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¡Rebelaos! ...y germinemos la semilla de la revolución integral 

Hacia la contextualización de la situación

Más que una nueva constitución, 
un nuevo modelo de soberanía popular

Distintos movimientos originados en el 15M claman por acabar con la constitución 
actual y están tratando de generar un nuevo proceso constituyente. Algunos de 
ellos, acogen como referencia positiva la constitución de 1812. Ante todo ello es 
importante señalar que  cualquier proceso de lucha que quiera hacer caer la actual 
constitución estatal-capitalista, debe tener en cuenta que la cuestión a resolver no 
es solo de contenido sino de estrategia. No se trata de delegar la soberanía popular 
a una carta magna que esté por encima de cualquier proceso asambleario, sino de 
proteger  la soberanía basada en las asambleas populares y por tanto, en un proceso 
de participación popular al margen del Estado el cual tanto en la constitución de 1812 
como posteriormente en la de 1978, salio reforzado.

política, económica y social 
En las actuales condiciones, en que 

todo a nuestro alrededor parece estar vol-
viéndose inseguro, impredecible e incluso 
inquietante, y cuando muchas personas tien-
den a desarrollar estados de ansiedad respec-
to al futuro, tenemos que estar de acuerdo en 
que lo parcial, incluso si es en sí apropiado, 
resulta insuficiente.

Necesitamos una reflexión sobre el conjun-
to, para ir avanzando en la tarea de alcan-
zar una comprensión de la situación lo más 
exacta posible, que aún no tenemos, y fijar 
sobre ella una estrategia y unos planes de 
actuación realistas a la par que revoluciona-
rios.

Para comenzar, se ha de comprender que el 
largo, y también destructivo e incluso terri-
ble, periodo de bienestar y prosperidad que 
se ha dado en Occidente en los últimos de-
cenios, se ha terminado. La crisis económi-
ca actual es mucho más que una disfunción 
coyuntural de la vida económica, al estar 
originada por numerosas causas, varias de 
ellas determinantes. No habrá vuelta al tras-
tornado consumo de hace años, ni al deshu-
manizador asistencialismo estatal a colosal 
escala. 2008 marca un antes y un después.

Nos estamos adentrando en una época de 
crisis sistémica, de desarticulación social 
creciente, de interrogantes cada día más 
acuciantes sobre el futuro, de anuncios de 
catástrofe también en los medios más mo-
derados. Se está comenzando a hablar, con 
referencias a lo que está hoy sucediendo, de 
la crisis del siglo XIV también, ese misterio-
so acontecimiento histórico que mató entre 
un tercio y la mitad de la población europea 
en poco más de medio siglo…
Occidente declina ante las potencias ascen-
dentes, China en primer lugar, ya casi no 
puede hacerles frente en el terreno económi-
co, pronto tampoco en el tecnológico.

Una solución está en un nuevo reparto del 
mundo por procedimientos militares, en una 
guerra planetaria más, que sería la cuarta en 
un siglo. La militarización asciende, no sólo 
de EEUU sino de China, Irán, Japón, India, 
Brasil, Rusia, Arabia Saudí, Australia… La 
UE pretende seguir en su limbo particular, 
dedicada a gozar, cada día más decadente y 
corrompida, pero ya no es posible. Despre-
ciada por las nuevas potencias ansiosas de 
botín, que desean quedarse con los despojos, 
no podrá seguir mucho tiempo como está.

Las grandes guerras se empiezan a planificar 
y a preparar bastante antes de ser declara-
das. Ahora estamos en esa fase. Una nueva 
carrera de armamentos, como no se conocía 
desde hace decenios, ha sacudido el planeta, 
sobre todo el área del Pacífico en 2011, y es 
posible que 2012 sea aún peor. La base es 
el enfrentamiento económico EEUU-China. 
Se buscan, e incluso construyen, nuevos 
aliados, promoviendo hasta “revoluciones” 
de pega.

