
ESTE DOCUMENTO EN  UNA   PROPUESTA   DE DEBATE PARA LA ASAMBLEA  

PROPUESTA DE DOCUMENTO PARA UNA NUEVA ARTICULACIÓN DEL 
15M EN CÓRDOBA

Dado el momento en el que se encuentra el movimiento 15M en nuestra ciudad en su 
desarrollo hacia los barrios y las contradicciones que han ido surgiendo, pensamos que 
es necesario analizar la situación actual, en el intento de superar las mismas. 

Desde su creación y después de las movilizaciones del  19J,  el  movimiento 15M ha 
considerado acabado un ciclo de lucha que asumía como forma de movilización las 
acampadas y las asambleas ciudadanas en lugares emblemáticos de las mismas, para 
asumir  una  nueva  fase.  El  salto  de  calidad  tenía  que  concretarse  a  través  de  la 
descentralización  de  la  asamblea  ciudadana,  favoreciendo  así  la  articulación  del 
movimiento en asambleas a nivel territorial y llevar el mismo a los barrios y centros de 
trabajo. Esa nueva fase, ha posibilitado nuevos espacios estables de confrontación, ha 
permitido la  participación,  el  encuentro y el  debate de forma organizada en lugares 
donde antes esto no existía.

En nuestra ciudad este proceso de rearticulación a nivel territorial ha permitido la  
creación de  tres  asambleas  de  Barrio/Zona (Norte,  Poniente  Sur,  Santuario)  y  una  
nueva en proceso de creación (Lepanto). Frente a este tipo de cambio es evidente que el  
lugar  central  de  las  decisiones  políticas  no  puede  ser  el  mismo  de  cuando  el  
movimiento 15M vivía su primera fase de desarrollo (acampadas, asamblea ciudadana  
en el Boulevard). Es evidente que ahora las decisiones pesan sobre los barrios, como  
organismos de base autónomos e independientes más cerca a la ciudadanía, o sea como  
instrumentos  de  organización  básica  de  la  gente.  En  este  sentido,  mientras  se  ha  
concretado un primer nivel de articulación del movimiento hacia los barrios, no se  
puede decir lo mismo de la antigua Asamblea del Boulevard. Esta asamblea en lugar de  
transformarse y adaptarse a la nueva estrategia del movimiento, sigue manteniendo las  
mismas  funciones  de  antes,  creando  fricciones  y  contradicciones  en  la  toma  de  
decisiones y en términos de legitimidad y representatividad del 15M en Córdoba.
Nos explicamos. De hecho la contradicción principal se presenta a la hora de hablar 
como movimiento a nivel ciudadano, en cuanto no hay una real correspondencia entre el 
nivel de desarrollo y decisiones de los barrios y la del Boulevard. El efecto de esta 
contradicción es una duplicación en la toma de posiciones frente a los eventos y a las 
decisiones que hay que tomar, con la consecuencia de una falta de claridad política y 
una confusión de las posiciones asumidas por el movimiento a nivel ciudadano. Además 
se produce una pérdida de energía y de medios entre los participantes a las actividades 
asamblearias del movimiento mismo. 

De toda esta reflexión, surge la necesidad en algunas asambleas de zona, 
de dar el paso a una articulación del movimiento 15M en Córdoba que dé respuesta a las 
contradicciones  surgidas  y  que  articule  la  nueva  estrategia  que  en  su  momento  se 
decidió.  

Desde  nuestro  análisis,  venimos  entendiendo  que  ante  problemas 
globales,  es cada vez más necesario crear respuestas globales. Si estamos tod@s de 
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acuerdo con el lema “Pensar globalmente, actuar localmente”, tenemos que dotarnos de 
instrumentos  que  nos  permitan  formar,  acumular  y  multiplicar  fuerzas  en  nuestro 
territorio. Si es verdad que el nivel europeo representa el nivel oportuno de coordinación 
de estas fuerzas,  visto que los ataques a nuestros derechos se plantean en Bruselas, 
entendemos este paso de articulación del movimiento a nivel local,  como un primer 
paso en la búsqueda de un nivel mínimo de organización capaz de relacionarse e incidir 
a un nivel superior.

Entonces, en este sentido es necesario dotarnos de una estructura capaz de coordinar los 
organismos que realmente hacen vivir el movimiento 15M en Córdoba en la actualidad, 
o sea las asambleas de barrio, las que ya existen y todas las que puedan crearse.  Esa 
coordinadora  la  pensamos  como  un  instrumento  y  no  como  un  objetivo  en  sí 
misma. Un instrumento que nos permita desarrollar aún más nuestras capacidad 
de debate y de actuación, y no una estructura burocrática útil a otros intereses de 
organizaciones particulares o partidistas: de hecho el movimiento 15M nace como 
movimiento autónomo, sin ninguna financiación estatal ni relación con el poder 
dominante, y ésto ha sido y será su fuerza y garantía de su independencia política.
En  cuanto  coordinadora,  ésta  no  quitará  poder  de  decisión  a  los  barrios,  al  revés 
permitirá  fortalecer  las  iniciativas  autónomas  de  los  mismos,  incrementar  la 
interrelación entre ellos y, finalmente,  favorecer la creación de nuevas asambleas de 
barrio en la ciudad, a través del apoyo mutuo con las ya existentes. 
Sólo de esta forma habrá una real correspondencia entre las decisiones tomadas por el 
conjunto de las asambleas de barrio y la posibilidad de hablar como movimiento 15M-
Córdoba con plena legitimidad.
Además,  con  esta  nueva  forma  de  organización  -  que  queremos  recordarlo,  para 
nosotros  representa  simplemente  la  lógica  consecuencia de la  decisión de articular  
territorialmente  el  movimiento  15M  en  las  ciudades  del  Estado –  maximizará  los 
esfuerzos y los recursos del propio movimiento.

