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"Si no haces política te la hacen otros"

Esperar a que otros solucionen nuestros problemas eS un error que llevamos

cometiendo años. Por eso surge Podemos y por eso somos parte de ello, para tomar las

riendas de nuestro destino: queremos tomar nuestras propias decisiones, queremos que

nuestra voz,lavoz de la gente, se oiga y se tenga en cuenta.

Ya dimos un primer paso: fuimos a las plazas de nuestros pueblos y ciudades para

hablar con nuestros vecinos, muchos renunciaron a símbolos, etiquetas y a su lenguaje,

y los que antes eran desconocid@s, ahora son compañer@s en la lucha; una lucha

constante por construir de la nada una herramienta con la que poder transfotmar la
realidad en que vivimos. Es hora de dar el siguiente paso, es la hora de los círculos, 1a

de hablar con nuestras ciudades y barrios vecinos para decidir cómo nos organizamos y
coordinamos entre nosotros. Algunos ya hemos dado ese paso, no porque nos pareciera

un bonito gesto, lo hemos hecho por necesidad. Venimos de círculos pequeños, para

seguir creciendo y poder hacer una campaña acorde a 1o que queremos conseguir.

necesitamos la a,vuda de toda la gente honrada que ha permanecido en silencio

demasiado tiempo. Ahora. después de iniciado el camino. sabemos que esa dirección es

la coruecta v queremos seguir constru),endo Podemos de esta forma. de abajo hacia

arriba.

A la par que hacemos este debate tenemos que redoblar los esfuerzos para que la

campaña llegue al mayor número de personas posibles )'que de esta forma obtengamos

excelentes resultados que nos den alas para seguir construyendo este proyecto.

Los círculos de la zona sur lanzamos este manihesto sin la pretensión de dar lecciones

de sabiduría a nadie. (cada zonahabrá iniciado las sendas de autoorganización que

ha¡.an creído más convenientes dentro de sus posibilidades). Elaboramos este manifiesto

con el propósito de animar a nuestr@s compañer@s a seguir caminando en esa

dirección. Os informamos de cómo nos organizamos no con la intención de imponer o

dar por bueno sino con el deseo de proponer 1o que hemos empezado a construir. Tendrá

un carácter provisional permanente, a sabiendas de que todo es mejorable. Damos este

paso porque muchos compañer@s están en nuestra misma situación y seguramente ya

hayan pensado todo lo que nosotros aquí pensamos y probamos. Nuestra propuesta es la

siguiente: ensayad compañer@s. No planteamos que éste sea el mejor o el único modelo

organizativo que tenga que haber, que cada círculo encuentre el que se adapte mejor a
sus circunstancias, creemos que cada uno tiene que encontrar el suyo.

No debemOs temer Ser audaCeS, temamos no ayAfiZaÍ, temamos quedarnos COmo

estamos, si nos equivocamos corregiremos nuestros errores y 1o haremos entre tod@s.

Lo que planteamos es continuar con el movimiento de una forma más coordinada, con

una comunicación total entre círculos que nos permitirá tomar realmente las decisiones

y que éstas no vengan de un "órgano superior". Podemos Somos tod@s nosotr@s,

estamos construyendo un mecanismo de poder político que ya no nos podrán anebatar.

Ahora podemos cambiar las cosas. ¡Junt@s Podemos!
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