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SINOPSIS DE LAS PRINCIPALES  

IDEAS-FUERZA 

 

PRINCIPALES FINALIDADES DE AdA 

1. Contribuir al fortalecimiento del poder popular en la región 
de Madrid. 

2. Impulsar un proceso constituyente de ruptura democrática a 
través del fortalecimiento de la democracia participativa y de 
cambio de régimen. 

3. Crear en Madrid una alternativa política anticapitalista 
plural, asamblearia, participativa y horizontal (movimientos 
sociales y partidos políticos) con el objetivo de forzar un cambio 
estructural del sistema, reagrupando a personas y colectivos de 
la izquierda social y política en torno a nuevas formas de acción y 
de organización. Para ello se considera interesante combinar 
diferentes tipos de luchas, incluido el hackeo del sistema 
institucional por la vía electoral. 

4. Contribuir a la coordinación de las diferentes luchas sociales 
existentes en la región de Madrid. 

5. Contribuir a la construcción desde la ciudadanía (base social) 
de un programa de resistencias contra las políticas 
neoliberales de las diferentes administraciones de la región. 
 

PRINCIPALES MEDIOS PARA CONSEGUIR ESOS FINES 

1. Combinar la movilización social (desobediencia civil, 
autogestión, etc.) con la lucha institucional a través de la vía 
electoral. 

2. La extensión, descentralización, territorialización y 
sectorialización de AdA en barrios y municipios de la región a 
través de asambleas locales. 
 



MODELO ORGANIZATIVO DE AdA 

Criterios organizativos fundamentales: POR UNA NUEVA 
POLÍTICA… Nuevas formas de organización política que 
construyan/representen un nuevo sujeto político inclusivo, unitario, 
diverso, con una metodología diferente a la tradicional. Elementos 
clave para conseguir esto: 

• Asamblearismo. 

• Horizontalidad. 

• Democracia interna. 

• Rotatividad. 

• No profesionalización. 

• Corresponsabilidad. 

• Perspectiva feminista… 

En resumen: 

1. Organización asamblearia con criterios de democracia radical 
en el procedimiento, desde la base de asambleas presenciales 
complementadas por procedimientos virtuales que respeten el 
funcionamiento democrático. 

2. Comunicación transparente y eficaz con información 
horizontal, rendición de cuentas ante la asamblea y claridad en 
los procesos. 

3. Revocabilidad y rotatividad de todos los 
cargos/responsables de forma democrática y horizontal. 

4. Modelo descentralizado a través de asambleas locales. 

 

 

 

Criterios rechazables: CONTRA LA VIEJA POLÍTICA. Se rechazan los 
modelos políticos tradicionales sustentados en la VERTICALIDAD 
organizativa… Los contenidos liberales…  La profesionalización de la 
política… El “vanguardismo revolucionario”…. El protagonismo de 
organizaciones políticas para sí mismas… El sectarismo… El sexismo, 



racismo… los liderazgos no incluyentes… En definitiva, todos aquellos 
modelos de organización que no introduzcan en sus bases y criterios 
una radicalidad democrática que posibilite el empoderamiento y la 
participación política de todos y todas.  

 

PROCESO POLÍTICO DE AdA… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTOS DE PARTIDA 

Fortalezas: 

• La diversidad, inclusividad y 
heterogeneidad de las 
personas que componen AdA 
con procedencias políticas 
muy distintas entre sí. 

• Una idea de cambio y de modo 
de entender la “nueva 
política” que conecta con un 
sentir amplio de la sociedad. 

• El procedimiento 
asambleario, horizontal, y 
aglutinador de movimientos, 
fuerzas y luchas sociales. 

• Conciencia de proceso… AdA 
no es una idea prefijada, sino 
que se entiende como un 
proceso abierto por construir 
entre todos y todas. 

Debilidades: 

• Indefinición aún del proyecto 
político. Estado embrionario 
del mismo. Necesidad de una 
mejor articulación política. 

• Desconocimiento por parte de 
la ciudadanía. Dificultades 
para el acceso a la base social. 
Problemas de comunicación 
de nuestro proyecto. 

• Somos poc@s aún: faltan 
dentro de AdA sectores 
amplios de población 
(jóvenes, perfiles no 
activistas, etc.) y 
movimientos sociales clave 
como el feminista, el 
ecologista, el de autonomía 
(autogestión-okupación)… 

HITOS A CORTO 
PLAZO: 

La extensión 
territorial. 

La formación de 
alianzas. 

El fortalecimiento y 
mejora de la 
articulación interna. 

HITOS A MEDIO PLAZO: 

La conformación de un frente 
político-social anticapitalista en 
Madrid (movimientos sociales y 
partidos políticos) de base 
asamblearia. 

El apoyo y dinamización de las 
diferentes formas de lucha 
social ya existentes. 

HITOS A LARGO PLAZO: 

Candidaturas electorales 
municipales/regionales. 

Proceso constituyente. 

Ruptura democrática 
(democracia 
participativa). 


