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COMISIÓN DEL ACTO FINAL:

• Se comenta que el año pasado se perdió mucho tiempo debatiendo cosas como si la marcha

debía ser un viernes o un sábado, si convendría planificar uno, dos o tres recorridos, etc... En

este  sentido,  la  comisión ha pensado que quizás la  opción más adecuada sea realizar  la

marcha un viernes, ya que los sábados la mayoría de la gente descansa y es más difícil

motivarles que el viernes que al fin y al cabo es un día laboral. 

• Lo primero que se acuerda es proponer a la asamblea del 13/12/13 dos fechas posibles para

la realización del acto final: 30-31 de mayo o 6-7 de junio.  Teniendo en cuenta el primer

punto del acta, la Comisión del acto final optaría por los días 30 de mayo y 6 de junio,

viernes. Los motivos: las elecciones europeas (25 de mayo) y la pasión por el fútbol.

• En relación al tema de coordinar la M7B con otros barrios del sur-este de la Comunidad de

Madrid, la Comisión ha debatido ampliamente esta cuestión y se ha llegado a la siguiente

conclusión. Si queremos extender la M7B a otros barrios, primero tenemos que consolidar

un modelo y unos principios de organización básicos -por llamarlo de alguna manera- aquí.

• Teniendo en cuenta que el año pasado ya se organizó la marcha y que tuvo una gran acogida

por parte de los vecinos y vecinas, creemos que es posible seguir avanzando en la misma

línea. En este sentido, hemos acordado que quizás los principios básicos de organización

que ha seguido la M7B sean los siguientes:

▪ Cohesión  entre  grupos  de  diverso  tipo  y  de  diversas  ideologías  dentro  de  la

izquierda. En Usera se ha dejado,  en parte,  de competir entre grupos para pasar a

aplicar el principio básico con el que se identifica a la izquierda: la cooperación.

▪ Lo que ha unido a los distintos colectivos es la voluntad firme de luchar contra el

empobrecimiento  del  barrio,  que  por  desgracia  es  cada  vez  más  agudo.  Así  que

podemos decir que la M7B refleja, de alguna manera, la unidad de las personas que

estamos sufriendo la crisis, la mayoría, frente a quienes toman las decisiones que nos

afectan, más allá de las preferencias individuales por unos u otros.



▪ Para poder dejar a un lado la competición ha sido necesario dejar claro que la M7B

no se presta a hacerle la campaña política a ninguno de los partidos, asociaciones, ni

movimientos sociales que la componen. En este sentido, los símbolos, las pancartas

y los panfletos van firmados por la M7B como grupo diferenciado de los distintos

grupos que la componen. Así pues, si queremos seguir manteneniendo esta unidad no

deberíamos  permitir  ningún  tipo  de  oportunismo  político.  En  este  sentido,  cada

grupo deberá  encargarse  de dejarle este  punto  claro  a  la  organización de  la  que

proceda y con la que se coordina.

• Creemos que estos son los cimientos de la M7B. No obstante, igual cabe añadir algún punto

más. Para ello dejamos que la asamblea conjunta del 13/12/13 añada lo que considere.

• Para  poder  coordinarnos con otros  barrios  -donde todavía no ha surgido la  cooperación

dentro de la diversidad ideológica-, lo ideal sería ir contactando con asociaciones y grupos

que sepamos que pueden estar interesad@s en organizar una marcha conjunta para exigir la

dimisión  de  Ana  Botella  -que  como  todos  sabemos  es  uno  de  los  personajes  más

controvertidos del PP madrileño-.

• De cara a la organización hemos consensuado una doble estrategia que le proponemos a la

asamblea conjunta: ir moviendo la idea de “el día X es el día de los barrios” -dejando abierta

la posibilidad de que el acto final sea tanto de la M7B como de la M100B-. En este sentido,

creemos que es mejor tratar de coordinarse con otros barrios y en el mes de abril medir los

ánimos y las fuerzas con las que se cuente para ver si es viable o no una marcha común. En

caso de que sea viable, llevarla a cabo y en caso de que no sea viable hacerla en Usera.

• Por último hay que señalar que el objetivo de coordinarse con otros barrios del Sur y lograr

algo  palpable  a  nivel  municipal  o  autonómico  es  ambicioso.  Así  que  como  ya  hemos

señalado  al  principio,  lo  fundamental  sigue  siendo  el  objetivo  de  reforzar  los  lazos  de

cooperación entre l@s vecin@s de Usera. Es decir, contar con una base sólida desde la que

poder “dar ejemplo” a otros barrios.

mailto:interesad@s
mailto:vecin@s
mailto:l@s

