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PLAN ORGANIZATIVO DEL ENCUENTRO

VIERNES 20 de Mayo

A las 19:00 recepción de grupos, y una primera puesta en común informal de los 

que lleguen este día

SÁBADO 21 de Mayo

HORARIO MESA -1 MESA -2 MESA -3 MESA -4

10:00 - 
11:30

presentación de los colectivos

11:30 - 
12:00

café y tiempo para distribuirse por grupos de trabajo

12:00 - 
14:00

VIVIENDA ESTRATEGIAS FEMINISMOS SINDICAL/LABORA
L

14:00 - 
15:30 comida  

16:00 - 
18:00

EDUCACIÓN
CULTURA/
DIFUSIÓN

SANIDAD ECOLOGÍA SOCIAL
ANTIDESARROLLISMO

18:00 - 
18:30

descanso y preparación puesta en común

18:30 
-20:00

puesta en común

20:00 - 
…….

fiestuqui piscolavis musiquilla plática

DOMINGO 22 de Mayo

10:00 – 13:00 PLENARIO: Debate sobre (posibles) relaciones

Propuesta organizativa del debate:

1. Presentar propuestas y abrir debate
2. Objetivos, necesidades y prioridades
3. Estructura y funcionamiento
4. Hoja de ruta
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LLAMAMIENTO PARA EL ENCUENTRO LIBERTARIO PRIMEVERA 2016 

LA APUESTA DIRECTA

laapuestadirecta@gmail.com

20, 21, 22 de mayo en la Escuela Popular de Prosperidad

A mediados del siglo pasado se configuró un escenario, en los países centrales, en el que, por primera

vez en la historia, se desarrollaron sistemas de protección social de carácter universal, así como una

incipiente movilidad social que permitió a algunos sectores de la clase obrera «abandonarla», para

pasar a formar parte de las «clases  medias». Estos dos elementos funcionaron como un poderoso

anestésico  que  estabilizó  el  conflicto social  y  evitó  el  cuestionamiento  mismo de  las  bases  del

sistema capitalista.

Hoy, este escenario se trastoca en drama: las «clases medias» intuyen su próxima proletarización,

mientras que cada vez es mayor el espacio de la exclusión, ocupado por los sectores trabajadores,

precarios o sin empleo, jóvenes e inmigrantes. Al mismo tiempo, los sistemas de protección social se

deterioran, privatizan y desmantelan, y se restringe su acceso precisamente a los más desfavorecidos,

de forma que la asistencia sanitaria de calidad ya no está garantizada, se cuestiona su utilización por

los  ancianos,  se  excluye  a  los  inmigrantes;  el  acceso  a  una  educación  formal  devaluada  ya  no

garantiza  movilidad  social  de  ningún  tipo;  a  lo  sumo,  el  acceso  a  un  trabajo  (=explotación)

sumamente precario.

Paralelamente, la crisis energética y medioambiental, olvidada en los últimos años al haberse situado

en primer plano los recortes económicos y sus repercusiones, no ha hecho más que agudizarse, sin

olvidar que viene acompañada del cercano agotamiento de los combustibles fósiles, los minerales

estratégicos y otros recursos básicos indispensables para el mantenimiento del despilfarrador modelo

de producción y consumo imperante, anunciando el declive de una sociedad de la abundancia que el

capitalismo prometía infinita  y  que  hoy sabemos  que  dará  lugar,  inevitablemente,  a espacios de

incertidumbre, aunque también de esperanza.

 Es en este escenario donde surgen movimientos y partidos que tratan de trasladar el mensaje de que

el  problema  reside  en  la  gestión,  en  un  supuesto  rapto  de  los  mecanismos  de  la  «democracia

representativa»,  y  se  ofrecen para  gestionar  el  desastre,  ocultando que  el  problema es el  propio
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sistema.  Pero,  afortunadamente,  todavía  subsisten  grupos  antagónicos  al  sistema  capitalista  en

ámbitos como el sindicalismo, el antidesarrollismo, el ecofeminismo, etc.,  cuyo denominador común

es el  rechazo  al  modelo  social  imperante,  las  prácticas de  trabajo  horizontal  y  la  esperanza  de

construir espacios de autogestión. Sin embargo, la mayoría de las veces actuamos parcialmente y de

espaldas unos a otros.

Ante esta situación, activistas de diferentes sectores, conscientes de la  imperiosa necesidad y del

creciente  interés  existente  por  encontrar  puntos  de  colaboración  entre  estos  diversos  grupos,

colectivos e individuos que se mueven al margen de las propuestas de colaboración institucional o

electoralistas (todas ellas cortoplacistas), hacemos un llamamiento para un encuentro estatal donde

debatir las posibilidades de confluencia y/o coordinación.

Dado que partimos de realidades muy diferentes,  y de que el  capitalismo ya  impregna todos los

espacios vitales, haciendo prácticamente imposible para la gran mayoría de las personas «desertar»

de él, debemos  recobrar la humildad, reconocer que nadie tiene la verdad ni la respuesta a todo,

apartar las diferencias y proponernos como obligación el inmenso pero gratificante trabajo de lograr

la confluencia, para poder enfrentar, en las mejores condiciones posibles, la situación de debacle,

deterioro  ecológico  y  falta  de  cobertura  de  las  necesidades  básicas,  y  recuperar  territorios  e

instrumentos  que  permitan  gestionar  horizontalmente  los  espacios  más  cercanos.  Y  queremos

construir este espacio de encuentro y de trabajo partiendo de las experiencias ya existentes, con las

aportaciones de todas las personas que estamos en la lucha diaria. Estamos obligadas a lograrlo.

Todas nos hacemos falta.
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FEDERACION ANARQUÍSTA DE GRAN CANARIA– FAGC

http://www.anarquistasgc.net

anarquistasgc@gmail.com 

PROPUESTA SOBRE VIVIENDA

A lo largo de  la historia  el  Movimiento Anarquista,  aún sin dotarse  de  ese  nombre,  siempre  se

caracterizó por unir a su demanda de libertad personal lo que podríamos llamar también la “libertad

de estómago”.  La  cuestión  del  pan y  las necesidades básicas siempre  fue  prioritaria  para  dicho

Movimiento. Cuando en el siglo XIX encuentra su máxima expansión dentro del Movimiento Obrero

se debe a también a esta causa. Sus teóricos, sea un Proudhon, un Kropotkin o un Malatesta, se

interesaron siempre por saber, desde distintas perspectivas, qué aportaría un cambio de paradigma

social a temas como vivienda, abrigo o alimentación. Estas cuestiones, que paradójicamente se han

tornado banales para la mayoría de la teoría política moderna, siempre han sido cruciales para el

anarquismo. Desde la Comuna de París de 1871, pasando por las huelgas de alquileres de la primera

mitad del siglo  XX de  Buenos  Aires,  Tenerife  o  Barcelona,  a  la Revolución rusa  de  1917 o la

española  de  1936,  allá  donde  intervinieron  los  anarquistas  siempre  se  preocuparon,  no  sólo  por

conquistar los medios de producción, sino por socializar también los medios de consumo. Siendo

siempre prioritaria la acuciante cuestión del techo.

Palabras como “liquidación de alquileres”, “huelgas de inquilinos”, “sindicatos de vivienda”, eran

parte de nuestro vocabulario común cuando el movimiento era masivo y tenía músculo. El tema de la

vivienda siguió preocupando a los anarquistas mucho tiempo después, lo cual se ha dejado ver con la

eclosión del  Movimiento Okupa a  finales  del  siglo  XX.  Sin embargo,  el  aspecto  popular  de  la

reivindicación habitacional, su carácter de lucha barrial, en la que se implica a gente no anarquista,

fue  quedando  poco  a  poco  postergada  para  reducirse  a  círculos  restringidos  de  afines  y  de

convencidos ideológicos. Con la irrupción de la llamada “Crisis” en la última década, la situación de

la vivienda se  ha recrudecido como nunca en el  Estado español: 517 desahucios diarios con 3'4

millones de casas vacías. Mientras tanto nuestro Movimiento, con tanto bagaje en vivienda, con tanta

experiencia, con tanta fuerza  y creatividad, con tantos logros, pasados y recientes, cedió en este

aspecto todo el terreno a “plataformas ciudadanas” con su propia impronta. Muchas han asumido las

prácticas libertarias, y se han nutrido también de  militantes de esta tendencia, y aún cuando sus

objetivos están lejos de ser revolucionarios, desarrollan un trabajo encomiable. Otras, no obstante, se
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han convertido en caballos de Troya de los partidos políticos (más nuevos o más antiguos),  han

servido de trampolín electoral y se han encargado de deshilvanar el tejido de lucha reivindicativa

hilado en torno a la vivienda. Hoy ya casi no quedan organizaciones específicamente libertarias que

aborden la problemática de la vivienda con aspiración popular y revolucionaria. Ese terreno, en gran

parte, se ha entregado.

Lo mismo ha pasado en casi todo lo que tiene que ver con las necesidades básicas: si tocamos la

alimentación es con suerte, y más allá de la propaganda, para encerrarnos en nuestros huertos o en

los circuitos de reciclaje, no para plantear ocupaciones masivas de tierras incultas; y si tocamos el

abrigo  a  duras  penas  transcendemos  del  trueque  entre  nosotros,  viendo  como algo  inasequible

cualquier intento de socializar estos bienes. En vivienda parece que ya no sabemos crear algo distinto

a espacios para amigos e “iniciados”, enclaves que si no viven de espaldas al barrio en el que están

insertos no tienen capacidad para hacer de la recuperación de inmuebles un proyecto colectivo y

vecinal. Es por ello que desde la Federación de Anarquistas de Gran Canaria queremos dotar a la

experiencia de ocupación de inmuebles de un carácter que entronque con las necesidades populares y

lo cargue de una aspiración revolucionaria. Proponemos por tanto, después de mucho experimentar

en  el  laboratorio  de  la  realidad  (con  numerosos  errores  y  unos  pocos  aciertos),  un  programa

revolucionario, completamente factible, que ya hemos hecho público y que reutilizamos para esta

ponencia sobre vivienda:

1. Aglutinar a todos los compañeros interesados en intervenir en la lucha habitacional.

2. Convocar en barrios populares asambleas públicas de desahuciados y afectados donde expongan

sus demandas y compartan información sobre inmuebles vacíos por la zona. Se puede contar con la

colaboración, de ser necesario, de asociaciones de vecinos o colectivos barriales.

3. Designar un grupo de trabajo (oficina de vivienda y realojo) que con esa información, más la

obtenida en internet o en sondeos por el barrio, realice un estadillo de viviendas vacías por la zona

propiedad de bancos, inmobiliarias o multi-rentistas (estratégicamente es preferible decantarse por

los embargos bancarios). Cotejar la información dudosa en el registro de la propiedad solicitando

notas simples.

4. Desarrollar un mapa de trabajo donde se localicen todas las viviendas susceptibles de ser ocupadas

en ese barrio en cuestión o, si se cuenta con el número adecuado, en una localidad entera.
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5. Designar  y  organizar  grupos  de  intervención,  compuestos  de  militantes  y  afectados,  que  se

encarguen de ocupar las viviendas el día y el momento señalados. Formarse previamente para la

ocasión. Estudiar la forma de entrar en cada vivienda.

6. La  oficina  de  vivienda,  también  preferiblemente  compuesta  de  militantes  y  afectados,  debe

elaborar una lista de demandantes de vivienda y, usando el estadillo previamente diseñado, asignar

racional y proporcionalmente cada inmueble a cada demandante o grupo de demandantes, en función

del  número  de  miembros  y  las  necesidades  especiales  de  cada  uno.  Cada  demandante  (salvo

excepciones justificadas) participará en la ocupación de su propia vivienda.

