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Bienvenidos a la 3ª edición 
del Manual de Desobediencia 
Económica. Las dos anteriores 
ediciones han supuesto una 
contribución importante a la 
crítica de la política económica 
del Gobierno en su expresión 
fundamental, como son los 
Presupuestos Generales del 
Estado. 

Más allá de la crítica al gasto 
militar y el control social, ya 
promovida desde hace tiempo 
por los grupos antimilitaristas, 
se ha puesto de manifiesto 
que todo el Presupuesto, en sí 
mismo, es un instrumento de 
dominación para perpetuar las 
desigualdades  que convierten 
al mundo en un lugar inhóspito 
para mucha gente. 

Este Manual quiere ser un 
medio más para extender las 
prácticas desobedientes que 
permiten ir debilitando el poder 
del Estado en su capacidad de 
recaudar fondos para el man-
tenimiento de las injusticias; 
así como, contribuir al fortale-
cimiento de las redes de eco-
nomía cooperativa y de apoyo 
mutuo en favor de lo colectivo 
y lo común, lo que permite la 
dignidad de todo el mundo y 
hacer realidad la alternativa al 
capitalismo, paso a paso, en 
cada ciudad y en cada pueblo.

Esperamos que os sea de utilidad.

La iniciativa “Ejerceremos  el 
Derecho de Rebelión” fue 
puesta en marcha el mes de 
septiembre de 2011, decla-
rando la falta de legitimidad 
de las instituciones gestoras 
del Estado. 

Mediante el Manifiesto que 
dio origen a esta iniciativa, se 
facilita el contacto entre per-
sonas que se comprometen 
con la insumisión al Estado y 
la desobediencia a todas las 
leyes y a todas las políticas 
que consideramos injustas.

La organización de la iniciati-
va se ha gestado de manera 
asamblearia, fomentando los 
procesos de construcción cola- 
borativa para facilitar diferen-
tes acciones de desobediencia 
y el acceso a diversas herra-
mientas que puedan guiar el 
proceso. 

De esta manera, el trabajo 
colaborativo a través de la red 
ha permitido que numerosas 
personas de diferentes proce- 
dencias puedan compartir y 
trabajar conjuntamente. 

Más desobedientes que 
nunca... ¡Seguimos!
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