
ASAMBLEA GENERAL MARCHA 7 BARRIOS 
08/11/2013, 19:30 horas, A.V. Orcasitas 

 

 

ÓRDEN DEL DÍA: 

1.- Valoración sobre las acciones relativas a la huelga educativa: 

2.- Acciones futuras (“¿qué hacemos?”): 

3.- Trabajo sobre M7B: 

4.- Varios: 

 

1.- Valoración sobre las acciones relativas a la huelga educativa: 

Varias intervenciones en la misma línea: fue difícil conseguir el éxito de esta jornada en el 

distrito por varios motivos: principalmente la falta de coordinación y comunicación, y el no 

estar tantas personas al 100% como sucedió en ocasiones anteriores. Además, se menciona 

que los AMPAS son un colectivo difícil de llegar a ellos y movilizarles. Para próximas acciones 

se debería planificar todo con más tiempo. 

Aun aprendiendo de estos fallos, hay que quedarse también con lo positivo: se ha colaborado 

en la recogida de firmas, se ha sumado gente a trabajar con algunos AMPAS, se ha establecido 

un contacto con AMPAS/alumnos/madres y padres/responsables de los centros que se debe 

mantener para el futuro. 

También se comenta que M7B no debe tener como objetivo el suplir el trabajo que deberían 

realizar otros colectivos, sino apoyar sus luchas e impulsarlas en la medida de lo posible. 

 

 

2.- Acciones futuras (“¿qué hacemos?”): 

De nuevo varias intervenciones en la misma línea: hay que buscar acciones a realizar a 

medio/largo plazo, centrándonos en todos los recortes sociales que estamos sufriendo. 

Necesidad de fijar un “objetivo de curso” (una “liebre a la que perseguir”, como nos pasó el 

año pasado, que todo iba orientado a la manifestación del día 12 de abril) y no acciones 

puntuales. Hay que recuperar la implicación y el trabajo conjunto de todos los colectivos que el 

curso pasado trabajaron (y analizar los motivos por los que ahora no acude tanta gente, y los 

que acuden no están al 100%), y sumar a más gente. 

Objetivo: denunciar las condiciones de vida y el empobrecimiento en los barrios (a los que, 

entre otras cosas, nos están llevando los recortes directos e indirectos), pero no sólo 

denunciarlo, sino que además debemos aportar nuestras propuestas. 



Se proponen acciones continuadas, seguir manteniendo y ampliando contactos con distintos 

colectivos (incluso ampliar esto a otros barrios del sur, ya que son los que más sufrimos y 

pagamos la crisis), elaborar acciones en cada barrio, necesidad de que los colectivos actúen en 

la misma línea para tener entre todos material de denuncia (datos, vídeos, fotografías, etc.). 

También se recuerda la posibilidad de hacer unos presupuestos y un pleno alternativo, así 

como acciones directas que llamen más la atención. 

Finalmente se acuerda que para la próxima asamblea cada colectivo/persona a título individual 

traiga su proyecto/ideas para este curso, a ser posible con un calendario de plazos y pasos a ir 

dando. 

 

3.- Trabajo sobre M7B: 

Acudieron a la asamblea dos estudiantes de sociología de la Universidad Carlos III que quieren 

hacer un trabajo participativo sobre el movimiento de la Marcha de los 7 Barrios. No sólo 

estudiarlo como observadores, sino desde dentro, participando (uno de los estudiantes lleva 

participando en M7B desde el primer día) y ayudando en lo que puedan a las necesidades que 

M7B tenga. Todos los asistentes muestran su predisposición a colaborar en este trabajo, y a 

pedir la ayuda que consideren necesaria para M7B (datos, estadísiticas…). Todo esto se irá 

concretando en futuras asambleas. 

 

4.- Varios: 

Se menciona el boletín de la AV Zofío, en el que a través de un sencillo mail informan de 

manera rápida y clara de diversas actividades. También se comenta que el día 15 de 

noviembre, a las 19:00 en la AV San Fermín, proyectarán el documental “Maestras de la 

República”, animando a todos a asistir. 

 

 

PRÓXIMA ASAMBLEA MARCHA DE LOS 7 BARRIOS: 

22 de noviembre de 2013 

19:30 horas, AV Zofío. 


