EXPLICACIÓN SOBRE LA GÉNESIS DE LA PROPUESTA DE BORRADOR DE CONSENSO 1
se consulta aquí https://n-1.cc/mod/threaded_forums/topicposts.php?
topic=1432317&group_guid=554572
(se puede intentar centralizar el trabajo en este mismo hilo¿?¿, Intentar con negritas, gracias!)
Añadido de Hidemarco
El que ha cambiado "sin firma" el texto ha sido el compa capitan z de la Cs. de acción de mi asamblea
APBP, que no se maneja bien. Creo que es importante reflejarlo ya que los cambios anónimos inducen
a sospecha. Evidentemente, el.sentido inicial del manifiesto da un.giro de.180% . Pero.para
eso.es.para lo que.hemos.abierto el.hilo al debate de las asambleas. No nos.asusta la.horizontalidad,
ni la.transparencia lo que.nos.asustaba era.el.cierto.o scurantismo.inicial del 25 s; y las posibles,
consecuencias que hemos.señalado. los más críticos.con el 25 s.;pero tal vez si críticos y.partidarios
seguimos hilando fino esta.propuesta, logremos el objetivo fundamental de esta propuesta de
manifiesto: que.tenga el consenso suficiente para que.pueda ser ratificado por el 99% de las
asambleas para que pueda ser difundido a la ciudadania, para EXPRESAR NUESTRA VOZ.PROPIA
SIN QUE SEA SUPLANTADA POR OTR@S, en esta.hora de gran expectación. Y EN TODO
SABEMOS QUE.NIESTRA OBLIGACIÓN ES PUBLICAR EN EL HILO TODAS LAS
PROPUESTAS DE.CAMBIO. Con aviso a navegantes de que vean el cambiazo pero sigan hilando
fino.para que se sientan incluidas las muy distintas sensibilidaes . GRACIAS
El TEXTO del EL BORRRADOR DE MANIFIESTO/ MACRO-CONVOCATORIA ALTERNATIVA
un texto abierto a modificación po rcualquier persona que quiera participar y sienta que puede aportar
algo
*EN 2011 despertamos
* En 2012 comenzamos a estirar los músculos)
15M
MARCO ENCUENTRO EN LA UNIVERSIDAD
para RE (INICIAR LA PARTIDA)
EL 26 S declaramos la HUELGA TOTAL Y Abrimos el melón de la huelga de consumo
BORRADOR DE PROPUESTA "ALTERNATIVA" AL BLOQUEO DEL CONGRESO LANZADO
DESDE LA PLATAFORMA EN PIE
Que en la asamblea xxxxxxxx compartimos el deseo con un creciente número de personas, de ver dimitir
al Congreso en Pleno; para que sean inmediatamente paralizados todos los planes de recorte del estado
del bienestar que están siendo ejecutados, desde dicho lugar, por quienes decimos “que no nos
representan”
Aunque, la convocatoria lanzada por la Plataforma en Pie, y de su fecha impuesta del 25 de
septiembre no ha sido transparente ni gestado desde abajo, pero si hay un clamor popular, sino inspirado
en la teoría de las “minorías cualitativas” que subestiman el valor de la inteligencia colectiva y
consideramos poco democráticas. Y asimismo, aunque el gobierno actual ha sido votado por 10 millones
de personas, ha habido 23 millones de personas que no lo han elegido. De sobra conocemos que el
sistema electoral está trucado, que las mayorías absolutas no son el reflejo, ni de lejos, del respaldo social
mayoritario. Pero también estamos convencidos que gran parte de la debilidad de lo que llamamos el 99%
de la población se debe a nuestra incapacidad de lograr grandes consensos, hasta la fecha, entre los
millones de personas que ya no creemos en este sistema. Y estamos convencidos de que hasta que no
logremos articular nuestro descontento en nuevos consensos que reformulen un nuevo pacto social, todo
serán “cambios de collar sin cambiar de perro”.
Que sabemos que esta dependencia de la política hacia aquellos que acaparan cada vez más dinero,
concentrando cada vez en menos manos más capital y poder, no es un problema únicamente de nuestro
país, sino la consecuencia histórica del predominio salvaje de los intereses económicos sobre las