7. Organizar una comisión económica o tesorería encargada de recabar los fondos necesarios.

8. Organizar  una  comisión judicial  encargada de  defender  y  dar  respuesta  a  la  posible  reacción

gubernamental.

9. Elaborar un comunicado que aclare que los vecinos de la zona en cuestión se declaran soberanos

para  gestionar  por  sí  mismos  la  problemática  de  la  vivienda  ante  la  rapiña  de  los  bancos  y  la

connivencia  e  ineptitud  de  las  autoridades.  Manifestar  que  se  pasan  a  expropiar  los  inmuebles

embargados por los bancos y que se ponen a disposición social (socialización).

10. Proceder a la ocupación masiva.

11. Convocar una rueda de prensa dando a conocer el comunicado y planteando la situación como un

desafío declarado a las instituciones y una forma de gestión popular directa de un recurso público.

12. Tratar de extender el ejemplo más allá de dicha localidad hasta que se alcance un estatus en el

que se pueda hablar de que una parte considerable de las viviendas abandonadas en manos de los

bancos han sido colectivizadas.

Gran Canaria, abril de 2016 
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GRUPO DE AFINIDAD LIBERTARIA PARLA

https://grupoafinidadlibertariaparla.wordpress.com 

afinidadlibertariaparla@gmail.com 

ÁMBITOS DE PARTICIPACIÓN DE AFINIDAD LIBERTARIA PARLA

En primer lugar informaros de que la línea de trabajo principal del colectivo es sostenimiento

del proyecto titulado  “Escuela Popular Parla”. Se trata de talleres diversos en los que queremos

poner  en práctica  metodologías no directivas,  para  aproximarnos lo  más posible al  concepto de

aprendizaje colaborativo, cercano a los posicionamientos pedagógicos libertarios. Estamos utilizando

las instalaciones de la casa de la cultura de Parla aprovechando la situación de impasse político que

vive el Ayto (gobernado por el PP en minoría y con “buena sintonía” con la oposición: mover Parla,

cambiemos Parla, psoe, IU)  ante la ausencia de control rígido sobre la ocupación de espacios y el

fracaso del proyecto de un centro social autogestionado . El proyecto comenzó en octubre de 2015 y

tenemos previsto terminarlo en junio de 2016. Hasta la fecha hemos llevado a cabo talleres de árabe,

arqueología de Parla (2), edición de vídeo (2), economía básica, nutrición, conversación en lengua

francesa,  proyectos  de  economía  y  consumo  alternativo  (grupos  de  consumo,  cooperativas

integrales,). Aún nos faltan varios talleres (análisis de la imagen, PGOU de Parla, encuentro artístico,

presentación del  libro “aprendiendo a obedecer”,  etc).  De momento valoramos  positivamente  el

proyecto entendiendo que estamos ganando un espacio propio dentro del panorama asociativo local y

el respeto de la población.

El  segundo  proyecto  en  el  que  participamos  algunas  personas  del  colectivo,  pero  no

gestionamos, es el colectivo de medio ambiente 15 M Parla. En este proyecto participan dos personas

de nuestro grupo de afinidad. Se trata de un colectivo de carácter autónomo que lleva cuatro años

denunciando y trabajando aspectos múltiples sobre el entorno de Parla, compuesto por personas de

sensibilidades  y  compromiso  variado.  Tiene  abiertas  varias  líneas  de  trabajo  y  denuncias  sobre

movilidad, defensa   de  los espacios naturales del  entorno,  análisis  y  crítica del PGOU, etc y de

momento es la única entidad independiente de partidos y plataformas electorales que actúa en lo

local  y  que  ofrece  un  campo  interesante  para  la  construcción  de  posicionamientos  críticos  y

confrontativos con las instituciones.

9



Encuentro libertario La Apuesta Directa 2016                                                                                                                

GRUPO DE PENSAMIENTO CRÍTICO

http://grupopensamientocritico2014.blogspot.com.es/ 

grupopensamientocritico2014@gmail.com 

NUESTRAS REFLEXIONES SOBRE LO APORTADO POR «LA APUESTA DIRECTA». 

Fragmento

Descargar completo: http://media.wix.com/ugd/c4da02_79f9351208c94048953b470fc3efb222.pdf

SOBRE ESTE DOCUMENTO 

El texto que sigue a continuación no es una ponencia, ni tan siquiera una propuesta. Podríamos

definirlo como una reafirmación de lo que se ha publicado en La Apuesta Directa, y, por tanto, una

muestra  de  conformidad,  y  de  deseo  de  participación  en  el  proceso  de  constitución  de  una

coordinación  permanente  de  grupos,  colectivos  u  organizaciones  que  compartan  una  estrategia

común a corto, medio y largo plazo. 
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GRUPO DE REFLEXIÓN PARA LA AUTONOMÍA - GRA

http://www.grupreflexioautonomia.org

gra@pimienta.net

ESBOZOS PARA SOSTENER UNA VIDA EN COMÚN. UNA MIRADA A LA ECONOMÍA 

DESDE LA AUTONOMÍA – Fragmento. 

Descargar texto completo: 

http://media.wix.com/ugd/c4da02_1aa6a1c956e04ac1afacd3a8124e820b.pdf 

Transición hacia una economía comunal

A las  cuestiones  de  si  hay vida  más allá  de  la  modernidad capitalista,  si  la  organización de  la

sociedad  se  puede  desarrollar  más  allá  de  la  imposición  violenta  del  Estado  y  si  nuestro

sostenimiento se puede garantizar al margen del mercado-salario, nosotros respondemos que sí. La

historia  es  un  gran  río  de  acumulación  de  experiencias,  saberes  y  avances  éticos,  técnicos  y

espirituales,  que  constituyen  la  muestra  inequívoca  de  que la comunidad humana basada  en los

cuidados y en los afectos, ha estado presente a lo largo de la mayor parte de lo historia, a pesar de las

instituciones jerárquicas de dominación, que han ido contra ella.

Todas las personas tenemos la necesidad de garantizarnos unas condiciones mínimas para vivir y

disfrutar nuestra existencia, ya sea si lo hacemos por nuestra cuenta o si nos asociamos para hacerlo

posible. Si no vivimos de rentas, privilegios heredados ni nos aprovechamos de la plusvalía de otros,

la dedicación para garantizar nuestras condiciones materiales tiene que ser directamente proporcional

a aquellas de las que hemos decidido disfrutar, o de otro modo, aquellas de las que no nos queremos

desprender. La  cuestión determinante es, de qué manera lo hacemos y qué pasos damos para que

estas  condiciones  materiales,  este  "bienestar",  se  pueda  lograr  cooperando  y  no  compitiendo,

construyendo comunidad y no aislándonos, comunalizando nuestra existencia y no vendiéndola a las

instituciones de poder.

Ahora  mismo,  muchas  nos  encontramos  en  multitud  de  contextos  donde  somos  partícipes  de

relaciones  económicas  que  perpetúan  dinámicas  dominadoras,  cosa  que  en  muchos  casos  nos

provoca frustración tendiendo a pensar que no estamos siendo coherentes... Creemos frente a esto,
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que nos puede ayudar el hecho de clasificar de alguna manera cada tipo de relación económica que

establecemos, para discernir el nivel de contradicción según la interacción con la realidad que nos

toca  vivir,  sin  olvidar  que  tenemos  la  voluntad  de  tender  hacia  aquello más  común e  impulsar

iniciativas que nos lleven hacia su consecución.

Con las siguientes esferas, hemos querido definir o catalogar algunas de las dinámicas o iniciativas

con las que nos encontramos en nuestra cotidianidad y que nos pueden ayudar a identificar ciertos

objetivos parciales en nuestro proceso de elección y de cambio. La  voluntad de transitar apuntaría a

tender hacia las primeras iniciativas de cada esfera, siendo conscientes de que hoy en día, a menudo

tenemos que coexistir con casi todas ellas:

A/ Esfera cualitativa: ¿qué tipo de relación económica establecemos?

1. Economía del regalo o del compartir: prevalece el apoyo mutuo, no existe equivalencia entre lo

que damos/recibimos y la contabilidad pasa a un segundo plano. Cada cual según sus posibilidades y

a cada cual según sus necesidades.

2.  Intercambio  social:  se  establece  una  equivalencia  para  contabilizar  los intercambios,  mientras

existe un control directo y reconocimiento mutuo a la hora  de  establecer un acuerdo.  La  propia

acción de intercambio es generadora de vínculos sociales.

3. Transacción mercantil: hay una relación desigual entre el contratante y el contratado, ofertante y

demandante, y las condiciones de compra/venta están preestablecidas. Ambas partes son en general

desconocidas.

B/ Esfera geográfica: ¿a qué distancia o proximidad territorial?

1. Local. Vecindad, comercios familiares y mercados locales.

2. Regional. Mercados y empresas regionales o iniciativas afines con objetivos compartidos.

3. Global. Mercado competitivo.

C/ Esfera de la intencionalidad: ¿con qué intención se desarrollanlas relaciones económicas?

1. Priorizar el hecho de compartir y redistribuir excedente hacia la comunidad una vez cubierto el

auto-sustento.
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2. Sostener únicamente las propias necesidades, independientemente de cuales sean estas.

3. Hacer negocio y acumular ganancia.

D/ Esfera de gestión: ¿qué tipo de vínculo existe en relación a la participación en el trabajo?

1. Horizontal-igualitaria, donde todos los miembros tienen los mismos derechos y deberes, voz y

voto, y cada cual participa según su voluntad y capacidades.

2. Familiar-jerárquico, donde existe un vínculo,  además de un rango de jerarquía  por  cuestiones

familiares, bagaje o longevidad, un poder en desequilibrio a pesar de existir un respeto mutuo y una

cierta capacidad de decisión. Podrían ser los vínculos de maestro/aprendiz jerárquicos.

3. Piramidal, sólo existe una relación contractual de empleado, con capacidad de decisión limitada a

las funciones del cargo.

¿Cómo tendemos hacia algo más comunitario?

A/ Vivir con menos y poner en común

Tenemos muy interiorizado el hecho de buscarnos la vida individualmente en el "mercado laboral".

Mientras algunos están mejor posicionados, la mayoría precarizamos nuestras vidas, dedicando un

enorme esfuerzo que  sólo alcanza  para reproducir  las dinámicas de  consumo hegemónicas.  Esta

autoexplotación permanente o intermitente (según los periodos de paro)  se experimenta mientras

intentamos llevar a cabo acciones puntuales y a veces periódicas que realizamos para afrontar los

excesos de la violencia estatal o para extender la propaganda y la agitación en nuestros entornos. Las

campañas antirepresivas, comidas o cenas populares, las distris y el  merchandising etc...  y sobre

todo,  las  fiestas  "populares"  configuran  este  panorama  recaudatorio  que  rápidamente  vuelve  a

alimentar al sistema a través de las multas, el alcohol u otros consumibles que nos ofrecen empresas

y multinacionales. Recordamos que el dinero recaudado viene de nuestra explotación en el mercado

laboral, lo recogen nuestras compañeras y vuelve al mercado. ¿Que podemos hacer para interrumpir

este círculo vicioso?

Podemos empezar por poner en común nuestras vidas, partiendo de nuestras posibilidades y de las

que nos ofrezca el entorno. Esto no quiere decir que hayamos de vivir todas juntas bajo un mismo

techo; pero sí que tenemos que buscar los medios que nos permitan generar las condiciones para ir
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compartiendo progresivamente  más y,  así,  hacer un uso cada  vez más eficiente  de los recursos:

cuánto más tiempo está  inmovilizado o inutilizado un recurso,  menos  favorable  es para  nuestra

autonomía. Compartir recursos, es compartir la economía, y compartir nos lleva a preocuparnos y

cuidarnos las unas a las otras, ampliando el espíritu comunitario y la cultura del compartir.

