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De principios, organización y estrategia
No todo,no siempre, fueron las cosas así. Cierto que ya es demasiado tarde para mejorar el
pasado, de allí sólo nos queda aprender y deducir alguna enseñanza, por ejemplo, qué es eso de
“mejorar”. A partir de esos dos supuestos (que hubiéramos aprendido del pasado y que ya
supiéramos en qué consiste “lo mejor”), incluso hoy mismo ya podríamos anticipar un porvenir
mejor y más llevadero, antes de que mañana nos caiga encima, de sopetón, un porvenir cualquiera
o uno que pudiera ser anodino, repetido, impuesto, tan indeseable e insoportable como el que
ahora está sucediendo.

>
Básicos
principios de
conocimiento

>
>

La Tierra es un planeta, no una finca. No es de nadie,
sólo se usa, no está en venta ni se alquila
La Vida es y se perfecciona sólo cuando desobedece al
Caos (la ley general del Cosmos)
La Evolución es necesariamente perfectible, no es
estática, ni es creencia religiosa. Tiende a sortear el
caos, no obedece a la vulgar ciencia de los Estados

Principio estratégico general:
No poner los fines por delante de los principios,
perseguir siempre la coherencia entre principios, organización y estrategia

***
¿Por qué un pacto global del común y qué pacto?

Un pacto sólo es tal entre partes
que mutuamente se reconocen
como iguales, no nos es posible un
pacto con otras especies, ni con
individuos desiguales. Siendo el
Común el conjunto de humanos
que se reconocen como iguales,
sólo ellos pueden llegar a un pacto
o acuerdo
global, sólo ellos
pueden reunir la fuerza suficiente
que es necesaria para disolver el
estado de sumisión, para construir
el estado de emancipación que
denominamos “revolución integral”.

1.Nosotros,
el
Común,
nos
reconocemos como igualmente únicos,
libres y responsables.
Y por este reconocimiento acordamos:
2.Cuidar y compartir el uso comunal de
la tierra y el conocimiento, a los que
unilateralmente
y
en
conjunto
declaramos como Procomún Universal,
de la vida en general y de la especie
humana en particular.
3.Organizarnos a escala global en
modo fraternal, como comunidad global
desplegada
en
comunidades
convivenciales
y
comunales
o
integralmente democráticas, en grado
de proximidad relacional y territorial,
libremente
asociadas
para
la
cooperación y ayuda mutua.

Comunidades convivenciales-prepolíticas
(Ayuntamientos del Común)
Casas
(comunidades
domésticas)

Vecindades
(comunidades
urbanas)

Paisanías
(comunidad de
Vecindades
con proximidad
territorial y
cultural)

Pueblos
(comunidad de
Paisanías)

Procomún Universal
Materia prima comunal: la totalidad de bienes de la Tierra y del Conocimiento

Comunales Propios
Bienes materiales e intangibles autogestionados, producidos personal o
comunitariamente a partir del uso de los comunales universales en el ámbito
propio y soberano de cada comunidad

Comunidades convivenciales-políticas
(Pueblos)

Una o más Paisanías que reúnen condiciones naturales y capacidades
propias de autogobierno, que las otorgan máxima autosufiencia, autonomía
y soberanía

Proceso autoconstituyente
Dos o más individuos mayores de catorce años, que en libre y pleno uso de
sus facultades mentales, siendo habitantes de un mismo territorio y
suscriptores del Pacto Global del Común, por su propia voluntad y mutuo
acuerdo son constituyentes de sus respectivos ayuntamientos del común.