personas. Un predominio salvaje que se ha ido imponiendo por su propia inercia cada vez con más fuerza,
para llevarnos hasta este final de ciclo, en el que, de continuar la creciente acumulación de poder en
tan pocas manos, y tal y como nos está demostrado cada día la actual gestión de la crisis, no sólo se
logrará la contaminación y la destrucción de todo el Planeta , sino que nos damos cuenta de que se
borrará del mundo toda esperanza de democracia, convirtiendo, como en la Edad Feudal, a la
mayoría productora y consumidora en esclavos de la minoría dirigente,
Que cada día que pasa esta minoría de la élite poderosa se muestra más agresiva y arrogante; encastillada
(en el omnímodo y ominoso) en el poder que les otorga poseer sin restricción los grandes monopolios
multinacionales de la alimentación, la salud, la energía, el vestido, la educación, la ciencia, el ocio… las
redes sociales...
Que por lo tanto la Asamblea del 15m de XXXXXXXX declara que nuestra enmienda es rotunda y
completa, dirigida a la totalidad del actual sistema capitalista, tal y como ha gobernado la Historia
con escasas y breves excepciones desde el fin de la Edad Media a lo largo y ancho del mundo. Y que
somos conscientes, con total seguridad de que, igual que la edad de la Burguesía puso fin a la Edad
Feudal, el actual sistema impuesto desde las revoluciones industriales se aproxima a su final, por haber
llegado al extremo en la acumulación de contradicciones . En consecuencia con ello pensamos
Globalmente, pero actuamos localmente;
Por todo lo dicho, sabemos que se debe actuar localmente pero sin perder la visión global; y queremos
plantear una propuesta alternativa que surja con la fuerza de una propuesta de consenso del 15m ,
de acción contundente hacia el cambio, desde todas las asambleas del 15m que han mostrado su
oposición a la propuesta de la PLATAFORMA EN PIE; pero también de las asambleas que la han
apoyado con reservas, tratando de democratizar la iniciativa antes de rechazarla. Una propuesta de
consenso que sea al mismo tiempo una expresión de nuestro rechazo a los procedimientos no
democráticos y una invitación a todas las personas que han tenido el impulso de acudir a rodear el
congreso, para que conviertan su justa indignación en un ariete que de verdad haga temblar los
cimientos sobre los que descansan quienes les están humillando diariamente con los recortes de sus
derechos, culpabilizando de la crisis a los inocentes para inflar más los bolsillos de sus
patrocinadores y amiguetes.
Reconocemos que el pirmer impulso de dignidad es dar un puñetazo en las mesas de las élites que nos
gobiernan; pero hemos aprendido que es mucho más inteligente dirigirse a las patas que las sustentan; y
cortarlas de un certero golpe que las haga caer de las alturas.
Para lograrlo necesitamos la fuerza de tod@s; pero aplicada con método y con inteligencia.
La Historia nos han enseñado que la forma más efectiva de demostrar el respaldo de las mayorías sociales
y de empujar a las minorías hacia el cambio han sido las huelgas. Pero no las huelgas simulacro de un día
tuteladas por los sindicatos que dependen del mismo poder que debemos derribar, sino las huelgas totales,
indefinidas en el tiempo; y encaminadas a la consecución de demandas bien definidas y concretas.Ya que
mediante éstas se consigue abrir la primera brecha en el muro del poder, sólo si se gana el pulso con
la huelga; Y sólo si se obtiene la demanda que ha motivado la movilización.
. Reparto del trabajo y la riqueza, reducción de la jornada laboral, eliminación de las horas extras, los
destajos y el pluriempleo, hasta alcanzar el pleno empleo
. Anulación de la Reforma del articulo 135 de la Constitución, ya que solo favorece a los estados
hegemónicos y a los poderes financieros y económicos.
Renta básica Universal
Devolución del dinero cedido a los bancos, a las arcas públicas, con sus respectivos intereses.
No al rescate, ni financiero, ni estatal
Juicio a los políticos, banqueros, empresarios... sospechosos de conductas fraudulentas y delictivas
que han contribuido a causar la crisis
• Cese inmediato de todos los cargos públicos, de quienes haya indicios fundados de corrupción.
•
•
•
•

Estas pueden ser las banderas que saquen a la calle las mayorías suficientes para demostrar que podemos
organizarnos desde abajo para mejorar nuestras vidas. Y las siguientes transformaciones vendrán cuando
hayamos logrado por este medio la transformación principal: que es demostrarle al 99% el poder que
tenemos en democracia.

