DOCUMENTO DE DEBATE PARA LA ASAMBLEA ORDINADINARIA
DE ATTAC-ESPAÑA. 20 Y 21 DE JUNIO DE 2015:

“DOC EN DEBATE”

ATTAC Y LA POLÍTICA. 2015

El presente documento se propone para abrir un debate sobre el papel de ATTAC-España en la
realidad política actual y si procede aceptar, modificar o desestimar la línea de trabajo que se expone.
Está estructurado conceptualmente en tres partes,
1.- Exposición de la necesidad del presente documento. (página 2)
2.- Análisis del papel que ha jugado ATTAC durante nuestra corta historia. (páginas 3-5)
3.- Diagnostico de la situación actual y cuestionamiento del papel a jugar en la actual coyuntura
política. (páginas 6-7)
Se presenta también un anexo (anexo 1), que responde a la pregunta que se plantea en el
documento, proponiendo la incorporación de una línea de trabajo para la organización. Se podrían
presentar otras propuestas si se considerara oportuno.
Se adjunta también, en archivo diferente, y como ejemplo no sometido a debate en la presente
discusión, una posible concreción de la propuesta de los Observatorios de Presupuestos Municipales.
Con el objetivo de agilizar y avanzar en la discusión, se propone no centrarnos en modificar la
redacción concreta, sino argumentar sobre las ideas con las que se discrepe, se quiera matizar o se
reforzar, ya que este DOCUMENTO NO SE PROPONE PARA SU APROVACIÓN COMO TAL, SINO
QUE LO QUE SE PROPONE ES LA ACEPTACIÓN, MODIFICACIÓN O DESESTIMACIÓN DE LA LÍNEA
DE TRABAJO QUE DESCRIBE.
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1

Desde que ATTAC se constituyera en 1998 en Francia y en 2001 en el estado español, la realidad

2

objetiva que ha hecho necesaria la existencia de nuestra organización ha variado poco. La aplicación del

3

programa político neoliberal se ha extendido al conjunto del mundo occidental hasta ser hegemónico sin,

4

todavía, haberse organizado un contrapoder que pueda hacerle frente a escala planetaria. No obstante,

5

las características políticas del momento inicial difieren de la actual situación en que se encuentra el

6

continente europeo y el estado español.
En los inicios de ATTAC planteábamos la necesidad de “lanzar granos de arena en los engranajes

8

de un sistema financiero”1 que estaba consolidándose como el centro de poder económico y político

9

mundial, con el objetivo de señalar y hacer virar el cambio de paradigma que se estaba produciendo,

10

desde un capitalismo productivo asentado en economías nacionales, a un capitalismo financiero

11

transnacional, para así elaborar propuestas que contribuyeran a poner el cumplimiento de los derechos

12

humanos por encima de la acumulación de capital.

13

Si analizamos nuestra trayectoria hemos de constatar que esa estrategia no ha sido posible

14

ejecutarla en el plano estrictamente material, aunque si hayamos contribuido a la identificación de ese

15

nuevo orden mundial, a la elaboración de las propuestas alternativas y a la educación popular que, en

16

este caso si, ha posibilitado el desarrollo de movimientos y organizaciones de nuevo tipo, que han

17

asumido muchos de los elementos de análisis y propuestas altermundistas, que no es poco. A pesar de

18

ello, en estos momentos nos encontramos en la situación de tener que aportar estrategias y propuestas

19

tanto para combatir las consecuencias de la aplicación del programa político neoliberal, como para situar

20

al conjunto de Europa en el camino de otro desarrollo político continental.

21

A lo largo de estos 15 años de existencia hemos ido adoptando estrategias políticas, proyectadas

22

por nosotros y nosotras mismas o sobrevenidas, que nos han llevado a jugar un papel protagonista en

23

cada uno de los momentos de la historia reciente. Siempre desde la búsqueda de fórmulas para generar

24

conciencia ciudadana de que otro mundo es posible, para así accionar la fuerza colectiva en contra de las

25

políticas neoliberales.

