
DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS
Este movimiento está compuesto por personas que 
han venido libremente, de forma voluntaria. Tras el 
despertar  de  nuestra  conciencia,  a  raiz  de  la 
manifestación  del  pasado  15  de  Mayo,  hemos 
decidido continuar  junt@s y aunar esfuerzos, para 
que cada vez seamos más en esta lucha pacífica 

por la dignidad, la nuestra, la de todos y todas.
No representamos a ningún partido político, sindicato o asociación. Tampoco nadie 
nos representa.

Nos une una vocación de cambio y el deseo de vivir en una nueva sociedad que dé 
prioridad a la vida por encima de los intereses políticos y económicos. También nos 
une el no sentirnos representad@s por un sistema político gravemente enfermo, 
que hace ya mucho tiempo ha dejado de estar al servicio de la ciudadanía.

Estamos atrapad@s bajo  la  dictadura  de  un  mundo  financiero  que  agudiza  las 
desigualdades sociales.

Apostamos  por  una  transformación  profunda  de  la  sociedad,  en  la  que  sea  la 
sociedad en su conjunto la protagonista de dicho cambio.

No  estábamos  adormecid@s,  se  equivocan.  Estábamos  aislad@s,  excluid@s, 
dividid@s  y  enfrentad@s,  por  una  educación  cuyo  fin  es  que  no  pongamos 
resistencia.

Nos hemos unido para luchar sin violencia y con determinación, por la vida que 
todos y todas merecemos.

Hemos aprendido del pasado,ahora nos preocupa el presente y resistiremos en este 
movimiento unidos por un futuro sostenible.    Aprobada en asamblea 2 Junio 2011

CONSENSO DE MíNIMOS
• El cambio de la Ley Electoral, empezando por eliminar el uso de la anacrónica Ley 

de d'Hont.
• Una democracia real, con participación ciudadana, donde las decisiones que nos 

afectan se aprueben o no en referéndum.
• El fin de la impunidad de la corrupción: Ya va siendo hora de que la igualdad de 

derechos deje de  ser una frase hecha.   Aprobada en asamblea  25 Mayo 2011

 OBJETIVOS GRUPO TRABAJO DE 
BARRIOS Y PUEBLOS

• Trasladar a los barrios las experiencias adquiridas de la participación ciudadana, 
directa y asamblearia, como  un proceso abierto.

• Crear espacios de encuentro, debate, reflexión y toma de decisiones concernientes 
al barrio y a la sociedad en general.

• Potenciar la participación ciudadana en cada barrio y fomentar su autonomía en la  
toma de decisiones.

• Desarrollar una red de comunicación y participación entre barrios y pueblos.
Aprobada Grupo de Trabajo de Barrios el   05/06/2011. Pendiente de consensuar por la Asamblea General

Esta hoja informativa ha sido redactada el 05/06/2011



ESQUEMA FUNCIONAMIENTO ASAMBLEA

ASAMBLEA: Reunión de personas que quieren llegar a objetivos comunes en los que prima la 
opinión colectiva por encima de las ideas personales  a través del respeto, la igualdad y el 
consenso. 
CONSENSO: Proceso de toma de decisiones en grupo, en el que se intenta incorporar 
conocimientos y preocupaciones de todas las personas, reformulando las propuestas hasta llegar a 
un acuerdo en el que tod@s y cada un@ nos veamos reflejad@s.
GRUPO DE TRABAJO: Espacio de encuentro, debate, reflexión y toma de decisiones sobre temas 
concernientes a las problemáticas  y/o cuestiones específicas.
FUNCIONAMIENTO DE LA  ASAMBLEA: 

• Orden del día  : Listado de puntos a tratar. Se proponen y aprueban al comenzar.
• Moderador@:   Se encarga de centrar el tema que se está tratando, controla los tiempos de 

las intervenciones, evita interrupciones, reformula y canaliza las propuestas hacia el 
consenso. Debe abstenerse de comunicar su opinión personal.

• Toma de acta:   Refleja de la manera más fiel posible los debates que han surgido, así como 
las propuestas, consensos y decisiones tomadas. Al menos dos personas deben tomar las 
actas.

• Toma de palabra:   Toma los turnos de palabra por orden de petición. Ayuda a que se respete 
este orden.

• Intervenciones: Participación activa y lógica. Han de ser breves y atenerse al tema. 
Aportando datos además de opinión

• Signos de comunicación no verbal:   Se usan para mostrar aprobación, discrepancia y 
reiteraciones.

Las personas encargadas de estas tareas deberían ser rotativas y voluntarias.
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