Jóvenes por la Movilización
Acuerdo de mínimos ideológicos y éticos: diez puntos
irrenunciables para el cambio.
Aprobado por asamblea el 7 de febrero de 2018
Dado el carácter plural y abierto que queremos dar a JxM resulta
complicado concretar una base ideológica, estas son generalmente
restrictivas para la libertad individual en aras de facilitar un consenso que
luego, en realidad, no facilitan tanto.
Pero la definición ideológica nos es necesaria, inevitable. Ya que ello nos
marcará implícitamente la táctica y estrategias a seguir dentro de JxM y,
por supuesto, lo que el resto de la sociedad podrá esperar de nosotros. Es
decir, la definición de bases ideológicas colocará a JxM como agente
reconocible en el panorama político de la isla.
Sin más preámbulos ni palabros: Queremos una organización plural y
abierta, pero con una clara actitud transformadora. Inevitablemente, su
documento ideológico ha de presentarse como un acuerdo de mínimos, del
que ningún miembro podrá renegar, y que podrá extender según sus
propias convicciones.
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1.
Una organización joven por el cambio, asamblearia, horizontal
y no adherida a partidos.
Lo decimos sin miedo, somos jóvenes y queremos cambiar las cosas. Somos
una organización de izquierda, y radicales. Sí, radicales, queremos un
cambio profundo desde la raíz, que afecte a todos aspectos de nuestra
sociedad. Somos esos radicales, no los encapuchados de los que hablan los
mass media. No somos extremistas, no llevamos nuestras ideas a su
extremo, nos adaptamos y aceptamos otros puntos de vista.
Aunque podemos llegar a colaborar con ellos, no nos adherimos a ningún
partido político porque nos gusta actuar independientemente y sin actitud
electoralista. Abogamos por una organización asamblearia donde todos
tengan la palabra, sin líderes ni camarillas, horizontal e igualitaria.

Una nota sobre nuestro símbolo...
En nuestra asamblea del 11 de Julio de 2015 nos propusimos buscar un
nuevo logo que representara de manera gráfica nuestro ideario, además de
una nueva etapa sin vinculación a partidos. Pero por si sólo ves un símbolo
abstracto, aquí una breve explicación:
La estrella representa la movilización, la voluntad de cambio. Esas dos
líneas en negativo son un símbolo algebraico "igual que" (=). Representa
nuestra voluntad de igualdad en todas sus vertientes: social, económica, de
género...
Encontrarás este logo en varios colores, según la lucha o el tema al que se
le quiera dar énfasis. Verde por el ecologismo y nuestra autodeterminación,
rojo por la lucha de los trabajadores, etc.

