
NOTA DE PRENSA

Jornadas de reflexión y debate
Alternativas desde abajo

En junio de 2013 un grupo de personas procedentes de diferentes luchas, mareas, asambleas del 15-M, y de 

organizaciones sociales y políticas, candidaturas ciudadanas municipales... emprendimos un periodo de reflexión

conjunta con el objetivo de articular y consolidar en nuestro territorio, la Comunidad de Madrid, un proceso de

confluencia político-social capaz de resistir la agresión neoliberal que nuestro país está sufriendo, al tiempo que

emprender un camino de empoderamiento democrático ciudadano que conduzca a un cuestionamiento radical del

vigente estado de la situación. Sabemos que este proceso no es sencillo y que necesita de mucha inteligencia

colectiva, pero precisamente porque ahora más que nunca es necesario producir sinergias entre formas diferentes

de resistencia (como son la desobediencia civil, la autogestión, la crítica institucional, etc.) creemos imprescindible

dar un paso más y ofrecer un espacio concreto, una herramienta de acción político-social, a toda la ciudadanía que

desee caminar por esta senda. Uno de esos instrumentos es y puede ser Alternativas desde Abajo (AdA).  

Ahora bien, desde nuestro criterio, tras la irrupción del 15-M en nuestra sociedad las viejas formas de hacer

política están caducas. Un nuevo ciclo de acción colectiva se ha abierto. Tan importante es ahora la generación de

un espacio político-social crítico con las políticas de ajuste y recorte, como construir esa herramienta de un modo

radicalmente democrático, asambleario, “desde abajo”, con la gente, en la dirección de producir un nuevo sujeto

político con capacidad de dirigir su propia vida. Queremos avanzar hacia un modo “nuevo de entender lo político”,

donde no existan “profesionales de lo político” que viven de espaldas a la mayoría social. En definitiva, queremos

que Alternativas desde Abajo sea un lugar horizontal, inclusivo, democrático en sus modos de organización y

conectado de forma directa con los movimientos sociales porque es desde allí desde donde surge.

Todo ello nos empuja a entender el proceso de AdA como un camino abierto, en permanente revisión. Y fruto de

este convencimiento es la celebración de varias jornadas donde ya hemos puesto en común nuestros deseos,

nuestros “sentires” y donde, de modo participativo, hemos producido nuestra propia visión política. Pues bien, el

documento que difundimos hoy es fruto de este trabajo en constante elaboración. Se trata de un primer ejercicio

de reflexión política conjunta nacida de las jornadas  que el pasado 4, 5 y 6 de octubre celebramos desde Ada

Madrid en La Tabacalera.

¿Qué es este documento?

• Un primer ejercicio de reflexión política conjunta.

• Un primer “rostro” de lo que somos, lo que queremos ser y lo que perseguimos ser. También de aquello que
nos diferencia de otras iniciativas políticas críticas con la actual situación social.
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• Es un sentir de carácter provisional, que deseamos compartir con otras gentes y otros colectivos sociales de
nuestra región. Este documento no cierra debates sino que deseamos abrirlos y confluir con más expresiones
de lo social en barrios y municipios.

• Se trata de un primer marco de orientaciones de trabajo político que iremos desarrollando en el futuro de
manera horizontal y compartida. Este documento es un punto de partida, no de llegada.

• En términos informáticos se trata de una versión 1.0 de lo que AdA desea llegar a ser en términos identitarios.

¿Qué no es este documento?

• No se trata de un programa político a la vieja usanza.

• No se trata de una batería cerrada, consensuada de “certidumbres políticas”.

• No se trata de un documento de conclusiones de un congreso político al modo tradicional en que los partidos

políticos hacen sus encuentros.

¿Y ahora qué?

Pues bien, una vez que AdA ha decidido existir y salir a la arena pública con este primer “rostro político”, queremos

compartir y extender estas ideas en diferentes distritos, barrios, municipios de toda la región de Madrid para que

se constituyan “nodos locales” allí donde haya gente interesada en formarlos. Desde este momento el objetivo de

AdA es articular de forma descentralizada (aunque coordinada) grupos promotores que difundan esta reflexión

política y empiecen a generar los nexos y las conexiones que sean necesarias con cuántas personas, colectivos,

asambleas quieran establecer contactos. En una frase: ha llegado el momento de construir “desde abajo”, desde lo

más próximo, alternativas políticas que recojan los intereses de la ciudadanía. Y eso sólo se puede hacer de forma

democrática con la propia ciudadanía. Así que si estás interesado/a en ello, súmate al proceso, construimos entre

todas/os.

CONTACTO

Email: comunicacion@alternativasdesdeabajo.org
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