RESUMEN REUNIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES
CON REPRESENTANTE DE ECOAR
Fecha: sábado 25 de mayo de 2013 a partir de las 12 horas.
Lugar: CSO de Palavea.
Gente de colectivos presentes: del CSO de Palavea, del Proxecto Integral da Coruña, de la Saca de
favores, alguna persona de Bricolabs y alguna del 15M. (¿Alguno más?).
Contextualización: la propuesta surgió de alguien que conoce bien el proyecto vigués de ECOAR,
que según su propia página web: http://ecoar.eu, es un espacio asindical, apartidario y aconfesional
donde confluyen las diferentes personas y colectivos que hay en Vigo y en la comarca basándose en
los siguientes puntos básicos:
•ANTICAPITALISMO
•ANTIGLOBALIZACIÓN
•CONSUMO RESPONSABLE
•DEFENSA DE LO PÚBLICO
•DEFENSA DE LOS DDHH (PC-DESC)
•ECOLOGISMO
•ESTADO SOCIAL Y LAICO
•HORIZONTALIZACIÓN DE LA SOCIEDAD
•MULTICULTURALISMO
•NO VIOLENCIA
Resumen
Vino una única persona de ECOAR de Vigo: Guille. Nos cuenta que, actualmente, están centrados
en fomentar que surja una plataforma similar al menos en algún punto de cada una de las cuatro
provincias gallegas. Hasta ahora, han trabajado en el plano político-social, sin embargo hay un
posible proyecto económico (en respuesta a una pregunta de alguien del Proxecto Integral, que
considera que a lo mejor no es este tipo de colectivos el que más aprovechamiento le pudiese sacar
a una plataforma de este tipo).
Hoy en día se ha consolidado como una plataforma “sumativa” que permite vertebrar los diferentes
movimientos sociales de Vigo, creando un paraguas que abarque todos los colectivos interesados de
la ciudad y ofreciendo un espacio en el que puedan coordinarse, sin solaparse unos a otros
Ofrecen, a quien quiera, ir un día o varios a Vigo para ver como funcionan.
Comenta que, en un principio, quienes crearon ECOAR (un grupo de personas afines) querían
simplemente montar una gestoría o asesoría de movimientos sociales.
Entre sus primeros pasos, estuvo la realización de unos cuestionarios bestias a posibles colectivos
que estuviesen interesados en la plataforma. Y así, terminaron constituyendo la actual plataforma.
Desde un principio, ECOAR decidió llevar a cabo una captación de colectivos cualitativa, y no
cuantitativa, invirtiendo en ello gran cantidad de energía y tiempo a través de una comunicación
personal y directa.
ECOAR no tiene CIF. Así, si alguno de los colectivos que forman parte de ell@s hiciese algo ilegal
no se podría implicar a los miembros de ECOAR.

Cuenta que lo que se busca es crear una masa de acción suficiente de movimientos sociales en cada
sitio (en su caso lo hicieron en Vigo y entorno). Así, se evita que se esté mirando a convocatorias
por ejemplo de las capitales y se fomente que convoquen los propios movimientos y colectivos de
cada sitio, e incluso se dignifica el entorno (también se trata de evitar que en el entorno de Vigo
esperen a ver qué se convoca allí, los colectivos de los alrrededores también forman parte de la
plataforma y pueden convocar cosas.
Tienen 5 grupos, que son:
–
–
–
–
–

Contradiscurso: que tiene 2 ramas: manifiestos para acciones y llevan la revista que elabora
la plataforma. Además, también se encargan de subir los materiales a la web.
Acción: tiene 3 patas: información, acción de calle (performanaces) y contracultura de calle
(clown, graffitis, etc.).
Medios: se encarga de contactar con los medios y buscar personas afines en ellos.
Gestión: lleva la parte estratégica, burocrática, y las entradas y salidas de colectivos o de
gente en la plataforma.
Redes: se encargan de la web y de las redes sociales (actualmente solo redes no
comerciales). Aunque cada colectivo tiene acceso para publicar sus convocatorias en la web.