26

Sin tener la voluntad de constituirse como único ni completo, es interesante trazar un relato de

27

nuestra corta historia y analizar qué papel ha ido jugando ATTAC a medida que se ha ido consolidando y

28

desarrollando como organización, y atendiendo a las nuevas realidades que se van configurando, en el

29

estado español y en el conjunto de Europa, preguntarnos qué papel queremos jugar en estos momentos.

30

1

“Desarmar los mercados financieros.” Editorial de Le Monde Diplomatique de 1997 que da origen al Movimiento
ATTAC. Escrito por Ignacio Ramonet.
http://www.monde‐diplomatique.es/?url=mostrar/pagLibre/?nodo=9fb3c428‐f53d‐47d9‐812d‐7d847fe1ffd7
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31

Papel de ATTAC, desde su nacimiento hasta hoy:
2001-2006 SURGIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL MOVIMIENTO ALTERMUNDISTA:

32

Durante un periodo inicial, 2001-2006 nos centramos en identificar la nueva realidad político-

34

económica global, desde análisis complementarios a los que nos aportaban las culturas políticas

35

surgidas a lo largo del siglo pasado. Desde ATTAC se contribuyó de forma decisiva a poner de

36

relieve las diferencias estructurales que tenían una economía capitalista fundamentalmente

37

productiva, y el desarrollo de una economía capitalista financiera en proceso de globalización.

38

Pusimos nuestros esfuerzos a propiciar que la ciudadanía “cambiara las gafas” con las que se analizaba

39

la realidad, ya que las claves de ésta estaban cambiando. No fue tarea fácil, pues se estaba realizando el

40

esfuerzo intelectual de identificar ese proceso mientras se estaba produciendo, y suponía cuestionarnos

41

muchos de los lugares comunes con los que contaba la izquierda política, social y sindical, como las

42

identidades nacionales vs una identidad de ciudadanía global, definiciones diferentes del “sujeto de

43

cambio” de trabajador a ciudadanía, la inclusión en primera línea de análisis complementarios surgidos de

44

los movimientos sociales como el ecologismo, el feminismo, entre otros.

45

A la vez que se identificaba el “proceso de globalización financiera neoliberal”, fuimos capaces junto

46

con otros movimientos del incipiente movimiento altermundista, de abrir un proceso de diálogo,

47

encuentro y acción global y transversal, en el seno del proceso de los Foros Sociales Mundiales.

48

A medida que, en torno al proceso de los Foros Sociales Mundiales, el mapa conceptual

49

altermundista se iba concretando y definiendo, fue posible pasar al desarrollo de las alternativas al

50

modelo neoliberal, y a la educación popular que fuera la semilla de un futuro cambio estructural.

51

En este momento se sustituye el intencionado y hegemónico “fin de la historia”2 o “fin de la ideologías” por

52

la conciencia y voluntad de que OTRO MUNDO ES POSIBLE. Este cambio de paradigma comenzó a

53

materializarse en el continente suramericano. El impulso que imprimió el proceso de los Foros Sociales

54

Mundiales, posibilitó una mejor articulación, fortalecimiento y capacidad de respuesta de los movimientos

55

ciudadanos que más tarde contribuyeran a generar mayorías sociales para el cambio político, situando

56

las bases de los modelos alternativos al neoliberalismo que existen hoy en nuestro continente hermano.
2007 – 2011 LA CRISIS COMO ELEMENTO CENTRAL Y LA “APERTURA DE UNA BRECHA EN LA HISTORIA”

57
58

En torno al año 2007, la eclosión de la burbuja especulativa, resultado de la hegemonía política de

59

los agentes financieros, vino a confirmar los análisis que se estaban realizando desde el altermundismo,