2.
Un grupo de acción no violenta Canario, por la
autodeterminación y autogestionado.
No declaramos, no legislamos, actuamos directamente de manera no
violenta. Nos involucramos con las partes afectadas en un conflicto y
participamos para su resolución: Talleres, concentraciones, jornadas
formativas, asesoramiento, piquetes de presión... siempre nos parecerá
mejor que las declaraciones grandilocuentes y los soporíferos textos en el
registro de entrada de parlamentos y ayuntamientos.
Somos una organización de Canarias, y ese es el contexto de nuestra acción
y voluntad de cambio. Sin embargo, somos conscientes de que formamos
parte de un mundo multicultural con infinidad de sociedades, lo cual nos da
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una voluntad de solidaridad internacionalista. Pensamos globalmente y
actuamos localmente, construyendo nuestra identidad propia de cambio
en Canarias para relacionarnos, desde esa base, con el resto del mundo.
Vivimos en un archipiélago con los peores indicadores económicos y sociales
de España. Opinamos que nuestra tierra está atrapada en un sistema
injusto y extractivo, y que el gobierno central español ha mostrado en
demasiadas ocasiones un olvido peligroso hacia nuestras necesidades.
Frente a esa negligencia e incapacidad gubernativa consideramos que la
sociedad canaria debe conseguir el poder de decisión y actuación sobre todo
aquello que le concierne directamente. Creemos que en nuestras islas debe
articularse un movimiento de autodeterminación capaz de actuar
acertadamente, con justicia para los intereses de todos los habitantes del
archipiélago, allí donde el gobierno español ha sido incapaz o ha
demostrado falta de interés.
Como no estamos adheridos a ningún partido, dependemos exclusivamente
de nosotros mismos para el funcionamiento y financiación. Nos
autogestionamos. Para ello utilizamos mecanismos de recaudación que no
contravengan nuestras bases ideológicas, rechazando siempre las
donaciones que impliquen vinculación o favores debidos, y la participación
de gente externa en nuestra toma de decisiones.
3. Anticapitalistas: por la igualdad y el reparto de la riqueza.
Hemos vivido los años y consecuencias más fuertes de una crisis del sistema
capitalista dominante, que se sobrepone generando aún más desigualdad
mientras otros siguen acumulando riquezas. Rechazamos un sistema
económico basado en la explotación de unos individuos sobre otros, de
consumo de bienes superfluos y homogenización cultural depredadora.
No podemos permitir que la riqueza quede concentrada en quienes han visto
más que cubiertas sus necesidades y han de inventarse necesidades nuevas
y decadentes, no mientras haya gente sin comida y sin casa.
Apoyamos el reparto equitativo de la riqueza y la autogestión de la
capacidad productiva. Las tierras de cultivo deberían ser gestionadas por
quienes las trabajan, no ser la plusvalía de un propietario. Las industrias
deberían estar gestionadas por quienes trabajan en ellas, ¿quién más
implicado en su correcto funcionamiento y en que sean un entorno de
trabajo productivo, seguro y agradable? Lo mismo debería ocurrir con los
establecimientos y actividades del sector terciario.
Por ello, JxM, formado por jóvenes estudiantes y trabajadores, apoyará
siempre las luchas en defensa de sus derechos y libertades, para mejorar
sus condiciones y acercarlas siempre al objetivo de la igualdad en el reparto
de la riqueza.
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4. Ecologistas y energías renovables.
Somos muy conscientes de la necesidad de proteger el medio ambiente de
nuestras islas: Necesitamos energías renovables, una correcta gestión de
los residuos y protección de nuestros acuíferos. Una planificación territorial
que nos permita vivir en nuestra tierra sin hacinarnos. Queremos islas con
futuro, queremos proteger su diverso paisaje natural y promover la
soberanía energética para ser autosuficientes.
Queremos una sociedad sostenible, necesitamos detener el derroche de
recursos y la destrucción de nuestro paisaje para alimentar a la industria
hotelera.
5. Educación, educación y educación.
Una sociedad con una mala educación es una sociedad intelectual y
culturalmente pobre, una sociedad fácil de manipular. Por ello, creemos
increíblemente urgente apostar por la defensa de una educación integral
basada en el pensamiento crítico, el respeto al medioambiente, la libertad
sexual y la igualdad. Como creemos en la acción directa, organizamos
cineforums, charlas y talleres, con el fin último de ir creando una red de
Ateneos Culturales autogestionados.
Necesitamos una educación en la que todas las personas sean tratadas
como iguales. Planteamos el feminismo como uno de nuestros principales
ejes de igualdad y lucha, necesitamos una educación que exponga la
injusticia en las relaciones laborales y que combata la violencia de género y
el sexismo que nos rodean.
6.
Apostando por la protección animal a todos los niveles y
potenciar la agricultura en Canarias.









