
Errores graves de los protagonistas la Asamblea Central

“Paciencia, paciencia – eso no es fácil” Las formas y estructuras tomadas por la asamblea central 
no son algo natural,  sino una elección muy específica hacia estructuras centralizadas en vez de 
descentralizadas. Aunque muchos de los organizadores de esto seguramente estan reproduciendo lo 
que  ya  conocen  pero  con  buena  fe,  el  efecto  y  el  proposito  de  la  centralización  es  crear  una 
estructura donde la mayoría no pueden participar, solo pueden mirar y votar. 

“Estamos  creando un  espacio  para  expresarnos.”  Mentira.  Con una  asamblea  central,  se  está 
silenciando el 9,999 de espacios para expresarnos, reemplazándolo por un sólo espacio. ¿No se han 
dado cuenta de que en las horas antes de la Asamblea Central había una multitud de reuniones, 
conversaciones, asambleas e iniciativas no controladas por nadie?  

“¿Estamos  de  acuerdo?  Bien,  consenso.”  Es  evidente  que  en  la  mayoría  de  los  votos  de  la 
Asamblea General, lo que gana es la abstención. Sólo cuatro días de democracia real y ya hemos 
reproducido la  democracia  cotidiana y la  desafección masiva.  Están matando la  revolución por 
aburrimiento.

“Aquí no hay tiempo para debatir, hay que pasar por las comisiones.” Pero cuando hay miles de 
personas en la plaza, cuando en las reuniones sólo las personas más cercanas a la que habla pueden 
escuchar, cuando las comisiones duran hasta las cinco de la mañana, no hay posibilidad de debatir 
en  las  comisiones  tampoco.  Se  ha  creado  una  estructura  en  la  cual  hay  que  delegar.  Se  ha 
reproducido la democracia de la cual ya estamos hartos.

Como Manipular una Asamblea

Para él que tiene el micro y lanza las propuestas, es facilísimo generar el consenso que quiere. 

-- Proponer siempre en primera posición la opción preferida. Ej. “Hacemos una marcha silenciosa 
hasta la Plaza Sant Jaume. ¿Todos a favor?” Nadie quiere estar en la minoria, entonces los que no 
están de acuerdo se abstendrán y habrá la apariencia de consenso. 

-- Evitar el debate sobre tus fondos ideológicos. Ej. “Hacemos una acción noviolenta contra los 
bancos.” Nunca se debate la noviolencia, sino que se impone, haciendo propuestas exclusivamente 
pacifistas para que las opciones siempre sean no hacer nada, o hacer algo pacífico.  No puedes ser 
un futuro político si no sabes controlar la rabia de tu rebaño. La democracia trata de eso.

-- Cuando monopolizas el micro para hacer discursos y conmover a las masas, mejor que no repitas 
los mismos gestos que Lenin, para no revelar tus verdaderas intenciones.

-- Nunca, en ningún caso, dejar florecer la descentralización ni la espontaneidad, porque entonces 
tus  fieles  masas  se  reemplazarán  por  una  multitud  de  personas  autogestionadas,  creativas  y 
liberadas.

Propuestas Concretas para una Plaza Autogestionada

--  Reemplazar  el  monopolio  de  las  comisiones  por  una  multiplicación  de  grupos  de  gestión. 
Multiples  cocinas,  multiples  grupos  de  comunicación  y  extensión,  con  más  autonomía,  más 
fluideza, más posibilidad de desarrollar formas diversas para los distintos gustos, más espacio para 
la participación de todos sin crear minorías silenciadas. Estos grupos se comunicarían entre ellos, 
colaborando cuando lo encuentran oportuno. 

-- Que la Asamblea Central se convierta en un encuentro general para intercambiar información y 
recursos y generar un ambiente y concienciación colectivo. Aquí se podría lanzar propuestas para 
buscar apoyo o aliados, pero sin obligar a todo el mundo a acatarlas. Si no tenemos portavoces, no 
necesitamos  textos  unitarios  tampoco.  Si  no  tenemos  lideres,  no  necesitamos  acciones 
homogeneizadas. Lo que nos une es el hecho de estar aquí y autogestionar nuestra resistencia.

¡Abajo la centralización, Viva la autogestión!


