
PROPUESTA DE TRABAJO

CIUDAD, DEMOCRATIZACIÓN Y TRABAJO

Caminamos  hacia  la  Asamblea  constituyente  del  Frente  Cívico  “Somos  Mayoría”,  que 
tendrá lugar en el mes de julio de 2013. Dicho evento debe constituir una novedad esperanzadora 
para la mayoría de la población de nuestro país y un peligro real para aquellos responsables y 
cómplices de una situación que es ya un infierno moderno para millones de personas. 

 El FCSM debe ser la medicina contra una enfermedad grave que ha ido extendiéndose en 
la sociedad española: el conformismo.

Ya sabemos que no basta con indignarse. Hay que pasar a la ofensiva. Y caminar en una 
dirección distinta a la que lleva directamente al abismo. Y hacerlo, en serio, conlleva riesgos. Eso 
enseña la emergencia de los nuevos movimientos sociales que han ido cristalizando en estos 
meses. Y eso aprendemos de un gran movimiento que hoy lucha por una vivienda digna para los 
habitantes de nuestras ciudades y pueblos, tras haber sido consumidos por un gigantesco fraude 
impulsado  por  la  obtención  de  beneficios  en  los  procesos  de  urbanización  y  especulación 
urbanística que han desfigurado los territorios. Ahora los de arriba pretenden criminalizarlo, pero 
sabemos aquello que decía aquel viejo pacifista radical hindú: “Primero te ignoran, luego se ríen 
de ti, luego te combaten y al final ganas”

Y eso le decimos a los que son responsables de la actual situación. Nos habéis ignorado, 
os habéis reído,  ahora sacáis músculo,  sancionáis y reprimís a las gentes comunes,  mañana 
seréis derrotados. 

El FCSM quiere constituirse como contra-poder al orden y la situación existentes. Y ello 
supone  volver  a  configurar  las  ciudades  como  los  espacios  públicos  privilegiados  e 
imprescindibles para reconstruir la vida humana y no humana. 

Las ciudades y los territorios son, junto a los centros de trabajo, los espacios principales 
para que ese contrapoder ciudadano resurja y eche raíces. 

Las asambleas locales del FCSM son los pies de ese movimiento ciudadano que estamos 
construyendo, la ciudad foro y no muro. Es el momento de recuperar las plazas y hermanarlas con 
los patios de vecinos. Es el momento del diálogo sobre la vida y el derecho público a la ciudad. 

Por ello queremos proponer que esta Asamblea Local del FCSM de Jaén acuerde ponerse 
a trabajar ya e impulsar, caminando a la par hacia la asamblea de asambleas del próximo mes de 
julio, un Encuentro-Foro Ciudadano al que quedan invitados todas aquellas personas y colectivos 
que sientan la ciudad de Jaén como algo propio, de todos, como un gran bien común y no como 
una marca publicitaria, un sucedáneo o un triunfo del egoísmo y la indiferencia. 

Y proponemos que en el mismo mes de julio, tras la la Asamblea constituyente del FCSM 
de Madrid, se lleve ese Encuentro sobre “Ciudad, democratización y trabajo” que sirva para que 
todas las voces y los mundos que constituyen nuestra ciudad se oigan y dialoguemos, caminemos 
juntos y hagamos una gran lumbre con las soledades impuestas por los defensores del cálculo frío 
y egoísta, emprendedores de la mercantilización de un mundo desalmado.   

Decimos basta y caminamos, juntos.

Jaén, 2 de Abril de 2013


