Crónica sobre el 5º Aniversario del 15M
En este 2016 que ya se nos acaba os presentamos una modesta crónica del 5º Aniversario del
15M. Con la idea de evaluar y dar visibilidad a lo hecho este año en las actividades del
Aniversario, ponemos sobra la mesa algunos aciertos y cuestiones a mejorar.
El programa completo lo podéis ver es este blog: http://mayoglobal.blogspot.com.es/
En Mayo, además de las asambleas del 14 y el 15 y la manifestación, se realizaron numerosas
acciones y actividades, desde la exposición permanente del archivo 15M durante varias
semanas en el CSA 3 Peces 3, pasando por una emisión especial de Ágora Sol Radio desde Sol,
la edición especial del Periódico 15M, múltiples actuaciones de La Solfónica que nos cuida y
acompaña siempre y un sinfín de actividades de: Teatro 15M, Los Iaioflautas de Barcelona,
Yayoflautas Madrid, Red Invisibles de Madrid, Bancos de Alimentos, Economía Sol, Tribunal
Ciudadano de Justicia, Plataforma contra privatización del Canal, Plaza de los Pueblos, Marea
Básica (Renta Básica Universal), investigación 15M y prensa, “España: 50.000 sin techo”, No
Somos delito y Teatro Denuncia, títeres Econoñecos y Mujeres por la Paz y el Desarme.
Se sumaron a este 5º aniversario la Asamblea Nuit Debout Madrid y el Foro de Los
Movimientos Sociales de Madrid. También con sus actividades la Marea Blanca, la
Concentración por el Nakba del pueblo Palestino, el Teatro de l@s Oprimid@s de Madrid,
Teatro de la PAH y 15M Rivas 15M de Arganda, y actividades internacionalistas como la
Campaña de apoyo a Máxima Acuña (Perú) y “El Feminismo de las Chicanas”.
A esto hay que añadir las celebraciones del 5º Aniversario a lo largo del mes de mayo de
Asambleas 15M en barrios, distritos y pueblos como en Coslada, Villa de Vallecas, Villaverde,
Comarcal Sierra Noroeste, Aluche y Ciudad Lineal.
Colgaremos un post en http://madrid.tomalaplaza.net/ de lo recogido en vídeos y fotos.

¿Cómo lo hemos vivido en nuestros barrios? ¿Que ha supuesto este V Aniversario del 15M y
la confluencia con Nuit Debout? ¿Qué estrategias seguir?
En general la sensación y los comentarios eran de satisfacción por la alta participación en la
manifestación del día 15 y la asistencia de muchas asambleas. En el Facebook de Espacio
Común 15M se pueden ver algunas fotos.
Hubo calidad en el contenido de las propuestas y acciones que se llevaron a cabo y que
reflejan la labor que siguen realizando muchos colectivos y asambleas. Necesitamos por ello
hacer hincapié en motivar a la ciudadanía a acercarse, conocerlas y participar.
Hay necesidad de mejorar la comunicación, la participación y la coordinación. Sería bueno para
próximas ocasiones tener preparado previamente un protocolo de comunicación.

Hay que trabajar más en dar visibilidad a lo hecho y hacer redes de grupos de comunicación
para potenciar nuestros medios, etc.
En las celebraciones del aniversario en barrios participaron muchas personas del 15m aunque
las asambleas ya no se hagan semanalmente y se recordó la gran cantidad de actividades en
las que se ha participado en años anteriores y el trabajo que se sigue realizando. Algunas
asambleas tienen intención de seguir haciendo red en el barrio y trabajar para fomentar la
participación ciudadana en todos los espacios.
El 15m sigue activo y representado por toda la gente que está implicada en acciones e
iniciativas y no solo en las asambleas, que son una herramienta más de la participación y la
autogestión ciudadana.

Ágora Sol Radio, Periódico 15M, Solfónica, Legal Sol, Archivo 15M y los Yayoflautas
Hay que resaltar la labor de que se sigan emitiendo programas en Ágora Sol Radio que no ha
parado en estos 5 años, la edición del periódico 15M que sale desde hace 4 años, la labor de
Solfónica, Legal Sol, el Archivo 15M y los Yayoflautas que también llevan 4 años.

