
APUNTES DEL ENCUENTRO (A COMPLETAR CON OTROS APUNTE S) 
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UN MOVIMIENTO SOCIAL  Y SU EXPRESIÓN A ESCALA LOCAL   

Aunar voluntades y plantear como una necesidad perentoria 
la construcción de un Movimiento Social a escala local (…)  

 
Se trata de abrir un dialogo para convertir  la indignación de la ciudadanía  

 en acción política. 
 
1.- LAS PERSONAS QUE ESTAMOS AQUÍ, en su conjunto,  disponemos de 
análisis y diagnósticos de las tendencias de fondo del sistema dominante, es sus diversas 
escalas: internacional, nacional y local. Somos conscientes de que estamos en una fase 
de profundización de la concepción neoliberal cuya finalidad es la Privatización de los 
Bienes y Servicios  de titularidad Pública a favor del enriquecimiento de las minorías 
dominantes. Y las consecuencias de la pérdida de derechos sociales conquistados a lo 
largo del tiempo de luchas históricas.  
 
2.- A PESAR DE LA INTENSA GRAVEDAD DE ESTAS SITUACI ONES DE 
PRIVACIÓN , sin embargo, suponen una escasa amenaza al orden social, ya que tienen 
un fuerte componente autodestructivo. La lucha por la supervivencia y el deterioro 
físico y mental hace que estas personas/familias no planteen demandas ni se encuentren 
organizadas para protestar por su situación o los recortes que les afectan.  
 
3.- LA MAGNITUD DE ESTE CAMBIO  ES EL MAYOR DESDE  QUE 
DISPONEMOS DE DATOS  anuales  sobre los  ingresos,  condiciones de vida y 
desigualdad de la población española. El incremento y el deterioro de estas 
situaciones suponen un gran fracaso social para nuestra sociedad con efectos claramente 
negativos a largo plazo. Una sociedad quebrada donde se afianzan los grupos 
dominantes y se excluyen la inmensa mayoría. Nunca antes, en el periodo de transición 
democrático, habíamos visto unas políticas públicas tan regresivas y tan hostiles a la clase 
trabajadora como ahora. 
 
El Gobierno (sus medios de propaganda) para llevar adelante una política de ajuste 
duro, trata de CULPABILIZAR A LA CIUDADANÍA  con l slogan reiterado que “se 
ha vivido por encima de nuestras posibilidades”, se trata de traspasar el peso a  de la 
deuda  a la conciencia colectiva. Tiene un trasfondo, de aprovechar la crisis, para 
DESMONTAR EL DÉBIL ESTADO SOCIAL en el que nos encontramos.  
 
4.- UNA POBLACIÓN PRECARIA QUE NO TIENE COMO ESTRAT EGIA 
UNA CONTESTACIÓN SOCIAL ORGANIZADA:  sino que se mueve en cuatro 
parámetros básicos: 

a) La solidaridad familiar (vecinal) redistribución de recursos. 
b) La raquíticas ayudas sociales (Rentas Mínimas de Inserción y Subsidios…)  
c) El peregrinaje en las entidades de Ayuda (Cruz Roja, Cáritas y Banco de 

Alimentos…) 
d) La Economía irregular y/o sumergida (gran inestabilidad de ingresos). 

 
5.- LA DESAFECCIÓN POLÍTICA.  A día de hoy, existe un sentimiento difuso de 
“orfandad política” en la ciudadanía, ante la ineficacia  y la falta de confianza  en el 



proceso político seguido. Es como si el Parlamento, y sus instituciones  estuvieran 
gobernando sin escuchar el clamor de las poblaciones afectadas. Así queda expresado 
en: 

a) La pérdida  y secuestro de derechos sociales, 
b) Los partidos políticos son estructuras  autoritarias, sin diálogos de igual a igual 
c) Aparatos concebidos para ganar el electorado, con una imagen de marca, con 

una frase  
d) La violencia institucional con la que se viene respondiendo a las  

manifestaciones 
 
6.- EN ESTE MARCO NO NOS DEBE SORPRENDER, EL AUMENTO DEL 
ABSTENCIONISMO  que reflejan los sondeos, la emergencia del voto en blanco que 
se resisten a no votar. Donde finalmente apunta el triunfo electoral de la derecha y 
algunos partidos de izquierda se contentan con la perdida de votos de los “otros”. 
 
