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15-17 de marzo. LLAMAMIENTO A LA REVOLUCIÓN INTEGRAL. 

Como sabéis, Enric Duran, promotor de la Cooperativa Integral 

Catalana (CIC) –iniciativa en transición para la transformación social desde 

abajo, mediante la autogestión, la autoorganización y el trabajo en red–, ha 

hecho un llamamiento, en el contexto de la Revolución Integral, a 

la desobediencia ante el tribunal que pretende juzgar su acción de 

reapropiación. En este contexto, además, en su tercer comunicado, Enric 

Duran –que ahora pide apoyo financiero para que ningún desobediente vaya 

a la cárcel–, ha anunciado un nuevo proyecto colectivo: RADI (Revolución, 

Acción, Desobediencia, Integral) para proteger la Revolución Integral. 

La Revolución Integral implica una acción consciente para mejorar y recuperar 

las cualidades y valores de la vida en común y, al mismo tiempo, la construcción de 

nuevas formas organizativas que garanticen igualdad de decisión y equidad en la 

cobertura de las necesidades vitales. Como dice él mismo, «no basta con la 

indignación y sólo el compromiso revolucionario que vaya acompañado de una 

actitud de Desobediencia Integral respecto del poder legal-político-financiero, 

podrá llevarnos a conseguir los cambios que queremos ver en el mundo». 

Por todo ello, y coincidiendo con estos postulados y con el primer aniversario de 

la publicación para la autogestión ¡Rebelaos! y el cuarto aniversario de la 

publicación Podemos!, la asamblea de la Cooperativa Integral Catalana 

se solidariza con la lucha de Enric Duran y se añade a: 

• promover la reflexión, el debate y la red de iniciativas autogestionarias que 

estén trabajando en esta misma línea, y a la vez, de personas y colectivos que 

quieran salir del sistema capitalista;                                  

• promover la convocatoria de asambleas de todos los procesos vinculados a la 

CIC (núcleos, ecoredees, proyectos...) para que debatan sobre la propuesta de 

Revolución Integral y participen de forma activa en esta acción 

coordinada durante el fin de semana del 15 al 17 de marzo, en la que 

será necesario que decidan su duración y el formato;                                                   

                                             



• llamar y convocar a todas las cooperativas integrales, proyectos 

autogestionados, núcleos de autogestión local, ecoredes y, también, a las 

iniciativas autónomas afines a los principios del llamamiento a la Revolución 

Integra, para que se organicen jornadas descentralizadas de información 

y acogida durante el fin de semana del 15 al 17 de marzo, se facilite la 

participación a todas las personas que quieran conocer lo que se está haciendo y 

se haga ya el paso para empezar a ser parte de un proceso de construcción 

autogestionaria, fuera del capitalismo. 

Proponemos una acción similar a la que ya se hizo el 17 de septiembre de 2009, 
cuando más de un centenar de «puntos de encuentro» salieron a la calle. 
Ahora, con la oportunidad de vincular a realidades de construcción social 
mucho más avanzadas de las que había en ese momento. Y en esta ocasión no 
proponemos una manera concreta de acoger a las personas interesadas, sino 
que invitamos a la creatividad de cada proceso para adaptar y dar forma a la 
propuesta según el momento en que se esté. 

El objetivo es hacer la acogida a todas las personas que quieran 
conocer o hacer directamente el paso hacia un proceso de 
construcción fuera del capitalismo.  

Desde la asamblea de la Cooperativa Integral Catalana y con la confirmación 
de que varios núcleos y proyectos de la red territorial serán partícipes de esta 
iniciativa: 

Convocamos a todos los núcleos de autogestión local, ecoredes, 
cooperativas integrales y otras iniciativas y proyectos 
autogestionarios a participar de manera activa en esta acción 
coordinada, en la que hay que escoger la duración y el formato. El fin 
de semana del 15 al 17 de marzo, pues, hacemos el Llamamiento a la 
Revolución Integral. 

POR NOSOTROS, POR LA REVOLUCIÓN INTEGRAL 

Llamamos a todas las cooperativas integrales, proyectos autogestionados, 
núcleos de autogestión local, ecoredes y demás iniciativas autonomas afines a 
la Revolución Integral a sincronizar, entre el 15 y 17 de marzo, 
sus jornadas descentralizadas de información y acogida. 

También se celebrará el 1º aniversario de la publicación ¡Rebelaos! y el 4º 
aniversario de la publicación ¡Podemos!, con las que se ayudó a germinar la 
semilla de la Revolución Integral.  

