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Cuando en el otoño del 2011, como todos los años desde el 1998, 
nos pusimos a pensar en la temática alrededor de la cual 
podríamos organizar las jornadas del magíster del curso 2011-2012, 
el marco estaba claro, el 15M, el movimiento que unos meses antes 
había irrumpido en nuestras calles y plazas (también en el corazón 
de muchas personas), y había comenzado a cuestionar muchas 
cosas. 
 
Por qué surge el 15M? Qué es lo que impulsa a montar la 
acampada, qué y quiénes hacen posible que la acampada 
permanezca y se multiplique?  
 
Por qué se va a los barrios? Cómo? Qué hacen los movimientos 
sociales y las organizaciones existentes anteriormente al 15m en 
este proceso inicial? 
 
Cómo se desarrolla el 15m en los barrios a lo largo de estos meses? 
Cuáles son los problemas organizativos con los que se enfrenta? 
Cómo se trabaja con otras organizaciones y redes? 
 
Cuáles podrían ser los logros del 15m y cuáles serían los retos a un 
año de su nacimiento? 
 
Estas y otras preguntas que nos hacíamos venían repitiéndose 
también en algunas de las redes del propio movimiento. Sabíamos 
que desde algunos grupos de trabajo se venía reflexionando en 
algunas de estas cuestiones, y desde nuestra participación directa 
en algunas asambleas y grupos de trabajo conocíamos estos 
trabajos, de manera que nos pusimos manos a la obra 
convocando de forma abierta un grupo motor para organizar las 
jornadas con todas aquellas personas que quisieran. 
 
Así llegamos a los días 17, 18 y 19 de abril del 2012, en los que 
tuvieron lugar las jornadas. Los dos primeros días en la Facultad de 
Políticas y Sociología de la UCM y el tercer día en el Centro Social 
liberado EKO de Carabanchel.  
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El encuentro estaba organizado formalmente por el Magíster en 
Investigación Participativa para El Desarrollo Local, pues forma 
parte de su formación, pero el Grupo Motor  de las Jornadas 
estaba constituido por personas del Grupo de Análisis Sol, Grupo de 
Estructura Asamblearia, Grupo de Psicología de la UAM, del 
Magister y otras personas interesadas de distintas asambleas y 
grupos del 15m (Carabanchel, economía-sol…) 
 
De entre todas las opciones posibles para desarrollar este espacio 
de encuentro, optamos por centrar cada uno de sus tres días en la 
reflexión sobre el 15M  en clave de pasado, presente y futuro con 
los objetivos de analizar lo que se había hecho hasta el momento y 
cómo, conocer en qué momento estamos y abrir caminos sobre 
posibles escenarios de futuro.  
 
Y para ello utilizamos metodologías de trabajo en formato de 
talleres participativos, que es a lo que nos dedicamos en el 
Magíster. 
 
Como medio informativo pero también para animar a la 
participación, abrimos un blog y pedimos aportaciones para el 
debate de la primera sesión, preguntas, reflexiones que nos 
estuviésemos haciendo y que quisiésemos compartir. Para ello 
colgamos algunos textos que nos parecieron que podían contribuir 
a ello, y que adjuntamos también como anexos a esta memoria. 
 
http://jornadasparticipacion12.blogspot.com   
  
  

http://jornadasparticipacion12.blogspot.com/
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1. DE DÓNDE VENIMOS 

  
Tras dar por inauguradas las Jornadas, la sesión de mañana la 
dedicamos a realizar un pequeño debate a partir de las 
aportaciones hechas in situ por los participantes a las que se 
sumaron las cuestiones abiertas subidas al blog en días anteriores. 
Esto nos sirvió para que la gente comenzara a subrayar ciertos 
aspectos que consideraban relevantes mientras que, al mismo 
tiempo, rompíamos el hielo entre aquellos que aún no nos 
conocíamos. De esta manera dimos paso al primer taller.  
  

1.1. Taller de FLUJOGRAMA 
 
Se trataba de reflexionar colectivamente a la  cuestión de dónde 
venimos. De las aportaciones volcadas en el blog se seleccionaron 
30 frases que a juicio de las personas que hicieron el análisis, 
marcaban algunos aspectos a tener en cuenta a la hora de 
analizar la(s) experiencia(s) surgida(s) a raíz del 15M y otras que 
también existían con anterioridad pero que se vieron influenciadas 
por este suceso. 
 
Y para ello utilizamos la técnica del Flujograma.  
 
Para llevar a cabo esta técnica de una forma ágil y dinámica, se 
decidió separar a los asistentes en 4 grupos, repartiendo en cada 
uno de ellos las 30 frases escritas en papeles adhesivos.  A partir del 
trabajo colectivo –de discusión- desarrollado, se colocaron las 
diferentes frases en el papelógrafo reservado para ello. Señalar 
aquí un aspecto metodológico: si las cuestiones (los enunciados de 
los problemas) vienen ya elaboradas, se ofrece a los asistentes la 
posibilidad de añadir, anónimamente si fuese necesario, algún 
aspecto que ellos consideren fundamental y que no quede 
reflejado en el material que se ha aportado. 
 
El papelógrafo se ordena en base a un eje (vertical) dividido en tres 
segmentos según la capacidad de influencia que se posea, en 
este caso el 15M, sobre cada cuestión enunciada: 1) cosas que su 
solución depende de nosotras, 2) cosas en las que podemos influir y 
3) cosas que por ahora escapan a nuestro control. Para facilitar 
esta tarea de localización, los diferentes temas e ideas que se 
repitan pueden ser agrupados por afinidad temática y resumidos 
en dos o tres palabras que condensen lo más importante de ellas. 
Por ejemplo: dentro de la etiqueta “Metodología” se decidió 



 

4 

agrupar cuestiones como “dificultades para dinamizar asambleas, 
“turnos de palabra”, “coordinación”… 
 
 

 
 
Una vez expuesta la forma en la cual se llena de contenido(s) 
dicha herramienta, conviene visibilizar la razón que da sentido a su 
aplicación. El objetivo principal de esta técnica consiste en 
encontrar los posibles nudos críticos que puedan existir en torno al 
tema propuesto.  
 
Para ello y una vez situadas las diferentes frases en el espacio que 
hemos delimitado, los participantes identifican las relaciones 
causa-efecto que se vean entre las múltiples frases, o grupos de 
frases, dispuestas por el papelógrafo. La dirección de cada línea 
depende de la capacidad de influencia que se posee, o se cree 
poseer, sobre cada cuestión y de cómo su solución puede afectar 
en la resolución de otro aspecto (y viceversa). Tras esto, se procede 
a contar las flechas/líneas que salen de y entran en cada frase. De 
este conteo surgen los nudos críticos; aquellos aspectos o frases 
con la puntuación más alta tanto en entradas (E) como en salidas 
(S) como en ambas a la vez (E, S). 
 



 

5 

 
 

 
 
 
Tras este trabajo grupal, se procede a la puesta en común en un 
debate plenario para ver el resultado que ha alcanzado cada 
grupo de forma separada y, así, poder profundizar en las 
diferencias y similitudes que puedan aparecer. Las siguientes frases 
que presentamos a continuación son los principales nudos críticos 
que se detectaron:  
 

• “Hay gente que piensa que no hay resultados palpables” (9, 
7)  

• “El 15 M ha ido perdiendo inclusividad” (10, 4) 
• “Qué hacer en el futuro y objetivos para el futuro” (7, 5)  
• “Metodología y Planificación” (2, 11) –bloque de frases 

aglutinadas en torno a- 
• “Identidad e Ideología del movimiento” (4, 9) –bloque de 

frases aglutinadas en torno a- 
 
Como última tarea a realizar, dentro de esta dinámica, decidimos 
dibujar un árbol de problemas a partir de los nudos aparecidos. La 
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disposición que los diferentes nudos pueden tomar en esta figura se 
relaciona con la puntuación que cada uno ha obtenido con 
anterioridad. De esta forma, podemos situar en las raíces del árbol 
aquellas frases con una alta puntuación en las flechas de salida 
(causales). En el tronco se localizan aquellas frases con una 
puntuación equilibrada tanto en las entradas como en las salidas. 
Por último, en las ramas podemos ubicar aquellas frases con una 
mayor puntuación en las flechas de entrada –consecuencias-.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De esta manera encontramos en la base de nuestro árbol las 
cuestiones de Metodología y Planificación, Identidad e Ideología. 
Según subimos por él, vemos que en el tronco se sitúan los temas 
centrados en los Resultados palpables (y la falta de) y el Futuro. 
Finalmente, la cuestión de la Pérdida de inclusividad se yergue 
como elemento o rama destacable de nuestro árbol.  
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1.1.1. Análisis 

 
Una vez identificados y situados los nudos críticos en el árbol, 
hemos de concretar los múltiples significados que pueden armarse 
a partir del dibujo construido. Estas conclusiones deben ser 
tomadas como una información temporal desarrollada desde un 
hacer colectivo y cuya intención es marcar ciertas coordenadas 
en torno al tema en cuestión desde las propias percepciones y 
elaboraciones (lo vivido) de los mismos participantes. Incluso las 
propias características de las Jornadas, un intensivo de tres días, 
han obligado a adaptar las técnicas escogidas a esa realidad, 
ciñendo a un tiempo limitado la discusión y profundización surgida 
al amparo de estas herramientas. Es por esto que más que 
presentar un análisis en profundidad, lo que pretendemos es 
marcar esos puntos donde se centró/centramos el foco; señalar, en 
la medida posible, un panorama construido teniendo en 
consideración el camino recorrido, el punto en el que estamos y los 
posibles caminos a seguir.  
 