7.- LA PERPLEJIDAD DE LA IZQUIERDA. Constatar que h emos participado de 
los valores desplegados en torno al crecimiento indefinido, (individualismo posesivo, 
bases del sistema neoliberal). Que hemos creído que los valores de de Justicia, 
Solidaridad,  Fraternidad, Equidad,… eran para siempre… y nos hemos desmovilizado. 
Especialmente los Movimientos de corte tradicional. (Sindicatos y Partidos Políticos…) 
 
8.- Lo que se hace necesario es el DESPERTAR SOCIAL Y POLÍTICO DE LA 
CIUDADANÍA … pero ello no se realiza de la noche a la mañana, ni por un real 
decreto  "Ningún proyecto puede realizarse si no es materialmente posible, y la voluntad 
no puede sustituir jamás las condiciones materiales de posibilidad". 
 

9.- FOMENTAR UN NUEVO TIPO DE ORGANIZACIÓN POLÍTICA  donde las 
decisiones se tomen de manera realmente democrática, con participación permanente 
desde la base. Seremos la sociedad cohesionada o fragmentada  que construyamos 
ahora. Tenemos un reto por delante al que no podemos dejar de atender, porque nuestro 
futuro está en juego a partir de las decisiones que tomemos.  
 
10.- ES NECESARIO, POR LO TANTO, RESTABLECER NUEVOS 
CONSENSOS, dotar de nuevos significados a conceptos como «cohesión social», 
repensar el sentido de la democracia y adentrarnos en crear nuevos contrapoderes, a 
escala local. LA PROPUESTA ES ABRIR PUERTAS Y VENTANAS PARA QUE 
ENTRE AIRE FRESCO.  Convertir  la indignación en acción política. No olvidar 
nunca que el sujeto de la autoridad política es el  pueblo considerado  en su totalidad 
como titular de la soberanía. Hoy silenciado. 
 
APUNTES TELEGRÁFICOS DEL DIALOGO  
 

1. ES IMPORTANTE FORMALIZAR ESTAS REUNIONES.  Avanzar en este 
espacio como “parlamento del pueblo y de la izquierda”, desde el respeto. Aquí 
hay una riqueza ideológica  diversa que nos potencia a todos. 
 

2. El punto de partida es conocer las expectativas de los que estamos en la 
reunión… y dar un paso más. Una confrontación con el Ayuntamiento, 
GENERAR UNA RED DE ALIANZAS, UN BLOQUE SOCIAL. 
 



3. Desde Izquierda Unida (IU), entendemos que se trata generar un movimiento 
social y político…, UN FRENTE AMPLIO DE IZQUIERDAS , a partir del 
debate de ideas y de propuestas.  
 

4. Estamos en una situación jodida. Nos han privatizado el cerebro. ORGANIZAR 
LA RESISTENCIA. Frente a la agresión de la que somos objeto. Lo que nos 
une es la lucha. Generar una alternativa de trabajo 
 

5. Se trataría de  generar “ALTERNATIVAS DESDE ABAJO”.  El primer frente 
de trabajo ha de ser el municipio. Proponiendo un cambio de modelo para 
gestionar lo público de forma directa. Pensar sobre los obstáculos. Poder 
proponer iniciativas electorales abiertas. Asentar ideas sobre funcionamiento 
horizontal para hacer reales las alternativas desde abajo. Referéndum vinculante. 
Potencias las organizaciones sociales. 
 

6. Somos activistas sociales los que aquí nos encontramos. Nunca hemos vivido 
una agresión como la actual. CÓMO UNIR LAS PARTES DEL PULPO 
QUE SOMOS... Pasar del no al sí, de la protesta a la propuesta. Lo que 
queremos es vencer y ganar. Nos necesitamos todos. 
 

7. GENERAR EL GERMEN DE LA REGENERACIÓN DEL TEJIDO 
SOCIAL CIUDADANO.  Necesitamos una política y espacios transparentes, 
horizontales, sin jerarquía. Necesitamos promover y defender una sociedad 
sostenible. 
 