Abolición de la experimentación con animales
Abolición de Zoológicos, Acuarios y Circos con animales.
Abolición del uso de animales en fiestas, tradiciones y deportes que
conlleven explotación animal (la continuidad de estas actividades sin
la participación en ella de animales no humanos).
Apoyo a la agricultura, especialmente la ecológica, contribuyendo a
la desaparición progresiva de industrias más nocivas por motivos
medioambientales, de eficacia alimenticia y de respeto a los
animales. Además de por motivos obvios de espacio. Canarias es un
archipiélago, con un espacio físico limitado. Su uso para la agricultura
en lugar de para la ganadería sería mucho más rentable y beneficioso
para todas.
Potenciar la riqueza de nuestros mares en cuanto a diversidad de
flora y fauna. Especial protección a la fauna marina, promocionando
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el turismo basado en el buceo y las visitas submarinas que junto a la
educación sean pilares hacia la no necesidad de consumo de
productos de origen pesquero. Que sea esto, el turismo acuático
basado en nuestra riqueza marina como zona especialmente
protegida piedra angular de la economía junto con la agricultura. Este
cambio ya se ha aplicado en otros pueblos anteriormente pesqueros
de Sudamérica, con resultados muy positivos para su economía y
concienciación ambiental.
 Potenciar la producción y consumo de la miel de palma y de caña en
detenimiento de la otros productos que conlleven explotación animal
 Fin de la venta de "mascotas" y apoyo a la creación de refugios y
centro de acogidas de animales. Apoyar la adopción.
 Apoyo a los menús veganos de calidad en centros laborales,
educativos, centros penitenciarios, centros de la tercera edad, etc.
 Cero subvenciones y publicidad por parte del gobierno de turno a la
explotación animal, como los casos mencionados anteriormente.
 Apuesta por una educación de empatía, solidaridad e igualdad de
todas, sin discriminación con el resto de animales desde las edades
más tempranas, no solo en los centros educativos sino también a
través de los medios de comunicación entre otros.
 Ley que deje de considerar a los animales como propiedades y los
valoren como lo que son: seres sintientes con interés propios,
potenciando mociones dirigidas hacia este propósito.
 Veterinarios públicos y gratuitos
 Eliminación de empresas de dudosa moralidad y respeto con el Medio
Ambiente, con los animales no humanos, con los recursos naturales,
con los pueblos originarios del mundo, con la explotación de los/as
trabajadores/as y con implicación en guerras capitalistas, como
puede ser Mc Donald´s, Burguer King, KFC, etc.; en defensa del
comercio y consumo local.
En Definitiva, Canarias puede ser pionera y ejemplo a seguir como tierra de
respeto y avance medioambiental, así como de respeto a los animales. Esto
no solo traería las obvias ventajas ecológicas y medioambientales, además
de un pueblo consciente y respetuoso con el Medio Ambiente y con el resto
de habitantes de su entorno, sino además potenciaría un turismo sostenible,
de buenas prácticas, y consiente.
Por una Canarias al frente de un nuevo cambio a nivel mundial y local.
Sostenible, verde, solidaria y empática en todos los sentidos.

7.
Contra el autoritarismo, el fascismo y las caducas ideologías
excluyentes.
Rechazamos las posiciones y las instituciones autoritarias. Nadie debería
creerse en posesión de la verdad absoluta, menos aún con autoridad para
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decir a otros cómo actuar u obligarle a pensar como él/ella. Por extensión
rechazamos el fascismo e ideologías del mismo corte que, además de ser
autoritarias, intentan imponerse con el uso de la violencia y diferenciarse de
otros grupos por su raza, nivel económico, etc.
Así pues, rechazamos también a todos los grupos que aboguen por la
violencia como método para conseguir sus objetivos. Aún si pudieran
comulgar con nosotros ideológicamente, aún si pudieran parecer afines, si
quieren ser los primeros en empuñar un arma o golpear, no les queremos.
También a los de comportamientos excluyentes, aquellos con la constante y
casi paranoide actitud de "ellos contra nosotros"
Ya lo hemos dicho, creemos que todos somos iguales. Independientemente
del lugar del que vengan, de su sexo o de por quién se sientan atraídos.
Rechazamos la xenofobia y la discriminación por la sexualidad.
Por su gran protagonismo en la tortura, la estulticia de la población, la
segregación y la manipulación cultural, nos posicionamos en contra de las
grandes iglesias y estamentos religiosos. Libertad de creencias místicas, no
su imposición como el más peligroso de los dogmas.
8.