Toda esta aclaración surge a colación del debate en torno a la 
propia técnica empleada y las formas en las que puede mejorar su 
aplicación. Hemos de señalar que todo el trabajo realizado no 
pretendía, ni pretende, ser una verdad cerrada; en especial si 
atendemos a la cuestión del cuidado de los procesos enmarcados 
en el corto, medio y largo plazo. Se hace necesario aclarar que no 
se trata de una cuestión de estar o no de acuerdo con las frases 
obtenidas, sino que lo importante de esta técnica radica en que se 
nos ofrece como un vehículo sobre el cual trabajar en torno a 
todas las opiniones existentes, poder priorizarlas -según la 
importancia relacional que lleguemos a establecer-, para más 
tarde pensar en posibles soluciones a desplegar.  
 
Ahora, ¿cómo y por dónde podemos analizar el árbol de 
problemas elaborado? Sabiendo que este primer día de las 
Jornadas pretendía articular respuestas a la cuestión “de dónde 
venimos” y siendo conscientes de que la utilidad práctica del árbol 
es identificar aquellos síntomas que surgen de un problema para 
ponerlos en relación con sus causas más inmediatas y sus causas 
más profundas, el análisis que hagamos girará en torno a todo lo 
que se ha hecho (y cómo) desde que apareciese en escena el 
15M en 2011. Hay que decir no existen recetas simples que puedan 
dar una respuesta inequívoca a un suceso como el que se vivió el 
año pasado: acampadas a pie de calle, innumerables asambleas 
y grupos de trabajo, multitudinarias concentraciones, marchas 
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desde los pueblos y los barrios de toda España…toda una explosión 
reivindicativa de la que participaron un gran número de actores, 
tanto individuales como colectivos, que supuso la extensión y 
visibilización de un “saber hacer” hasta ahora desconocido para la 
mayoría de la sociedad.  
 
Es a esta cuestión, hacer más extensible al posible movimiento que 
se estaba fraguando en las plazas, donde podemos enganchar 
nuestra reflexión. Todas las frases aquí subrayas hacen referencia 
de una forma directa, e indirecta, a la cuestión de la identidad 
(“¿qué es el 15m?”). Esta identidad se construye hacia o en dos 
direcciones: una interna y otra externa. La primera de ellas hace 
referencia a cómo se ha ido generando/construyendo (a través de 
la planificación, metodología, consensos/disensos, resultados, 
inclusividad…) una imagen más o menos definida de lo que es el 
15M por los sujetos más activos que se implicaron, en mayor o 
menor medida o de una forma y otra, en las actividades lanzadas 
desde las plazas. La segunda dirección hace referencia a cómo se 
ha visibilizado y cómo se ha visto “desde fuera” lo sucedido en la 
plaza o cómo se ha transmitido aquello que se quería hacer ver en 
esos espacios de tránsito recuperados: visibilidad/invisibilidad en los 
medios, actividades y propuestas lanzadas a la opinión pública y su 
impacto (en términos de resultados) o el grado de inclusividad que 
se consiguió y cuánto queda de ella. 
 
A partir de este escenario podemos incidir en las consecuencias 
que cada uno de estos aspectos ha tenido, tiene y tendrá a la 
hora de consolidar un sentir colectivo latente en una respuesta 
consolidada: ¿el propio modelo asambleario, y su despliegue, ha 
sido un freno para la maduración del movimiento?, ¿de qué 
manera ha influido el tener que dar/generar respuestas/propuestas 
tanto a la gente de dentro como a la de fuera?, viendo que la 
inclusividad tiene su presencia en todas las partes del árbol, ¿es 
causa o efecto?, las propias formas de toma de decisión unidas a 
las formas de coordinación ¿han ayudado o han limitado la propia 
trayectoria del movimiento en este año?, ¿hemos sido capaces de 
generar una única agenda en la cual incardinar todo esfuerzo 
dirigido hacia un cambio social?, ¿hemos tenido en cuenta que no 
todas las personas pueden acudir a las convocatorias lanzadas?, 
¿de qué manera se ha ido trabajando la cuestión de los consensos 
y los disensos?, ¿qué peso debemos dar a la coordinación y a la 
autonomía que puede/debe tener cada asamblea o grupo de 
trabajo?, ¿somos indignadas, perroflautas, frikis o una moda?... 
Como vemos aún existen preguntas cuyas respuestas debemos 
seguir construyendo al mismo tiempo que seguimos caminando. 



 

9 

   
1.2. Taller de SOCIOGRAMAS 

  
Después de la pausa para comer y con las fuerzas recuperadas, 
volvimos a encontrarnos para  trabajar conjuntamente en el taller 
propuesto para esa tarde: el sociograma. 
 

1.2.1. ¿Qué es y para qué sirve un sociograma?  
 
Partiendo de un análisis y un saber hacer que se centra en la 
necesidad de visibilizar los múltiples actores y agentes sociales que 
interaccionan en un determinado espacio, y/o en torno a una 
cuestión concreta, pensamos que es fundamental comprender de 
qué forma estos sujetos se relacionan entre sí y, por extensión, 
conocer cómo caracterizan dichas relaciones. De ahí que esta 
herramienta sea un elemento importante para conocer qué hemos 
hecho, a nivel de alianzas y rupturas, durante este año. 
 
Esta técnica nos sirve para trabajar y posicionar, de forma tangible 
y sobre el papel, los diferentes actores que se consideran 
relevantes en un proceso social. Para ello delimitamos de dos ejes. 
Estos dos ejes, uno horizontal y otro vertical, nos sirven para dividir el 
papel de trabajo en diversos bloques en los cuales ir posicionando 
a cada uno de estos agentes que hemos ido identificando: en el 
primer eje situamos a los actores según su nivel de clase social, , 
mientras que para el eje horizontal nos guiamos por el grado de 
afinidad que tienen éstos (afines, diferentes, ajenos y opuestos) a 
partir de la lectura que hacen los sujetos que participan de la 
técnica.  
 
Para una mayor compresión y claridad de este “mapeo” de 
actores es recomendable agrupar e identificar a éstos  en 
diferentes figuras o elementos que nos permitan diferenciarlos a 
primera vista, por ejemplo: triángulos, rectángulos y círculos;  para 
identificar la organización y su capital simbólico respectivamente 
Instituciones, asociaciones y no organizados. 
 
Una vez identificados la mayoría de los sujetos presentes en el tema 
a tratar es el momento de comenzar a trazar líneas entre ellos. Estas 
líneas de relación (fuertes, débiles, indirectas, condicionadas, 
puntuales…) nos sirven para resaltar las relaciones, o la falta de 
ellas,  que los participantes detectan en torno a la cuestión 
propuesta.  
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El objetivo final de todo esto este trabajo consiste en visibilizar el 
número y el grado de relaciones que se tienen en un espacio, por 
definición, social. De esta manera podemos observar qué 
estrategias tenemos, o tendremos, que desplegar para conseguir 
aquello que nos proponemos en base al poder y la afinidad que 
demos a esos sujetos por nosotros reconocidos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tras todo este trabajo, que puede llevar varias sesiones, se culmina 
con la delimitación de una serie de conjuntos de acción que 
guiarán nuestra acción a la hora de generar alianzas con aquellos 
que muestran una cierta sensibilidad con aquello que nos 
preocupa y si fuera necesario, generar una estructura que sea 
capaz de funcionar autónomamente aislando aquellos que se 
definen, o definimos, como opuestos a nuestros intereses. 
 