Para que todo este cambio que proponemos salga adelante, creemos que es fundamental hacer una

apuesta profunda por la simplicidad voluntaria, tanto a nivel individual como a nivel colectivo y

reducir dentro de lo posible las necesidades materiales para poder aumentar las inmateriales, como el

cuidado o la estima mutua. Vemos imposible proponer cambios profundos sin cuestionar el modelo

de vida y de consumo.

B/ Zona de autogestión local (ZAL): catalizador del transitar

Pensamos  que  nos  hacen  falta  proyectos  locales  arraigados  en  el  territorio,  que  integren  la

autogestión material, la recuperación de comunidad y la re-localización; dispersos por el territorio

pero conformando una comunidad amplia. Estos nos permitirán experimentar y vivir la autonomía

(no sólo pensarla), que es la forma básica de entenderla, asumirla y comunicarla, tanto por la parte

económica cómo por cualquier otro aspecto de la vida. Pensamos que hoy en día ya existen zonas

que de alguna manera están empezando a funcionar con esta visión, en este caso lo que proponemos

es fortalecerlas y ampliarlas.

No paramos de ver compañeras que, solas ante la injusticia actual y sin un tejido que dé sentido

integral a sus luchas, optan por reducir drásticamente su compromiso, acomodándose en el estilo de

vida que fomenta el actual sistema o directamente rindiéndose.

Es por eso que queremos que estos espacios nos sirvan para juntarnos y hacernos fuertes, pero sin

convertirse en ghetto.  En este sentido, vemos fundamental estar arraigadas en nuestros barrios y

pueblos, tejiendo relaciones entre gente diversa.

La  ZAL estaría  formada  por  un  conjunto de  comunidades y  personas  de  una  misma  zona,  que

deciden poner en común una parte importante de sus vidas, para construir una forma de vida en el

marco de la autonomía (en todos los aspectos, incluyendo el material). Algunas de las propuestas

materiales concretas para estas zonas serían:
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 Compartir la economía, o mejor dicho, generar una economía que fomente el compartir:

Algunas  experiencias  que  estamos  viviendo y  que  nos  están  funcionando  (con  todas  las

imperfecciones  que  siempre  nos  acompañan),  son  las  economías  comunes.  Estas  se  dan

normalmente en colectivos en que se comparte tanto convivencia como proyecto político. El

funcionamiento es muy sencillo: todo lo que ingresamos lo ponemos en un bote y de aquí

cubrimos  los  gastos  comunes,  incluyendo  la  compra  y  el  mantenimiento  de  medios  de

producción y de nuestras luchas, además de lo que cada cual necesite para vivir.  De este

modo integramos y formalizamos un funcionamiento basado en el compartir. Cada cual coge

los recursos según sus necesidades y aporta según sus posibilidades.  Conocemos muchas

variantes  de  esta  propuesta;  con  sueldos  iguales  en vez  de  que  cada  cual  escoja  cuanto

necesita, con aportaciones dependientes del trabajo realizado... En la medida que tengamos

confianza y aprecio creemos que vale la pena priorizar aquellas prácticas donde la confianza

sea el pilar, donde cada cual vea lo que puede aportar/necesitar y no prefijarlo con sueldos o

aportaciones iguales.

 Colectivizar para  más  adelante  comunalitzar  bienes:  Creemos  que  es  muy importante  ir

generando espacios comunes o comunitarios y fortalecerlos. En el ámbito material apostamos

por ir colectivizando tanto medios de producción como fincas, que inicialmente pertenezcan

al conjunto del colectivo que lo gestiona, pero que a la larga, si surge una comunidad más

amplia en la zona (una zona de autogestión local), que esta se convierta en propietaria. Así, si

por ejemplo tenemos un molino de piedra, primero sería del colectivo que lo gestiona, podría

ser de un conjunto de comunidades que se autoabastecen (ZAL) si existiera y finalmente, del

conjunto de vecinos y vecinas organizadas horizontalmente en la zona, en el supuesto de que

haya un espacio con estas características (comunal). Que sea de propiedad comunal o de la

ZAL quiere decir que: Es desde aquí desde donde se decide quién tiene asignada su gestión,

que puede estar en manos de personas o colectivos que en el caso de marchar de la zona o que

no lo gestionen con perspectiva de mirar por el común, se les puede retirar el uso para dárselo

a otros que si que estén dispuestos a hacerlo. Esto nos sirve también, para prevenir futuras

posibles privatizaciones de aquello colectivizado y asegurar el uso para el común. También se

podrían crear cooperativas de crédito en nuestras comunas y ZAL, que puedan ser más o

menos formales, puesto que la economía colectiva de un proyecto, al fin y al cabo actúa como

una cooperativa de crédito, donde ponemos los recursos de todas las personas del colectivo y

entre  todas  decidimos que  hacemos  con  ellos.  Este  funcionamiento  se  podría  extender  a
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grupos de personas más amplios, juntando la totalidad o parte de los recursos monetarios de

varias personas y proyectos de una zona de autogestión local y cediéndolos a otros proyectos

de la zona.

C/ El problema del dinero: maneras de obtener recursos

El dinero que impregna nuestra cotidianidad y mediatiza nuestros actos diariamente, es también un

medio para lograr nuestros objetivos. Accedemos a él vendiendo nuestra fuerza de trabajo, mediante

subsidios,  expropiaciones  o  diferentes  privilegios.  Nuestro  propósito  es  extraer  el  máximo  de

recursos del  sistema para dotarnos de medios para ir consolidando las estructuras que sostengan

nuestras vidas, prestando atención a qué dedicación le damos a esta actividad, la naturaleza de la

misma y claro, el uso que les damos a estos recursos.

Siempre nos han dicho que "robar está mal", pero cuando tomamos conciencia del mundo en el que

vivimos, nos damos cuenta de que esta aseveración es en realidad una doctrina moral que pretende

mantener  los  privilegios  y  los  bienes  que  acumulan  los  ricos.  Así  mismo,  sufrimos  un  robo

sistemático de nuestra energía, la salud, el tiempo, el alma y el propio hecho de estar vivos, de los

que  dirigen la  producción (estados  y empresas)  hacia  los que  somos esclavos suyos,  lo  que  les

permite perpetuar  un reparto desigual  e injusto de la  riqueza. Del  mismo modo,  las leyes están

hechas para favorecer los intereses de unos pocos, generando grandes dificultades para poner en

marcha proyectos que pueden favorecer la autonomía de las personas. Nuestra ética nos dice que no

podemos vivir del robo, ni robar entre iguales, pero que la expropiación a entidades oligárquicas se

puede poner al servicio de la autonomía (valorando el beneficio según los riesgos), como son tierras

abandonadas o en desuso,  maquinaría inmovilizada u otros excedentes acumulados que  no estén

respondiendo a las necesidades de la población. Con la misma finalidad, no nos avergonzamos de

colectivizar los subsidios del Estado, paros, pensiones u otras pagas, o pagar los mínimos impuestos

posibles (desobediencia económica), puesto que de otra manera, alimentan un presupuesto sobre el

que no tenemos mucho a decir y que se articula a través de unos ministerios piramidales que en

general, favorecen el adoctrinamiento y la dominación. En síntesis, proponemos extraer el máximo

de recursos del Estado y otras entidades oligárquicas para revertirlos al común, donde de manera

directa y sin tutelajes, podamos decidir que hacer con ellos.
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Por otro lado, los ahorros individuales, las herencias u otros privilegios, pueden alimentar procesos

de construcción colectiva. A menudo nos encontramos que el impedimento más grande es la falta de

confianza y el miedo en relación a las compañeras y los proyectos en los que estamos involucradas.

Por eso creemos que hay que superarlo generando proyectos sólidos y relaciones de aprecio y apoyo

mutuo.  También pensamos que a medida  que  vayamos generando zonas con estructuras de  vida

comunitarias,  es posible  que  gente  del  nuestro entorno también se anime a contribuir aportando

recursos para impulsarlos.

También, existen en todo el mundo numerosas organizaciones filantrópicas (principalmente en países

de alto poder adquisitivo) que destinan fondos a "causas sociales y  medioambientales" y que no

representan ningún peligro para la autonomía de nuestras iniciativas, siempre y cuando se responda a

una necesidad concreta y con objetivos previamente establecidos por nosotros mismos, la cantidad a

recibir esté definida y por tanto, no sea indefinida en el tiempo, quien financie no fiscalice ni altere

los  acuerdos  tomados por  el  colectivo  y  que  no  exista  obligación de  realizar  propaganda de  la

entidad.

Así pues, apostamos por poner sobre la mesa el tabú del dinero y hacer un uso responsable, ético y

colectivo de él, sin derrocharlo ni usarlo respondiendo a un interés particular, reconociendo que es un

medio central hoy. Paradójicamente, a menudo necesitamos de dinero para dotarnos de los medios

que nos permitirán ser menos dependientes al ir reduciendo nuestra relación individual con él, para

ponerlo al servicio de nuestras colectividades.

Acabar con la economía de mercado

La economía de mercado impregna casi todos los rincones de nuestra existencia. Las dinámicas del

capitalismo llevan a mercantilizar cada vez más esferas, con ejemplos como el del agua, la energía, la

tierra, incluso el aire, mediante los "bonos" de CO2.

La famosa "mano invisible" que supuestamente regula los mercados, es claramente una estafa. Las

élites aprovechan su posición de poder  para acumular información, poder y recursos,  y con esto

conducen el mercado en su beneficio. Una prueba es la creciente acumulación de poder económico

cada vez en menos manos, donde muy pocas empresas se reparten el mercado mundial, como en el

caso del sector de la agroindustria.
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Por el contrario, la economía que queremos es aquella que se sustenta en las decisiones de las propias

comunidades  auto-gobernadas.  Nuestra  propuesta  es  que  estas,  por  voluntad  propia,  directa  y

autónoma, evalúen sus necesidades, sus voluntades, determinando por qué, como, qué y para quién

producir.  En  estas  comunidades  tiene  que  poder  participar  todo  el  mundo.  Esta  economía

democrática, puede contemplar evidentemente mercados municipales o regionales, donde lo que se

reproduce  no  es  la  mercancía  como  propiedad,  ni  el  interés  particular  como  finalidad,  sino  la

creación  de  un valor  de  uso  (valor  en  relación  al  esfuerzo  destinado y  a  lo  que  puede aportar

socialmente  cada  uno,  no al  precio que  le  da  un  mercado)  y  vínculos  humanos  sustentados  en

relaciones  de  afecto  mutuo.  En  estos  mercados  podrían  ser  distribuidos  sobre  todo  bienes

previamente  catalogados  como  no-básicos,  para  no  comercializar  con  productos  de  primera

necesidad.

La propuesta más concreta en una zona, consistiría en visualizar las necesidades que tenemos como

población, ir generando un tejido productivo cooperativo que pueda abastecernos y, paralelamente,

asambleas en los pueblos y barrios, para que sean estas las que asignen la gestión de los grandes

recursos de los que disponemos: bosques, ríos, maquinaria, infraestructuras... Creemos que hay que

pensar en mecanismos de coordinación para evitar la competición y la guerra de precios, puesto que

conocemos muchos proyectos cooperativos que, inmersos en la economía de mercado, han acabado

auto-explotándose y convirtiéndose en una pieza más del engranaje.