2

El fin de la Historia y el último hombre es un libro de Francis Fukuyama de 1992 en el que presenta la tesis de que
“la Historia, como lucha de ideologías, ha terminado, con un mundo final basado en una democracia liberal que se
ha impuesto tras el fin de la Guerra Fría”.
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se produjo un “crac financiero” de consecuencias globales y devastadoras para la ciudadanía, y en favor

61

de una élite financiera que ha capitaneado políticamente “las respuestas” para la “salida de la crisis”. En

62

estos momentos centramos nuestros esfuerzos en explicar, a una ciudadanía desmovilizada y que

63

empezaba a padecer en sus vidas las consecuencias del proceso de globalización neoliberal, que

64

lo qué estábamos padeciendo no respondía a una crisis sobrevenida, sino que era la

65

consecuencia de la aplicación de un programa político concreto en todo el globo. El capitalismo

66

neoliberal había sido impuesto como modelo de sociedad, ante unas fuerzas políticas “clásicas” que

67

desde la izquierda no habían tenido la capacidad de identificar y reaccionar a tiempo ante lo que estaba

68

sucediendo.

69
70

2011-2014 RUPTURA CON EL PENSAMIENTO ÚNICO POR EL 15M, PROCESO DE MOVILIZACIÓN CIUDADANA
CRECIENTE Y MARCHAS POR LA DIGNIDAD

71

Cuando la crisis empezó a generar consecuencias cada vez más explicitas y sangrantes para el

72

conjunto de la ciudadanía, surgió una expresión popular en la que prendió un enfoque altermundista del

73

conflicto existente, identificando a la economía financiarizada y especulativa como uno de los orígenes de

74

los males del conjunto de la ciudadanía. Y tras unas primeras movilizaciones de unos y unas jóvenes

75

rebeldes y desengañadas3 del relato que se les había transmitido, eclosionó un 15 de mayo de 2011 el

76

movimiento 15M, que desde unas bases de pensamiento altermundista contribuyó a romper la estrategia

77

del Pensamiento Único existente hasta el momento.

78

Cuando este fenómeno social aconteció en el estado español, con su reflejo en el conjunto de

79

Europa y Estados Unidos bajo la denominación de “blockupy”4, ATTAC fue situada en una posición de

80

autoridad y de referencia alternativa en materia económica y como observadora del proceso de

81

globalización financiera. Fueron innumerables las charlas, conferencias, actos y movilizaciones que

82

fuimos capaces de articular para “alfabetizar económicamente” a una ciudadanía en proceso de

83

crecimiento político individual y colectivo.

84

De esa “eclosión” social surgieron multitud de movimientos de “nuevo tipo” que bajo un acervo

85

colectivo diferenciado de lo que podemos conceptualizar hoy como la “izquierda clásica”, asumió nuevas

86

utopías y puso en el centro de la reivindicación y reflexión política el paradigma de la participación

87

ciudadana, confrontado al de la representatividad.

3

Entre ellas Juventud Sin futuro, Democracia Real Ya! o la PAH.

4 Este movimiento no surge orgánicamente del 15, aunque si encontramos características similares entre ambos que
nos pueden llevar a concluir que forman parte del conjunto de movimientos de respuesta neoliberalismo global.
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En este contexto, hablamos de escasamente hace cuatro años, desde ATTAC apostamos junto

89

con otros movimientos por sumarnos y promover, como elemento central de nuestra estrategia,

90

un proceso de movilización ciudadana creciente que tenia en común una voluntad de ruptura con

91

el marco institucional conceptualizado como el Régimen del 78. Comenzando por las Mesas por la

92

Convergencia, pasando por las diferentes movilizaciones sectoriales enmarcadas en el formato de las

93

“Mareas”, por el intento fallido de incorporación de unos sindicatos institucionalizados en el seno de las

94

Cumbres Sociales, hasta la consecución de una movilización conjunta de todos los colectivos,

95

organizaciones, sindicatos y partidos que se sitúan en la necesidad de superar el austericidio impuesto

96

desde Europa y las instituciones internacionales, ATTAC hemos hecho una doble contribución, que

97

considero, fundamentales en el proceso: Por un lado proporcionar elementos de análisis de la

98

realidad y propuestas alternativas al neoliberalismo (fundamentalmente en el ámbito económico) y

99

por otro ejercer de “cola de zapatero” entre aquellos movimientos que podríamos identificar como

100

“de nuevo tipo” y las “organizaciones clásicas” (y también entre estas ultimas provenientes de

101

familias ideológicas diferentes y desgraciadamente confrontadas).