AYUNTAMIENTOS DEL COMÚN:
MÉTODO ASAMBLEARIO O DEMOCRÁTICO INTEGRAL

CONOCER
1. Información general
y reflexión personal

EVALUAR

DELIBERAR

2. Deliberación y
propuesta, en
CONSEJOS
(grupos reducidos de libre
conformación)

5. Información-evaluación,
personal y general, de lo
ejecutado en Cooperativa

HACER

4. Ejecución de lo decidido por
la
Asamblea,
en
COOPERATIVA
COMUNAL
(libre agrupación productora de
bienes y servicios)

PROPONER

3.
Toma
de
las
decisiones de gobierno
acordadas
por
la
ASAMBLEA (presencial
o
virtual,
según
circunstancias
y
acuerdo previo)

DECIDIR

FASES GENERALES DEL PROCESO REVOLUCIONARIO
1ª. LLAMAMIENTO AL PACTO GLOBAL DEL COMÚN

2ª. AUTOCONSTITUCIÓN Y DESPLIEGUEAUTÓNOMO, ORGANIZATIVO Y
ESTRATÉGICO, DE CADA AYUNTAMIENTOS DEL COMÚN

3ª. PROGRAMA SIMULTÁNEO DE AUTOFORMACIÓN Y DIFUSIÓN,
DE RESISTENCIA PERSONAL Y COLECTIVA,
DE CONFRONTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN COMUNITARIA

4ª. Cuando el censo comunal llegue a superar al municipal-estatal:
HAY QUE TENER PREVISTO UN PLAN PROPIO DE CÓMO PROCEDER
A LA DISOLUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES
DEL APARATO ESTATAL-MERCANTIL

ORDEN DE LAS TAREAS MÁS INMEDIATAS Y NECESARIAS

1º.ELABORACIÓN DEL LLAMAMIENTO AL PACTO GLOBAL DEL COMÚN
EN TODAS LAS LENGUAS MATERNAS POSIBLES,
JUNTO CON SU TRADUCCIÓN A LA LENGUA ANACIONAL,
NEUTRA Y UNIVERSAL DEL ESPERANTO

2º.DIFUSIÓN VIRAL Y MASIVA DEL LLAMAMIENTO,
POR TODOS LOS MEDIOS POSIBLES

3º.PROCEDER A LA AUTOCONSTITUCIÓN
DE AYUNTAMIENTOS DEL COMÚN
EN NUESTROS RESPECTIVOS TERRITORIOS

SOMOS FEMINISTAS POR SER ANTIMACHISTAS,
CONTRARIAS Y CONTRARIOS A TODA FORMA DE DOMINACIÓN.

*
*

El feminismo estatal, además de un oximorón, es una aberración

EN LA CIVILIZACIÓN ESTATAL/CAPITALISTA
LA EMIGRACIÓN ES NECESARIAMENTE ESCLAVA
Nuestra solidaridad no es compatible con la esclavitud, como no lo es con la
prostitución, sea su práctica forzada o voluntaria

*

HACIA UNA CONFEDERACIÓN IBÉRICA:
NO DIGAMOS ESPAÑA O PORTUGAL, DIGAMOS IBERIA
No su nombre colonial-estatal, sí el sus pueblos libres y autodeterminados,
autónomos y soberanos. Y digamos toda la verdad, que Gibraltar es tan
ibérico como africanas son las islas Canarias y las ciudades de Ceuta y
Melilla

*

OTRA TECNOLOGÍA ES POSIBLE,
SI LA CIENCIA DEJA DE SER MERCENARIA Y EL CONOCIMIENTO
PROPIEDAD PRIVADA

*

SI FALTA LA CONVIVENCIA EN COMUNIDAD,
REINA LA DESPOBLACIÓN, LOS PUEBLOS DEJAN DE EXISTIR

*

DESARME UNILATERAL A ESCALA GLOBAL

*

LLAMÉMOSLO ESCLAVITUD, NO TRABAJO ASALARIADO.
APROPIACIÓN O ROBO, NO PROPIEDAD

*

ECOLOGÍA COMUNAL, NO “ECONOMÍA”

*

EN LA VERDADERA NORMALIDAD
Todos nosotros somos irresponsables, el Estado es el totalitario y único responsable

EN LA VERDADERA “NUEVA NORMALIDAD”

El Estado sobra, porque todos y cada uno de nosotros seríamos responsables,
de sí y de todo

