
Cuadernos de la Casa de Aprendizaje – 15M Córdoba
Taller LOS NUDOS DEL 15M. Aprendiendo de otras experiencias en Córdoba

LOS NUDOS DEL 15M. Aprendiendo de otras experiencias en Córdoba
(2 de Noviembre de 2011)

Intro
Convocamos este taller para analizar otras experiencias de redes sociales en Córdoba y para lanzar 
debates sobre el 15 M (necesidades, objetivos, estrategias...). Aquí os presentamos la relatoría de las 
intervenciones y los debates que salieron.

Angel Calle: Introducción a los movimientos sociales en el Estado Español

Nos aportó tres características claves de la Movilización Social en España: 
1. Descentralización. España es un país donde cada uno trabaja en su “patria chica”, aparte de 

las culturas libertarias y los nacionalismos periféricos. Es una condición ibérica que no se da 
en Europa. Esta descentralización de la lucha es algo típico en España. 

2. Era post-franquismo. Oleadas de Movilizaciones cada 7 u 8 años.
85'-86' Desobediencia estudiantil y Movimiento de Objeción de Conciencia
92'-94' Acampada 0,7%, Anti-maastricht
00'-01' Anti-globalización, No a la Guerra de Irak, que se extienden hasta el 2004
04' Juventud sin futuro, malestar y posteriormente 15M.

Se da también una intensificación de estas movilizaciones: mayor participación cada vez, 
sobre todo de los jóvenes, hay una crítica más global, cada vez las oleadas son más cercanas 
en el tiempo, engloban a mayor diversidad, tienen más fuerza  y  hay  una  menor 
identificación con las viejas instituciones.  

3. Dimensión  global. Hay  una  incorporación  progresiva  a  las  agendas  globales  de  los 
movimientos. Son cuestiones globales (internacionales, holísticas) tratadas en movimientos 
globales. Se quiere el todo y el ahora. La democracia como algo fundamental.

Se dan también tres debates dentro de la Movilización Social en España:
1. Lo material y lo expresivo.  Hay dos centros de lucha diferentes: lo material (relacionado 

con el trabajo y otras necesidades básicas)  y una lucha más en la línea de la autonomía (en 
otros campos como el ecologismo), para hablar de cuestiones de libertad y de dignidad. 
Confluyen en la lucha actual por necesidades básicas. ¿Cómo encajar ambas cuestiones? 
¿Cómo aunar la lucha por las necesidades más cercanas con las cuestiones más globlales? 

2. Lo político y la política. Base en lo político, en lo cotidiano y lo próximo, en la expresión y 
en las relaciones inmediatas, pero ¿para cuándo un salto estructural? De lo político a la 
política. Se dan diferentes códigos y propuestas de cambio en relación con la política.

3. ¿Cómo nos coordinamos? 
• Propuesta del 15m: Barrios y plazas, movilizaciones DRY e Internet (comonautas). 

Gobierno de muchos sin una cabeza visible. 
Esto lleva a varias lecturas del 15M. Una de ellas es que estamos estamos viviendo una transición 
social 30 años después de la transición política auspiciada y controlada por élites. 

*******
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Rafa Blázquez: redes ecologistas y Movimiento de Objeción de Conciencia

Recorremos brevemente las fechas que han marcado la trayectoria de los movimientos sociales: 
campaña insumisión (1989-2001), levantamiento zapatista (94), movilizaciones anti-globalización y 
Génova concretamente (2001), No a la Guerra (2003), Movilizaciones contra Bolonia (2009), 
Primavera árabe (2010-2011)...

La  pregunta  que  lanza  es  ¿qué  peso  tienen  en  estas  movilizaciones  el  antimilitarismo y  el 
ecologismo?

Ecologistas en Acción  es una confederación de grupos ecologistas de todo el estado que se agrupan 
en 1998, planteando que nuestra relación con la naturaleza no puede seguir así y oponiéndose al 
modelo de producción y consumo. Hay una conciencia acerca de la relación de la crisis ecológica 
con nuestro estilo de vida y con la pobreza.

En Córdoba concretamente su predecesor es AEDENAT, que proponía la democracia de base como 
forma de  participación frente  a  la  parlamentaria  y  defendía  la  descentralización  por  cuestiones 
económicas, políticas y sociales. Este grupo daba mucha importancia a la participación ciudadana.