8. SER CONSCIENTES QUE DESDE LA  IZQUIERDA ACTUAL 
TAMBIÉN PRIVATIZA  (ejemplos como los de TV en Asturias y Andalucía). 
 

9. Nos conocemos, somos amigos y nos encontramos en las calles, en las 
manifestaciones. AHORA SE TRATA DE FIJAR TRES OBJETIVOS 
CLAROS que nos lleven a echar a esta gente, que ha ocupado la gestión del 
poder desde fuera. 
 

10. Ser conscientes de que TENEMOS HERIDAS QUE SON BARRERAS 
PARA EL ENCUENTRO.  Es necesario abrir espacios para que surja nueva 
gente. Renuncia al protagonismo para hacer posible el protagonismo de todos. 
¿Qué más tiene que pasar para hacer un frente común? Tenemos un problema de 
cultura democrática. ¿Somos gente que defiende a la gente?, hay miedo. Se gana 
en la calle. 
 

11. ES NECESARIA UNA INSUMISIÓN RADICAL.  Iniciativas legislativas, no 
esperar que nos den espacios, sino apropiarnos de ello. La desobediencia civil 
debe contemplarse en los procesos. 
 

12. Importante definir las bases de funcionamiento. ESTAMOS ANTE UN 
PROCESO DE CONSTRUCCIÓN LENTO, QUE NOS POSIBILITE 
LLEGAR LEJOS,  no se trata de hacer por hacer, la agenda esta cargada de 
manifestaciones casi a diario. Se trata de buscar puntos de confluencia. 
 



13. ¿QUÉ ALTERNATIVAS TENEMOS A LA BARBARIE DE HOY ?  Este 
debe ser un foro de debate. Para generar un movimiento de resistencia y de 
masas para profundizar el conflicto. Ello conlleva asumir riesgos. Crear redes de 
apoyo mutuo, ocupar espacios… 
 

14. “Somos de izquierda”, ¿quién lo dice?... Somos mayoría ¿Quién lo dice? No 
olvidemos hoy el poder de influencia de la economía financiera. IR DE ABAJO 
HACIA ARRIBA. 
 

15. En el sector público hay gran malestar. CREAR NUEVAS FORMAS DE 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA DONDE EL CONTROL CIUDADANO 
SOBRE LAS INSTITUCIONES  y los propios "gestores de la política" y lo 
público sea uno de los ejes. Mantener posiciones anticapitalistas. 
 

16. SER CONSCIENTES QUE LAS GRANDES MAYORÍAS, NO TODOS 
QUIEREN Y PRETENDEN  LO QUE NOSOTROS QUEREMOS Y 
PROPONEMOS. Hay una cultura de masas que hace posible que el sistema 
continúe. 
 

17. IMPORTANTE ANALIZAR LA SITUACIÓN. En Getafe se  está viviendo 
de forma directa el grave problema de desempleo y el sobreendeudamiento de 
muchas familias, los desahucios, el abandono escolar… La fractura social por el 
aumento de personas que viven en la exclusión, consecuencia, en muchos casos, 
de la pérdida de la vivienda y del trabajo. Estas son las situaciones de la 
población objeto de nuestro quehacer social y político. 
 

18. No quiero que siga gobernando la derecha y en esta dirección hay que trabajar. 
Pero ser conscientes que somos una minoría que quiere actuar “EN LO 
LOCAL”, “EN LO CONCRETO” Y “EN LO COMÚN”.   
 

19. PARA CREAR UNA ALTERNATIVA EN GETAFE  hay que abrirse a otros 
estratos de la sociedad. Crítica a esta democracia. Necesidad de crear redes de 
apoyo mutuo.  
 

20. HAY QUE SER CAPACES DE HACER AUTOCRÍTICA : ¿por qué y para 
qué tomar el poder? Es importante la acción, pero se hace más necesario que 
nunca  evaluar, analizar críticamente lo que ha ocurrido con la izquierda en 
Getafe. Si no sacamos conclusiones repetiremos los mismos fallos. Tenemos que 
participar activamente en la construcción de nuestro futuro e implicarnos en los 
asuntos públicos. No sólo tenemos que seguir saliendo a la calle a protestar.  
 

21. NO QUEREMOS QUE NADIE DECIDA POR NOSOTROS. Es necesario 
construir alternativas vitales, que impliquen nuestras vidas. Protesta con 
propuestas. 