Por otro lado, vemos claramente como, en general, el trabajoa asalariado nos aleja de preguntarnos

que queremos hacer y con que objetivo, encontrándonos inmersos en trabajos que lo que hacen es

aportar más poder y recursos a las élites, precarizando y desempoderando cada vez más a las capas

bajas de la sociedad, agravando así los problemas presentes en la sociedad en la que vivimos. Por el

contrario,  podríamos  organizarnos  para  trabajar  colectivamente  dentro  de  nuestras  comunidades,

fortaleciendo lazos de compañerismo y que, el hecho de conseguir un salario  para vivir,  no esté

absolutamente separado de la actividad de nuestras comunidades. Queremos apostar por un trabajo

que encamine todo nuestro potencial creativo hacia la comunidad, realizando tareas que aporten al

bien común, nos vinculen entre nosotros y dejar de contribuir con nuestro trabajo a que el capital

continúe expandiéndose y perpetuando su barbarie.

Al margen de este horizonte de abolir el trabajo asalariado, somos perfectamente conscientes que nos

hace falta un proceso de transición. Por un lado, algunos trabajos pueden ser clave para poder sacar

información relevante, también pueden servir para hacer difusión de un nuevo mundo desde puestos
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de  trabajo  públicos  o  científicos,  y  finalmente,  para  extraer  recursos  y  financiar  medios  de

producción para nuestros proyectos. Pero en el supuesto de que veamos que por alguna razón el

trabajo  que  realizamos  no  es estratégico,  pensamos  que  valdría  la  pena  intentar  minimizarlo  al

máximo, optando por vivir con simplicidad voluntaria, gastando los mínimos recursos en el exterior.

No nos hacen falta proclamas sobre  la  abolición del  trabajo asalariado,  la  propiedad privada,  el

dinero y el interés. Nos hacen falta actos y acciones colectivas que nos permitan constituir formas

estables de sostenernos, cooperando y estimándonos y no sometiéndonos los unos a los otros.

Cooperativismo popular

Estamos convencidas de que las cooperativas pueden ser una pieza muy importante de esta propuesta

de transición, puesto que favorecen un funcionamiento horizontal y a menudo producen bienes y

servicios con una perspectiva empoderadora. Aún así vemos algunos peligros. Se pueden enumerar

gran cantidad de casos de cooperativas que nacen con una voluntad de transformación de raíz de la

sociedad, pero que debido a las reglas de competencia de la economía de mercado en la que estamos

inmersos,  se  ven  avocadas  a  ser  a  una  empresa  convencional  más,  reduciendo  o  minimizando

cualquier  finalidad  social  que  pudieran  tener,  a  la  viabilidad  que  el  mercado  les  permite.  Los

mecanismos de cooptación del sistema son sutiles y muy eficaces: por un lado el hecho de tener que

competir en calidad y precios, puede hacer que tengan que vender más barato, precarizando el propio

trabajo; la falta de ventas o financiación les puede llevar a hacer trabajos que no se pensaban realizar;

la falta de recursos puede llevar a aceptar subvenciones que hagan trabajar legitimando instituciones

dominadoras... Otro peligro es que, a pesar de que la gestión de la entidad sea horizontal, no lo es la

participación  de  los  consumidores.  Esto  a  largo  plazo,  puede  conducir  a  tener  en  cuenta  las

necesidades propias y no las de la comunidad en su conjunto.

Para revertir esta situación, pensamos que es necesario juntar las esferas de la vida económica y

política (producción, creación, planificación, deliberación, decisión), vinculando las cooperativas con

asambleas populares de barrios o pueblos, siendo estas las que tomen las decisiones estratégicas de

que, como y para quién producir y que sea la cooperativa la que dirige los asuntos más técnicos del

día a día. En el caso de que no existan asambleas de este tipo, la entidad o conjunto de entidades más

aglutinadoras que  que  compartan una  estrategia  comunalizadora  en la  zona,  pueden asumir  este

papel. Además se deberá tener en cuenta que estas cooperativas responderán al nivel correspondiente
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de toma de decisiones (vecindario, pueblo, ciudad, región, etc...), según el grado de complejidad, las

particularidades del territorio, la demanda y los límites o la viabilidad del bien a crear.

Vemos como una herramienta interesante la coordinación “gremial” entre cooperativas del mismo

ámbito de  creación,  desde  donde compartir  estrategias,  herramientas,  aprendizajes  y  habilidades

entre ellas. Esta coordinación podría llegar a ser todavía más fuerte unificando en una sola entidad

todas aquellas cooperativas de un mismo gremio para que las ventas se puedan realizar de manera

conjunta y abolir así cualquier posibilidad de competencia. Pensamos que esto es posible también

manteniendo la producción repartida por el territorio, con todas las ventajas de gestión común que

esto supondría (compra de materiales conjunta, única comisión de ventas, mecanismos internos para

invertir y optimizar la producción...). Siempre, eso sí,siguiendo la premisa anterior, para que estos

gremios no se conviertan en lobbies desarraigados de las comunidades, como pasa en la actualidad.

Conclusión

Vemos que todos los temas que hemos abordado se podrían ampliar mucho más, pero esta tarea

queda de momento para futuros textos. También queremos dejar claro que este texto no es un punto y

final, sino un punto de partida en construcción constante. En este sentido, nos proponemos para

debatirlo y compartirlo con quienes quiera y tenga ganas.

También queremos comentar que este texto ha sido fruto de un trabajo colectivo, en el que hemos

participado varios miembros del Grupo de Reflexión para la Autonomía. Además, estas reflexiones

se  alimentan  de  los  encuentros  en  los  que  gente  diversa  estamos  pensando  conjuntamente  la

autonomía y como dotarnos de infraestructuras libertarias. Partimos de nuestra propia experiencia,

así como de la de la gente que camina a nuestro lado, para combatir en favor de otra vida.

Por cualquier sugerencia, aportación o critica podéis escribir a: gra@pimienta.org
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GRUPO PROMOTOR ENCUENTROS DE ECOLOGÍA SOCIAL DE LYON

http://www.objectiondecroissance.org/

UNA PROPUESTA PRÁCTICA PARA IMPRIMIRLE  A NUESTRAS  PRÁCTICAS  UNA

DINÁMICA GLOBAL Y REVOLUCIONARIA

I ) Necesidad un exhaustivo análisis de nuestra sociedad:

Una de las dificultades que tenemos a la hora de efectuar un análisis correcto y global de la sociedad

que nos ha tocado vivir es la de ver al pasado con lentes del presente y que, a la inversa analicemos

el presente con herramientas del pasado. 

Lo  más  patente  de  esta  afirmación  es  el  análisis  del  Capitalismo,  de  su  aparición,  recorrido  y

presente,  como  siendo  una  evolución  natural  de  las  sociedades  humanas.  Conviene  desmentir

rotundamente esta afirmación porque nos aboca al fatalismo y la inhibición de la acción. Y lo mejor

para  desmentirlo  es  ir  a  la  raíz,  y  entonces  logramos  discernir  su  verdadera  naturaleza

intrínsecamente  depredadora,  desde  su  mismísimo nacimiento,  un  nacimiento  en  un  lugar  y  un

tiempo  muy  determinados,  rompiendo  con  las  sociedades  pre-capitalistas  en  el  mundo  entero.

Dándole a la dominación una estructura de poder de reproducción automática y sistemática jamás

visto en la historia. Lo mismo sucede con el Estado, considerado generalmente como una estructura

de dominio autónoma, cuando un estudio del nacimiento del Capitalismo nos indica por el contrario

que el Estado-nación surge como condición tanto para su pervivencia como para su desarrollo.  Otro

error  consiste  por  ejemplo  en  creer  que  el  Capitalismo  son  “ellos”,  los  explotadores,  sin  que

“nosotrxs”, el 99% (otro error) como enemigos de clase, nos veamos “manchadxs” y que con una

lucha de clases eficaz, nos libraríamos del capitalismo. 

II) Las Estrategias erróneas dependen de un análisis truncado

Con este  último y equivocado  análisis,  es lógico  que  al  sindicalismo le  otorguemos  una  visión

estratégica para derrocar al capitalismo. Lo mismo sucede con aquellos que ven en el Estado una

estructura  política  de  dominio  separada,  autónoma  respecto  al  capitalismo.  Muchas  personas

inquietas tratarán de asaltarlo por las urnas, para proteger a lxs explotadxs e incluso conseguir un

Estado socialista, véase eco-socialista. Pero en realidad es un oxímoron. Sobre todo sabiendo que el
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Estado no tiene otra razón de ser que la de mantener las relaciones de producción (mantener el papel

de cada cual) para el Capital y de dinamizarlo. Que no pueden existir el uno si el otro y que nunca se

podrá pues oponer al  Capitalismo sin suicidarse. Todo y como el Capitalismo no puede dejar de

reproducirse y llevarnos muy pronto a un colapso energético y ecológico además del aparcamiento

de millones personas que ya no sirven para su reproducción, debido a una tecno-ciencia cada vez más

eficiente. Sin embargo ante esta destrucción masiva el tiempo apremia y no podemos esperar a que el

gigante con pies de barro, se hunda porque lo que dejaría sería tal vez peor todavía. 

III) Nuestras carencias y nuestras ventajas

Nuestra  primera  carencia  (y tenemos  mucho  más,  pero  no  viene  ahora  a  propósito)  es  nuestra

soberbia que nos hace pensar que no somos parte del Capitalismo por ser un poco más conscientes

que la gran mayoría de personas. Esto se traduce entre otros por el fenómeno “identitario” que nos

afecta  a  todxs  y que  cumple  con  una  función  básica  de  la  naturaleza  humana,  y  que  es  la  de

pertenecer a una comunidad humana. Pero como destruir a la comunidad ha sido el primer paso del

Capitalismo, esa función ha sido desviada por él de forma que nos integremos en sus categorías. Así

somos de Coca-Cola, del Barça, como somos Españoles o bien hombres, mujeres, electricistas o bien

ecologistas, anarquistas o socialistas, Somos anarco-sindicalistas de tal agrupación o de tal otra. Con

lo  cual  estamos  fragmentadxs  todxs,  lo  que  impide  una  visión  global  y  una  actuación  en

consecuencia. 

Y sin embargo tenemos valiosas asociaciones que actúan en multitud de aspectos de la vida tanto de

lucha para defendernos de los atropellos del Capital, como en formas alternativas para proponer en lo

concreto como podríamos volver a crear un mundo comunitario más humano y sin el consumismo y

despilfarros impuestos sin que merme nuestra felicidad, sino todo lo contrario.

IV) El Municipalismo Libertario, algo más que una teoría, una práctica política auto reflexiva

de federación de lo social 

La política actualmente es un gran circo que nos presenta el propio Capital para que cambiemos las

cosas pero sin cambiarlas por el asalto al Estado gracias al más mediatizado juego de masas: el de las

urnas.  Con lo cual cuesta pensar en un concepto diferente del campo político. 

El municipalismo libertario sin embargo, propone una visión opuesta, una democracia directa que se

iría formando, como un doble poder, no un poder jerárquico de dominio, sino un poder de crear, de

decidir, un poder horizontal y compartido, incentivando, dándole visibilidad en las plazas públicas y
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federando a los movimientos sociales de oposición al capitalismo como también a las alternativas

sociales. Se trata de que poco a poco todas estas fuerzas, sin perder su especificidad, todas estas

entidades, pierdan su mentalidad de vanguardia, de repliegue en si mismas y salgan a la luz para

exponerse al debate público de las asambleas municipales decisivas en una democracia directa y

cargos revocables elegidos por sorteo y para funciones concretas. 