El Movimiento por la Objección de Conciencia (MOC) se basa en una estrategia de  no-violencia, 
trabajo de base, coherencia entre medios y fines, la destrucción de la concentración de poder, y la 
desobediencia civil y la insubordinación activa.

¿Y el movimiento 15M? Estos movimientos coinciden con el 15M en el análisis ante la situación 
límite por la crisis de un modelo de desarrollo. Asimismo coinciden también en formas de 
organización (toma de decisiones) y en su estrategia no-violenta.

¿Qué hicimos que nos nos sirve ahora?:

La Campaña de Insumisión
Pequeño recordatorio:

28 diciembre de 1984. Aparece la Ley de objeción de conciencia, que el MOC no acepta. Se 
da una desobediencia civil.
1985 - se inicia la Campaña de objeción colectiva (15000 reconocidas. Desobediencia civil.)
1986 - Referendum OTAN

- 2º Congreso del MOC
1988 - Rechazo a que se dé la incorporación de la mujer al servicio militar.
1989 - Primeros insumisos
2001 - Abolición del Servicio militar y reforma del código penal. El movimiento acumuló 

numerosos apoyos de movimientos, instituciones, etc. Antes de darse esta abolición hay: huelgas de 
hambre, acampadas, personas presas, etc.

Cómo trabajábamos:

El MOC estaba articulado en 30 grupos de lucha locales (y entre 10 y 20 miembros por grupo). A 
pesar de la ausencia de herramientas actuales como internet, redes sociales, etc. tenía una capacidad 
muy grande de convocatoria y una red de apoyo muy extensa. ¿Cómo se conseguía esto? Había 
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nodos para cada región. En caso de emergencia se llamaba a cada uno de estos nodos por teléfono y 
ellos transmitían la información a cada uno de los grupos locales. 

A nivel  estratégico,  era  básico  el  principio  de  la  no-violencia.  No  se  trataba  de  condenarla  o 
oponerse a ella sino superarla. Se apostó por el consenso como forma de decisión y la movilización 
permanente. Y se buscó la colaboración con otros grupos ya existentes, también con el movimiento 
sindical y vecinal.

Algunas conclusiones relacionadas con el 15M son:
Es importante aprender de estos movimientos. El consenso debe entrar de nuevo en los 
movimientos alternativos. Hay que aportar y dejarse aportar desde éstos, lo cual requiere un 
esfuerzo por ambas partes. Para ello es bueno encontrar el equilibrio entre mantener la propia 
identidad y aprender de otros.
También habría que intentar acercar y acercarnos a los sindicatos.

*******

Ana Rueda: Precariedad e inmigración

La precariedad es un tema estructural de carácter histórico. La inmigración es un tema muy actual 
que tiene saldo negativo en España. Tras la Guerra Civil vino la hambruna y con ella el éxodo a las 
ciudades y la concentración en barrios precarios así como la emigración a otros países.

La era postfranquista

La crisis de los 70's y los 80's:  
Muere Franco. España va saliendo de la miseria. En 1973 estalla la crisis del Petróleo. Con Felipe 
gonzález y la reconversión industrial se genera un cataclismo social: cierre de la poca industria que 
había y, en consecuencia, paro y precariedad.
A esto se añadió la crisis de la droga, fundamentalmente heroína que afectó a miles de jóvenes y 
familias desestructuradas. Una crisis que se saldó con un gran número de muertes, plaga del sida, 
prostitución,  delincuencia  y  a  la  cual  el  sistema  respondió  con  más  represión, con  el  apoyo 
facilitado por el rechazo social y la sensación de inseguridad ciudadana.

Los movimientos de Lucha: 
Movilización de grupos de mujeres/madres contra la Droga, pidiendo una atención global y menos 
represión policial y penal. Hubo algunos pequeños logros.
La Asamblea de parados también tuvo mucho peso en Córdoba.
A las movilizaciones que se hicieron se respondió con mucha represión.

A finales de los 80' aparecen ONGs de caráter asistencialistas (al principio de carácter más religioso 
pero luego también de carácter laico).