Apostamos por la Huelga Total y la Movilización Permanente como herramientas más eficientes para
transferir el poder de las minorías y transformarlo en Servicio para las mayorías.
La huelga Total es un concepto muy rico de una potencia incalculable en una sociedad como la nuestra
basada en el consumo. Sabemos que las Grandes Corporaciones se han organizado siempre mucho antes y
mejor que nosotros; porque ellos son menos y resulta más fácil. Por eso ya saben neutralizar el poder de
la huelga laboral tal y como la plantean sus sindicatos (los que tampoco nos representan a nosotr@s);
Pero la Huelga de consumo, selectiva, organizada y bien acotada es una herramienta de un poder
incalculable que todavía no hemos puesto a funcionar. La huelga selectiva de consumo, dirigida a la
consecución de un objetivo concreto es una parte fundamental del concepto de HUELGA TOTAL que
proponemos; y que bien articulada pude lograr la implicación de ingentes cantidades de personas, que
hasta ahora no han hecho nada por defender sus derechos, porque tienen razones de sobra para desconfiar
de la utilidad de las luchas tal y como hasta ahora se han planteado.

El lema sería, algo como esto:
Si entiendes la indignación de quienes, quieren rodear el congreso el 25 de septiembre ; vayas a participar
o no en esta acción, ayúdanos a transformar tu indignación en fuerza para un cambio verdadero. Porque
reconocemos que el primer impulso de dignidad es dar un puñetazo en las mesas de las élites que nos
gobiernan; pero hemos aprendido que resulta mucho más inteligente dirigirse a las patas que las
sustentan; ¡y cortarlas que de un certero golpe que las haga caer de las alturas!

MOTIVOS PARA RESPALDAR LA CONVOCATORIA DEL 25 S
• Porque mantenemos intacta nuestra creencia en la transparencia, la participación directa de la
población en su democracia, y la horizontalidad completa en los procesos de toma de decisiones
que afecten a la vida del conjunto de los habitantes.
• Porque nunca hemos abandonado el consenso de la desobediencia civil no violenta, como forma
de hacer frente a la violencia ilegítima contra el pueblo, legalizada por la actual clase
dirigente al servicio de las minorías;
• Porque nunca daremos la razón a quienes desde el comienzo han querido criminalizarnos
como si fuéramos violentos o herederos de las dictaduras de izquierdas y otras tonterías
similares;
• Porque tenemos la convicción de que los millones de personas que se han ilusionado a lo largo y
ancho de todo el planeta por el espíritu surgido del 15m, confian en su nuestra capacidad para el
cambio pacífico, democrático y organizado; porque tenemos la alegre confianza de no necesitar
para nada el uso, siempre contraproducente, de la violencia; porque sabemos que precisamente
son sólo las minorías quienes requieren el uso de la violencia para imponer sus decisiones egoístas
sobre el resto de la sociedad. Pero la sociedad en bloque se puede imponer de forma pacífica, en
caso de lograr organizarse (dejemos de ser ratones gobernados por gatos). En este sentido, si bien
la convocatoria del 25 S se define como pacífica, la dispersión de los movilizados a lo largo de un
gran espacio a fin de rodear el congreso facilita enormemente la aparición de la violencia tanto por
parte de las fuerzas policiales como de grupos violentos de cualquier signo que se apunten por su
cuenta, e incluso por parte de manifiestantes con intenciones pacíficas que pierdan los nervios.
Aunque estas cuestiones siempre han existido en todas las movilizaciones, que hemos hecho.
También facilita la aparición de violencia la aparente pretensión de alterar el normal acceso de los
diputados a la cámara (parece que el consenso en la coordinadora ahora mismo es no impedirles el
acceso como inicialmente se propuso, pero aún no han definido en qué modo y condiciones
permitírselo). Esto no es problema.
• Porque propugnamos el cambio pacífico y respetuoso con tod@s las personas, realizado desde