Poco a  poco este  doble  poder,  a  la  vez  contra  poder  y poder  paralelo,  iría creando sus  propias

instituciones  y su propia  cultura,  proponiendo a  la  vez unas formas concretas,  ya  no solamente

defensivas sino también ofensivas, al desarrollar indispensables, actividades vitales, respondiendo así

a las necesidades básicas de las personas, todo y evitando retro-alimentar al capital con el dinero.

Más que a una  socialización, para más claridad hablamos de  municipalización de los medios de

producción , des-economizando a la sociedad y tanto el consumo como la producción  en sus formas,

cualidades y cantidades, serían decisión de lxs ciudadanxs. Así, carcomiendo al sistema mortífero,

por  todos  los  costados  (  y  no  solo  en  un  aspecto  reductor:  lo  político  o  en  lo  social  o  en  lo

económico, etc…) puede que con poco que le empujemos se venga abajo porque viviéndolo, como

comunidad, es como estaremos convencidxs muchas personas que este es el camino hacía la vida. Al

Estado oponemos el federalismo, tanto local como territorialmente y el Confederalismo para cumplir

funciones internacionales. 

Claro que las cosas no se harán del día a la mañana y que nos tendremos que proteger de los peligros

como el localismo o las recuperaciones como las más peligrosas, esas que se asemejan en apariencia

y que no son más que una alternativa para que perdure el sistema.

Pero no intentarlo sería por nuestra parte, una inconsecuencia que no nos podemos permitir.

Tenemos también que enarbolar con firmeza nuestra manera de ver ese otro mundo posible, eso es

volver a crear un paradigma esperanzador con nuestras prácticas unidas a las de los demás pueblos

como de Chiapas y Rojava, que nos arrebataron los socialistas de mala cuña con sus estrepitosos

fracasos por  una  parte y  la “inteligentsia” de  la filosofía posmoderna al  servicio del capital.  Un

mundo donde quepan muchos mundos.

Floreal Romero, por el grupo promotor de los Encuentros Internacionales de la Ecología 

Social, 27, 28 y 29 de mayo del 2016 – Lyon, Francia.
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MADRID APOYO MÚTUO 

https://madridapoyomutuo.wordpress.com

madridapoyomutuo@riseup.net 

APRENDIENDO DE LOS FEMINISMOS

Uniendo Política y Vida. Crear una comunidad estable en la que sostener la vida y coordinarnos

políticamente.

Consideramos que  la existencia  de  los vínculos,  para  una  comunidad estable,  constituye  la base

esencial de cualquier transformación revolucionaria, y es por tanto la condición principal de nuestra

utopía política. 

Consideramos que el sistema patriarcal es el origen no sólo histórico sino ideológico del sistema

económico capitalista. 

El capitalismo como estructura o maquinaria económica está en la base de los privilegios de clase,

pero  es  el  patriarcado,  la  estructura  o  gramática  simbólica  que  construye  el  sentido  de  nuestro

inconsciente social,  el sistema que establece la  ideología por la cual se instaura toda jerarquía, a

partir de la dominación de un sexo sobre otro que se origina en los privilegios masculinos.

Consideramos  necesario  despatriarcalizarnos  en  lo  privado,  despatriarcalizarnos  en  nuestros

colectivos, despatriarcalizar la vida y liberarla.

Despatriarcalización: no hay revolución sin libertad individual y colectiva. No habrá libertad sin una

revolución de las relaciones. Hay que construir un  discurso-acción de lo femenino. Este es nuestro

camino, y para tomar tierra  en él  se  necesitan crear recursos tanto políticos (inmateriales) como

económicos (materiales), por eso queremos ofrecer a todos los colectivos madrileños que operen

desde la visión libertaria los siguientes laboratorios prácticos:
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Laboratorio político de aprendizaje colectivo o autoformación de los colectivos mixtos:

 Qué  es  el  patriarcado  y  cómo  actúa  en  nuestra  sociedad,  nuestras  familias  y  nuestros

colectivos. Cómo superar la inercia que genera en nosotras, una inercia que  fragmenta a la

sociedad al impedir las relaciones de horizontalidad, limitando severamente la existencia de

una comunidad revolucionaria y autosubsistente. 

Laboratorio  de  coordinación  de  cooperativas  de  reproducción  social,  dirigido  especialmente  a

colectivos feministas y mujeres de los barrios.

 Estamos proyectando diseñar  colectivamente talleres de autogestión y apoyo  mutuo entre

mujeres que tengan un rendimiento económico o material (no necesariamente monetario) y

supongan también un crecimiento inmaterial. Se trata de generar experiencias de autogestión

coordinada en el campo de la reproducción social para la creación de cooperativas en las que

pueden participar tanto hombres como mujeres y cuya iniciativa sea gestionada por mujeres.

 Para ello se trata de mapear qué colectivos feministas estarían interesados en el apoyo mutuo

para crear prosperidad en red, y que estos, en reuniones de trabajo, propongan libremente, por

medio de una lluvia de ideas, las actividades económicas de reproducción social que podrían

llevar acabo de manera conjunta.

 El  objetivo a  medio plazo de  este  laboratorio es el  mismo que el  de MAM: despertar  y

potenciar  una  comunidad  autogestionada  en  Madrid  que  trabaje  de  manera  coordinada.

Nuestra función es llevar a cabo las tareas de organización y coordinación. 

 Como objetivo a largo plazo nuestro trabajo conduce a transformar la sociedad y su discurso

político desde la experiencia y la acción, creando herramientas de sostenimiento económico y

autonomía colectiva para gestar una vida que merezca la pena ser vivida.
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EMBAT  -  Organització llibertària de Catalunya

http://embat.info

embat@riseup.net

SERVICIOS PÚBLICOS Y MUNICIPALIZACIONES

La defensa de los servicios públicos y el “no a los recortes” han sido indiscutiblemente una de las

banderas del último ciclo de luchas comenzado a partir del estallido de la crisis, o reestructuración

del capitalismo, y especialmente a partir del 15 de mayo del 2011.

Aún pervive en el  imaginario colectivo la noción de que hay elementos de la economía que  no

pueden ser sujetos  bajo ningún concepto a las leyes del mercado capitalista. Estamos hablando de la

educación, pensiones y de la sanidad, por ejemplo. Ahora bien, también se han generalizado hasta un

punto  nada  despreciable  los  debates  sobre  la  municipalización  de  servicios  básicos  (del  agua,

transportes, recogida de basuras, etc) o la nacionalización de sectores estratégicos como el eléctrico.

Ante esta tesitura, el movimiento libertario por lo general, salvo algunas excepciones, no ha sabido

desarrollar  un  discurso  propio  respecto  a  cómo  deben  gestionarse  los  servicios  públicos,  que

dirección deben tomar las demandas en las luchas que se dan dentro de estos mismos, y a que otros

sectores de la economía, y bajo que formato, se deben extender estos.

Primeramente,  es  imprescindible  reafirmar  que  nosotros  defendemos  lo  público,  lo  común,  lo

colectivo  y que  bajo ningún  caso esto necesariamente  es equivalente  a  la  propiedad meramente

estatal bajo una gestión burocrática o externalizada en el sector privado. En tanto que instituciones

construidas mayoritariamente sobre las espaldas de las contribuciones de la clase trabajadora, no es

algo  que  nos  sea  ajeno  sino  un  espacio  de  intervención  político  imprescindible,  un  espacio  a

recuperar y someter a una transformación radical, por lo que esto no es un llamamiento a que vuelva

el estado de bienestar de las épocas keynesianas.

Las escuelas libertarias, los proyectos completamente autónomos que tejen redes de apoyo mutuo

alrededor de cuestiones como los alimentos, la vivienda, etc. son y deben ser de gran importancia

para el  movimiento libertario,  pero no son una  alternativa  global  de sociedad a  día  de hoy que

puedan substituir  o  desbordar  desde fuera  a los servicios públicos.  Las hijas e hijos de la clase

trabajadora van a tener que seguir yendo a la escuela pública o a la sanidad pública. Por otra parte,

hay que cuidarse de no caer en el sueño de todo neoliberal: acabar con el concepto de los servicios
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públicos como elemento de cierta redistribución de la riqueza y fomentar redes de apoyo mutuo

completamente autónomas, de pobres que se ayudan entre ellos con los recursos de que dispongan

sin interferir en los privilegios o en los procesos de acumulación del capital. 

Se tiene que desarrollar un discurso sobre la gestión popular, comunitaria, cooperativa o social de lo

público.  Propiedad  pública  no-estatal,  o  con participación  reducida  del  estado  y nula  del  sector

privado  capitalista.  Esto  no  es  otra  cosa  que  democratizar  lo  que  nos  pertenece  a  todas,  la

reapropiación y cogestión por parte de trabajadoras del sector público, usuarias (que no clientes) y de

la comunidad en la que se enmarca (barrio, ciudad, comarca, país), de los servicios públicos. La

socialización de la economía que defendemos, tiene que darse también desde una reconfiguración de

lo público. Un ejemplo interesante lo podemos ver en la ocupación de fincas de terratenientes por

parte del SAT, demandando no solo su uso y expropiación por parte de la Junta de Andalucía, sino

también la gestión “jornalera” de estas. Esto también ha ocurrido en fincas que ya eran de la misma

Junta y por lo tanto, supuestamente públicas, pero que se encontraban cerradas e infraexplotadas.

También  conocemos  experiencias  interesantes  en  Barcelona,  de  propiedad  pública,  donde  la

autoorganización popular ha conseguido arrebatar la gestión de esta, como es el caso del  antiguo

recinto  industrial  “Can  Batllo”,  reconvertido  en un  gran  centro  social  con  una  multiplicidad de

espacios y proyectos que poco tienen que ver con los centros cívicos del Ayuntamiento. Una victoria

que solo se pudo dar gracias a una larga lucha del movimiento vecinal del barrio de Sants.  

Los  llamados  “Ayuntamientos del  cambio”  llevaban  en sus  respectivos  programas electorales la

municipalización de los servicios como uno de sus ejes principales de intervención política. Con el

tiempo, se ha visto la dificultad que esto les supone, desde un mero Ayuntamiento, ante el engranaje

jurídico y de la estructura estatal que tienen delante, por no decir el de las corporaciones privadas

ante la perspectiva  de perder esos “nichos de mercado”. Por eso es importante, organizar desde los

sindicatos de trabajadoras y trabajadores públicos y desde los movimientos sociales y populares, la

disputa por la recuperación, la reconfiguración y la extensión de las municipalizaciones y de los

servicios públicos en general desde una óptica socialista y libertaria.  

Entendemos que la economía de libre competencia total, aún bajo formato de modelo empresarial

cooperativista, no contribuye a eliminar las desigualdades. Es por eso que tenemos que introducir el

debate  de  la  ampliación  de  los  servicios  públicos  o  economía  socialista,  socializada,  social  o

comunitaria.

27



Encuentro libertario La Apuesta Directa 2016                                                                                                                

Es necesario un tejido industrial y de transformación básico de titularidad pública que desarrolle,

bajo principios de universalidad, eficiencia energética y cero obsolescencia, productos de primera

necesidad. Del mismo modo, los sectores eléctricos, comunicaciones y transporte han de estar en

manos de la sociedad organizada.

Nuestro posicionamiento en defensa de los servicios públicos, y de su reapropiación por parte de las

personas, profesionales y usuarias, forma parte de una perspectiva de cambio general de la sociedad

y de sus relaciones internas. Así, entendemos que este proceso tiene que ser una pieza clave en la

transformación de la sociedad actual hacia un mundo nuevo donde las clases populares sean capaces

apoderar de su propio destino.

