
REDES DE ASOCIACIONES PARA LO COMÚN 
Y MOVIMIENTOS SOCIALES PARA LO INAPLAZABLE 
 
estoy seguro que el siglo XX fue el de los gobiernos y el XXI es 
el de las redes asociativas y los movimientos  

  
REVELÉMONOS Y PENSÉMONOS CON MÁS INTELIGENCIA Y 
ESTRATEGIA CONTEMPORÁNEA... 
1.frente a la ciudad que prescinde de los ciudadanos plurales y 
opta por clientes sumisos y votantes sutilmente mudos 
2.frente a la mafia del 1% financiero salvaje que pone la economía 
en el lugar de la ética común con una dulce desfachatez 
3.frente a la desactivación de la democracia y la política para lo 
común en nombre de la economía y la técnica 
4.frente a la aberrante y creciente desigualdad,peste negra que 
tiene la solución que siempre aplazamos 
5.frente al crecimiento ilimitado que ya ha enfermado la tierra y 
nos esforzamos,locos,por ignorarlo  



6.frente la barbarie del no-pensar y desde abajo:desde los sin voz 
ahogada con justificaciones dañinas y oportunistas 
7.frente a gobiernos idiotas al servicio de los extractivos, 
marcados por la infame corrupción y lejos de los desechados 
8.frente a la cultura confundida con el vacio,lo supérfluo,el 
espectáculo y el famoseo mediático envolvente,delirante 
9.frente a los totalitarismos variopintos que se presentan 
disimulados  para convencer:cánceres corrosivos 
10.frente a un estilo de buenísimo asociativo que opta por las 
soluciones personales y el seguro autismo organizativo    
es hora de gritar basta! y proponer para otro común democrático 
(QUÉ FALTA,QUÉ AÑADIR DESDE VUESTAS CIUDADES Y PUEBLOS) 
 

REAJUSTEMOS UNA VEZ MÁS NUESTRA ASOCIOCIÓN PARA 
QUITARLE GRASAS O MONOTONÍAS 
para la imprescindible red asociativa necesitamos asociaciones 
civiles altamente audaces y muy proactivas 
1.estemos presentes efervescentemente en la ciudad como una tesela 
clave y con color propio en el sector asociativo 



2.aseguremos que nuestro valor de marca cívico/ético es 
indispensable y expande atmósfera competida de confianza 
3.revisémonos para que los servicios y los proyectos sean 
instrumentos para realizarlo con ímpetu cotidianamente 
4.desde un equipo de equipos plural con voluntariado motivado y el 
soporte de algunos profesionales entregados 
5.optemos porque lo que somos  y hacemos lo comuniquemos desde un 
convincente relato emocionante,breve y muy despertante 
6.estemos abiertos a la colaboración con el gobierno para la 
igualdad,la cultura,la democracia,la salud,el civismo,la 
eología... 
8.batallemos para la autofinanciación que nos facilita 
independencia,por más que parezca imposible,incansables 
9.busquemos buen asesoramiento profesional innovador:hay 
ciudadanos dispuestos a ayudarnos  
10.estemos abiertos a los jóvenes:demasiadas asociaciones son como 
antiguas familias que los excluyen porque no les dejan codecidir 
es hora de una segunda modernización del sector desde los 
ciudadanos 
(COMO VEIS VUESRTA ASOCIACIÓN Y EL CONJUNTO PRÓXIMO) 



LA RED COMO ESTRATEGIA INDISPENSABLE 
EN TIEMPOS VULNERABLES 
si no estáis en red sois una isla,secta débil o polución:que este 
seminario cambie vuestro anacrónico hiperindividualismo! 
1.la red de barrios es siempre primera:es donde están los 
ciudadanos con sus necesidades y retos pluralismos 
2.la red de ciudad es también primera: indispensable para una 
visión global y una estrategia conjunta  nada pusilánime 
3.hay redes según tamaño organizativo: para las pequeñas formar 
parte de ellas es obligatorio para posicionarse mejor 
4.y están las redes temáticas por ámbitos de necesidades a abordar 
en la ciudad:inteligencia común en acción 
5.las autonómicas,sin politiquerías,están muy débiles y son clave 
para una acción en el territorio más ciudadana 
6.las de nivel estatal son de una anemia preocupante y dominada 
por las grandes,con intereses a menudo no tan ciudadanos 
7.las internacionales son también hoy primeras dado el estado del 
mundo dominado por lobos:local/global 
8.la red forma parte del ADN de cualquier asociación que quiera 
denominarse como ciudadana:asociarse es alma-para-lo-común 



