
Comunicado interno urgente
de la

Comisión Interterritorial de Acción Política en Andalucía (CIAPA)

• Ante las dificultades de comprensión de la naturaleza de la propuesta ¡Unidad, AHORA!
expresadas por parte de algunos sectores del movimiento en Andalucía, la CIAPA ha decidido, desde 
su legitimidad como redactora, proponer a las asambleas que suscribieron esta propuesta 
suspender el proceso de extensión de la misma y retirarla en lo que pueda afectar a las próximas 
elecciones autonómicas andaluzas. No se ha producido el consenso inmediato del 15M andaluz 
alrededor de esta propuesta, que era la condición imprescindible para que se pudiera aplicar a las 
elecciones en Andalucía.

• Al mismo tiempo, la CIAPA ha decidido solicitar de estas mismas asambleas que 
respalden esta propuesta de retirada, tanto por respeto como por entender que su implicación en 
el proceso las faculta para manifestar sus criterios acerca de esta medida, y se declara dispuesta
a aceptar la opinión mayoritaria que éstas expresen.

• Afirmamos que han existido elementos ajenos a la propuesta que han interferido
negativamente en la imprescindible serenidad de su proceso de difusión interna. Creemos que esto 
ha puesto al descubierto debilidades del movimiento que sugieren la necesidad de abrir un proceso 
de debate interno al respecto que clarifique estos aspectos, con especial atención a los procesos de 
comunicación en el 15M. Creemos que el impacto final de estos elementos ha resultado 
especialmente negativo, no solo para la propia propuesta sino además, lo que es más grave, para los 
intereses generales de la ciudadanía.

• Creemos que es absolutamente imprescindible establecer fórmulas que permitan a la 
ciudadanía intervenir en política a través de las Asambleas Populares y construir e imponer procesos 
de transición real hacia un sistema de democracia directa y participativa. Nos comprometemos a 
trabajar conjuntamente, desde la responsabilidad, en promover y desarrollar una sólida y coherente 
corriente de acción política en esta línea dentro del movimiento 15M. Ésta es una tarea en la que no 
podemos volver a fallar.

Documento aprobado por:

– ARRANQUE. Asamblea 15M de Rota.
– Indignados de Tarifa.
– Asamblea Popular 15M La Rinconada.
– Indignados San Fernando.
– Asamblea 15M de Camas.


