
A QUIENES DURANTE ESTOS DÍAS HAN PARTICIPADO EN LA ORGANIZACIÓN 
DE LA OCUPACIÓN DE LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

Desde hace unos días un grupo de individuos participantes en proyectos sociales autogestionados y 
antiautoritarios decidimos acudir a la plaza del ayuntamiento y sumarnos a las protestas que allí estan teniendo 
lugar. El obejtivo de este texto es resolver cualquier polémica que con nosotros se haya podido generar y tratar  
de explicar cuales son los motivos por los cuales hemos decidido acudir a esta protesta. 

Muchos de nosotros nos sentimos próximos al anarquismo, pero no es en calidad de esto que nos hemos 
acercado a  la  plaza.  Lo hacemos  como individuos  libres.  No es  para  nada  nuestro  objetivo  capitalizar  la 
protesta, ni hacer proselitismo, ni tratar de convencer a nadie de nada. Nosotros somos críticos con el actual 
sistema de democracia representativa e intentamos dotarnos de herramientas y trabajar para que cotidianamente 
seamos cada vez más dueños de nuestras vidas y avanzar en nuestra libertad al tiempo que avanzamos en la 
libertad  de  los  que  nos  rodean.   Este  modo de  pensar  lo  hemos  expuesto  y  expresado  llanamente  en  las 
octavillas que hemos repartido, habrá quien lo haya leído y le haya gustado y habrá a quien no. Por hacer esto 
hemos sido acusados de actuar políticamente y de alborotadores por algunos miembros de la organización de la 
acampada,  creemos que no es  el  sentir  general  de la  gente que trabaja  en la  acampada y es  por  ello  que 
escribimos estas líneas.

En cuanto a la acusación de tener una actuación política, la propia Academia de la lengua define esta 
como la  “Actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto, o de 
cualquier otro modo.”  Pues sí, actuamos en los asuntos públicos que no son otra cosa que nuestra vida y como 
se construye en relación con los demás. E igualmente quien ha participado en la acampada ha actuado, acorde 
con esta definición, políticamente. Entendemos que la palabra política conlleva una carga negativa por el mal 
uso que de ella  han hecho los políticos profesionales y los partidos. Hemos de aprender a diferenciar entre 
hacer partidismo y hacer política.

No solo nos quedamos con lo malo, es de alabar el esfuerzo cotidiano de mucha gente, su trabajo y su  
capacidad de autoorganización. Nosotros, creemos que al igual que vosotros, no venimos cargados de certezas; 
la plaza del ayuntamiento se ha convertido en un espacio de aprendizaje para todos. Asi pues nosotros no 
venimos con el fin de convencer a nadie, nos ofrecemos eso si a compartir nuestra experiencia de muchos años 
de  trabajo  en  espacios  sociales  gestionados  por  nosotros  mismos,  política  y  económicamente;  lo  cual, 
insistimos, no nos situa en una posición superior. Creemos en la horizontalidad y en un asamblearismo directo y 
consuetudinario.  Una  asamblea  no  es  un  espacio  para  votar  (salvo  muy  contadas  excepciones)  sino  para 
consensuar las decisiones, de lo contrario al igual que ocurre en la democracia representativa las opiniones de la 
minoría quedan relegadas a un segundo plano. Un grupo de gente puede llevar propuestas a una asamblea pero 
no necesita el respaldo de esta para desarrollarlas si tiene la firme voluntad de trabajar en esas propuestas, 
puede hacerlo libremente respetando los mínimos consensuados por todos. La asamblea no es ningun caso 
soberana, nadie debe ser sometido a la decisión de la asamblea. La soberania es del individuo y este decide 
ceder  libre  y  responsablemente  parte  de  su  soberania  a  la  asamblea,  tan  libre  es  para  cederla  como para  
recuperarla.

Pensamos seguir trabajando por el autogobierno de nuestras vidas, en la plaza y en el futuro más allá de 
la plaza. Independientemente de quien gane las elecciones la victoria ha sido nuestra en un sentido, hemos 
perdido parte del miedo a salir a la calle y a expresarnos libremente. Queremos  brindar nuestro apoyo a la  
gente que ha trabajado incansablemente y ofrecernos solidariamente para lo que se nos requiera. Esperamos 
haya quedado zanjada cualquier polémica.

                                                                       Algunos individuos libr A lo largo de los próximos días siga o no 
la acampada en la plaza convocaremos debates y talleres abiertos sobre formas y estructuras de poder y 
como  evitarlas,  sobre  formas  de  construir  nuevas  realidades  colectivamente,  sobre  asamblearismo, 
autogestión...

          Las convocatorias se colgaran en  we.riseup.net/valencia y 

http://infopunt-
vlc.blogspot.com/

Hoy lunes 23 a las 22 horas hay un encuentro para buscar los modos de trasladar la lucha a nuestros barrios, 
estais invitados.