1.2.2. Análisis 
  
Coincidencias entre los diferentes sociogramas 
  

 La estructura básica de los mapas de actores y relaciones 
son bastante similares: dos conjuntos de acción enfrentados, 
el del 15M con un poder para influir medio-bajo y el del 
poder institucional con poder alto. 

 
 Hay una serie de conjuntos de acción mucho menores que 

se sitúan entre estos conjuntos polarizados: el de los medios 
de comunicación, creadores de opinión, que se sitúan a lo 
largo de los espacios de actores diferentes, ajenos y 
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opuestos, por lo que es posible que se debiera de 
reconsiderar el encuadrarlos en una misma agrupación, 
tanto más cuando hay claros conflictos dentro del conjunto 
de acción (por poner un ejemplo extremo, entre Público o La 
Sexta y el llamado “TDT Party”), lo que contradice el mismo 
concepto de Conjunto de Acción. 

 
 Los elementos de contrainformación están integrados dentro 

del conjunto de acción del movimiento y hay algunos incluso 
que surgen al calor de las movilizaciones y la actividad más 
territorializada. 

 
 Otros conjuntos de acción de sólo dos elementos (p. ej. el de 

los dos sindicatos mayoritarios o el de la Policía y el SUP, en 
espacios bien distantes) se ven fuera de los del movimiento y 
del poder institucional, lo cual no “llena” el espacio vacío 
entre los dos polos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 La mayoría del espacio vacío, sobre todo el de menor poder, 
lo ocupan actores como “sujetos frágiles”, población 
marginada y excluida, en su mayoría y redes convivenciales 
muy locales (pandillas de barrio, trabajadores autónomos 
precarios, estudiantes, personas sin techo, personas y redes 
de migrantes…). 
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Discrepancias y debates 
  

 Hay discrepancias entre unos sociogramas y otros en si hay 
que incluir o no a los partidos políticos minoritarios 
parlamentarios y extraparlamentarios (IU, Amaiur, Equo, IA…) 
o a los sindicatos minoritarios y alternativos (CGT, CNT, SO, 
ELA, LAB, SAT…) en el conjunto de acción del movimiento 
15M; en cualquier caso parece haber una sintonía en 
situarlos en las proximidades de este conjunto de acción, en 
la “frontera” 

 
 También hay algún grupo que ha distinguido la conducta de 

los partidos políticos “turnantes”,el PSOE y el PP, no 
incluyéndolos en el conjunto de acción del poder 
institucional, sino sacando al PSOE y colocándolo a alguna 
distancia, con el argumento de que las movilizaciones de 
2011 no fueron en general reprimidas del mismo modo que 
las que se están produciendo en 2012, con el PP en el poder 

 
 Se coincide en diferenciar las bases de los sindicatos 

mayoritarios (CC.OO. y UGT), implicadas con el movimiento, 
y a las estructuras organizativas distantes de éste 

 
 También, en algún sociograma, se ha distinguido, dentro del 

movimiento vecinal, a las asociaciones de vecinos que 
funcionan de manera populista y gestionista (fuera del 
conjunto de acción del 15M) con las que funcionan de 
manera ciudadanista (que estarían dentro de dicho 
conjunto de acción) 

 
 También se han diferenciado por su “estilo” o conductas a los 

CSAO madrileños, considerando que es distinta la de los que 
están en el centro de la ciudad de los que están en el 
extrarradio o de los que han surgido como efecto del propio 
movimiento. En este caso se ha considerado que estas 
diferencias no afectan a su posición dentro del conjunto de 
acción del 15M 

 
 Los puntos anteriores indican que el movimiento 15M también 

ha de considerarse como un elemento “analizador”, en el 
sentido en que obliga a los grupos más o menos organizados 
y consolidados a tener que plantearse un cambio porque ha 
cambiado la realidad que les afecta, una nueva toma de 
posición, una modificación en sus conductas. 
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Posibles estrategias para pensar 
  

 La cantidad de actores “sueltos”, sin poder,  que aparecen 
en el espacio intermedio, en ocasiones se muestran próximos 
a algunas organizaciones (¿de conducta gestionista?) con 
las cuales se relacionan, como Cáritas, Cruz Roja o similares. 
Estas organizaciones hacen en buena medida de puente 
entre los grandes conjuntos de acción y estos actores 

 
 También se han visto algunas alianzas tácticas entre el 

movimiento y sectores marginados, por situaciones que 
requerían de movilización: con los pobladores de la Cañada 
Real y Puerta de Hierro por los desalojos y/o derribos o con las 
familias desahuciadas por hipotecas, tomando más 
protagonismo la Plataforma de Afectados por la Hipoteca,  
Stop Desahucios… En unos casos se ha conectado con 
población marginada y aislada y en otros con población 
migrante, por ejemplo. 

 
 La estrategia electoral desde los poderes del sistema han 

captado votos de estos sectores intermedios entre los 
Conjuntos de acción más polarizados. Pero por otro lado las 
“mareas” (verdes, azules, etc.) han llevado el estilo 15 M más 
allá de los grupos más cerrados a estos sectores intermedios. 
En suma  cabe un debate muy interesante entre estrategias 
de estos movimientos. 
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1.3. Grupo de ANÁLISIS de Sol 

  
El grupo de Análisis de Sol nos presentó el trabajo de análisis que 
llevan haciendo desde hace meses, partiendo de un diagnóstico 
participativo en el que también utilizaron la herramienta del 
sociograma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Aún no han sistematizado la información, por lo que esperaremos a 
que sea el grupo el que nos aporte sus conclusiones cuando lo 
consideren oportuno. 
 
 

1.4. Grupo de Estructura Asamblearia  
  
Como cierre al primer día de las Jornadas, las compañeras y 
compañeros del grupo de Estructura Asamblearia (15m) 
prepararon un taller de libre asociación de ideas. Para ello nos 
facilitaron papeles adhesivos con una serie de palabras escritas en 
ellos:  
 
coordinación, inclusividad, redes, fronteras, 
autonomía, confianza, participación, identidad, 
15M, poder, proceso, memoria colectiva, 
acción, descentralización, representación, portavocía, 
contenido, operatividad, horizontalidad, contenido 
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Una vez repartidas las tarjetas, la única indicación que nos dieron 
para realizar la actividad fue que pusiéramos en un papelógrafo las 
palabras y buscásemos las posibles relaciones y significaciones que 
éstos podían tener para cada uno de nosotros. De esta manera y 
tras dejar un tiempo para que cada grupo trabajase 
colectivamente la construcción de ese juego con las palabras, 
cada uno de los grupos dibujó, como se observa en las imágenes, 
el resultado de ese hacer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este taller estaba diseñado para ser realizado individualmente pero 
debido a las propias características de las Jornadas se decidió 
realizar la dinámica en pequeños grupos. Lxs compañerxs de EA se 
fueron pasando por los diferentes grupos para ir anotando lo que 
sucedía en las diferentes dinámicas concretas y aportando a cada 
uno de los grupos a partir de las construcciones semánticas 
realizadas por cada uno de ellos.  
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Esta es una herramienta de construcción creativa que permite 
visibilizar o clarificar, en la medida de lo posible, un  orden dentro 
de un proceso de largo alcance y calado como el que nos ocupa, 
o la posibilidad de plantear una reflexión sobre los propios procesos 
de lectura de la realidad y de cómo y por qué relacionamos 
determinadas palabras de la forma en que lo hacemos.  
 
A pesar de que el tiempo no permitió la exposición en plenario y el 
resultado final de la actividad no pudo concretarse, creemos que 
esta herramienta es un ejemplo más de cómo es posible generar 
una reflexión en torno a un tema, a partir de las propias 
significaciones individuales/grupales de aquellos que toman parte 
de una dinámica en particular, y al mismo tiempo nos permite 
plantearnos el sentido de aquellas construcciones/lecturas que 
hacemos casi de forma automática sobre los procesos en los que 
nos encontramos inmersos. 
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2. QUÉ ESTAMOS HACIENDO 
  
Como hilo conductor para el segundo día de las Jornadas 
decidimos lanzar al aire la pregunta de “qué estamos haciendo”. 
Para contestar a esta cuestión abierta contactamos con múltiples 
actores que estuvieran inmersos en experiencias singulares para 
saber qué es lo que se está haciendo desde los múltiples frentes 
abiertos existentes. Al igual que en el día anterior, diferenciamos 
dos sesiones: en la mañana se organizó un encuentro inter-regiones 
para ver cómo se estaba desarrollando el 15M en diferentes puntos 
de la geografía de los que procedían las asistentes, mientras que 
en paralelo se trabajó en un teatro foro como herramienta de 
cambio. Por la tarde tuvimos dos encuentros. Por un lado, se dio 
espacio a esas experiencias concretas (las diferentes mareas, 
espacios liberados, comisiones de Sol, asambleas de barrio…) para 
que explicaran cómo era la relación con el 15M. Y por otro, se 
realizó un taller de multilemas. 
 