9.debemos tener a alguien que se ocupe del nuestro estar en redes 
con iniciativa y responsabilidad en el equipo directivo 
10.destinémosles recuros económicos:no viven del milagro de la 
sola buena voluntad y el deseo sin acción ciudadana concreta 
la voz de las redes debe emerger en el debate para lo común otro 
(EN QUÉ REDES ESTAIS,CÓMO  Y QUÉ OPINIÓN OS MERECEN) 
 

QUÉ DEBEMOS HACER DESDE 
UNA RED OBLOGATORIAMENTE Y CON ENERGÍA 
siempre,siempre y siempre debemos inspirar futuro ciudadano 
1.demos voz cualificada y audible a los silenciados 
injustamente,tantos y  olvidados porque no molestan ni son útiles 
2.esbocemos con ellos diagnósticos de lo qué sucede y demasiados 
no quieren saber:la ciudad es casa común desde las diferencias 
3.codiseñemos aportaciones rotundas estratégicas con ellos a 
corto,medio y largo plazo e insistamos: hagámonos pesados 
4.agendemos públicamente un plan de presentaciones, 
discusiones,denuncias,movilizaciones y pactos con coraje 
5.experimentemos lo acordado sin miedo al fracaso porque debemos 
innovar para empujar,transformar y avanzar a buen ritmo 



6.estemos en los medios de comunicación hoy ocupados por partidos 
anémicos y tertulianos sin escrúpulos 
7.propongámonos 1/2 acciones que movilicen en las plazas para 
causas justas con una creatividad explosiva y medios ajustadísimos 
8.tengamos una web referencial vivísima y estemos en las redes 
sociales y paralelos con singularidad ardiente 
9.hagámoslo todo desde un pequeño equipo que entienda la gestión 
como movilización de lo aparentemente imposible,realizable 
10.abordemos lo difícil: parados/voluntarios, 
financiación/ciudad, cogobierno/electores,antipublicidad... 
nota:la red debe facilitar la construcción de líderes sociales, 
muy relacionales,con muchas mujeres 
las actuales federaciones deben reconvertirse en redes de acción  
(QUÉ HACER PARA UNA RED ENREDADA CON LO COMÚN DE LOS CIUDADANOS) 
 
LOS MOVIMIENTOS SOCIALES,NUESTROS ÁGILES HERMANOS GEMELOS 
conforman el epicentro efímero para la transformación de 
conciencias y políticas públicas al galope 
1.vinculan una multitud de ciudadanos a una causa común muy 
nuclear e hiriente que debe ser abordada sin aplazamiento o excusa 



2.inundan las plazas con un exceso de democracia directa, 
colaborativa,creativa,igualitaria,innovadoray desafiante 
3.que empuja amable y dialogantemente cambios de conciencia, 
actitudes,visiones,opciones,costumbres,priorizaciones... 
4.las plazas plantean conflictos imprescindibles: 
política radical a consensuar y gestionar con gobiernos miopes 
5.a menudo lo que se propone está entre la legalidad y la 
legitimidad porque es nuevo y plantea otras maneras de hacer 
6.el estilo siempre es de diálogo ciudadano,  escrupulosamente 
no-violento,pero desafiantemente liberador 
8.los movimientos tienen sus propios tiempos que deben respetarse 
escrupulosa e inteligentemente:son efímeros 
9.se convocan desde las redes sociales y con urgencia, 
incendiándolas,para  pasar a la plaza pública rápidamente 
10.deberían terminar en las puertas de las redes asociativas para 
empalmar movimiento enérgico con acción para lo propuesto   
solo debe impulsarse  movimientos para cuestiones  capitales 
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