Para Embat, son servicios públicos todos aquellos que, por resultar imprescindibles para mantener

una vida digna o por decidirlo así la comunidad, son de obligada provisión colectiva y deben ser

costeados,  financiados y  prestados directamente  por  la  colectividad.  Son también un  sistema de

reparto de recursos con funciones de redistribución.

No solo se trata de recuperar los derechos sociales, y los servicios públicos que los atienden, como

derechos,  sino de crear también todos los que sen necesarios, destinados al conjunto de la población,

de forma universal y sin discriminaciones.

Embat, organització llibertària de Catalunya
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EMBAT  -  Organització llibertària de Catalunya

PONENCIA SOBRE REPRESIÓN

"la CNT y la FAI, son fuerzas que aumentan con la represión y son más solidarias en la adversidad"

Buenaventura Durruti

Tras unos años de importantes luchas sociales, es evidente a día de hoy la voluntad del Estado de

barrer  los  movimientos  a  toque  de  golpes  represivos.  Este  ciclo  represivo  está  siendo  largo  y

profundo, y se están poniendo en juego incluso los derechos de protesta conseguidos en su momento.

Así pues, sin extendernos mucho en una introducción explicatoria que todas conocemos, se nos hace

de vital importancia poner sobre la mesa una serie de puntos, que creemos importantes para salir a

flote o incluso avanzar.

Un eje de lucha

A pesar  de que  el  objetivo de  la represión no es otro que  acabar  con las luchas,  es importante

remarcar que el uso de este recurso, puede suponer un coste caro para el Estado. Aunque la represión

nos pueda hacer daño, es un arma de doble filo, pues en el momento en que el Estado nos ataca se

muestra vulnerable, ya  que hace evidentes una serie de contradicciones. Por cada porrazo en una

manifestación, cada multa por salir a la calle o cada Ley Mordaza, el poder pierde credibilidad, pues

está entrando en contradicción con muchos de los principios que sustentan el consenso social. Toda

contradicción  estructural,  es  tanto  una  losa  cargada  sobre  el  pueblo  como  una  oportunidad  de

incidencia  política,  y  en este caso,  la  contradicción entre democracia y represión nos sirve  para

visibilizar la cara cruda del régimen.

Como es sabido, en nuestros tiempos el sistema intenta perpetuarse generando consenso. Para ello,

despliegan una  infinidad de  armas destinadas a mantener un clima de  derechos y libertades que

mantenga el statu quo. En el momento en que el Estado se ve obligado a dar uso de la represión, está

rompiendo esta dinámica, y con ello, mostrando su verdadero papel de garante del equilibrio en una

estructura desequilibrada; es decir, manteniendo el orden cuando se cuestionan los privilegios de los

que mandan. No debemos olvidar que movilizaciones como el 15-M, reciben el impulso final a partir
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de las detenciones ocurridas en Madrid tras la manifestación convocada por Democracia Real Ya.

También tenemos el ejemplo del movimiento de liberación nacional vasco, el cual ha sabido usar la

represión practicando una espiral  táctica  que, aunque se  aleja de  las perspectivas que animan el

presente texto,  nos sirve  para  entender  la  relación entre  lucha y represión como un movimiento

ascendente.

Así pues, tomando nota de la cita de Durruti que encabeza este texto, señalamos la importancia de

hacer  de  la  represión  una  herramienta.  Para  ello,  debemos  reformular  la  tarea  antirrepresiva  y

abordarla como un eje de lucha en sí, y no como una respuesta dada en un momento concreto. Es

decir, debemos empezar a contemplar la represión como una oportunidad. Sabemos que esto puede

sonar a cuento de chinos, ya que son innumerables los ejemplos que podemos citar que demuestran

el efecto negativo que tiene, pero como vemos, también son muchos los que muestran lo contrario.

Hay muchos factores que determinan el sentido (ascendente o descendente) del impacto represivo, y

muchos de ellos no están directamente en nuestras manos, pero sí que somos capaces de reformular

nuestras estrategias y tácticas para incidir en ello, y aquí es donde reside nuestro papel en todo ello.

Organización antirrepresiva

El primer paso para  abordar  lo  que  nos proponemos,  es construir  organizaciones antirrepresivas

fuertes. Hasta la fecha, cuando ha habido golpes represivos, hemos solido optar por delegar al grupo

de confianza cercano a las personas reprimidas el hecho de organizar la respuesta. Esto conlleva una

serie de inconvenientes, de los cuales queremos resaltar los siguientes: las personas que no están

vinculadas a espacios de militancia suelen quedar desprotegidas, con lo cual acaban viviendo los

efectos de la represión de forma más magnificada; y al final cada sector o grupo acaba asumiendo los

costes represivos individualmente, aunque reciban solidaridad de otros sectores. Esto conlleva una

pérdida  de  experiencia  y recursos,  que  tienen que ser  renovados en cada  caso concreto,  lo  cual

supone un desgaste importante y a la vez, dificulta pasar de la simple defensa del compañero o

compañera.

Al  contrario  que  lo  anterior,  el  he  hecho  de  organizarnos,  nos  permite  mantener  una  práctica

antirrepresiva plural y con recursos propios que sirven para ir acumulando experiencia de cara a

avanzar en la lucha. Por otro lado, una organización de este tipo permite superar la fase de respuesta

y pasar a la ofensiva, ya  que tiene una estructura relativamente autónoma a los casos represivos
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concretos, pudiendo lanzar campañas y generar luchas que tengan relación con su eje temático. Un

ejemplo histórico de este tipo, lo podemos encontrar en las luchas por la amnistía, las cuales en

materia antirrepresiva, permitieron ofrecer a los movimientos políticos dar un paso hacia adelante y

crecer  tanto  a  nivel  social  como  político.  En  resumen:  una  organización  antirrepresiva  es  una

herramienta necesaria ante la coyuntura actual, y de ello depende que podamos aprovecharla para

seguir avanzando.

También vemos importante resaltar la capacidad aglutinadora que puede tener la represión. Ante los

diferentes golpes (sean de la índole que sean: cargas en manifestaciones, multas, detenciones, etc.),

suele vivirse un efecto de solidaridad que muchas veces consigue romper barreras entre sectores

políticos. Esto es algo que debemos saber aprovechar, pues siendo la atomización de las luchas un

problema generalizado, el hecho de dar respuesta a la represión de forma unitaria nos ayuda a trazar

puentes.  Por  el  mismo motivo,  creemos que la lucha  antirrepresiva  debe extenderse a todos los

diferentes ejes, ya sea vecinal, sindical, etc. Así pues, este debe ser un campo común a trabajar entre

los diferentes actores, siempre partiendo de organizaciones como las descritas anteriormente, para no

desgastar los espacios.

Para acabar, nos gustaría señalar algunos aspectos a trabajar, que creemos importantes a la hora de

plantear una lucha u organización de este tipo:

• Vemos  importante  cuidar  mucho  la  parte  comunicativa,  ya  que  es  nuestra  carta  de

presentación y la que nos permite incidir en los grandes consensos sociales. En esta misma línea,

debemos mantener contacto con los grandes medios de comunicación, ya que en muchos momentos

nos pueden servir para romper el aislamiento en el que nos encontramos.

• También es importante defender toda aquella legislación que nos protege y nos permite usar

nuestras  libertades  políticas,  ya  que  si  en  ello  estaríamos  perdidos.  En  este  sentido  vemos

conveniente fortalecer la defensa de los derechos humanos, políticos y sociales, ya que por su efecto

refuerzan nuestro discurso y práctica, generando un fuerte marco hegemónico. 

Embat, Organització Llibertària de Catalunya
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EMBAT  -  Organització llibertària de Catalunya

ANÁLISIS DE CONYUNTURA 2016  - Fragmento

Descargar completo: http://media.wix.com/ugd/c4da02_bdf23b7c04d5483c918b0a17d0cb694f.pdf 

¿Qué hacer?

Nuestro mundo afronta unas décadas cruciales en los años venideros. Creemos que cualquier persona

con ideas revolucionarias y  transformadoras no puede eludir por  más tiempo este hecho y debe

actuar acorde con sus principios. Las crisis (y amenazas de crisis) que hemos descrito arriba cierran

la puerta a medidas etapistas de progreso social. También nos dejan claro que vienen tiempos de

enfrentamientos entre modelos. Y, por tanto, una militancia relativamente «cómoda» basada en la

autogestión y el cooperativismo, a pesar de que pueda tener puntos positivos tampoco pensamos que

sea viable a largo plazo.

Somos conscientes de que en Europa estamos en una etapa de ofensiva neoliberal que aún sigue

aplicando las mismas políticas económicas y sociales que propiciaron la crisis del 2007. La falta de

una alternativa por la izquierda (ya que la socialdemocracia europea adoptó el  neoliberalismo en

bloque en los años 80 y 90 y que la izquierda post-comunista no es vista como solución – excepto en

el sur de Europa) ha hecho últimamente ascender las opciones populistas de la extrema derecha en el

Continente.  La  clase  obrera  atacada  por  el  liberalismo,  golpeada  por  la  crisis,  olvidada  por  la

izquierda y los sindicatos, vira hacia quien le habla de garantizar sus derechos sociales a la vez que

su "identidad". 

La identidad es un concepto ambiguo y peligroso, pero nos indica que la izquierda revolucionaria no

ha sabido hablar el lenguaje de la gente común que, después de la derrota del obrerismo de los años

70 y del triunfo del  neoliberalismo en los 80,  ya  solamente  busca  su sitio  en esta sociedad. En

momentos  en  que  la  vida  de  los  barrios  obreros  cambia  radicalmente  ya  que  se  desmantela  la

industria y la minería, se precarizan las condiciones de vida al terciarizarse la economía, se destruyen

los derechos sociales, entra población extranjera que es utilizada como mano de obra barata... se está

cambiando  la  naturaleza  de  estos  barrios  que  llevaban  viviendo  décadas  de  la  misma  forma.

Entendemos que el lugar del anarquismo es precisamente en estos barrios y poblaciones obreras que
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reciben los golpes de la crisis económica, el desempleo masivo, de la gentrificación, de los grandes

proyectos urbanísticos y especulativos... Nuestro lugar está con la gente humilde que sufre y resiste y

no con la clase media ilustrada, abierta y cosmopolita que vive la vida de forma contemplativa como

a menudo ocurre en los ambientes libertarios o de izquierdas. 

Para conseguir llegar a un proceso revolucionario nos tenemos que imaginar primero qué tipo de

sociedad es la  que  puede llevar  a  cabo  esta  revolución.  La  tenemos  que  analizar,  tenemos  que

reforzar sus características positivas y eliminar las negativas. Nuestra apuesta aquí en Catalunya pasa

por crear lo que denominamos un  Movimiento Popular. Ya que el  "Pueblo" en sí  mismo no se

puede organizar al 100% sí que podemos optar a que se organice una parte considerable de él. En

otros países se conoce ésto como frente de izquierdas o frente anticapitalista. No es una coalición

para ir a las elecciones sino para organizar el pueblo. Se trata de aunar muchos agentes diferentes

(movimientos sociales, sindicatos alternativos, movimientos de izquierdas, organizaciones vecinales,

estudiantiles,  etc.)  en  un  movimiento  político  y  social  autónomo  de  los  partidos  políticos

institucionales,  que  tenga  su  propia  agenda  de  movilizaciones  y  que  se  pueda  convertir  en  un

referente para las comunidades de clase trabajadora y para una gran parte de la sociedad. 