 
22. VEO EL TEJIDO SOCIAL DESTRUIDO EN LO COTIDIANO,  una 

sensación de no enterarme de nada. Hay que reaccionar, es importante sentirnos 
comunidad. Organización horizontal, participativa, inclusiva, territorial, de lo 
local más cercano. Es en el territorio donde sentimos la cercanía de las 
propuestas. 



 
23. DOMINA LA SOCIEDAD DEL MIEDO.  Ahora se trata de desplazar el 

miedo hacia ellos, hacia las minorías dominantes que son los causantes de la 
crisis. Al mismo tiempo que ello debe ir acompañado de ser Prometer felicidad 
 

24. ROMPER EL INDIVIDUALISMO “el sentirnos únicos en las propuestas de 
acción”, a veces los movimientos sociales no disponen de espacios para sentarse 
a conversar, reflexionar, construir juntos y aprender a respetarnos en las distintas 
observaciones de la realidad social. 

25. FALTA LA CONCIENCIA DE CLASE Y ES NECESARIO TRABAJA R 
AHÍ.  La población en general está muy distanciada de nuestros planteamientos, 
ese el gran desafío y el gran referente del trabajo sociopolítico, implicar a las 
grandes mayorías. Debemos apostar por unas organizaciones políticas 
vinculadas a las organizaciones sociales y movimientos sociales.  

26. LO IMPORTANTE ES UNIRSE PARA ESTAR EN LA CALLE  y dar 
respuestas en la calle. Y para una confrontación directa con el sistema es 
necesaria, la unión de todos. 
 

27. Lo significativo de hoy, es que se ha creado un ESPACIO DE ENCUENTRO 
y DIALOGO, podemos hablar desde el respeto, la escucha y la propuesta de 
construir algo colectivamente. Poder pensar juntos, sentir juntos, hacer juntos. 
 

28. ES IMPORTANTE LA ACCIÓN, PERO SE HACE MÁS NECESARIO  
QUE NUNCA  EVALUAR,  analizar críticamente lo que ha ocurrido con la 
izquierda en Getafe. Si no sacamos conclusiones repetiremos los mismos fallos. 
Tenemos que participar activamente en la construcción de nuestro futuro e 
implicarnos en los asuntos públicos. No sólo tenemos que seguir saliendo a la 
calle a protestar, es necesario ir construyendo referentes a partir del dialogo 
entre todos. 

29. IMPORTANTE COORDINARNOS EN LA ZONA SUR.  Se trata de 
establecer plataformas conjuntas orientadas a crear un movimiento político-
social que cuestione y transforme la realidad local. Crear una cultura de 
izquierda más allá de nuestra propia pertenencia sindical y política.   

 
30. DONDE LA DIVERSIDAD DE IDENTIDADES   de cada –grupo-

movimiento-organización… no borre la perspectiva común…  Pero a la inversa, 
es la diversidad, las que enriquecen el movimiento. La presencia en el campo de 
la Educación, en las Empresas, Sindicatos, los movimientos de corte 
asambleario, Ecologistas,  Pacifistas y Feministas…esa pluralidad democrática 
es lo que hace fuerte. 
 

31. Dadas las características de las personas y/o movimientos y organizaciones que 
estamos aquí, implica estar atentos a los tiempos electorales. Para algunos de las 
organizaciones que estamos, la finalidad de este espacio no es construir una 
alternativa electoral. SINO CONSTRUIR UNA BASE SOCIAL DE 
CONTESTACIÓN AL SISTEMA.  En el caso de que esta situación se diera –



candidatura electoral-, sería necesario precisar en qué condiciones, y el control 
del propio proceso. 
 

32. EL DIALOGO ESTÁ ABIERTO , se trata de abrir un proceso, de si se dan las 
condiciones objetivas, las condiciones materiales… de si es posible la 
construcción de “un bloque social de izquierda”, una plataforma de ciudadanos y 
ciudadanas” para llevar adelante  LA CREACIÓN DE “UNA 
ALTERNATIVA DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA  A 
ESCALA LOCAL” 
 

33. Nos vemos antes de vacaciones, y para más concreción el día 10 de julio a las 
19,00 horas en AGORA … LA FINALIDAD ES PLANTEAR 
PROPUESTAS CONJUNTAS, fundamentarlas y  que tengan incidencia a 
escala local 

 