102

Durante todo este periodo, desde el 2001 hasta 2014, nuestros ejes fundamentales de han sido,

103

El análisis y seguimiento del proceso de globalización neoliberal, con especial atención a

104

las instituciones europeas y organismos supranacionales, y cómo se contribuye desde

105

estas instancias al proceso global, fundamentalmente desde una perspectiva

106

económica y democrática (Directiva Bolkestein, Funcionamiento del FMI, BM, OMC;

107

Comisión Europea, TTIP…)

108

Elaborar alternativas que apunten hacia otro modelo de relaciones económicas y

109

sociales, más justas, solidarias y igualitarias, como el Impuesto a las Transacciones

110

Financieras, la supresión de los paraísos fiscales, la Banca Pública, la Renta Básica, el

111

Impuesto a las deslocalizaciones, el Impuesto al beneficio global de las transnacionales

112

y otras.

113
114
115
116

La defensa de los servicios públicos y su desarrollo bajo la fiscalización y participación
de la ciudadanía.
Construir y consolidar la cooperación intraestatal y supranacional, para construir la Red
de ATTAC Global.

117

Y esta materia la hemos abordado bajo dos concepciones metodológicas que han coexistido de

118

forma complementaria, por un lado mediante la educación popular, explicando en diversos registros y

119

para aforos de diferentes características una misma realidad que nos afectaba a todas y por otro a través
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120

de la concepción de “lobby” ciudadano a instituciones y partidos políticos para que adoptaran

121

determinadas medidas desde sus acción de gobierno.
2015 NUEVAS FORMAS DE EXPRESIÓN PARTIDISTAS, VICTORIA ELECTORAL DE SYRIZA EN GRECIA,
“DESATENCIÓN” DEL PROCESO DE MOVILIZACIÓN CIUDADANA CRECIENTE Y DESPLAZAMIENTO DE LA
PARTICIPACIÓN AL ÁMBITO PARTIDISTA:

125

Tras el éxito de la movilización del 22M, surge una nueva fuerza que viene a irrumpir en el escenario

126

político (que no sólo partidista) del conjunto del estado español, que obtiene unos resultados en las

127

elecciones europeas, que aunque modestos confirman la proyección de esta formación.

128

Independientemente de la consideración que se tenga para con esta formación política, uno de los

129

elementos objetivos que Podemos introduce en la lógica partidista, es la necesidad de que las fuerzas

130

políticas se organicen de forma diferente a como lo han venido haciendo hasta ahora, es decir, se pone

131

de relieve la necesidad del cambio de la cultura política existente en las organizaciones “clásicas”,

132

situando la reivindicación de la participación como elemento central del desarrollo de las organizaciones y

133

de la política desde las instituciones. Elemento que venimos promoviendo en nuestro discurso, pero no

134

hemos sido capaces hasta hoy de incorporar como eje rector de nuestras formas organizativas.

135

Actualmente nos encontramos en la coyuntura de estar inmersos en pleno ciclo electoral en el

136

estado español, que precedido de la victoria de una fuerza alternativa a las políticas neoliberales de la

137

Troika como es Syriza en Grecia, han generado una cierta expectativa de cambio político en nuestro país

138

y en el conjunto de Europa.

