Propuesta global para la APM (AP Austrias)
El contexto:
Desde varios colectivos se esta organizando una manifestación internacional para el día
19 de octubre en contra de las políticas de austeridad.
En APM se esta discutiendo repetir tras esta manifestación un esquema similar al que ya
se uso el 12M (las Agoras), para que la jornada no se quede en una simple marcha y
tenga mayor contenido politico.
La propuesta:
Creemos que los objetivos principales son:


Captar personas que no estén ya organizadas



Tratar el tema del empoderamiento (¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo?)

Pensamos que los peligros del formato Manifestación + Agora son:


La gente llega cansada a las ágoras.



No da tiempo a tratar los temas.



Un exceso de organización disuade de participar a la gente no organizada y solo
participen “los de siempre”.



Una falta de organización convierte a las ágoras en un micro abierto del que salen
cosas muy poco concretas.

Para potenciar los objetivos y minimizar los peligros proponemos en líneas generales:
1. Manifestación de recorrido corto (1 hora) el 19 de octubre
2. Ágoras tras la manifestación con el tema “¿y tu que vas a hacer?”
3. Emplazar al 26 de octubre a una jornada más intensiva de solo Ágoras donde se
profundice en el empoderamiento
Buscamos que se llegue a las ágoras del 19-O con fuerzas, que sean suficientemente
sencillas y abiertas como para que participe gente nueva, y que estas personas al tener
que desarrollar sus “que voy a hacer” vean que no pueden solas, pero hay más gente con
la que si podrían.
Esperamos con ello llegar al 26-O con caras nuevas para una jornada temática sobre
como llevar a cabo eso que queremos hacer, es decir: empoderamiento.
Más detalladamente:
1- Manifestación de recorrido corto, empezando a las 5pm y acabando a las 6pm.
El recorrido puede ser de Cibeles a Sol o de Sol a Plaza de España, dependiendo de que
nos guste más:

a. Si acabamos en Sol disponemos de muchas plazas alrededor para organizar las
ágoras y podemos reusar el mapa del 12M
b. Si acabamos en Plaza de España podemos hacer varias ágoras en la misma plaza de
manera que aunque seamos distintos grupos desde el exterior se vea una “foto” de
conjunto más potente.
Durante el trayecto iremos calentando el ambiente repartiendo octavillas del tipo:
“¡No te conformes solo con una mani! A las 7 en Sol cuéntanos que vas a hacer”
o haciendo preguntas sobre estos temas a la gente y animándolos a hablar por megáfono.
2- Ágoras de 7pm a 9pm en las plazas de alrededor de Sol o en Plaza de España
Moderación lanzará la pregunta “¿Qué vas a hacer tú?” y animará a que la gente hable, se
posicione y se moje sobre lo que puede hacer y especialmente sobre lo que va a hacer.
Se explicarán los símbolos asamblearios y además de esto se dará a cada asistente dos
carteles con los que poder expresarse con más precisión y demandar información de quien
este hablando en ese momento.
En un cartel pondrá “¿Cómo?” para que la asamblea pueda animar a concretar y a que las
propuestas sean materializables; y en el otro cartel pondrá “¿Por qué?” para que la
asamblea presione a fundamentar lo que se diga.
Moderación buscará siempre evidenciar cuándo varias personas puedan colaborar para
hacer algo de lo que han dicho, por ejemplo animándolas a que se intercambien sus
contactos, y así motivar la implicación y la organización entre ellas.
También recordará de vez en cuando la jornada del 26-O y la oportunidad de ponerse
manos a la obra ese mismo día o antes si se quiere colaborar en su organización.
3- Ágoras 26-O
Tras una semana en la que se sintetizará lo tratado el 19-O y sobretodo se buscará
involucrar a aquellas personas nuevas que se encontraron ese día, le dedicaremos toda
una jornada a tratar el tema del empoderamiento y formar grupos de trabajo para
materializar las propuestas, animando a la participación efectiva.