abajo. (Aunque nuestra necesidad de acelerar el ritmo del cambio la están intensificando las
agresiones continuas del 1% sobre el 99% desde que ha comenzado la actual crisis creada por
ellos mismos para servir sus intereses opuestos a los nuestros y por eso entendemos la indignación
de todas las personas contra el congreso que no nos representa)
• Porque no creemos racional tratar de empujar la caída del orden establecido sin haber
consensuado previamente qué tipo de orden queremos construir, de forma ambiciosa pero realista.
Hemos de concentrar nuestro tiempo y energía en establecer y practicar los principios de la nueva
organización social y política, pero si tenemos claro lo que no queremos, por eso el 25S es una
buena práctica.
• Por la inexistencia ahora mismo de una opción política alternativa y unida que pueda conseguir un
apoyo popular mayoritario, y la dificultad de articularla, de momento se trata de pararles los pies.
Una posible salida fácil para el gobierno sería convocar elecciones, y es ahora mismo impensable
que PP+PSOE+CiU+PNV+... no sumaran una holgada mayoría, incluso en el extremamente
improbable caso de que previamente se modificara la ley electoral, esto ahora no nos preocupa.
• Porque junt@s podemos cambiar esta situación, y el 25 S es ya, un clamor popular
BORRADOR DE CONTENIDOS ABIERTOS A LA PARTICIPACIÓN DE TOD@S EN EL
MACROENCUENTRO DE DE LA UNIVERSIDAD FRENTE A MONCLOA

15M
el 26 de Septiembre
(RE)iniciamos la partida
BURLAREMOS LAS REGLAS DEL “SISTEMA MALO” PARA ALMUBRAR ENTRE TOD@S UN
“SISTEMA BUENO”
PASO PRIMERO:
A) HUELGA TOTAL
Reempoderamiento de la mayoría mediante la aplicación a objetivos concretos de corto plazo que
mejoren la vida de las personas, mediante la combinación coordinada de huelgas de consumo selectivas,
huelgas clásicas y otras medidas creativas como:
• Protestas de particulares por email (nada de listas) a las instituciones oportunas (ministerios,
ayuntamientos,direcciones generales) sincronizadas en el tiempo y que consigan estorbar
(denegaciones de servicio?), TODOS LOS DÍAS al menos 3 o 4 correos a diferentes destinatarios
por persona, hay muchos motivos para protestar y es totalmente legal. Se estudian plazos legales
de contestación y se insiste nuevamente en ellas. Molestemos educadamente y volvamos sus
herramientas contra ellos.
• Que los trabajadores que quieran y puedan lleven a amigos parados del ramo a ayudarles en su
trabajo compartiendo el sueldo. No se trata de una "huelga a la japonesa" para aumentar la
productividad, la idea es producir más o menos lo mismo pero tener una jornada más relajada y
creativa, y de demostrar en la práctica que estamos dispuestos a compartir el trabajo que hay para
que a nadie le falte.
• Que los profesores dejen de lado los currículos oficiales y dediquen sus clases a un trabajo
consensuado con los alumnos sobre los cambios que la sociedad necesita, enfocándolo desde la
correspondiente materia.
• En general, que las personas que trabajan de cara al público entablen conversaciones con clientes
y usuarios sobre el cambio que está en marcha.
• Dentro de la huelga de consumo, en la que parte del planteamiento será probablemente hacer una
"lista negra" lista de establecimientos y marcas "boicoteados", se me ocurre que una forma de
minimizar el posible daño a pequeños comerciantes sería hacer un pacto con ellos, proponiéndoles
comprarles gradualmente su stock de productos perecederos incluidos en la "lista negra" antes de
la fecha de caducidad, por el precio de coste o un poquito más, a cambio de retirarlos

