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EVALUACIÓN DE LA RSP 2013 – 2014

Evaluar 19 meses de trabajo desde la creación de la RSP es difícil dado el importante crecimiento que hemos
vivido, no solo de redes sino también de proyectos y experiencias que se han puesto en marcha en el conjunto de
España.
Para hacer la evaluación la separaremos por apartados temáticos y finalizaremos haciendo una evaluación global.
Vamos a evaluar la extensión organizativa de la RSP, el desarrollo de programas de solidaridad y por último las
actuaciones o campañas estatales.
Se ha de tener en cuenta que evaluamos el periodo de 19 meses, desde marzo de 2013, al ser tanto tiempo es
posible que alguna cuestión no se evalúe correctamente, esperamos que las aportaciones que se han de recibir
puedan complementar esta evaluación.

1. Situación socio económica y extensión organizativa de las RSPs:
Situación socio económica:
La RSP se lanzó en el momento de mayor índice de paro de la historia de nuestro país; en 2013 se alcanzó la tasa
de paro del 27% y la cifra de 6 millones de parados/as. Un año y medio después las cifras siguen siendo
escandalosas y no hacen más que mostrar un panorama de emergencia social en España. A pesar de que el paro
se ha “reducido” en un uno por ciento el exilio de la juventud, la disminución de afiliados a la seguridad social, la
tasa de malnutrición infantil, el incremento de las desigualdades con el aumento de las beneficios para la
oligarquía y el empobrecimiento de la mayoría del pueblo, y el mantenimiento de la tasa de pobreza y de
exclusión social en nuestro país siguen mostrando una realidad de sufrimiento y miseria frente a los mensajes
optimistas de un gobierno que solo responde a los intereses del capital.
En este marco socio económico lanzamos en marzo de 2013 la Red de Solidaridad Popular para hacer frente a la
miseria y a las agresiones del sistema. El proyecto de la RSP se lanzó con un marco político muy definido;
nacíamos para pasar de la resistencia a la autodefensa, empezar a dar respuestas concretas al sufrimiento del
pueblo para construir una nueva realidad más justa, para construir desde abajo con la práctica y la coherencia una
nueva sociedad que nazca de las cenizas del régimen bipartidista y monárquico. Por lo tanto entendíamos que la
creación de una Red de Solidaridad en España tenía que pasar por la denuncia del proyecto de muerte al que nos
condena el capitalismo y por la propuesta de una sociedad donde la vida sea un derecho y no un lujo.
Durante este año hemos podido asistir, como decíamos en el proyecto inicial, al desmantelamiento del escuálido
sistema de bienestar y la destrucción de los servicios públicos garantes de la redistribución de la riqueza. Reforma
sanitaria o fin de la sanidad universal y gratuita, reforma educativa, reformas laborales que garantizan la pobreza
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de la clase obrera, recortes en todos los servicios públicos, represión de las movilizaciones y juicios políticos a
activistas de los movimientos sociales. Un ejemplo de estos recortes que afectan a las personas más
empobrecidas por la estafa (o “crisis”) es que los presupuestos para servicios sociales descendieron en plena crisis
para todas las Administraciones, justo cuando eran más necesarios; el gasto en Servicios Sociales del conjunto de
Administraciones Públicas representa el 1,5 del PIB (14.982 M€ en 2013).
Extensión organizativa:
Decíamos en nuestro proyecto inicial que el pacto social está muerto y que no hay salidas en el marco de este
sistema de muerte llamado capitalismo. Desde estas premisas empezamos a construir Redes de Solidaridad en
España. El crecimiento de las RSPs ha sido constante, más difícil está siendo consolidar las experiencias. A nivel
cuantitativo se han creado 48 RSPs en 12 comunidades autónomas. Este primer balance es positivo para un año y
medio de trabajo y sobre todo teniendo en cuenta que buscamos consolidar redes para el futuro, para crear una
nueva sociedad que se nutra de nuestras experiencias. Como se decía vamos despacio porque vamos lejos.
Este análisis siendo positivo no refleja el esfuerzo que hemos realizado en generar RSPs con una coherencia
política y de actuación. Varias son las herramientas de las que nos hemos dotado, que describiremos rápidamente,
pero creemos que es vital recordar. La herramienta de la sistematización de las experiencias, la coherencia política
en torno al proyecto, la implementación de las metodologías participativas y la política de comunicación como
organización de lucha son señas de identidad de la RSP que garantizan no solo nuestra coherencia sino también el
futuro de la RSP. En este sentido nos dotamos desde el inicio de una serie de herramientas y comisiones a nivel
estatal que han permitido facilitar este crecimiento.
La estructura que tenemos en la actualidad es dual, dado que tenemos una coordinación centralizada en la
elaboración política, la política de comunicación y la elaboración de la metodología participativa, y sin embargo
una estructura horizontal y descentralizada en la implementación de los programas de solidaridad, el análisis de la
realidad, la propuesta de acciones y el desarrollo completo de las RSPs a nivel local y regional. Es por ello que
desde el inicio, y posteriormente se ratificó en el I encuentro estatal, hemos mantenido una estructura de
coordinación estatal y varias comisiones:

• Comisión de Metodologías y de elaboración política: esta comisión se ha encargado de la
realización de los cuadernos de formación y la sistematización de experiencias concretas.