Años 90's
El boom del ladrillo generó un parón y entramos en lo que algunos llaman la travesía del desierto.  
Se pierde el sentido de la lucha salvo en movimientos puntuales.
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A finales de los 90's empieza el  fenómeno de la inmigración. Al principio era en condición de 
alegales (habia muchos paises que no exigían visados), pero pronto estalla la crisis de las pateras 
que fue un fuerte shock para los que estaban trabajando con problemas de precariedad social. Africa 
quiere el trabajo que la sociedad española ya no quiere y Gibraltar se convierte en una fosa común 
de víctimas de los naufragios. A esto acompaña un endurecimiento de las leyes y se inauguran 
políticas basadas en un consenso anti-inmigración: se acuerdan convenios mediante los cuales los 
países receptores dan dinero de “ayuda al desarrollo“ a los países de origen a cambio de que éstos 
no dejen salir a los migrantes y que los acepten cuando sean deportados.

Actualidad
El crack de nuestra economía provocó la caída de una clase media que no era tal. Volvemos a ser lo 
que éramos. Se vuelven así  a ocupar los antiguos nichos laborales,  desplazando con ello  a los 
inmigrantes  y  otros  colectivos  (por  ejemplo,  gitanos)  a  una  mayor  precariedad.  A esta  mayor 
precariedad a la que se enfrenta la población inmigrante se añade otros rasgos que la agravan: la 
falta de red familiar y de unos derechos básicos garantizados.

Algunas conclusiones relacionadas con el 15M: 
En el 15M de Córdoba el tema de la imigración tuvo un punto central durante la campaña contra la 
expulsión de Bouziane, pero hay falta de trabajo de fondo sobre el tema. Es necesario lanzarlo 
porque es la población con una peor situación. Y hay que tomar conciencia también de nuestra 
responsabilidad en las situaciones que hay en los países de origen. Es necesario asumir esa lucha 
como propia, además de acercarnos y acercar a esta población, hacerles partícipes y ponernos en su 
piel.

*******

Leticia Toledo: Redes de consumo

Leti nos hace una análisis de la situación a través de un recorrido personal en las redes sociales de 
Córdoba y concretamente en el ámbito del consumo crítico.

Referencias:

Dos referencias base para venir a Códoba a principios del 2000
– ISEC    (Instituto de Estudios Campesinos) – Una referencia en la universidad que relaciona 

la investigación con la lucha por la tierra en Andalucía y en América Latina (semejanza y 
paralelismos  entre  algunas  de  las  luchas  realizadas  en  Andalucía  y  las  de  algunos 
movimientos como el del Movimiento de los Sin Tierra, MST). En el 2000 surge de hecho el 
grupo  de  apoyo  al  MST de  Córdoba,  vinculado  a  estudiantes  brasileños  que  venían  a 
estudiar al ISEC.

– ALMOCAFRE   (asociación y cooperativa de consumo) que era punto de convergencia entre 
muchos movimientos sociales en Córdoba (ISEC, AEDENAT, ...etc). Y se basaba en los 
principios de transformación del consumo, sostenibilidad, agricultura ecológica y mercado 
local.

Ambos  movimientos  se  centran  en  la  lucha  por  la  tierra  y  por  un  cambio  en  el  modelo  de 
producción y consumo. Ante la globalización se habla de mercado local.
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Pronto  aparece  Via  Campesina y  más  tarde  los  Foros Sociales en  los  cuales  adquiere  una 
importancia  creciente  la  cuestión alimentaria  y  el  objetivo  de cambiar  el  sistema basado en la 
industria agroalimentaria. Estos foros están salpicados  por el movimiento anti-globalización y el 
MST tiene un gran peso en ellos.

La Tortillita o el no cordobés al sistema de la industria agroalimentaria

En 2001-2002 aparece la Plataforma contra la guerra e introduce nuevos temas: crítica del sistema 
militar, introduce la dinámica del consenso y empieza a hablarse de consumo (boicot).

Varios encuentros personales llevan a vincular los temas del No a la Guerra con el consumo crítico, 
entendiendo el consumo como herramienta de lucha y de ahí surge el movimiento de la Tortillita, 
que trata de boicotear la apertura del Burger King de la Mezquita. Se trataba de una movilización 
antisistema, no sólo anti-burguerking y en coincidencia con las manifestaciones contra la guerra de 
Irak.

El  movimiento  de  la  Tortillita  es  desorganizado,  espontáneo,  divertido  y  joven.  Se  refuerza  la 
conciencia del poder del consumo.

Las consecuencias de la movilización (represión, juicios, etc.) aportaron la experiencia positiva de 
la solidaridad entre la gente implicada a pesar de la escasa organización del grupo (recaudación de 
fondos  en  el  kiosko  de  la  música,  eventos,  charlas...).  El  Burger  King  debe  cerrar  y  realizar 
reformas para cumplir normativas que venía “ignorando“. Tras su reapertura se intenta retomar el 
movimiento, pero esto ya no es posible, se desinfla.

