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6.Propuestas de grupos de trabajo: confirmación de líneas (15’)
7.Cierre (5’)
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Objetivos texto plenario
2 plenarios: Respuesta agresión y facilitar enfoque TI
Este plenario:
●

Herramientas para protegernos del sistema y crear alternativas.

●

Motivar líneas de acción.

Proceso
Síntesis de la inteligencia colectiva:
 foro, blog, grupos mensajería, ponencias, etc.
Votación del texto:
 Consenso de mínimos (valorar espíritu general del texto).
Las propuesta presentadas son orientativas y requieren desarrollo.

Desconexión del sistema y autonomía
Movimiento popular para un sistema alternativo:
●

Red de fraternidades territoriales autogobernadas.

●

Desarrollo integral con valores (verdad, libertad, convivencia).

Fases:
1) Población ya “despierta”: supervivencia y construcción de alternativas.
2) Incorporación de indecisos por la presión del sistema.
3) Entrada resto población: por auge alternativas y desmorone del sistema.
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Interacción de los 3 frentes.
Ámbito rural el más probable para pleno desarrollo Transformación Integral.
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Actitud ente cambios: desapego, vibración alta.
Remedios covid-19: MMS, artemisa anua, contacto social ...
Centros autogestionados alopáticos
Sabiduría y cultura popular
Oficios artesanales de subsistencia
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Uso del comunal
Horticultura. Pastoreo
Asesoramiento a venidos de la ciudad

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
Ciudad

Campo

Naturaleza
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Resiliencia económica
Amenaza para forzarnos a:
vacunación + chip + cumplimiento restricciones →
→ certificado de “buen ciudadano” →
acceso a servicios públicos + al dinero + a mantener algunos derechos
Solución:
A) Red económica interna: sin moneda fiat y escalable para necesidades
más complejas.
B) 2a corona de truque: para proveernos de lo que aún no podamos crear
(carburantes, informática, ciertas máquinas).
C) Desprenderse del dinero fiat: 1º) reducir cuentas, 2º) cambio por bienes
muebles/inmuebles o tangibles refugio (metales/piedras preciosas).

Herramientas para la red económica interna:
●

Trueque: Fácil y extendido (tablón de anuncios); poco escalables.

●

Monedas sociales: Más intercambio; pero competición, inflación/deflación.

●

Bancos del tiempo: Unidad de cambio 1h actividad; limitados a tiempos.

●

Economía del regalo: Abundancia por generosidad; aún utopía social.

●

Bancos de objetos: Centralizados o distribuidos; cobertura limitada.

●

Comunal: Administración compartida; deja aparte los recursos particulares.

●

Planificación colaborativa: Caso general que amplia los anteriores; pero
requiere más organización. Cada participante recibe creaciones de la
comunidad en función del valor de su aportación (en tiempo o recursos) a
los proyectos colaborativos. Ejemplo de plataforma: https://glocalshare.org

Defensa legal
Organización
●

Soporte de abogados y médicos afines.

●

Protocolos de acción.

●

Forzar límites y desobedecer los “decretazos” abusivos para frenarlos.

●

Repositorio de plantillas de objeción.

●

Soporte a represaliados. Posibilidad de caja de resistencia.

●

Sumarse a las denuncias colectivas.

●

Explorar rotura vínculos con el Estado ante escenarios graves.

Pautas de comportamiento ante agentes
●

Evitar la oposición frontal.

●

En caso abuso grave documentar y testimoniar.

●

Solicitud del haveas corpus ante detenciones.

●

Ante las multas: calma y recurrirlas (viable dada la inconsistencia legal).

Situaciones específicas
Plantillas de objeción a punto para cada caso.
Confinamiento: Multas nulas si aplicadas sin régimen sancionador.
Denunciar prevaricación si detención por causa no recogida.
Mascarillas: Alegar estar en las exenciones (patologías, malestar,
actividad física). Presión social. Sin mascarilla si > 1,5m (ley estatal
superior).
Tests: Consentimiento informado >> salud pública.
Vacunación: Manual de resistencia a las vacunas. Firmas por la
vacunación voluntaria.
Otros: Fumigaciones, 5G, voluntades anticipadas, etc.

Plan de comunicación
Masa crítica para hacer viable nuevo sistema.
a) Propuesta de valor:
●

enfocar en el nuevo paradigma más que debatir el antiguo;

●

enfoque práctico para mejorar vida personas;

●

mínimos que unan más que detalles que separen;

●

estrategias de “desprogramación” (secta, adicción): impulsar a apagar
la propaganda y a investigar/discernir por uno mismo.

●

adaptar argumentario según medios (en la calle, conferencia, blog) y
según públicos.

b) Mapeo de la población y organizaciones afines (para complementar
funciones o ampliar territorio).

c) Procedimiento de adhesiones. Convencer a medio plazo más que ganar
debates a corto.
d) Priorización y planificación de acciones concretas:
●

puntos presenciales en el territorio;

●

debates y conferencias: claridad, enfoque práctico, grabar y difundir;

●

movilizaciones: sin políticos, aislar agitadores, difundir;

●

en la calle: eslóganes que promuevan la desprogramación y la acción.

e) Personas y recursos:
●

personas de comunicación escrita, audiovisual y gráfica;

●

personas de dinamización de grupos;

●

personas de negociación y ventas que se quieran reorientar;

●

medios materiales (proyección, grabación, hosting, imprenta).

Próximos pasos
Creación de grupos de trabajo para desarrollar este tipo de
contenidos e iniciar la acción territorial.
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Grupos de trabajo
(participación flexible, se puede ir cambiando):
●

Comunicación

●

Defensa legal

●

Economía

●

Alimentación

●

Vivienda, ropa y suministros

●

Educación

●

Tecnología

●

Transporte

●

Otros
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¡ Gracias por vuestra participación !
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