En este mapa queremos mostrar y vincular las realidades de 
construcción social que están creciendo por toda la geografía, y 
abrir las puertas a la participación de las personas que quieran conocer lo que 



está en marcha, dar el paso, y empezar a formar parte de procesos de 
construcción autogestionaria, fuera del capitalismo y el Estado. 

No se propone una tipo de acción concreta, sino que abrimos esta ventana a la 
creatividad de los procesos para adaptar y dar forma a las propuestas según 
el momento en el que estén. 

Podeis inscribir vuestra convocatoria aquí: formulario de reportes. 

O escribirnos para cualquier duda o sugerencia aquí: contacto. 

Estas convocatorias se en marcan en la propuesta de acciones 
descentralizadas para extender la Revolución Integral. 

~ 1a acción Por Nostras, por la Revolución Integral ~ 
15, 16 y 17 de marzo  

Jornadas de información y acogida para visibilizar los lugares dónde se está 
llevando a cabo la Revolución Integral e invitar a la participación de aquellas 
que quieran unirse a la construcción colectiva de procesos autogestionarios 
fuera del capitalismo. 

revolucionintegral.crowdmap.com 
enricduran.cat/15-17m 

~ 2a acción 

 Frente a la Banca ~del 18 de marzo al 17 de abril 

Cierre de las cuentas bancarias prescindibles y transferencia de depósitos a 
banca ética para proyectos cooperativos que promuevan una economía 
comunitaria por el bien común. 

Acciones para dejar de financiar la economía de casino y contribuir a 
financiar proyectos cooperativos, autogestionados, que cubran necesidades 
reales de la gente. El objetivo es que vayamos cortando cualquier colaboración 
con la banca capitalista, que con su práctica especulativa ha hundido la 
economía de millones y millones de personas.  

La elección de dónde tenemos depositados los ahorros es una de las maneras 
más contundentes de definir nuestros valores y manera de vivir. 

Posibles opciones donde transferir los depósitos: 

Fiare: Proyecto de banca ética cooperativa de ámbito europeo. Ya hace años 
que acepta depósitos bancarios y realiza préstamos a proyectos sociales y 
cooperativos. En el último trimestre de este año, empezará también a aceptar 
cuentas corrientes. Más info: http://www.fiare.org 



Coop 57: Cooperativa de servicios financieros éticos y solidarios, que gestiona 
ahorro y préstamos a proyectos de economía social que promuevan la 
ocupación, fomenten el cooperativismo, la solidaridad, la sostenibilidad sobre 
la base de principios éticos y solidarios. http://www.coop57.coop 

Som energa: Cooperativa de producción y consumo de energías renovables. 
No es un banco, ni una entidad financiera, pero con los ahorros de sus socios, 
desarrolla la creación de proyectos cooperativos de energías 
renovables. http://www.somenergia.coop 

Casx: Cooperativa de Autofinanciación Social en Red. Es un proyecto 
incipiente, de carácter asambleario y sin intereses, que presta los ahorros de 
sus socios, a proyectos autogestionados y afines a sus principios, que son 
similares a los de la Revolución Integral. Coincidiendo con esta acción vivirá el 
primer aniversario desde su puesta en marcha. http://www.casx.cat 

[En otros territorios, si se quiere, se podrían sustituir o ampliar estas 
propuestas con otras entidades propias de su lugar] 

~ 3a acción Frente al Estado ~abril y mayo 

Llamada para iniciar y extender una acción de insumisión fiscal hacia el 
Estado y  hacia aquellos que lo controlan. Insumisión en la declaración de 
renta -con una segunda edición del Manual de desobediencia económica-  y 
autogestión fiscal, promoviendo que los recursos que no queremos pagarle al 
Estado se deriven a proyectos autogestionados que sean útiles para cubrir las 
necesidades de la población. 

Se trata de una acción consecuente para demostrar que no pagaremos sus 
deudas, porque no reconocemos esta Constitución, ni el actual gobierno de 
títeres del capitalismo financiero global, ni tampoco, por lo tanto, los 
Presupuestos del Estado 2013. 

derechoderebelion.net 

Asimismo, también reconocemos y apoyamos otras iniciativas que se están 
trabajando al respecto como la “Campaña de prenda fiscal contra la 
corrupción” promovida por la Llamada a la desobediencia que consiste en 
consignar un depósito a la agencia tributaria que hacienda no podrá cobrar si 
no cumple las demandas de transparencia institucional que solicita la 
campaña. 

 