  

2.1. ENCUENTRO INTER-REGIONES 
  
Para este encuentro nos propusimos hacer una mesa redonda 
donde cada una/o pudiese aportar desde sus propias experiencias 
y visiones lo que significa y significó el 15M en su primer año de 
vida. A esta puesta en común acudimos personas procedentes de 
Sevilla, Cerdanyola, Avilés, Tenerife, Alacant y Madrid. A partir de 
las distintas exposiciones individuales, se fueron resaltando 
colectivamente algunos temas que presentamos en el siguiente 
listado como invitación para futuros debates. Decir que estos temas 
son elementos surgidos del contexto específico de cada una de las 
participantes pero que sería interesante poder extrapolarlos tanto a 
otros contextos concretos como a realidades más amplias 
(nacional e internacional) para ver de qué manera se pueden ir 
superando esos límites que cada uno de nosotros ha ido 
encontrando en su cotidianeidad. 
  
Para facilitar la lectura de los temas propuestos los hemos 
agrupado en tres grandes agregados: marco de referencia, 
cuestiones internas y construyendo escenarios. Esta ordenación 
responde una organización subjetiva hecha a partir del listado en 
bruto surgido de este encuentro, por lo que las cuestiones que 
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aparezcan en un grupo pueden hacer referencia a los otros 
conjuntos. 
 
 
Marco de referencia 
 

 Capitalismo = Patriarcado (formas asentadas de hacer 
sociedad) 

 
 (necesidad de una) Visibilización de que no estamos en una 

democracia (mensaje) 
 

 Visibilización del capitalismo contra la democracia: un 
escenario de confrontación donde proponer alternativas a 
un sistema. 

 
 Privado, público, común: cómo conviven estos espacios, 

cómo conciliarlos 
 

 Contexto internacional. Relaciones orientadas hacia una 
(organización). Actores (individuales / colectivos). 

 
 
Cuestiones internas 
 

 Qué es el 15M, apropiación, despersonalización, espíritu, 
organización, proceso, conflicto/comunión. 

 
 Dentro-fuera del 15M. Qué significa estar dentro y fuera, 

dónde están los límites, tiempo personal, ritmos… 
Convocatorias, presencia, permanencia. 

 
 15m ha sido un analizador que ha unido a mucha gente 

organizativamente para hacer cosas, ahora no se puede 
volver atrás y hacer lo mismo: el 15M como experiencia a la 
cual todos han influido y de la que todos han salido con 
"nuevos" aprendizajes. pero es necesario entender que el 
15M fue un hecho determinado a un momento y lugar y, por 
lo tanto, necesariamente obligado a mirar hacia adelante 
desde lo construido. 

 
 El 15M es un estado de ánimo: ese enganche emocional que 

la gente tiene, canalizarlo para convertirlo en un reclamo 
para generar un sentimiento común. 
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 Es buena la descentralización en grupos 
 

 Los MMSS siempre han ocupado el espacio público: la 
ocupación de lo público para hacerlo de todxs. 

 
 El 15M es un acontecimiento, ha despertado a gente que se 

ha incorporado a la acción sociopolítica. Ahora lo que hace 
falta es que esos grupos sigan funcionando y se coordinen en 
la acción   

 
 Conflicto 15M-DRY 

 
 Lenguaje inclusivo (el otro generalizado): de qué manera se 

reproducen las lógicas que queremos desactivar, qué tipo 
de movimiento estamos re-presentando 

 
 
Construyendo escenarios 
 

 El 15M tiene un enorme potencial. 
 

 El 15M ha tocado techo 
 

 El feminismo lo vamos haciendo en el camino 
 

 Movilización / programa/ estrategia: ¿fin, medio, resultado…? 
¿De qué manera debe construirse el movimiento? Hemos 
visto que se crea a la vez que avanza, por lo que se hace 
necesario comprender el movimiento dentro de un marco 
que acepte la complejidad para entender la necesidad de 
situar toda acción a una línea que contemple el corto el 
medio y el largo plazo. 

 
 ¿Por qué volver el 15M a las plazas? ¿Reencuentro? ¿Tomar 

la plaza? Dispersión. 
 

 Necesidad de volver al espacio público para visibilizar que 
estamos aquí, que el 15M sigue estando. 

 
 Precauciones, otros agentes están a la espera de que 

salgamos a la calle. 
 

 Madrid tiene que pararse y organizarse, no producir tanto, no 
ir tan de prisa. 
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 La primavera valenciana nos ha dado dignidad 
 

 El 15M y las perspectivas decrecentistas 
 

 Confluencia democrática con todos los movimientos que 
buscan desarrollar la democracia de base en un contexto 
global. 

 
 ¿Qué sucede con el cuestionamiento del Estado? 

 
 Procesos de emancipación (entre lo social- individuo). 

Prácticas concretas sobre las que construir: de dónde o 
desde dónde hay que generar respuestas. Necesidad de 
conciliar esos dos espacios/realidades que se retroalimentan 
entre sí. 

 
 Nuevo y viejo repertorio(s), prácticas, experiencias: recoger 

los aprendizajes de otras experiencias para usarlos como 
trampolín o como elementos a los cuales referirnos para 
generar una reflexión sobre este movimiento emergente. 

 
 ¿Por qué no buscamos un tema común y que todo el 15M se 

centre en eso? Por ejemplo hacer una nueva constitución. 
   
  

2.2. Taller de  TEATRO FORO 
 
Este taller, que se realizó en paralelo al encuentro inter-regiones, 
llevaba por título, “Repensar el 15M desde el teatro”, y se trataba 
de conocer herramientas desde una perspectiva de promoción de 
la construcción conjunta de nuevas estrategias de acción para el 
contexto socio-político actual. 
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En una sesión que sus protagonistas definieron como intensa y muy 
creativa, se reflexionó colectivamente sobre el 15M a partir de 
hechos vividos por las personas participantes, utilizando para ello, 
no solo la palabra, como en otros foros, sino las expresiones de 
cualquier tipo (palabra, cuerpo propio y ajeno, materiales del 
entorno…). 
 
Qué puede aportar el Teatro Foro en un proceso de Investigación 
Participativa? Cuáles son las limitaciones de esta técnica? Es el 
Teatro Foro una herramienta de transformación social?  
 
Son algunas de las preguntas que nos hacemos y sobre las que 
continuamos caminando. 
 
 

2.3. Experiencias 15M  
 
Además de lo que quisieron contarnos las personas que 
participaron en esta sesión de intercambio, que participaban a su 
vez en alguna o varias experiencias, algunas desarrolladas a partir 
del 15M y otras con trayectoria anterior, les pedimos repuesta  a las 
preguntas: qué aporta esta experiencia al 15M y qué aporta el 15M 
a la experiencia. 
  

 Marea Azul 
 
Es un movimiento anterior que al converger con el 15m contribuye 
a  multiplicar las acciones. Marea azul aporta al 15m simbiosis entre 
una plataforma existente con nuevas formas de hacer. El 15m 
aporta a la marea azul referencia, presencia,  en el territorio.  
  

 Marea verde 
 
Es un fenómeno mediático que ha multiplicado las movilizaciones. 
El 15m aporta a la marea verde, capital humano, experiencia, 
metodología, moderación de asambleas, proceso asambleario, 
creación de comisiones operativas uso de  nntt y nuevas formas de 
movilización. Antes del 15m ya había movilizaciones, pero sin 15m 
la marea verde no habría sido igual. El 15m posibilitó el espacio de 
una realidad posible. La Marea Verde abre la dimensión social de 
la educación, va más allá de lo laboral. 
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 Espacios liberados 

 
Eko: 
Es un espacio de encuentro, donde realizar actividades. Un 
espacio de apoyo al barrio. El 15m aporta el barrio a las 
okupaciones,  la okupacion no es algo fuera del sistema. Como 
espacio físico ha favorecido a asociaciones y colectivos que 
necesitaban relevo generacional. El centro aporta al 15M la 
concreción de una idea general, y el 15M aporta a la liberación de 
espacios la participación de una forma más local. 
  
Salamanquesa: 
Unos identifican rasgos con el 15m, otros ven diferencias. No se 
habría hecho sin aprendizaje con el 15m. Se pensó para el grupo 
que ocupaba, no en el barrio. Se siguen las formas del 15M, no 
violencia, asamblearismo. 
  

