CÓDIGO DE RESPETO

Las personas participantes en la Plataforma ciudadana Contigo por Las Rozas – El pueblo que
queremos, tienen en común la misión de ayudar al pueblo de Las Rozas y Las Matas a recuperar su
soberanía y participación popular.

Con el fin de no perder de vista en ningún momento esta misión común, este grupo piensa que es
necesario suscribir de forma personal y conjunta unas normas de conducta social proactiva
consensuadas por todas y todos que garanticen que las sesiones de trabajo puedan desarrollarse con
la mayor armonía posible y que los disensos y conflictos que surjan, puedan ser gestionados de forma
positiva por el grupo y desde la propia responsabilidad personal de cada una de las personas que
participan de dichas reuniones y grupos de trabajo.
Se trata de preservar la unidad y eficacia del trabajo asambleario construido desde la participación de
base. No podemos permitirnos – ahora menos que nunca – el desgaste personal ni grupal, en
momentos en los que la agresión contra los derechos y libertades sociales es ya de un calibre
insoportable pero también la oportunidad de revertir este proceso.
De forma general recomendamos:
• El rechazo absoluto a los comportamientos intolerantes, racistas, machistas, homófobos,
xenófobos, etc.
• No interrumpir, descalificar, insultar, humillar, agredir, etc.
• Practicar la paciencia, la responsabilidad, la escucha activa, el respeto y la legitimación del otro.
En lo particular y a fin de garantizar la inclusividad y horizontalidad de todas y todos, recomendamos
a los miembros de la plataforma evitar las siguientes conductas:
• El dirigismo e imposición. Comportamiento de personas que buscan imponer su liderazgo y
criterios mediante la insistencia machacona, la descalificación personal así como el boicoteo de
las reuniones que no se desarrollan según sus expectativas.
• Las cooptaciones. Conductas de intrusión y cooptación en asambleas, grupos de trabajo y
coordinación por parte de miembros de organizaciones institucionalizadas, pero también de
grupos políticos dentro del movimiento con intereses diferentes al mismo.
• El protagonismo descalificador: Se trata de un patrón comunicacional de personas que tienen
dificultad en integrar discursos y formas de pensar diferentes a las suyas; apelan a la posesión
exclusiva de los principios fundacionales, antigüedad y dedicación sacrificada para deslegitimar
toda opinión diferente a la suya.
• La oposición sistemática: Alude a aquellas actitudes que lejos de favorecer el avance de las
reuniones devienen rémoras. Bien por una propensión a plantear controversias a propuestas
ajenas, sin ofrecer una alternativa coherente y mostrando, sin más, su lado crítico.
• Las suplantaciones: Dinámica por la que se ejerce el derecho a hablar y decidir en nombre de
otros sin la suficiente garantía de haber contado con su consenso. Se puede hacer a nivel
individual o recurriendo a la creación de grupos de trabajo formados con afines en los que se
fingen funcionamientos asamblearios.
• La desinformación y manipulación: La información o uso sesgado de ésta resulta una
herramienta poderosa cuya finalidad es la manipulación de percepciones y decisiones en los
distintos grupos en los que se participa.

Los comportamientos disfuncionales podrán ser reprobados más siempre serán avalados por hechos
objetivos, no juicios de valor ni atribuciones de mala intencionalidad.
Sólo en el caso de que el diálogo acerca de estos hechos reprobables no resultare efectivo se podrá
solicitar, en casos extremos por parte de todas y todos el abandono de la persona o grupo de esta
plataforma ciudadana.
Rutinas de dinamización grupal tales como: establecer un orden del día, un turno de palabra y la
moderación del encuentro salvaguardan la participación, inclusividad, horizontalidad y pluralidad de
todos y todas en los encuentros de trabajo de la plataforma.
Sabemos que a todos nos une la misma ilusión y confiamos en que seremos capaces de
comunicarnos de forma efectiva, desde el respeto y paciencia activos a las ideas de nuestros
compañeros y compañeras, en este empeño que es personal y común a todas.