Según Guille, en general, la parte de gestión de un grupo es fundamental.
En ECOAR distinguen 3 tipos de grados de implicación distintos:
– Colaborador.
– Activista.
– Enlazado: la mayoría, l@s que no participan en la toma de decisiones.
Con esos grados de implicación se permite a los colectivos participar en la medida que decidan,
dando cabida a colectivos cuya política interna, no les permita participar en todos los ámbitos, como
las asambleas.
Hicieron unos principios de mínimos y se busca fomentar que distintos colectivos puedan participar
juntos para cambiar aspectos concretos sociales. No es necesario que todos los colectivos estén de
acuerdo de todo. Pone como ejemplo un colectivo que no se define a si misma como anticapitalista
pero sí defiende los Derechos Humanos y está participando igual; y también cuenta como l@s
anarquistas, que no creen en la dación en pago, participaron en manifestaciones de la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca porque ésta adaptó su lema poniendo "por el derecho a una vivienda
digna" en vez de reivindicar la dación en pago.
Cuando se hace una convocatoria conjunta de varios de sus colectivos, se crea una coordinadora. Y
suele ser la coordinadora la que convoca en vez de convocarse en nombre de ECOAR. Puesto que
Ecoar no es un colectivo de colectivos, los distintos colectivos pertenecientes a esta plataforma no
se movilizan bajo un logo o discurso determinado común. Cada colectivo puede sumarse a una
campaña determinada o no, partiendo de un principio de acción individual; el individuo no está
supeditado al colectivo y puede organizarse como y con quien quiera. Así, si un colectivo quiere
llevar a cabo una acción concreta con la que otros colectivos no están de acuerdo, ECOAR ofrece
un espacio que permita su organización, sin que se actúe en su nombre en la realización de dicha
acción y respondiendo a las consecuencias legales independientemente. Se entienden y respetan las
distintas formas de entender el activismo, por lo tanto una vez ofrecida la información, cada
colectivo participa en la medida que quiera.
Cada grupo tiene un coordinador que sigue la evolución del trabajo por parte de quienes se han
ofrecido. Lo que alguien ofrece siempre tiene que sacarse adelante, si comienzas una acción tienes
que terminarla. Los miembros de la plataforma le tienen que dedicar mucho tiempo.

Como espacios físicos, utilizan distintos centros sociales, pero también centros cívicos o teatros
para reunirse.
En un momento de la reunión, se leen los principios de ECOAR, y Guille cuenta que para tener un
factor de unión emocional hacen falta unos principios, para que se vea que todos pensamos
parecido. Sino, al mínimo problema o roce, se puede dividir el grupo. Y puntualiza que los
principios deben ser aprobados por unanimidad de los colectivos.
Se hace hincapié en unos métodos de trabajo imprescindibles:
- Gestionar los grupos: El brainstorming sólo funciona en casos puntuales; se han de presentar
propuestas cerradas, tras un trabajo previo, para debatir sobre ellas y modificarlas o desecharlas
después.
- Elaborar un perfil de grupos, para marcarse objetivos que realmente puedan llevarse a cabo.
- Establecer el nivel de implicación y compromiso de cada miembro del grupo a largo plazo. Crear
niveles de implicación para que cada uno pueda implicarse como quiera o pueda, y poder
determinar qué objetivos se pueden cumplir y cuáles no.
- Educarse en la toma de decisiones ya que para llegar a la autogestión es necesario un proceso de
desaprendizaje, que nos permita salir de esa dinámica en la que nos dan el trabajo hecho, invirtiendo
energía en tomar decisiones y responsabilizándonos de las consecuencias.
ECOAR plantea a largo plazo, la creación de una estructura gallega, formada por grupos
autogestionados (no necesariamente con “marca” Ecoar), que permita un seguimiento del activismo
en Galicia.
Finalmente, Guille nos cuenta lo que ell@s tienen planificado: les gustaría tener un encuentro a
finales de junio con las personas que se hayan ofrecido en cada ciudad como personas dispuestas a
implicarse (incide en que requiere mucho tiempo) para sacar adelante una plataforma como ésta en
su zona (a esas personas él las califica como "sementes"). Les darían una pequeña formación, y
luego se daría de tiempo todo el verano y hasta noviembre o así para conseguir gente. Sobre
diciembre l@s gestores de ECOAR de Vigo ayudarían para iniciar el proceso para poder formar las
plataformas en los distintos sitios. Él estima que se podría llegar a plantear algún tipo de unión o
colaboración entre los distintos "ECOAR" que puedan surgir en las 4 provincias en un período de
unos 2 años, teniendo en cuenta el tiempo que les llevó también a ell@s poner a andar y afianzar su
proyecto.