 Cooperativa integral  madrileña 
 
Similar a la catalana. Aporta al 15m una plataforma de 
comunicación entre las cooperativas, aun comenzando. 
  

 Asambleas 
 
APM (Asamblea Popular de Madrid) como lugar de encuentro de 
asambleas  de barrios y pueblos aporta poco al 15m. Las 
asambleas  interbarrios aportan otra forma de organización. 
  

 AGsol 
 
Comisión  de difusión en red 
Se fomenta la horizontalidad y la difusión horizontal, sin 
representantes. Se da altavoz a todos los contenidos y acciones no 
solo de sol, sino también hacen un mapeo de todo lo que pasa en 
Madrid y en el mundo, y se difunde. 
  
Comisión legal sol  
Hasta ahora se han centrado en asesorías, multas, recursos… 
cuestiones técnicas, en general. Están pensando en una 
reestructuración, más de elaboración. El 15m a la comisión ha 
aportado construcción colectiva de lo jurídico, aportaciones de 
otras miradas profesionales. La comisión aporta al 15m ser la 
retaguardia jurídica. 
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Algunos elementos que salieron en el debate posterior dan cuenta 
de las reflexiones y preguntas que nos continuamos haciendo… 
  
Cuestiones generales 
La dinámica del 15m no lineal, caos… 
Falta la visión de la liberación- ocupación de espacios para 
vivienda, tiene otras lógicas, reivindicación política del derecho a 
la vivienda, acto político de justicia, acto de desobediencia. 
Peligro del 15m es caer en el reformismo. Habría que dar pasos + 
de gigante. Lo del 99% 
Rebelión no es revolución. 
Rebelión es protesta 
Revolución plantea cambio de estructura y de modelo 
  
Las asambleas 
Algunos pueblos no se enteran de la apm. 
Cómo puede funcionar la apm para que las actas de las 
asambleas lleguen a otras asambleas. 
Punto débil de la apm: la participación telemática 
Difusion en red no lo hace por falta de recursos. Solo hace lo de sol. 
Apm, se concentran tantas cosas diferentes que no se puede tratar 
nada, y no funciona. Mejor interbarrios. 
Interbarrio también hay muchas temáticas, pero hay un grupo 
motor que las gestiona. 
Lo que habría que hacer es tener grupos motores en los barrios que 
conecte con el tejido social local 
  
Marea verde 
Marea verde ha ido cambiando a las personas, paciencia, 
aprendizaje, autocrítica… 
Las negociaciones las llevan los sindicatos 
Hegemonía en la calle, hegemonía de la alternativa, no de uno u 
otro grupo  
A lo mejor la escuela pública que tenemos no es la que queremos, 
pero vamos a defenderla y luego la cambiamos.       
  
  

2.4. MULTILEMAS 
  
Como resultado de los flujogramas y el árbol de problemas 
construido durante la primera sesión de estas jornadas, se 
obtuvieron 8 temas o nudos críticos, que con el aporte de los 
sociogramas permitieron extraer frases significativas de los 
participantes en las jornadas para plantear cuatro posibles 
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escenarios. Mediante la reflexión sobre las frases lo que se busca es 
que el grupo de trabajo, pueda construir otras propuestas 
superadoras, salir de las posiciones dominantes y enfrentadas y 
buscar otros caminos creativos que ayuden a avanzar.  
 
  

2.4.1. Análisis del multilema sobre INCLUSIVIDAD 
 
La reflexión en torno a la inclusividad se centraba en una 
dicotomía sobre si habíamos perdido o no inclusividad. Las 
personas allí presentes consideraron que aunque a un nivel más 
filosófico no se había perdido inclusividad dado que “el 15M está 
en los corazones” de las personas, aunque no se asista a algunos 
eventos se mantiene el espíritu aprendido en las plazas. A un nivel 
más terrenal, en referencia a las asambleas sí se ha perdido 
incluividad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se considera que tenemos un ritmo más de militante que de gente 
normal dado que asambleas mal dinamizadas o largas son 
excluyentes, especialmente para aquellas personas con menor 
capacidad de frustración ante el caos que puede suponer una 
asamblea. Se comentaron unas posibles líneas de actuación para 
trabajar la importancia de profundizar en el concepto de 
horizontalidad, puesto que entenderlo mal puede llevar a que las 
asambleas no fluyan.  
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Se comentó igualmente la necesidad de “poner al mismo nivel” a 
la gente nueva, quizás con una comisión de acogida, facilitando 
que fluya información sobre el trabajo realizado de la asamblea de 
una manera didáctica, o estar dispuestos a repetir reflexiones ya 
realizadas. Para afrontar la timidez de llegar a un grupo ya 
constituido, se habló de la posibilidad de dividirse en grupos más 
pequeños, tertulias o buzones y no olvidar los espacios informales 
para conocerse personalmente. Esta tarea de acoger a las 
personas se considera muy volátil por lo que se debe estar atento 
para que no sea olvidada. 
 
También se resaltó la importancia de cuidar la dimensión 
emocional en las asambleas 
  
Posteriormente se inició un debate que quedó abierto sobre hasta 
dónde debe llegar la inclusividad y si con esa inclusividad se busca 
una diversidad de opiniones o aglutinar a personas afines. 
  
  

2.4.2. Análisis del multilema sobre IDENTIDAD E IDEOLOGÍA 
  
En cuanto al trabajo realizado en torno a Ia Identidad e Ideología, 
se discutió si es necesaria o no una identidad. ¿El 15M necesita una 
identidad? Surgen matices muy interesantes sobre cómo el 15 M se 
conforma de muchas identidades y como  la definición del 15M se 
encuentra en constante construcción. Se ha producido un salto 
cualitativo en el lenguaje ni somos ni no somos, se supera la 
necesidad de identidad.  
 
La historia reciente del 15 m ha pasado por varias etapas, una 
primera particular de mucha emoción, una fase en verano hacia la 
reflexión y la asimilación de las nuevas prácticas, y otra en invierno 
en la que se queda "quién se quiere quedar" (frente a una realidad 
cada vez más brutal).  
 
Aquí surge una opinión apoyada por todo el grupo: el movimiento 
en sí no sabe aún como definirse, desde afuera la gente ya tiene 
una definición y muchos de ellos lo sienten como una 
estigmatización sobre qué son , qué quieren y hacia dónde van.  
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Se introduce el concepto de espacio-temporalidad, es decir, ser 
concientes en qué escenario ocurren los hechos y en qué 
momento. Al iniciar la dinámica, se leen las frases y tachan 
automáticamente "Me identifico con el 15M, pero no comparto su 
ideología" sin embargo reflexionan, y si dan cuenta que es un 
pensar de gente que lo ve desde fuera del movimiento social y que 
es muy valida su postura. Se debate bastante sobre el concepto de 
idea-fuerza, debido a que están todos de acuerdo que algo los 
hace salir a la calle, pero ¿con que fin? ¿hacia dónde vamos? 
¿qué queremos? y se acuerda que cada cual tiene su ideología 
que no se tiene por qué tener una ideología común para luchar 
por los mismos objetivos. 
  
Se genera una reflexión interesante en el grupo, que permite hacer 
un análisis y sacar muchas ideas, que si bien no todas son 
superadoradoras son frases que surgen en común acuerdo, con el 
compromiso de trabajarlas en un futuro inmediato. 
  
 

2.4.3. Análisis del multilema sobre REACTIVIDAD Y 
PROACTIVIDAD 

 
El  debate construido recoge los planteamientos enmarcados en el 
multilema, justificando que se ve el  proceso del 15-M como un 
proceso que se alimenta tanto de las acciones  reactivas como de 
las acciones proactivas, debido a que el movimiento debe trabajar 
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en la construcción de propuestas planificadas encaminadas a 
lograr una  transformación social, y a la vez el movimiento debe 
estar presente ante las acciones  de agresión por parte del Estado. 
Ambas acciones (la reactividad y la proactividad) fortalecen y 
hacen madurar el proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hubo  un amplio debate, pues en el momento en que se plantea el 
multilema los  participantes se identifican con acciones tanto de 
planificar acciones  previas que generen procesos con propuestas 
desbordantes a las acciones  políticas que limitan y condicionan a 
la población, pero por otra parte,  los presentes estaban 
convencidos de que la esencia del movimiento del  15-M surge 
como una acción reactiva ante el abuso de poder y sobre los  
derechos de los ciudadanos, por tanto es esencial que esta 
reactividad  se siga conservando dado que alimenta al mismo 
proceso, y va  involucrando fuerzas nuevas que se van sumando.  
 