Especial cuidado con las vanguardias revolucionarias.

Rechazamos las vanguardias revolucionarias vacías, rechazamos a aquellos
que quieren manipular a los demás en su supuesto beneficio sin abrir para
nada sus estrechos márgenes ideológicos, procuramos alejarnos y no tener
nada que ver con aquellas organizaciones que actúan y se comportan como
hace cincuenta años, y están convencidos de que el problema no son sus
métodos ni su incapacidad de llegar a la gente, sino la falta de voluntad del
pueblo, que necesita otro empujoncito. Lo que nos lleva a...
Rechazamos a las organizaciones que asuman la apariencia del sujeto
imaginario "el pueblo" para sus propios fines. Nosotros queremos apoyar las
voluntades populares (en plural) y escuchar sus inquietudes.
9.

La represión existe, y no nos hace ninguna gracia.

La represión es utilizada por las organizaciones autoritarias para acallar las
voces contrarias. Puede venir en forma de contra-propaganda, calumnias y
violencia. Frente a los riesgos de agresión asumimos el derecho y el deber
de prepararnos para la autodefensa. Jamás actuaremos primero ante
ninguna provocación, pero la existencia de grupos violentos y fascistas en
Canarias nos hace plantearnos métodos de autodefensa. Igualmente, no
somos ajenos a la represión y montajes policiales. Ante la posibilidad de ser
blanco de la policía en su papel represor, nos planteamos estrategias de
autodefensa y también formación y asesoramiento legal frente a sus
artimañas y montajes.
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Hablando de violencia y represión no podemos olvidar la mención al ejército.
Las fuerzas armadas, como estamento dedicado a ejercer la violencia, nos
provocan rechazo, especialmente con un ejército como el español, de gran
tradición golpista y represiva. Así, nos declaramos antimilitaristas.
Conscientes, sin embargo, de la existencia de sociedades violentas y
depredadoras proponemos el cambio del ejército-estamento por una fuerza
de autodefensa capaz de garantizar nuestra seguridad frente a amenazas
externas, pero no preparado para la "proyección de fuerza", eufemismo
para las invasiones y la guerra expedicionaria.

10. Cómo funcionamos y tomamos las decisiones.
Esto se detalla en el documento organizativo de Jóvenes por la
Movilización. Funcionamos por consenso, esto implica que no somos
partidarios de las votaciones, por ser excluyentes (se elige una opción, se
rechazan las demás). Preferimos llegar a un acuerdo entre todos los
participantes e implicados en una cuestión. Conseguir el mayor número de
enfoques/puntos de vista nos permite obtener la mayor cantidad de
soluciones potenciales, escuchar a todas las voces implicadas limita el riesgo
de que marginemos e impongamos. Puede parecer más lento, y es cierto
que implica un esfuerzo mayor, pero gracias a que moderamos
correctamente las asambleas y nuestros miembros aprenden a participar en
ellas resulta que no consumen tanto tiempo, y el resultado siempre es
mejor.
En caso de urgencia o desacuerdo irreconciliable podremos optar por una
votación. Aún así nuestros miembros no estarán obligados a participar en
aquello que no hayan votado positivamente. No creemos en la llamada
disciplina de partido, y de hecho nos tomamos muy en serio el derecho a la
disensión y la no adhesión de actos o declaraciones. Es decir, aunque JxM
participe en algo, puedes elegir no adherirte al acto e incluso disentir
abiertamente en las asambleas.
Como somos una organización horizontal queremos eliminar la figura del
"militante profesional" y las camarillas de líderes dentro de las asambleas,
para ello hacemos nuestros cargos rotativos y los documentos (financiación,
estrategia, etc) abiertos a todos los miembros. De la misma manera,
solemos animar a todos los asistentes a participar y no sólo a escuchar.
Además de todo esto, permitimos la doble militancia siempre que esta no
implique grupos contrarios a nuestras bases ideológicas.