inmediatamente de la venta al público, no encargar más y sustituirlos por productos de la "lista
blanca".
B) APERTURA DEL PROCESO DESITITUYENTE:
Declaramos enemigos de la causa de la democracia verdadera a todos aquellos políticos que no rompan
con a disciplina de partido y comiencen de manera urgente a facilitar la regeneración pública de lo que
ellos por acción u omisión han permitido degradar hasta el extremo actual.
Queda declarado el estado de HUELGA TOTAL contra los verdaderos "ocupas" del congreso, los que
mediante programas que incumplen con impunidad han conseguido un poder que luego es empleado
contra el pueblo; Queda declarada la HUELGA TOTAL contra las empresas privadas que financian sus
falsas campañas electorales y la manipulación de los medios masivos de masas.
(La HUELGA total es un estado de huelga permanente; no significa que paremos el país exáctamente al
día siuiente, significa que a partir de la declaración del ESTADO DE HUELGA, millones de personas
comenzamos a poner en marcha acciones de huelga selectiva y planificada, amparados en algo tan fácil de
hacer como aplicar nuestro derecho a no consumir tal o cual cosa decidida entre tod@s, hasta conseguir
los propósitos declrarados en el momento de proclamación del ESTADO DE HUELGA
Y hasta conseguir todos los objetivos consensuados el ESTADO permanente de HUELGA no se detiene
(por eso es importante en este primer paso que los objetivos estén bien delimitados y sean conseguibles en
el corto plazo)
APERTURA DE LA SEGUDNDA ACAMPADA DEL 15M(Re)comenzamos 15M , versión mejorada,
con lo aprendido durante una año de trabajo. Porque nos han dicho que 2012 es el fin del mundo; pero
como siempre, la verdad es todo lo contrario:
EN 2011 despertamos
EN 2012 comenzamos a estirar los músculos
* APERTURA DEL CAMPAMENTO AMIGO (Enlace al grupo)
APERTURA DEL PLAN ANTIRESCATE Y COMIENZO DEL PROCESO CONSTITUYENTE
INCLUSIVO : Elaboramos un manifiesto con la experiencia del mercado alternativo generado por las
organizaciones cooperativas, la banca ética, la independencia energética; y todas las experiencias de
aquello que ya ha demostrado ser democrática y mediambientalmente sostenible.
EL SEGUNDO PASO SE DECIDIRÁ, COMO TODO EL CAMINO SIGUIENTE EN LAS
ACAMPADAS AMIGAS Y LOS NODOS DE ACAMPDAS AMIGAS QUE SE REPARTAN POR EL
MUNDO.
ANEXO 1
Borrador de resumen informativo sobre el estado de la cuestión entorno al 25 s.
Posicionamiento de las Asambleas del 15M ante la convocatoria lanzada por la plataforma En Pie
para el 25 s, con los nombres de ·"#tomaelcongreso" "#rodeelcongreso " "#ocupaelcongreso"
En el entendimiento de que el órgano de expresión de las voluntades reunidas en torno al nombre de
15M son las múltiples asambleas repartidas por todas las ciudades y barrios del territorio, que se
celebran de forma regular, pública y publicada y a "micrófono abierto" para que cualquier persona
pueda particpar en ellas, sin ser representado por nadie, desde este espacio queremos facilitar la
información de la forma más objetiva y rigurosa posible, limitándonos a ofrecer el listado de las
asambleas que ya se han pronunciado al respecto de dicha iniciativa.
Este listado de pronunciamientos de las distintas asambleas ante a la iniciativa lanzada por la plataforma
En Pie, ahora organizada en la Coordinadora 25S (enlace a la web) será actualizado conforme se vayan
conociendo los próximos pronunciamientos de las asambleas que aún no han podido debatir sobre dicha

convocatoria; toda vez que el lanzamiento de esta iniciativa no se ha producido hasta el presente mes de
agosto; momento en el que gran número de las asambleas de barrios, ciudades y pueblos suspenden
temporalmente sus sesiones, para facilitar la particicipación más inclusiva y participativa posible, debido
a que este es el único mes en el que la mayoría de l@s trabajado@s que aún no han perdido su trabajo,
pueden salir de sus localidades para reencontrarse con sus familiares, viajar, o descansar de la dfícil
situación a la que nos están llevando las irresponsables decisiones de nuestros actuales gobernantes,
aunque nadie puede arrogarse horarios, ni vacaciones en los cambios sociales, ocurren cuando ocurren,
independientemente de si nos vienen bien o mal personalmente.
Y porque sin tu voz no hay democracia, como siempre ha sido la divisa del 15M, invitamos a una
evaluación personal y razonada de la información disponible; y sobre todo invitamos a que tod@s l@s
interesad@s en valorar tanto esta acción como las innmuerables acciones de respuesta lanzadas desde los
grupos y asambleas del 15M, se acercquen a sus asambleas más próximas a participar en los debates, para
esuchar; y a ser escuchados por y junto a sus propios vecin@s.
*************************************************************************************
*************************
Dejo una sugerencia aquí debajo.. Creo que hay que sintetizar el texto, es muy extenso y se hace un tanto
complicado para leerlo en las asambleas, o es otra opción hacer algo más sencillo y preparar este para
publicarlo en Tomalaplaza (digamos que para presentarlo hacemos un resumen y luego difundimos el
texto completo)

