trabajar por el cambio de diferentes instancias y agentes sociales (Partidos, sindicatos, los 

propios MMSS,...). Transparencia: trabajar por el control de estas organizaciones 

“fuertes”. 

 Desobediencia civil e infracciones: crear redes de apoyo mutuo entre colectivos  y 

coordinarse para gestionar colectivamente las infracciones que recogen nuevas reformas 

leyes manifestación/reunión propuestas por el Gobierno de Rajoy (Ley Mordaza). (Del taller 

“No somos delito”) 

 

Quedó convocada nueva asamblea el día 24 de abril a las 19 h en LTBC. 