Como  somos  conscientes  de  que  el  anarquismo  actualmente  es  incapaz  de  crear  este  tipo  de

movimientos  populares  por  sí  solo,  tenemos  que  buscar  alianzas  con  otros  movimientos

anticapitalistas  para  poder  llevarlo  a  cabo.  Y como  no  queremos  que  estos  movimientos  sean

utilizados por otras fuerzas de izquierda para fines electoralistas debemos garantizar su autonomía

respecto de los partidos políticos. Esta es la función actual de Embat. 

El futuro de Europa pasa por crear una gran red de movimientos populares que se conviertan en la

"Oposición" a la Europa del capital. Esta es la verdadera Europa de los Pueblos. Y no tiene nada que

ver  con  lo  que  están  haciendo  y  proponiendo  los  partidos  de  la  izquierda  alternativa  del

EuroParlamento. 

Nuestra  apuesta  pasa  por  revertir  la  globalización  neoliberal  y  desconectarnos  de  las  macro-

estructuras capitalistas internacionales y reivindicar la  soberanía popular. Esta soberanía va más

allá  de  la  simple  "soberanía  nacional",  ya  que  implica  una  soberanía  alimentaria  (fomento  del

consumo y la producción local y de proximidad; más proclive a que ésta sea además ecológica), una

soberanía energética (reducción drástica de la dependencia de los combustibles fósiles y el inicio de

una transición a las sociedades post-petróleo), soberanía política (no dependencia de las decisiones

hechas en el ámbito global como la UE o la OTAN), soberanía industrial (producir lo que necesita el
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país dentro del país), soberanía personal (garantizar todas las opciones individuales de vida)... En

definitiva, pensamos que la soberanía popular supone en sí misma una revolución democrática que

sería atacada sin piedad por el capitalismo global. 

Ya que construir un  movimiento popular que reivindique las  soberanías y que exija a todos los

gobiernos que se garanticen los  derechos sociales y que la sociedad pueda vivir una  democracia

real es,  de  alguna  manera,  embarcarnos  en  un  proceso  revolucionario  –  porque  chocamos

directamente con los intereses del bloque capitalista y éste responderá en consecuencia – nuestra

opción implica también proponer el socialismo libertario como modelo de sociedad. En este sentido

la aparición en el mapa político del Confederalismo Democrático en el  Kurdistán o los primeros

pasos  de  un  movimiento  internacional  por  la  "democracia  sin  Estado"  (creado  por  algunos

movimientos de liberación nacional europeos y por algunos municipios gobernados por la izquierda

alternativa) nos puede ayudar en esta tarea. Nos ayuda abriendo una brecha en la izquierda para

poder introducir una alternativa diferente de la socialdemocracia tradicional (hoy neoliberal) y del

viejo comunismo estatista (hoy socio-liberal) donde también podría entrar el socialismo libertario. Y

nos  ayuda  también  porque  en  parte  también  están  a  favor  de  crear  una  sociedad  democrática,

soberana e igualitaria que podría atraer a la clase obrera  y a una  parte de la  clase  media y son

bastante favorables a la creación de estructuras populares de contrapoder. 

En definitiva, y para terminar, el socialismo libertario europeo debe convertirse en una opción de

cambio social viable. Por ello nos deberíamos articular a nivel continental teniendo unos análisis

y unas estrategias comunes (entendiendo, lógicamente, que en cada territorio se debe actuar de una

manera determinada), una línea comunicativa y gráfica, con proyección mediática y, por supuesto,

buscando tener una influencia palpable en las comunidades trabajadoras, en la juventud y en los

barrios populares a través de los movimientos populares y del sindicalismo alternativo.
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SINDICATO ASAMBLEARIO DE SANIDAD

http://sasmadrid.org/

sasmadrid@nodo50.org

DE SALUD Y SANIDAD

Cumplidas y superadas sus funciones iniciales (fundamentalmente de mantenimiento de mano de

obra sana para el circuito productivo), la asistencia sanitaria, como el resto de sectores que formaron

en un momento histórico el “Estado del Bienestar”, están siendo transferidos paulatinamente por el

Estado al ámbito del mercado, permitiendo al capitalismo seguir acumulando plusvalías de sectores

hasta hace poco mantenidos, por razones estratégicas,  al margen del lucro directo.

La mercantilización del sistema, encabezada por los sectores más especulativos, provoca, entre otros

resultados,  el  deterioro  de  la  asistencia  sanitaria,  el  incremento  de  la  morbimortalidad,  y  el

establecimiento de barreras al acceso, sentándose además las bases para su transformación en un

modelo de beneficencia del siglo XXI, posiblemente no muy diferente del que conocieron nuestros

abuelos. 

Como es lógico suponer, las repercusiones están afectando mucho más intensamente a los sectores

excluidos,  inmigrantes irregulares,  sectores trabajadores y a los grupos de población con menor

nivel educativo, es decir aquellos que ya parten de menores expectativas de esperanza de vida y de

niveles de salud más precarios, mientras los sectores de clase media y alta se refugian en los seguros

complementarios  privados  que  les  protejan  de  los  efectos  más  indeseables,  mientras  siguen

utilizando el sistema estatal para aquellas prestaciones que solo cubre este.

En  este  escenario,  hemos  trabajado  para  movilizar  a  la  población  en  defensa  de  los  servicios

sanitarios  existentes,  de  gestión  estatal,  vertical  y  antidemocráticos  (mal  llamados  “públicos”),

porque  su  mercantilización implica,  como hemos  dicho más  arriba,  efectos desastrosos  para  los

sectores trabajadores y excluidos. 

Sin  embargo,  desde  un  posicionamiento  libertario,  nuestra  apuesta  pasa  por  superar  la  falsa

dicotomía  publico/privado y,  sin  renunciar  a  la lucha  contra  la  mercantilización,  dirigir  nuestros

esfuerzos a:
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 La  democratización  y  la  descentralización  de  los  servicios  para  ponerlos  en  manos  de

trabajadores y pacientes, así como al acceso libre a toda la información producida.

 La lucha por  la salud colectiva y contra los determinantes de la enfermedad, ya  que aun

conociéndose  desde  hace  décadas  que  hasta  tres  cuartas  partes  de  las  causas  de

morbimortalidad  son  generadas  por  factores  externos  sobre  los  que  se  podría  actuar

(medioambiente, sociales,  laborales,  políticos, económicos, “estilos de vida”…), el aparato

estatal  no solo no lo hace, sino que en muchos casos los potencia, dada la necesidad del

capitalismo de generar enfermedades y enfermos, “combustible” indispensable para asegurar

el funcionamiento del complejo médico-industrial1.

 La  denuncia  contra  la  manipulación  de  la  investigación  científica  por  parte  de  las

multinacionales del sector, cuyos objetivos son en muchas ocasiones la creación de nuevas

necesidades mediante diversas estrategias (medicalización de fases de la vida, creación de

“nuevas  enfermedades”,  cronificación  de  la  ya  existentes,  disminución  de  los  umbrales

diagnósticos,  etc…),  todo  ello  en  aras  de  seguir  manteniendo  el  negocio  sanitario,  y  la

dependencia absoluta de las personas del propio sistema.

Además en muchas ocasiones, los grandes grupos farmacéuticos o de tecnología sanitaria, tienen

intereses en sectores industriales que son a su vez responsables de la generación de parte de esas

enfermedades, proceso que se retroalimenta continuamente. 

Creemos  necesario  superar  las  reivindicaciones  ciudadanistas  de  los  últimos  años,  centradas

exclusivamente en la promesa de una imposible vuelta a los modelos sanitarios previos al inicio de

los ajustes económicos, modelos centrados en la enfermedad, y abrir un debate sobre cuáles podrían

ser las líneas generales que prioricen tanto la salud colectiva, como un sistema sanitario democrático,

universal,  de  calidad,  al  margen  del  ánimo  de  lucro,  y  necesariamente  menos  complejo  y

despilfarrador que el actual.

Sindicato Asambleario de Sanidad.

1 Integrado por la industria tecnológica, farmacéutica, las asociaciones “científicas” y colegios médicos, etc.
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 EJE DE RELACIONES ENTRE COLECTIVOS

LA APUESTA DIRECTA

laapuestadirecta@gmail.com

Posibles formas de relacionarnos de manera más permanente en lo sucesivo

Se ha de plantear como paso positivo, responder a la necesidad de vertebrar algún tipo de relación

más permanente entre los grupos aquí asistentes a partir de ahora.

Al menos deberían de cubrirse los siguientes aspectos.

 Para  mantener  un  conocimiento  de  la  existencia  de  grupos  del  ámbito

libertario/antiautoritario que tengan un carácter público.

 Igualmente conocer con rapidez las convocatorias que cada grupo pudiera hacer.

 De las actividades y proyectos que se preparen para un futuro próximo.

 De documentos y propuestas que cada grupo tenga a bien dar a conocer.

 De análisis sobre la situación, particularmente de los sectores de los que cada grupo sea mejor

conocedor. 

 Comunicar con rapidez los problemas de represión que se puedan sufrir y poder articular a un

ámbito más amplio la correspondiente solidaridad.

 Posibilidad  de  que  cada  grupo  pueda  proponer  nuevos  encuentros,  bien  generales  o  de

sectores concretos de actividad.

 Facilitar el apoyo mutuo ante necesidades de tipo general o de grupos concretos.

 Incorporar y dar a conocer las páginas web o blogs de todos los grupos que así lo deseen.

 Dilucidar el interés de montar un blog propio, que a su vez incorpore los enlaces con las

páginas web o blogs de los grupos que quieran.

 Comunicar la intención de  nuevos grupos que  desean o que  de  hecho se adhieran a  esta

comunidad.

 A su vez que cada grupo sea conocedor con prontitud de todo lo anterior.

Para  materializar  estas  tareas proponemos  la  constitución de  una  Comisión de  Relaciones,  que

pueda recibir y reenviar la correspondencia, digital o postal y cubrir los aspectos anteriores. 
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FEDERACION ANARQUÍSTA DE GRAN CANARIA– FAGC

anarquistasgc@gmail.com 

Aportación al tema de las relaciones del   Enc  uentro Libertario   de Mayo por parte de la FAGC

Creemos  que  la  propuesta  del  grupo  promotor  está  muy  bien  y  toca  algunos  aspectos  muy

importantes,  sin  embargo  nos  gustaría  hacer  algún  aporte  a  nivel  general  sobre  elementos  que,

aunque no se  recogen en la propuesta  de  La Apuesta Directa,  pueden surgir  en un futuro o ir

perfilándose desde ya. Creemos desde la FAGC que el tiempo de intentar que los distintos colectivos

libertarios interactúen en base a parámetros ideológicos es una etapa superada. Con inteligencia han

evitado el término coordinación, que causa cierta fobia en nuestro Movimiento; empero, por nuestra

parte, habría que dejar claro que manteniendo el mínimo de compartir la tendencia antiautoritaria,

cualquier relación o colaboración que se base en compartir idearios, estatutos, análisis ideológicos,

etc., como finalidad de la propia relación, desembocará en eternas e improductivas discusiones sobre

qué piensa cada colectivo sobre un aspecto concreto. La información y la opinión deben circular,

pero de una forma informal y sin ser el eje de las relaciones, dando por sentado que confluir en base

a algo tan particular como las ideas propias de cada grupo puede ser innecesario o improductivo.

En la FAGC el modelo que nos ha funcionado es no federarnos en base a planteamientos ideológicos

(partiendo de los mínimos de antiautoritarismo, autogestión y no participación institucional), sino en

base  al  trabajo,  a  proyectos  prácticos.  Así  pueden  convivir  ápatridas  con  independentistas,

individualistas con colectivistas, sin que surjan conflictos ni enredarnos en disquisiciones. Creemos

por tanto que las relaciones deben girar en torno a 4 puntos, de menor a mayor importancia:
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1. Conocernos (paso inicial para poder estar dispuestos a implicarnos en el resto de pasos).