Sobre el 14 y el 15 de mayo. La Calle versus las instituciones
La manifestación fue más numerosa que en años anteriores, las causas pudieran ser que
coincidía con etapa electoral, con las movilizaciones de Nuit Debout en Francia, y con la
constatación de la importancia de seguir la lucha en la calle y no jugársela solo a la baza de la
herramienta electoral e institucional.
El 14 el contenido de las acciones y actividades fuer importante, hay que pensar cómo mejorar
la participación y la asistencia.
El 15 en la asamblea se pecó de improvisación en los horarios y hubo dificultad para completar
todas las actividades y convocatorias paralelas.
Ya tenemos ganado un espacio público de cara a la mani y a las asambleas para los aniversarios
(De cara a la legalidad se informó por medios afines, publicaciones etc. No se notificó con
ningún CIF) Estaremos atentas por si llegan notificaciones de multas a compañeros
identificados.

Sobre los Objetivos
El 15M está cumpliendo su objetivo, incidir en la soberanía ciudadana, potenciar la
recuperación del espacio público y la autogestión, y la no dependencia de las instituciones
aunque se mantenga contacto y relación con ellas.

En Abril la elección del lema de este año “La Lucha sin fronteras es el único camino”,
conectaba con la sensibilidad con el tema de los refugiados y lo que pasaría un mes después
con las movilizaciones en Francia de Nuit Debout.
El tema de la ILP (Reforma de la Iniciativa Legislativa Popular”) que se propuso como idea para
un lema, quizá necesitó de más recorrido y desarrollo para conectar como idea fuerza.
Es importante seguir reclamando los espacios públicos como procomún, como ejemplo
tenemos la acción espontánea que se realizó al denunciar el plató que montó la cadena de TV
“la sexta” en Sol el día 15, como surgió el boicot ciudadano, el programa era en directo y allí
estaban los abucheos y las pancartas.
Ese 15 de mayo por la noche surgió la Acampada Refugiadas ya acordada en asamblea Nuit
Debout el día anterior.
Coincidiendo con el lema de este año se siguió apoyando en los siguientes meses el tema de
los refugiados/as y migrantes, las acciones de la Acampada Refugiada y la Caravana a Grecia,
hay que ir haciendo cotidiano el código de borrar las fronteras.

Sobre el Foro de Movimientos Sociales de Madrid
Se realizó del 20 al 22 de mayo y resultó positivo hacerlo integrándolo en el programa del
Aniversario. Se ha echado en falta la participación en las actividades del Foro de más
asambleas y personas que sí acudieron el 14 y el 15.
Quizá fue mucho el trabajo invertido para el resultado posterior, 3 meses trabajando en la
organización del Foro en el que participaron 600 personas.
Los temas del Foro han sido importantes y hay que potenciar más la asistencia de gente nueva
además de la de los propios grupos que organizan los talleres y actividades. Hubo 34 talleres y
3 sesiones de espacio asambleario.
En general cuesta la participación en los movimientos sociales y eso nos hace ver que hay que
seguir, sabiendo que hay momentos de reflujo y ciclos. 58 grupos presentaron su actividad
aunque fueron pocos los que participaron en la organización general del Foro.
Hubo una propuesta nueva para este Foro que fue la creación de un espacio asambleario con
dinámicas para mejorar las relaciones entre los movimientos y las redes.
La idea de este nuevo espacio en el foro era contribuir a la articulación entre movimientos
sociales y visibilizar las relaciones entre colectivos, asambleas etc. Y perfilar líneas de acciones
transversales o propuestas.
Participaron una media de 30 personas y se trabajó en base a dinámicas participativas y al
trabajo en grupos pequeños. En los tres días de sesiones hubo rotación de asistentes y está por
evaluar y hacer el seguimiento de la ejecutabilidad de las propuestas surgidas.

En Febrero de 2017 comenzarán las asambleas para preparar el siguiente aniversario del
surgimiento de 15M, estar atentos a la info en http://madrid.tomalaplaza.net/ y en
http://mayoglobal.blogspot.com.es/

También puedes enviar tus ideas, enviar o solicitar información al correo
2015m.mayoglobal@gmail.com