Por  tanto, en resumen los participantes definían que debe haber 
un  equilibrio entre las acciones reactivas y proactivas dentro del  
movimiento de 15-M que esté presente ante las acciones de 
agresión por  parte del Estado, pero que a la vez se esté 
trabajando en la maduración  de propuestas que se fortalezcan y 
puedan provocar un posible cambio  que beneficie a la población. 
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2.4.4. Análisis del multilema sobre DEMOCRACIAS 

PARTICIPATIVAS 
 
En el debate desarrollado sobre el modelo democrático que se 
plantea como emergente frente al modelo tradicional de entender 
la política en nuestros días se cuestionó el actual modelo de 
democracia representativa que domina en nuestra sociedad 
argumentando la función social, es decir, el traslado de las 
demandas sociales a las políticas llevadas a cabo por los 
representantes políticos, de todo poder político democrático, 
según las bases que sustentan y legitiman los pilares de todo 
sistema democrático.  
 
Estas dudas acrecentadas por muchas de las criticables 
actuaciones del poder político, lleva a pensar que es necesario 
otro modelo político democrático que haga de las demandas 
sociales, argumentadas, deliberadas y compartidas, el pilar 
fundamental de la administración política. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta caracterización de un sistema político más acorde con la 
denominada democracia participativa, también se ve necesario 
acompañarla del aprendizaje que se puede obtener de las no 
pocas experiencias sobre una gestión participativa de la política 
que tienen lugar en muchos lugares del mundo, algunas de ellas 
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obteniendo notables beneficios para su comunidad, es decir, 
aumentando la percepción de las personas sobre su calidad de 
vida. 
 
Experiencias de las que siempre podemos aprender, ya que 
también sale a relucir la carencia social en cuanto al aprendizaje 
de unas prácticas democrático-participativas, en nuestra sociedad 
tele-dirigidas por el propio poder político, en otras sociedades que 
han tomado la iniciativa silenciadas por el poder mediático.  
 
En este campo pedagógico se observa que, sin duda, como mejor 
se puede aprender es mediante la práctica cercana de sistemas 
basados en una gestión de la toma de decisiones más deliberativa 
y, por lo tanto, participativa.  Estas prácticas pueden  difundirse y 
tomar forma mediante los diferentes proyectos de organización 
auto-gestionada en pequeñas comunidades y colectivos que 
están surgiendo a nuestro alrededor, en nuestro círculo de 
amistades, en nuestro pueblo, en nuestro barrio…  
 
Estas prácticas cotidianas de las personas contribuirían al 
aprendizaje de una cultura política basada en los intereses y 
demandas de las personas, en contraposición con los que marcan 
nuestros políticos actuales y, al mismo tiempo, el elemento que 
podría superar algunas de las reticencias sociales a la participación 
social como los ritmos personales, la pereza, la comodidad, el logro 
de grandes objetivos o la no responsabilidad de nuestro silencio. 
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3. HACIA DÓNDE VAMOS 

  
 

3.1. MOVIMIENTOS CIUDADANOS ANTERIORES AL 15M 
  
El tercer día de las Jornadas nos desplazamos al Centro Social EKO 
de Carabanchel: un gran edificio con varias plantas dedicadas a 
múltiples actividades de tipo social, educativo y alternativas. A lo 
largo del día se pudieron hacer algunas visitas guiadas por el 
colectivo que lo ocupa y que resultaron de gran interés, sobre todo 
por el tamaño y diversidad de las iniciativas de base que allí 
existen. 
 
Abrimos las aportaciones con la intervención de Nacho Murgui,  
presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales 
de Madrid, que en su intervención subrayó los aspectos siguientes:  
 
Para él, el 15M era “una situación”, un cierto “clima”, más que un 
movimiento, el hecho de no tener “banderas” le dio un carácter 
muy inclusivo pero quizás durante este año ha podido perder algo 
de esa inclusividad y provocado la aparición de voces muy 
discrepantes. Debatió el carácter que se le atribuye del y al 99%, 
pero que eso puede dar pie a que se puedan defender cosas de 
derechas… o no tan claramente de izquierdas. Pero él mismo 
ofrece una respuesta a esta cuestión pues estamos presenciando 
el proceso de gestación o construcción de una identidad. 
 
Siguiendo con la cuestión del 15M y los movimientos anteriores a 
éste, Nacho Murgui planteó la situación de algunos militantes que 
se preguntan cuestiones como ¿esta gente de dónde ha salido?, 
¿Y los que luchamos tanto? Tras este sentimiento, que recoge el 
sentirse desubicado o desbordado, lo que se aprecia es una 
reorganización en el terreno de la protesta social debido al 
impacto producido por las nuevas formas de reivindicación, por el 
tipo de las personas que han aparecido en las plazas y las 
relaciones que éstos establecen con otros agentes-que poco 
tienen que ver con las formas tradicionales de los movimientos más 
veteranos -. Incluso hay quien se plantea: ¿tenemos que 
encauzarlo? Como se verá estas preguntas de corte crítico, se 
volverán plantear en la segunda intervención. 
 
Sobre los desahucios y el movimiento surgido contra las hipotecas, 
dijo que por parte de la Federación se ha estado apoyando en 
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todo momento, pero que con el 15 M se ha dado un salto muy 
significativo ya que es una de las principales luchas en donde se 
están consiguiendo resultados muy concretos. Al igual que se ha 
hecho con las iniciativas propuestas por la “marea azul”, la 
plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II: la consulta 
popular realizada por este colectivo se tradujo en un éxito –por su 
visibilidad y apoyo general- en el que las Asociaciones de Vecinos 
han dado un apoyo destacado. 
   
Como último apunte de su intervención nos habló de una 
experiencia en el Barrio de San Blas (Montamarta) donde el 15M 
local ha entrado a ocupar un espacio municipal para hacer un  
equipamiento social con apoyo de las Asociaciones de Vecinos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este sentido la experiencia del espacio en el que estábamos 
realizando el debate, el EKO de Carabanchel,  reunía una serie de 
características similares en este barrio, aunque no era la misma la 
presencia de asociaciones vecinales. En suma, lo que se vino a 
destacar es cómo ese clima que generó el 15M ha influido en 
ciertos movimientos por conflictos concretos que se han visto 
impulsados por ese ambiente favorable. 
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Tras un descanso se reanudó la sesión con la intervención de 
Armando Fernández Steinko, profesor de la UCM, que habló desde 
las Mesas de Convergencia. Hizo un recorrido de la situación 
europea actual comparándola con la de los años 30 y los fascismos 
surgidos en aquella época. Por lo mismo planteó la necesidad de 
un Frente de lo que llamó como Izquierda Mosaico y la necesidad 
de un programa anti-neo-liberal. Para alcanzar esta unidad 
planteó la necesidad de la confluencia de tres sectores 
importantes: un poder Institucional (1), de carácter representativo, 
que maneja los recursos institucionales; resaltar la dificultad en este 
punto por la existencia de “actitudes sectarias” –u opuestas- que 
aparecen en este ámbito. 
 
En segundo lugar señaló a la  ciudadanía organizada (2), 
refiriéndose a un amplio campo desde las ONGs hasta el propio 
15M. En este aspecto criticó las posiciones anti-estatismo que 
aprecia en buena parte de los indignados, con mucho recelo a lo 
estatal y lo institucional. Señaló que no es buena la fragmentación 
que se aprecia. Para el ponente, el problema no es sólo 
metodológico sino sobre todo de objetivos políticos. Además 
señaló la presencia de personas de las Mesas de Convergencia en 
el 15M, y que su forma de participar en este proceso es aportando 
estas líneas, y en caso de que no siga el movimiento habrá que 
retomar desde la Mesas la necesaria organización que la sociedad 
necesita. 
 
Especialmente  se detuvo en un tercer elemento, el sindical (3), 
planteando que estamos en una sociedad de rentas, y no tanto de 
trabajo, y que por eso estos movimientos aparecen un tanto al 
margen de los sindicatos. De ahí deriva que se vean tantos 
prejuicios sobre los sindicatos (sobre todo los mayoritarios). Sobre 
este punto dijo que desde la Mesas no se plantean cerrar puertas y 
que se deben tener puentes entre todas estas manifestaciones de 
la sociedad en contra del neo-liberalismo.  
 