139

No obstante quienes se están beneficiando del actual modelo de acumulación de capital, no se

140

detienen y continúan, desde las instituciones y los poderes económico, financiero y mediático

141

manteniendo la tensión política de imponer su modelo. Y han reaccionado oponiendo a la supuesta fuerza

142

que puede canalizar el descontento y la ilusión, otra fuerza política, que incorporando algunos de los

143

avances conceptuales introducidos en su discurso, como la denuncia de la corrupción, pretende

144

Restaurar el Régimen del 78 en una maniobra de intercambio estético de actores sociales.

145

En este contexto, en el que uno de nuestros ejes continua siendo la apuesta por el proceso de

146

movilización ciudadana creciente, observamos como el espacio de las Marchas por la Dignidad, que ha

147

constituido el mayor éxito de movilización convergente hasta el momento, se ha visto “desatendido” por la

148

gran mayoría de organizaciones y ciudadanos y ciudadanas que participaron de su gestación.

149

Sin dar por finalizado el recorrido de esta estrategia si podemos afirmar que ha habido un

150

desplazamiento de la participación desde los movimientos sociales a las organizaciones partidistas. Y que

151

por tanto hay que someter a libre examen la forma en la que continuamos desarrollándola.
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152

Tal vez esa estrategia haya sido desplazada al ámbito de los partidos políticos, y de hecho existe

153

actualmente una tensión en torno al eje de la Convergencia (Unidad, Confluencia…) que divide en la

154

estrategia a fuerzas que han declarado tener un objetivo de máximos común: generar las condiciones

155

para abrir un proceso constituyente que nos sitúe en el camino de la superación del Régimen del 78.

156
157

Pero la función de ATTAC es la de realizar nuestra aportación desde la movilización ciudadana,
desde el tejido social, no desde las instituciones.
En este contexto es necesario que ATTAC nos preguntemos si continua vigente la estrategia

159

de la movilización ciudadana creciente, e incorporando los análisis de lo acontecido desde su

160

gestación hasta hoy, de qué forma podemos aportar al avance del cambio político y cultural de

161

nuestro estado y nuestro continente.
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162

PROPUESTA DE INCORPORAR COMO EJE DE NUESTRA ACTIVIDAD EL DESARROLLO DE LA CULTURA POLÍTICA DE
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

163
164
165

Si consideramos que desde nuestros inicios:

166

9 Hemos contribuido a identificar y conceptualizar el capitalismo financiero y el programa político
neoliberal,

167

9 Hemos elaborado propuestas encaminadas al avance de una política de ruptura con el

168

neoliberalismo,

169

ciudadanía que esto no es una crisis sino una estafa

171

9 Hemos promovido un proceso de movilización ciudadana creciente, que tuvo su máxima

172

expresión en Las marchas por la Dignidad.

173
174

Y consideramos también que ha irrumpido una nueva lógica partidista5 que ha generado una

175

expectativa de profundización de la democracia,

176

¿No podríamos ser ATTAC una organización que de forma complementaria con el desarrollo de

177

la actividad que venimos haciendo hasta ahora, posibilite la concreción del cambio del paradigma

178

de la representatividad a la participación ciudadana?, siempre desde nuestra posición como

179

movimiento social.

180

Desde los inicios de ATTAC reivindicamos el ejercicio de la política como actividad ciudadana. De

181

hecho uno de nuestras afirmaciones identitárias es que “Se trata simplemente de reapropiarnos, todos y

182

todas juntas, del presente y del futuro de nuestro mundo”. Además en los 7 principios consensuados por

183

ATTAC en Europa6, nos comprometemos a desarrollar:
“7. Democracia Real ahora: Promover el proceso que nos lleve a la toma de
decisiones democrática en todos los niveles, apoyar y promover un debate público,
transparente y responsable sobre el futuro de Europa y las alternativas a las políticas
de la UE”

184
185
186
187
188

La democracia participativa tan reclamada por el movimiento altermundista, hacia la que queremos

189

caminar, requiere de diversas condiciones a impulsar por los diferentes actores sociales que componen la

190

realidad política.