Según este razonamiento resulta incompatible el funcionamiento actual de la Asamblea 
del Boulevard en relación a las de los barrios, de ahí la necesidad de reorganizar el 
planteamiento y las funciones de la primera. De hecho, visto que la zona centro aún no  
tiene  una  asamblea  de  barrio  y  la  necesita,  sería  necesario  que  la  Asamblea  del  
Boulevard se transforme en Asamblea Centro y fijar sus propios objetivos, prácticas y  
funcionamiento como asamblea de barrio, pasando a formar parte como una asamblea  
más dentro del proceso colectivo.

Entonces,  nuestra  propuesta  se  concretaría  en  la  creación  de  una  coordinadora 
interasambleas de forma permanente y estable,  con su lugar y fecha de reunión. Su 
periodicidad, posiblemente fija, dependería de todas formas de los ritmos de trabajo de 
cada asamblea de barrio, aunque creemos que sería necesario que se reuniera al menos 
cada  15  días,  y  en  casos  de  necesidad  o  de  urgencia  sería  la  coordinadora  la  que 
estableciera el ritmo necesario. Para concretar aún más nuestra propuesta y para evitar 
repetir los mismos errores de antes, hemos pensado también a un nivel “práctico” de 
organización de la misma: 
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-  Para  que  las  asambleas  lleguen  a  decisiones  y  acuerdos  hechos  de  forma 
realmente  democrática  todos  los  barrios  tendrían  el  mismo  peso  en  la 
coordinadora. A dicha coordinadora sólo asistirán las personas delegadas por cada 
asamblea local. Ésta representará la síntesis del debate que las diversas asambleas de 
barrio  vayan realizando  y  proponiendo al  resto.  Esta  síntesis  podrá  representar  una 
nueva propuesta que los demás barrios puedan hacer suya, permitiendo de tal manera un 
continuo desarrollo de la propuesta e iniciativa política. 
Las  personas  que  a  título  individual  quieran  realizar  aportaciones  y  en  su  zona 
geográfica no exista asamblea, podrán asistir a la asamblea más cercana o a la que se 
sientan  más  afines.  En  tal  caso,  sería  también  conveniente  que  dichas  personas  se 
pusieran en contacto con la coordinadora, para apoyar la creación de la Asamblea del 
15M en su zona o para asesorarles sobre las ya existentes.

-  Manteniendo la plena autonomía de decisión de cada asamblea de barrio,  las 
decisiones  de  la  coordinadora  se  tomarán  siempre  a  través  de  propuestas 
consensuadas asumidas por todas las asambleas. En este sentido de consenso, el 
trabajo previo de debate y reflexión de cada asamblea, facilitará los consensos en 
la coordinadora.  Solo así  lograremos una real correspondencia entre las posiciones 
expresadas por los barrios y lo que se publicita y se difunde como Movimiento 15M 
Córdoba.
Las asambleas de barrio serán capaces de entender cuando una situación merece que se 
tome una decisión que no puede posponerse, entendiendo como situaciones urgentes 
aquellas que por premura de tiempo sea imposible trasladarlas a las distintas asambleas, 
y  que  afecten  de  lleno  a  los  principios  del  movimiento  recogidos  en  el  manifiesto 
asumido por todas las asambleas.

-  Sobre las comisiones de trabajo, entendemos que cada asamblea tiene autonomía 
para crear las comisiones que estime necesarias según sus necesidades. Así mismo 
la coordinadora, respondiendo a necesidades colectivas, podrá crear las comisiones 
que considere oportunas.  En este sentido, cabe aclarar que las comisiones generales 
creadas en su momento por la Asamblea del Boulevard, dejarían de tener sentido, siendo 
dicha Asamblea la que tendrá la decisión de mantenerlas como comisiones propias.

- Para permitir una verdadera horizontalidad en la  participación en la coordinadora, 
cada  asamblea  de  barrio  enviará  dos  personas que  participarán  con  la 
responsabilidad - en cada momento - de llevar las posiciones expresadas en la asamblea 
de barrio en la que participa, intentando que dichas personas sean rotativas, según los 
criterios de la asamblea a la que pertenecen.

Asamblea 15M Norte, Córdoba
Octubre 2011
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