Tras estas dos intervenciones, se abrió el debate al resto de 
asistentes. De la polémica surgida a propósito de las posiciones 
dibujadas por los invitados surgieron ideas de interés que tratamos 
de reflejar dentro de la pluralidad de posiciones planteadas: se 
rescató la necesidad de partir de un grito colectivo que se ha 
planteado desde muchos ámbitos diferentes y que parece que va 
cuajando en estos movimientos que repensamos ahora; la 
coincidencia de que había un nuevo clima y que hay nuevas 
preguntas, lo que se traduce en una gran renovación de las 
muchas cuestiones que se venían planteando; y la caracterización 
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del espacio –la plaza- como un lugar sin una ideología 
predeterminada, aparentemente, que ha generado una gran 
creatividad o al menos la ha facilitado. 
 
También se señalaron: 

 La capacidad de concreción que las “mareas” y los 
movimientos han tenido a partir de la aparición del 15 M –y 
su influencia-: como si una nueva Idea-fuerza estuviera 
impulsando a los movimientos que no eran tan amplios en los 
meses anteriores.  

 Los estilos que se han extendido en torno a elementos tales 
como la inclusión, los cuidados, la horizontalidad o la no 
violencia, que han provocado la aparición nuevas señas de 
identidades en construcción.  

 Y cuestiones sin resolver como: los efectos de la elecciones 
del 20N, la cuestión de la apropiación del 15 M por parte de 
ciertos grupos, la cuestión abierta sobre la diferenciación 
entre los dirigentes sindicales y las bases a la hora de ser 
inclusivos o no en estos procesos de movilización…elementos 
emergentes que revelan la necesidad de seguir ahondando 
en los “efectos” que este desborde ha tenido, tiene y tendrá 
en las instituciones, los colectivos y los sujetos. 

 
Finalizamos con la necesidad de continuar profundizando en estos 
debates y el papel que juegan las técnicas participativas en ellos 
para poder ofrecer conclusiones operativas construidas desde lo 
vivido. Por este motivo se cerró la sesión recordando e invitando a 
todas las asistentes a las Jornadas de Tejiendo Redes en Valsain los 
días 4, 5, y 6, y al Foro Social de Madrid los días 19 y 20 de Mayo. 
Dos espacios, uno anterior y otro posterior al 12-15M, en los que 
seguir compartiendo y construyendo colectivamente. 
 
  

3.2. LINEA DE TIEMPO 
  
Después del parón de la comida, retomamos la actividad 
repasando los materiales realizados en días anteriores para, de esta 
manera, retomar todo lo hecho. Además de todas las actividades 
ya señaladas, hay que mencionar la Línea de Tiempo que se fue 
completando a lo largo del transcurso de las Jornadas. Esta línea 
sirve para que se puedan visibilizar los hitos, o momentos cumbre, 
que una determinada colectividad ha inscrito tanto en su propia 
memoria como en la colectiva.  
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¿Cómo podemos hacer memoria de un proceso que se está 
viviendo todavía y en el cual estamos inmersos? ¿Y cómo hacerla 
de uno que ha sido interrumpido o que es muy dilatado en el 
tiempo? Creemos que la línea de tiempo es una herramienta 
idónea para responder de forma afirmativa y propositiva a estas 
preguntas que aquí marcamos. 
 
La línea de tiempo (LT) es una herramienta de construcción 
colectiva, que sirve para visibilizar y enmarcar, cronológicamente, 
los hitos que un determinado colectivo ha sido capaz de conseguir, 
para su propia causa o en la sociedad. Así en un papel continuo 
dividido en meses o años, según la peculiaridad de cada 
agrupación, podemos comenzar a situar determinados hechos que 
sobresalen más que otros.  
 
Esta particular forma de reconstruir el pasado sirve para hacer 
memoria de lo hecho y dar mayor protagonismo a esos procesos a 
los que muchas veces nos cuesta ver su calado e impacto, tanto 
en nosotros como en los demás. De ahí que su utilidad principal sea 
la visual y, además,  relacionada con hechos pasados (qué hemos 
hecho hasta ahora).  
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Añadir que esta línea puede quedar abierta para que siga 
evolucionando y aumentando en la misma medida que los hace el 
colectivo que se señala en ella y también modificada e innovada 
según las necesidades propias de cada sujeto que participe en su 
construcción: pueden quedar líneas abiertas, preguntas, factores 
emotivos o sensibilidades, delimitar una parte  para aspectos 
positivos y otra para los negativos, cruzarse con otros aspectos que 
van más allá de la realidad concreta del grupo… En definitiva, una 
herramienta operativa y colectiva enfocada a hacer emerger 
puntos fuertes sobre los que se puede seguir creciendo. 
 
  

3.3. ESCENARIOS DE FUTURO 
  
Como última actividad de las Jornadas realizamos la técnica de los 
escenarios de futuro. En esta ocasión acordamos pensar acerca 
del escenario en el cual nos gustaría estar dentro de 5-7 años. 
  
Para facilitar, mejorar y profundizar en el debate nos dividimos de 
nuevo en grupos pequeños. Para estos encuentros reducidos, de 
entre seis o siete personas, se propuso que cada participante 
escribiese, en un papel adhesivo, una o dos propuestas/ escenarios 
que le gustaría que el movimiento hubiera conseguido en ese lapso 
tiempo o que, al menos, hubiera conseguido sentar las bases para 
ello.  
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De esta forma surgieron alrededor de unas quince propuestas por 
grupo que debían ser explicadas y discutidas entre el propio 
colectivo con la intención de sintetizarlas y resumirlas, 
preferiblemente y si era posible, en un máximo de cuatro o cinco. El 
resultado se volcó en un papelógrafo con el objetivo de generar 
un documento que sirviese para su posterior priorización en 
plenario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tras una breve pausa para retomar fuerzas y dar tiempo a las 
personas dinamizadoras de ordenar todo el material generado en 
los grupos reducidos, comenzamos la segunda parte de la 
dinámica. La tarea a realizar en este momento se centró en la 
priorización de la totalidad de las propuestas. A cada participante 
se le entregaron 3 adhesivos para que puntuasen la propuesta que 
más le gustase, excepto aquellas que hubieran sido generadas por 
su grupo.  
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Después de dejar el tiempo necesario para hacerlo, los escenarios 
que mayor apoyo tuvieron fueron los siguientes: 
  
  

 Generar formas de economía alternativa (de producción y 
consumo) que den lugar a economías basadas en la 
sustentabilidad de la vida, siendo un referente internacional. 

 Okupación y recuperación de las estructuras del poder: 
información, producción, economía. Empoderamiento 
ciudadano. 

 Creación de modelos y experiencias alternativos a la lógica 
dominante. 

 El 15M es causa de transformaciones sociales logradas o en 
procesos: feminismos, ecologismos, democracia participativa 
y directa, decrecimiento y sistemas económicos alternativos 
al capitalismo. 

 El 15M promueve el trabajo en red de personas, 
organizaciones y colectivos hacia un objetivo común de 
transformación de la sociedad de manera inclusiva, 
participativa y horizontal. 

 
Los escenarios que tuvieron menor apoyo fueron: 
  
Hacia dentro: 
El 15M es un movimiento autogestionado y anticapitalista  
El 15M es una red integrada autogestionada de procesos locales 
(asamblearios, críticos y plurales)  
El 15M es un movimiento consolidado y reconocido como 
movimiento inclusivo de personas  
El 15M es un movimiento horizontal  
El 15M es un movimiento integral que responde a las múltiples 
facetas de la comunidad  
El 15M es un espacio inclusivo, un analizador social  
  
Hacia fuera: 
El 15M ha generado concienciación, movilización y transformación 
desde la ética y la justicia social  
El 15M está en proceso de construcción de nuevas estructuras y 
relaciones sociales con el entorno   
El 15M ha propiciado una democracia real con una efectiva 
participación de la base  
El 15M ha generado un frente ciudadano que de forma horizontal 
está abriendo un proceso constituyente  
El 15M ha generado una red de nodos críticos de acción política  
El 15M ha creado un marco público al servicio de lxs ciudadanxs  
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El 15M está frenando los ataques del neoliberalismo  
El 15M promueve proyectos inclusivos, permeables y atractivos a 
cualquier persona  
 
  

3.3.1. La técnica del EASW 
 
¿De qué manera podemos priorizar las propuestas en las que cada 
uno de los miembros y subjetividades de un colectivo define el 
escenario ideal o necesario sobre el cual centrarse a la hora de 
trabajar en “algo común” y, además, hacerlo sin perder efectivos 
por el camino? Cuando nos encontramos frente a o dentro de un 
agregado amplio de personas con diferentes intereses pero con un 
mismo objetivo/base, hemos de esforzarnos por encontrar, entre 
todas, esos aspectos que más nos unen para poder generar una(s) 
respuesta(s) sólida(s) que pueda(n) ser un punto de referencia 
común para la acción colectiva. 
 