Sin embargo hay otro punto positivo que surge de esta lucha: se crea una red social por la unión de 
muchas personas en la que el boca a boca es uno de los principales medios para la comunicación.

El Colectivo de Trueque

Esta experiencia surge en gran parte de la unión de personas debida al movimiento de la Tortillita, 
pero tuvo un éxito inicial muy fuerte y luego se desinfló. 
Se basaba en ferias que se realizaban en el kiosko de la música y experiencias de trabajo en red. 
Ofrecían intercambios de servicios y de bienes (alimento, vestido, etc.). El parón vino del desajuste 
entre el exceso de trueque de bienes y la falta de él en los servicios, debido al perfil de la gente que 
participaba allí. 

Pero  sirivió  para  empezar  a  plantear  las  cuestiones  de  la  autonomía  local  y  autogestión  en  el 
consumo  en  alimentación  y  necesidades  básicas  y  se  empezó  a  plantear  el  objetivo  de  la 
agroecología, la recuperación de huertas urbanas, etc. colaborando en ello el ISEC, el MST, el BAH 
(Bajo el Asfalto está la Huerta). 

La Acequia y La Red de producción y consumo

Del trabajo anterior surgió el proyecto de la ACEQUIA, como red de autogestión y autoconsumo. 
Un proyecto que entre otras cosas tuvo la capacidad de inspirar muchas iniciativas semejantes (La 
rehuerta y la recuperación micro-huertas tanto a nivel colectivo como familar, etc.).
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Y la necesidad de ampliar con otros productos más allá de las verduras de la huerta, hizo que se 
inciara la Red de producción y consumo, en la cual se implicaron otros movimientos que estaban 
también surgiendo en el  mismo momento en Córdoba (como la  Casa Azul,  que también acaba 
siendo un paraguas a muchos de otros espacios).

De  este  repaso  se  concluye  que  hay  subidas  y  bajadas,  pero  ninguna  de  estas  alternativas  y 
movimientos pasan desapercibidos, todos tienen resultados y continuidad de un modo u otro.

¿Y el 15M en todo esto?

El 15M es una estructura que es  difícil  de sostener:  requiere mucho esfuerzo y tampoco es el 
objetivo que esto reste a otros movimientos y grupos que están desarrollando proyectos también 
necesarios en Córdoba. Tal vez es mejor que lo empape todo más que todos dejemos de hacer lo que 
estamos haciendo para desviar las fuerzas al 15M.

En relación a la cuestión de la soberanía alimentaria y demás, sí que podía tener sentido durante la  
acampada pero no parece que sea necesario establecer un grupo de trabajo sobre el tema, sino dar 
visibilidad a lo que ya se está haciendo en Córdoba. 

*******

DEBATE

Aquí se dan diferentes aportaciones, tanto de quienes nos han explicado estos movimientos como 
del resto de personas presentes.

Sobre la Asamblea     de     parados   y otras experiencias anteriores  :  

Uno de los logros de la asamblea de parados fue la modificación del convenio colectivo.

La precariedad de los parados era también su fuerza, igual que le ocurrió a la lucha feminista. No 
tenían nada que perder pues detrás estaba completamente la nada –  ahora hay mucho miedo. 
Estamos muy atados. Y el sistema utiliza este miedo para introducir y hacer aceptar recortes. En 
realidad  tenemos mucho que ganar y no tanto que perder. Antes  se  daban  estas  luchas  por 
enfrentamiento directo, pero tras tantos años esto ya no encaja, por lo que hay que buscar nuevas 
formas. El 15M ya empieza a perder el miedo. Ante un palo, se crece.

(Cómo se hacía antes. Asamblea de parados). Las asambleas se convocaban con megafonía en los 
coches cada 15 dias. Era un tema muy concreto. En el año 73 habia 60.000 parados en Córdoba.

Referencia:  Juan Díaz  del  Moral,  Historia  de  las  agitaciones  campesinas  andaluzas.  Alizanza, 
1995.

Sobre el tema de inmigración:
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Apoyo a la propuesta de inmigración dentro del 15M. Además, cuantas más seamos más fuerza 
tendremos, lo cual es otro motivo para unir ambas luchas.