5

Esta afirmación no se refiere estrictamente al partido Podemos, sino al movimiento en el tablero político que ha
generado, por avance de su iniciativa o por reubicación de otras.

6

Documento consensuado por los ATTAC de Europa que recoge siete principios por los que nos comprometemos a
colectivamente como red: http://attaccastello.blogspot.com.es/2013/04/los‐siete‐principio‐de‐attac.html
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170

191

Por un lado necesitamos a unos partidos políticos que se cuestionen su centralidad en la acción

192

política institucional y se esfuercen en habilitar las instituciones para posibilitar la participación de los

193

movimientos sociales de forma colectiva, y de la ciudadanía de forma individual, en la acción cotidiana de

194

gobierno, haciendo desaparecer aquellas instituciones que no sean necesarias y creando las nuevas que

195

vehiculen la participación. Este es uno de los ejes del cambio de paradigma que reclamamos a los

196

partidos, pues no es posible implementar, de forma integral, fórmulas de democracia participativa si no

197

modificamos estructuralmente el actual entramado institucional.
Y por el otro extremo, desde los movimientos ciudadanos tendríamos la necesidad de promover

199

la conciencia de que es necesaria la instauración de un Cuarto Poder, que complemente a los otros tres

200

(ejecutivo, legislativo y judicial) avanzando hacia un modelo de Democracia que se acerque más a su

201

sentido etimológico, El Poder Popular o Poder Ciudadano.

202

Pero el avance hacia esa enunciada democracia participativa requiere que los movimientos

203

ciudadanos realicemos experiencias para ir vislumbrando esas futuras instituciones en las que se

204

sustente ese Poder Popular. Los dos objetivos que nos podemos proponer serian:

205
206
207
208

Deconstruir una cultura democrática basada en la delegación de las responsabilidades políticas a
organizaciones que ostentan nuestra representación.
En este punto hablamos de pedagogía política. De Educación Popular en materia
democrática.

209

Promover las herramientas que posibiliten ese cambio institucional y que contribuyan a crear ese

210

ideario colectivo, a través del cual cristalice la necesidad de participar en política mediante esos

211

cauces.

212
213
214
215
216

Por ejemplo: Creación de Observatorios de presupuestos municipales, autonómicos
o estatal, creación de Observatorios Ciudadanos de instituciones públicas
(Hospitales, Universidades, Escuelas, Consejerías…) con el objetivo de fiscalizar,
denunciar malas prácticas, proponer políticas públicas y que sean el germen de las
instituciones que en un futuro tengan competencias vinculantes.

217

Para clarificar la propuesta se podría expresar de esta otra forma: El papel que se proponía para

218

ATTAC en un contexto de democracia representativa-liberal, es diferente del que podemos jugar en el

219

impulso de la democracia participativa hoy. En uno nos auto-limitábamos, de forma acertada, a una

220

posición de “influencia”, y ahora tenemos la posibilidad de contribuir de forma pro-activa, desde el ámbito

221

ciudadano realizando, con otros movimientos, ejercicios colectivos de participación ciudadana.

222

Con este fin podríamos impulsar espacios de participación ciudadana, “en paralelo a la

223

administración pública”, que en un inicio posibiliten la pedagogía necesaria para caminar hacia un

224

modelo de sociedad basado en la participación política de sus ciudadanos y ciudadanas,

225

alfabetizando económica y democráticamente, proporcionando un espacio en el que se puedan

226

desarrollar habilidades personales de participación pública y proporcionando herramientas y
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227

conocimiento para lo que en futuro puedan concebirse como espacios de fiscalización y

228

participación ciudadana directa vinculante y caminar así hacia la constitución del cuarto poder, el

229

Poder Popular.

230
231
232
¡¡¡Se trata simplemente de

234
235

preparar las condiciones en la ciudadanía para la implementación de la democracia
participativa, y de esta forma estar más cerca de

236

reapropiarnos todos y todas juntas del presente y del futuro de nuestro mundo!!!
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