• Comisión de extensión organizativa: esta comisión se ha encargado de informar a todas las RSPs
de los pasos para crear una red y de las herramientas que se ponían a su disposición. También
se ha encargado de las visitas y la organización de eventos.

• Comisión de comunicación: esta comisión se ha encargado de la política de comunicación de la
RSP, de la imagen y de facilitar herramientas a las RSPs para difundir sus acciones a través de
la web o de otros medios.

• Comisión coordinadora: esta comisión está formada por compañeros/as de todas las comisiones
anteriores y ha realizado la coordinación general de la RSP, diseñado campañas estatales y
acciones políticas.
El trabajo durante este año y medio a nivel estatal ha sido muy intenso dado que hemos garantizado la
información a las nuevas RSPs, las visitas y la elaboración de campañas y acciones estatales a la vez que se ha
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hecho seguimiento al desarrollo de los programas de solidaridad. Por lo tanto valoramos de forma muy positiva
esta estructura dual centralista y democrática a la vez que horizontal y autónoma. Es evidente que hemos de
ajustar nuestra organización a una nueva fase que es de consolidación y crecimiento, el punto de organización al
tener un documento específico y un apartado concreto en este encuentro se tratará con más detalle
posteriormente.

2. De la autodefensa y los programas de solidaridad a la ofensiva de las campañas
políticas:
En el proyecto político de la RSP hablábamos de la necesidad de pasar de la resistencia a la autodefensa,
entendiendo la autodefensa como la entendían los panteras negras: organizar un presente de socialismo,
responder a las necesidades concretas del pueblo empobrecido, organizar espacios de construcción colectiva y de
empoderamiento. De su experiencia la RSP copió los programas de supervivencia, que nosotros/as llamamos
programas de solidaridad, proyectos que responden a los recortes que sufrimos y a las carencias que tenemos. Los
primeros programas que pusimos en marcha y que se han consolidado fueron:

• Soberanía alimentaria
• Programa de apoyo a la educación pública.
• Programa de apoyo a la sanidad pública
• Programa de defensa contra la represión.
Cada uno de estos programas se han implementado en diferentes RSPs con distintos resultados, pero cabe
destacar el avance en los programas que han permitido pasar de una perspectiva de apoyo o de solidaridad
(despensas de alimentos, recogidas de material escolar) a experiencias de construcción de alternativas y
autosuficiencia (huertos solidarios, liberación de espacios, clases de apoyo). No solo se ha avanzado en ese
sentido si no que se han creado otros programas de solidaridad que no habíamos planteado inicialmente y que
surgen gracias al análisis de la realidad concreta. Cabe destacar la liberación de espacios en varias RSPs
(Fuenlabrada, Terrassa y Vigo) que les han permitido crear espacios de socialismo físicamente.
Hay que destacar el trabajo que han realizado las RSPs desde la perspectiva del feminismo, contra la feminización
de la pobreza y luchando contra las relaciones patriarcales y de dominación que existen en nuestra sociedad.
Otros aspectos fundamentales que se han desarrollado en diferentes redes a través de programas concretos o del
trabajo diario y de nuestra forma de actuar es el trabajo de apoyo a la cultura popular con experiencias de
desarrollo de grupos culturales, de teatro u otros espacios.
Igualmente la lucha contra el racismo y el fascismo desde una perspectiva multicultural y de clase ha sido muy
importante en estos primeros años, hay que recordar que varias RSPs sufren la amenaza de algunos centros
fascistas que pretenden hacer caridad con los “nacionales” para seguir asentando unas relaciones de desigualdad,
de vejaciones y de humillación. El trabajo de las compañeras de Valencia, de Zaragoza y de Madrid ha sido enorme
y esta permitiendo luchar contra el fascismo desde la propuesta, la elaboración colectiva y la autodefensa.
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Dado que sería muy difícil detallar la progresión de todos los programas de solidaridad sí hacemos estas
observaciones para valorar muy positivamente el trabajo realizado por las RSPs locales y la capacidad de
innovación, de lucha y de creatividad que están teniendo.
En el anterior encuentro valoramos la necesidad de lanzar campañas estatales que consolidasen el perfil
reivindicativo de la RSP y permitiesen visualizar la RSP y su propuesta de lucha. En este año y medio de existencia
han sido varias las campañas que se han lanzado, dos de apoyo a conflictos laborales, como el de los/as
barrenderos/as de Madrid y la lucha de los/as trabajadores/as de coca cola; en ambos conflictos recuperamos una
tradición de la lucha de la clase obrera como son las cajas de resistencia, permitiéndonos dar difusión al conflicto
y recabar más apoyos a las luchas. Por otro lado hemos lanzado dos campañas genéricas: las marchas de la
dignidad del 22 M y la campaña contra el tratado de libre comercio con Estados Unidos (TTIP). Aunque la campaña
del TTIP está todavía en marcha y coincidirá una movilización el mismo sábado de nuestro encuentro es cierto que
las marchas de la Dignidad marcaron un hito en el desarrollo de la RSP y en su conocimiento por muchos
movimientos sociales.
En las marchas de la Dignidad estuvimos presentes desde su preparación y formamos parte de muchos de los
comités de coordinación que surgieron en diferentes territorios. La RSP asumió la ingente tarea de garantizar, allí
donde estuviese presente, la intendencia y el abastecimiento de las marchas; a la vez que organizó el equipo
jurídico de las marchas sobre todo según se iban acercando a Madrid. Fue la primera vez que todas las
RSPstrabajaron en una misma campaña coordinadas y aportaron cada uno su esfuerzo y conocimiento para que
las marchas fuesen un éxito. El recibimiento y la acogida de varias columnas fueron garantizadas por las diferentes
RSPsal igual que en las salidas de diferentes zonas de España se aseguraron alimentos y otros recursos.
Valoramos muy positivamente el trabajo realizado en las campañas estatales, sin embargo es evidente que hay
que consolidar estas acciones para dar más entidad y más fuerzas a acciones o campañas que permitan aunar a
todas las RSPsdel estado y denunciar situaciones concretas o pasar a la ofensiva en la movilización y la lucha
frente al régimen.
En este sentido hemos recibido hace poco una solicitud de una campaña de apoyo a los pueblos de Donestk y
Lugansk que luchan contra el fascismo instaurado en Ukrania, este encuentro es una oportunidad para que
todos/as salgamos con la tarea de organizar la solidaridad también internacional como lo hizo el Socorro Rojo con
los pueblos que luchan por la libertad y el progreso.
Por último queremos destacar el enorme trabajo que se está realizando desde la comisión de metodologías y
elaboración política para realizar escuelas de formación que creen grupos de educación popular y formadoras que
puedan seguir implementando las metodologías participativas en otras redes.
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3. Evaluación global y retos de futuro:
Creemos que la evaluación global de este inicio de la RSP desde su creación es positiva, se ha conseguido un
avance cuantitativo en cuanto al crecimiento y consolidación de Redes locales, pero también cualitativo en cuanto
al avance de la propuesta política y la imagen homogénea y de lucha que se ha conseguido trasladar desde la RSP
estatal.
Otro elemento positivo es el reconocimiento que ha alcanzado la RSP y la repercusión mediática que ha tenido, en
un año y medio hemos conseguido que nos conozcan muchas organizaciones políticas, sociales y muchas personas
por nuestro trabajo. Hemos transmitido un mensaje claro y coherente y hemos conseguido generar espacios de
convergencia real.
Cuando hablamos de convergencia, de espacios de encuentro, de espacios de lucha, la RSP se ha convertido en un
espacio de convergencia, en una red de redes, como nos gusta decir. Las RSPs locales son espacios de lucha y un
germen de una nueva sociedad más igualitaria; este aspecto es uno de los más positivos de nuestro trabajo y
avance desde nuestra creación.
En cuanto a los aspectos negativos tenemos que desatacar los problemas que hemos tenido por nuestra
estructura formal de asociación que nos genera una burocracia difícil de resolver para una organización de lucha
organizada en células. Estos problemas han tenido su principal exponente en el CIF único que tenemos y las
demandas de las RSPs locales para abrir cuentas o alquilar sedes u otros trámites burocráticos. Este debate lo
cerraremos en el encuentro, pero es evidente que debemos ser capaces de cumplir con los elementos
burocráticos a la vez que mantener una organización de lucha y para la lucha.
Es evidente que la evaluación es positiva y que hemos de mejorar la estructura organizativa para responder a los
restos que nos plantea el crecimiento. Hemos de avanzar en la autofinanciación no solo de las RSPs locales sino
también de la RSP a nivel estatal, consolidar las acciones o campañas estatales y consolidar una organización que
al igual que el socorro rojo sea capaz de organizar la retaguardia para crear una vanguardia de la lucha, o ser
capaces de pasar de víctimas de la crisis a protagonistas del cambio.
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