Tener en cuenta su dimensión global

Acabar con el sistema inmoral de las leyes de extranjería. Asumir inmigración como algo propio así 
como la vivienda, economía. Entender el derecho a la vida como un derecho fundamental y trabajar 
a partir de ahí la solidaridad. Trabajar el racismo y la xenofobia como un  eje central.

Buscar sinergias de lucha en este tema.

 
Sobre el 15M

La izquierda muy integrada en el sistema. Hace falta otra identidad de la izquierda

Hubo gente muy válida en movilizaciones anteriores. El sistema les dió un cargo y se acomodaron. 
Hay que ser realistas con uno mismo.

Muy importante no tener representantes para que no haya mediadores que se alejen de los intereses 
del grupo

Mostrar alternativas viables para acercarse más a la gente.

Formas organizativas de enfrentamiento directo. Ganar lo que nos han quitado.

Importante no abandonar proyectos que ya se estaban haciendo. Cómo es compatible por tiempo 
para que sean proyectos duraderos

Cómo nos definimos – por el “qué no queremos“

Reconsiderar a dónde vamos, objetivos. El modelo que tenemos nunca va a acoger a la gente más 
excluida. Es por lo tanto necesario plantearse: objetivos, estrategias para llegar adonde hay que 
llegar, cómo coordinar y tejer la red. No hay prisa: nuestro calendario lo marcamos nosotras y 
nosotros, no se marca desde fuera.

Ir  a lo importante y no sólo a lo urgente.  Abordar temas más concretos.  La prisa por sacar  el 
manifiesto hizo quedarse muy en el abstracto. Los enganches son los temas más latentes, los que 
llegan más fácil.

Aceptar que podemos modificar nuestra visión de todo esto

El 15M es como una caja de herramientas, más que un movimiento con un principio y un final. Por 
lo tanto aceptemos el reto de experimentar.

Estamos dispuestos a cambiar nuestra concepción de movimiento social
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Ver el 'y' de nuestras diferencias más que la disyuntiva ('o').

Algunas actuaciones pueden ser más reformistas y otras más radicales (que vayan más a la raíz).

Habrá subidas y bajadas.

Cuidar de la asamblea y cuidarnos. Cómo gestionar los problemas que van saliendo con el 15M, 
multas, etc

Cómo hacer que lo que hacemos no suponga un desgaste. Cómo ajustarnos con nuestra realidad 
cotidiana.  Aterrizar  pensando  en  nuestras  necesidades  y  ritmos,  tanto  a  nivel  individual  como 
colectivo.

Cambiar tópicos y escenarios. Acercarse más a los barrios

Los análisis que hagamos deben tener en cuenta las circunstancias. A veces una pequeña resistencia 
se puede convertir en generadora cuando el momento es más favorable. No enfocar sólo en el dónde 
estamos, sino también en el hacia dónde vamos.

La necesidad provoca la autoorganización, el abastecimiento social, el trueque, la creatividad... que 
nos coja organizados. Además, qué trabajo, para qué y para quién son preguntas sobre las que 
debemos reflexionar. Las mismas preguntas nos conducen al tema del consumo: cómo organizarnos 
para trabajar de otra manera y para satisfacer realmente las necesidades de la comunidad y no las 
del capital. ¿Pedir trabajo u organizarnos?

Tomenta de Ideas:

Huelga de Consumo ya!

Foro social: sentarnos por temáticas y ver cómo lo vamos a hacer

Plantearse propuestas de escenario futuro: ¿Cómo vemos al 15M de aquí a 5 años? Y definir lo que 
queremos y lo que no. Y cómo conseguir lo primero y evitar lo segundo.

Gestión de apoyo en redes sociales

Otras alternativas:

El caso Argentino y el  increíble  desarrollo  de las  redes  de trueque (asociaron a  6 millones  de 
personas) ponen de manifiesto la importancia de las necesidades. Por ello es importante identificar 
las necesidades básicas. Tenemos que explorar de manera creativa qué otras posibilidades de trabajo 
podemos tener. Ideas: reciclaje de ropa, alimentos, cooperativas de vivienda, ocupación de vivienda 
para los que no tienen vivienda. Es decir, una disidencia del sistema organizada!!

Los parados piden trabajo – Qué tipo de trabajo queremos? Que alguien se enriquezca de mi tiempo 
y mi trabajo? - otras posibilidades de trabajo, necesidades de mi comunidad, no del capital
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