Una vez que hemos trabajado la cuestión del qué hemos hecho y 
qué estamos haciendo, es necesario centrarse en construir o 
producir algunas respuestas orientadas a hacer emerger la 
cuestión de la perspectiva y la orientación al futuro. Para ello, y 
dentro del contexto de las Jornadas -qué queremos hacer-, hemos 
utilizado el EASW (European Awareness Scenario Workshop).  
 
Esta técnica podemos dividirla en dos partes o momentos: en la 
primera dinámica nos dividimos en pequeños grupos de trabajo 
para discutir entre nosotros la cuestión por la que se nos ha reunido 
y convocado. Después de dejar el tiempo necesario para que los 
miembros de cada (micro) grupo generen un cierto material para 
compartir con el gran grupo, es el momento de reunirnos en 
plenario. En este segundo momento, los portavoces de cada grupo 
exponen y explican las 3 o 4 líneas o propuestas -número 
orientativo- a las que han llegado. Aquí hay que señalar la 
importancia de subrayar en  estas exposiciones aquellos aspectos 
que más juego han dado en cada dinámica particular: puntos de 
tensión, aspectos aún por aclarar, posibles elementos 
superadores...  
 
Tras esto, todas las personas allí presentes proceden a votar de 
forma ponderada la totalidad de propuestas surgidas en esta 
dinámica: cada asistente tiene un número limitado de votos que 
debe repartir entre esas propuestas que más le llamen la atención 
y que no hayan surgido dentro de su grupo de trabajo. Al final de 
esta fase veremos en el papelógrafo, en el que hemos transcrito 
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todas las propuestas, aquellas ideas que más interés o adhesión 
han conseguido. No obstante eso no quiere decir que sean las más 
importantes: siendo conscientes de movernos en un espacio de 
producción colectiva es necesario subrayar la necesidad de 
discusión de aquello a lo que se ha llegado, pues se trata del 
escenario en el que nos gustaría movernos pero que puede que no 
sea el que más nos interese o nos sirva para llegar a aquello que 
nos gustaría conseguir. Esto subraya su papel como herramienta 
para la reflexión y la proyección hacia un futuro el cual debe ser 
construido de forma colectiva. 
 
 
 
De esta forma y tras un merecido aplauso por el trabajo realizado 
colectivamente durante estos tres intensos días, terminamos las 
Jornadas con una fiesta donde recuperar fuerzas, conocernos más 
entre los que compartimos experiencias y reflexiones en esos días y 
seguir  charlando sobre todo lo que han significado estas Jornadas 
sobre el 15M. 
 
Y finalizamos con fiesta, porque las cosas importantes hay que 
rubricarlas con lo lúdico. 
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CONCLUSIONES PARA SEGUIR 
TRABAJANDO 
  
 
¿Qué conclusiones podemos sacar después de la reflexión 
colectiva desarrollada en torno a todo el repertorio de 
reivindicaciones, acciones, encuentros... desplegado durante este 
último año? A tenor de lo experimentado en este encuentro 
podemos afirmar que nuestras conclusiones son preguntas. Más 
preguntas que nos seguimos haciendo para seguir caminando.  
 
Por eso, tras este trabajo de síntesis de lo que han sido estos tres 
días de intensos y creativos debates, las únicas conclusiones que 
nos atrevemos a aportar son, por un lado, los propios materiales 
generados en los diferentes espacios y talleres de las Jornadas, los 
resultados obtenidos del trabajo colectivo y, por otro, los apuntes 
sobre las diferentes técnicas participativas que se han utilizado.  
 
Así, esta memoria, como elaboración articulada y generada 
colectivamente por personas que hemos participado en este 
espacio, aparece  como un racimo de reflexiones, apuntes, guías, 
consideraciones y notas al pie que esperamos contribuyan a seguir 
trabajando de forma creativa en esto que llamamos 15M. 
 
En este sentido, hay algunas ideas que, subjetivamente, más nos 
han llamado la atención y que creemos que pueden aglutinar y 
sintetizar todo ese esfuerzo de producción/reflexión colectiva para 
seguir proyectándonos hacia el futuro. Éstas son algunas de ellas: 
 

 El 15M en 2011 y el 15M en 2012. Diferencias entre primeros 
días del 15M -como acampada- y el 15M hoy –entendido 
como movimiento en las plazas- : número de  participantes, 
quiénes participan, lugares, método y sistema asambleario 
(metodología, objetivos, coordinación, tipos de asambleas, 
sus dinámicas, evolución: aciertos + errores, retos..)  

 
 la cuestión DENTRO/FUERA: este par, centrado en marcar 

barreras y fronteras, ha emergido constantemente en 
muchas de las reflexiones y comentarios de los participantes. 
Podría ser útil abrir un espacio para el análisis del significado 
que esta dicotomía, basada en el endogrupo y exogrupo,  
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tiene para el propio movimiento; tanto de puertas para 
adentro como para afuera. 

 
Un ejemplo de esto que decimos, y sobre el que podemos 
comenzar a asentar una línea de investigación, puede ser 
“qué orientación debe/puede tomar el sentido de una 
acción”. A partir de aquí y de la valoración -en un escenario 
que se mueve entre lo reactivo y lo propositivo- que se 
puede hacer de ese “mensaje” a transmitir, podemos abrir, al 
menos, cuatro aspectos a tener en cuenta a raíz de dicho 
par dentro/fuera: 

 
1) dentro/dentro: de nosotras para nosotros, 
2) dentro/fuera: desde los afines a los no alineados y 
contrarios, 
3) fuera/dentro: cómo influye al grupo los que no se 
consideran del grupo, 
4) fuera/fuera: cómo influye lo “externo”  al “espacio” donde 
se encuadra el 15M. 

 
Esta reflexión encuentra su sentido una vez que comenzamos 
a comprender que las propias definiciones de la realidad y 
de las acciones que se suceden en un espacio social no 
dependen únicamente de aquel que las desarrolla sino de 
toda la gama de actores que conviven en dicho espacio 
social común (desde el más concreto al más amplio). De ahí 
que recuperemos también la siguiente cuestión:  

 
 ¿a quién le pertenece el movimiento? Es ciudadanista? Es 

anticapitalista? Es… 
 

Dar respuesta a este interrogante es algo que implica una 
gran complejidad, pues cada cual –persona y/o grupo- 
define la realidad a partir de sus propias posiciones. De ahí 
que debamos reelaborar la pregunta para cambiar su 
carácter cerrado hacia una posición que abra nuestra 
capacidad de análisis en movimiento sobre el movimiento. 
Por lo tanto la pregunta que podemos lanzar desde aquí es: 
¿de qué manera se ha apropiado cada sujeto de lo sucedido 
a raíz del 15M y de qué forma lo ha agregado a su 
experiencia concreta? Y sobre todo, qué ha hecho con eso? 
Para qué le ha servido? 

 
 la construcción y el crecimiento del movimiento: hacer el 

camino, andar el camino, construir el camino mientras se 
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avanza... ¿qué dirección debe tomarse para conseguir 
aquello que nos proponemos conseguir tanto en términos 
generales como específicos? Hay solo una dirección? Hay 
solo un camino? 

 
 la necesidad de unificar esfuerzos y trabajar por, en y desde 

lo común: agenda y calendario, acciones y plazos. 
Hablamos de mínimos? De máximos? Y lo transversal? 

  
Tras casi un año de movilizaciones y de aumento de las 
reivindicaciones sociales: ¿qué papel ha jugado el 15M como 
experiencia donde confluyeron multitud de realidades que fueron 
visibilizadas en ese lugar de tránsito redefinido como Plaza del Sol 
(en el caso de Madrid)?, y ¿de qué manera ha sido asimilada toda 
esa riqueza (temática, organizativa, experencial) por la gente y 
colectivos afines, u opuestos, que se han cruzado en su camino 
con esta explosión social? 
 
Lo que sí nos queda claro es que las reflexiones que hemos 
expuesto aquí tras estos tres días inmersos en debates y talleres, son 
productos operativos, herramientas para seguir trabajando y 
transitando por el espacio del 15M y otros espacios contiguos, 
contrastando opiniones, miradas, enfoques, que nos permitan 
avanzar de forma creativa hacia la transformación social. 
 
En este sentido, se recordaron las siguientes citas previstas para el 
mes de mayo: Jornadas Tejiendo Redes en Valsain los días 4, 5, y 6, 
los Talleres de la Asamblea de Política Madrid, en los actos del 12-
15M en Sol, y el Foro Social de Madrid los días 19 y 20 de Mayo. Tres 
espacios en los que seguir compartiendo y construyendo 
colectivamente.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