2. Difundir (dar eco a las iniciativas que otros colectivos lleven a cabo en otros puntos del Estado).

3. Amplificar  trabajo  (la  posibilidad  de  participar  en  campañas  y  proyectos  interesantes  cuya

aspiración sea extenderse viralmente por gran parte del Estado).

4. Red contra la represión (este es el punto capital. Si todo lo demás falla no importa, mientras quede

bien hilvanado un tejido de solidaridad y apoyo mutuo que pueda activarse rápidamente, de punta a

punta del Estado, ante los casos de represión. Más allá de la difusión y las campañas, estaría bien que

también se concretara en asesoría jurídica o incluso asistencia, en aquellos sitios donde no se tenga

esta posibilidad).

Ahí va nuestro esbozo sobre el tema de relaciones.

FAGC

39



Encuentro libertario La Apuesta Directa 2016                                                                                                                

ACCIÓN SOCIAL Y SINDICAL INTERNACIONALISTA - Zaragoza

http://www.assi-assi.org

assi@assi-assi.org

ACCIÓN LIBERTARIA Y DISCURSO DIRECTO EN LA “NUEVA NORMALIDAD” 

EL BINOMIO ENEMIGO Y LA TRAMPA DE LA INSTITUCIÓN MORDAZA 

En la nueva normalidad, que es la de una crisis permanente para la mayoría absoluta de la población,

el mercado impone un régimen de gobierno totalitario a través del estado y más allá. No es nada

coyuntural sino la consecuencia de una evolución sistémica. Las lógicas de acumulación, gestión,

rentabilidad y eficiencia han colonizado todos los niveles de la realidad institucional. No hay línea

divisoria real que justifique oposición alguna entre estado y mercado, ni en clave analítica ni en la

práctica cotidiana de las luchas de los expulsados-abandonados. Un buen ejemplo de todo eso son los

actuales conflictos y callejones sin salida con que se topan las luchas por la remunicipalización o

contra la privatización de las necesidades básicas. La  redefinición de los derechos fundamentales

como  “servicios”  estatales  (que  no  públicos)  es  el  paso  necesario  para  gobernar  una  vida

mercantilizada.  La  tesis  del  estado como hábitat  del  poder  económico e instrumento clasista  de

primer  orden  es  hoy  una  obviedad.  En  ese  contexto  emergen  las  claves  del  desorden:  guerra,

violencia sistémica, valores humanitaristas y despolitización. La izquierda y los de abajo siempre han

compartido categoría política. Enredarse en el falso debate entre izquierda-derecha y arriba-abajo es

caer  en una  hipocresía  imperdonable  y funcional  a  la  reproducción del  sistema que  nos hace la

guerra. No se trata de dilemas morales sino de pura justicia. El conflicto de clase es la condición

imprescindible de todo análisis y de cualquier lucha. 

En esa  nueva  normalidad,  el  estado trata  de  renovar  su legitimación cosmética para  sostener  lo

insostenible, caiga quien caiga. Sin cuestionar el sistema, cualquier ficción de alternativa se convierte

en  placebo  mediático  funcional  a  la  nueva  estrategia  soberana:  el  “capitalismo  de  peluche”  da

oxígeno  a  un  régimen  que  produce  muerte  física  y  social.  Los  mantras  de  la  regeneración

democrática,  la  transparencia,  la  rentabilidad  y  la  eficiencia  también  colonizan  el  debate

(pseudo)político,  moralizan  los  síntomas  del  conflicto,  despolitizan  sus  análisis  y  criminalizan

cualquier  expresión  antagónica.  La  piedra  angular  de  ese  proceso  de  desintegración  es  la  muy
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excluyente  noción  de  “ciudadanía”.  “Estamos  tomando  las  instituciones”,  se  nos  dice,  como si

sirviera de algo. O como si fuese cierto. O como si, aquí y ahora, eso fuese posible. La “mordaza” no

vive solo en la ley de seguridad ciudadana, sino en cualquier momento y lugar en que un proyecto

autónomo choque con la táctica de los “(ex)compañeros” que ahora habitan la institución. Entre las

dos  principales  herramientas  de  desmovilización  o  pacificación  injusta,  la  porra  cede  el

protagonismo a  la  urna.  Mala  señal.  Reaccionar  colectivamente  ante  la  segunda  herramienta  es

mucho más difícil.

El caso de Aragón/Zaragoza acumula ya ejemplos muy claros. El área de la Sanidad es uno de

ellos. Otro es el conflicto de las Radios Libres: Podemos ha propuesto una regulación del  

espectro radiofónico que otorgaría ventajas a aquellas radios comunitarias-cooperativas (el  

“tercer sector”) que creen empleo, a las que además propone conceder subvenciones. Su  

insistencia implica el serio riesgo de que, dado que el espectro de la FM es limitado, ese  

apoyo  a  las  “radios  comunitarias”  empuje  a  las  radios  libres  (autogestionadas,  sin  

subvenciones y sin liberados) de la “alegalidad” a la ilegalización. 

SU TIERRA QUEMADA Y ¿NUESTRA? COMUNIDAD DE NO-CIUDADANOS 

En la nueva normalidad,  la frontera entre ciudadanos incluidos (en el  mercado) y humanos a la

intemperie  (abandonados  por  el  estado)  es  el  eje  del  conflicto  político  fundamental.  Entre  los

segundos,  unos  han  sido  expulsados  de  su  hábitat  y  otros  han  visto  cómo  el  mercado-estado

transformaba su hábitat en un nuevo espacio inhabitable. Ambos casos forman parte de lo que se ha

llamado “población residual”, excedente o sobrante. Para el mercado estado son basura social. Para

el estado son la personificación del riesgo a prevenir, el peligro a combatir, el enemigo a eliminar.

Ambos casos forman (FORMAMOS) parte de la “comunidad real a construir”: la no-ciudadanía se

compone de residuo social y disidencia política. Quien no puede o no quiere participar del mercado-

estado representa al enemigo contra el que se sostiene la legitimación demócrata. Los incluidos, por

su parte, ya viven en una falsa “comunidad” de ciber-ciudadanos del mundo, entre el voto útil, la

“participación ciudadana” y la conexión permanente de facebook. 

El no-ciudadano contiene el  germen legítimo de  la comunidad política. Toda disidencia necesita

aferrase a un “territorio” físico y/o político. Es tiempo de compartir la experiencia sufrida y construir,

a la vez, instrumentos para dar voz a quienes protagonizan esa experiencia. Es tiempo de estar para
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pensar y pronunciarse juntos. Es tiempo de paciencia y constancia. Decir (y hacer) NO es condición

necesaria de la resistencia y la construcción de proyectos autónomos. Nuestro trabajo debe orientarse

a responder desde dónde, cómo y para qué decimos NO. Por eso hablamos de discurso directo y

acción libertaria – y no al revés, como podría suponerse. Todos vivimos en el capitalismo y todos

somos capitalismo. Por eso cada NO que se pronuncie y practique ante las trampas de la institución

mordaza es tan valioso como necesario. 

PRINCIPIOS, CLASE, GÉNERO Y ETNIA 

Refugiados, desplazados, solicitantes de asilo, emigrantes, sin papeles, todos ellos son los residuos

de la globalización (Bauman). La lección más deprimente del horror y el sufrimiento es que no hay

nada que aprender de ellos. La única manera de salir del círculo vicioso de esta depresión es pasar

a un terreno de análisis económico y social concreto (Žižek).

Porra y urna refieren a exclusión/criminalización y cooptación/seducción. El mercado asigna a la

democracia  una  tarea  securitaria  principal:  sostener  una  guerra  permanente  contra  la  población

levantando muros, separando entre ciudadanos y bárbaros, alimentando el enfrentamiento entre las

clases precarizadas locales y el  residuo social  global.  El  espacio urbano es el  escenario de  ese

conflicto y su carga revolucionaria/subversiva está en la tensión entre incluidos y excluidos, desde

los núcleos de la gentrificación y el desplazamiento urbano hasta las zonas grises de la expulsión

forzosa. 

Debemos trabajar en esa tensión con el mismo empeño con que rehuiremos de la falsa “afinidad” que

ofrece la seducción institucional. Que las promesas, las ilusiones y las esperanzas queden para quien

quieran suicidarse o puedan permitirse comprarlas. Todo nuestro esfuerzo paciente ha de dirigirse a

articular la “no-esperanza” en forma de cohesión social, y la autogestión ya no es una opción sino la

única  vía  para  ese  objetivo.  Reconociéndonos  como  partes  diferentes  de  la  misma  exclusión

demócrata  nos  posicionamos  en  una  lucha  común.  Organizar  la  comunicación,  apoyo  y

realimentación de proyectos libertarios y luchas “étnicas” es fundamental. Sin falsas solidaridades,

performances  vacías,  prótesis  organizativas,  unidades  postizas,  paternalismos,  humanitarismos  ni

apelaciones estériles al orden legal, sino desde cada posición autónoma y por una justicia que está

muy por encima de la ley. Cada voz es propia pero nuestro enemigo es el mismo y nuestro objetivo

es común. Cada paso adelante es un avance para todos. Organizar(se) es un verbo que a menudo
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funciona  en  oposición  al  sustantivo  “organización”.  Con  humor:  “la  coordinadora  buena  es  la

coordinadora muerta”. Con sinceridad: preguntemos “¿vosotros en qué estáis trabajando?”; “¿dónde

nos encontramos y realimentamos?” – en este punto coincidimos plenamente con el documento de la

FAGC. 

POR LO TANTO 

La  inversión  de  los  términos  “discurso  libertario”  y  “acción  directa”  no  es,  pues,  gratuita.

Consideramos que la clave de nuestro trabajo no está en “hablar del sustantivo” sino en preguntar por

el verbo: “¿qué hacemos, en qué estamos trabajando, cómo podemos multiplicar ese trabajo, qué

problemas tenemos y cómo podemos apoyarnos?”. 

No es tiempo de “entretenernos en dar vueltas retóricas” pero sí de encontrarnos en el trabajo y tratar

de  contribuir  a  una  acción  libertaria  que  no  puede  limitarse  a  quienes  se  identifican  como

“anarquistas”. Ese es nuestro horizonte en la deseable comunidad de no-ciudadanos. No es fácil ni

será  rápido,  pero  los  cambios  “de  verdad”  nunca  caen  del  cielo  –  mucho  menos  por  obra  de

“ilusiones, esperanzas y falsos momentos históricos”. De ahí que el discurso haya de ser más directo

que nunca, precisamente en esos espacios en que la institución mordaza funciona emborronando a un

enemigo que necesita ser señalado constantemente.

Vivimos tiempos en que los más amables disfraces del poder, a menudo involuntariamente dispuestos

por quienes creen haber “tomado las instituciones”, ponen la radicalidad (el “pensar desde la raíz” y

la posibilidad de acción coherente) en serio peligro de extinción. 

El terreno del barrio, los escenarios de gentrificación, la pelea por la pervivencia de espacios y luchas

unitarias  y  “no  del  todo”  autónomas  contra  el  saqueo  y  por  las  necesidades  básicas,  el  apoyo

internacionalista  hacia  dentro y hacia fuera de  las fronteras estatales o  urbanas  (si  es que  tiene

sentido  hablar  de  “frontera”)...  con  un  único  criterio  central:  el  clasismo  (en  el  sentido

latinoamericano del término);  y un horizonte  de acción común: la autonomía (en el  sentido más

“indígena” del término).

43