En realidad, se lleva bastante preparando 
el nuevo escenario, por ejemplo, con la in-
corporación desde 1989 de las mujeres al 
ejército español, en el que están alcanzando 
empleos cada día más importantes. Eso va 
a permitir, en caso de movilización general, 

compiten entre sí con furor vengativo por la 
diaria ración de bazofia.

Nada funciona bien, ninguno es como de-
biera. Nadie está dispuesto a batirse por 
ideales. En nadie se puede confiar y nadie 
asume responsabilidades. La abulia, cobar-
día e irreflexión campean por doquier. Vivi-
mos como seres sin espíritu, mera suma de 
apetitos fisiológicos y flojedad anímica. El 
dinero y el ansia de goces son las únicas mo-
tivaciones. La libertad no cuenta y el Estado, 
junto con la gran empresa capitalista, lo do-
mina todo. Estamos ante una gran crisis de 
la civilización y una inmensa declinación de 
lo humano, además de un colosal desplome 
de la libertad.

Esta situación no es nueva, ni mucho menos. 
Hace mucho que Occidente ha perdido su 
cultura, que carece de valores, que es me-
ramente una inmensa masa descompuesta 
que sólo desea pan y circo a costa del medio 
natural y del Tercer Mundo. Vivimos desde 
hace mucho sin ideas, sin convicciones, sin 
alma, como seres puramente fisiológicos. Y 
de eso tenemos que sentirnos culpables y 
responsables, pues a estas alturas ya no va-
len victimismos.

Salvar la esencia humana concreta, que se 
pierde al parecer sin remedio, es la gran 
cuestión de nuestro tiempo. Eso exige una 
revolución integral.

Hace ya mucho, mucho, que Europa no 

conoce proyectos de transformación total 
suficiente del orden constituido concebido 
como un todo, como base económica, sis-
tema político, relaciones interpersonales, 
cosmovisión, ímpetu ético y esfuerzo por 
la verdad. Hemos tenido infinitos planes y 
planecillos para vivir mejor bajo el sistema, 
bajo el capitalismo, salidos de ese vientre 
hiper-fértil que es la socialdemocracia. 

 Esto ya no puede mantenerse. Ahora nece-
sitamos pensar la totalidad, ser holísticos, 
porque la realidad hoy es eso, total. Lo que 
podía ser disculpable hace sólo cinco años 
hoy no lo es puesto que la situación ha dado 
un giro radical y hemos entrado en un tiem-
po nuevo, más tenso, más complejo, más 
duro, más exigente, más lleno de angustias 
pero sobre todo más rico en oportunidades 
de cambio integral.

Necesitamos una comprensión exacta de la 
realidad actual, una estrategia y unos planes 
de acción para la etapa en que nos estamos 
adentrando, que combinen la construcción 
en la base de nuevas estructuras, nuevo te-
jido social y nuevas relaciones con la ne-
cesaria, de un modo u otro, participación 
consciente en los grandes problemas de 
nuestro tiempo, de los que ya nadie, aun-
que lo desee, puede quedarse al margen. Si 
en un par de años hacemos lo suficiente en 
esa dirección podremos intervenir con ener-
gía y poder transformador en las decisivas 
cuestiones puestas sobre la mesa en el siglo 
XXI por la marcha de la historia.

aportar quizá hasta 800.000 reclutas femeni-
nas al ejército, entre 18 y 50 años, lo que es 
decisivo dado lo escuálido de la demografía 
peninsular y europea. Para eso el gobierno 
del PSOE creó el Ministerio de Igualdad, 
hoy Subsecretaría de Estado.

El Estado policial sigue progresando, con 
pretextos muy bien escogidos, “proteger” a 
este o el otro sector, grupo o género, siem-
pre para otorgar más “seguridad al ciudada-
no”, por supuesto. Lo cierto es que la mili-
tarización en ciernes así como el creciente 
desbarajuste social exigen un orden policial 
cada vez más perfecto.

De gran interés es la crisis política del ré-
gimen parlamentario y partitocrático. La 
legalidad de la Constitución española de 
1978 suscita un rechazo en auge, de ahí la 
emergencia de propuestas reformistas (se 
reforma lo que se desea conservar robuste-
cido), incluso preconizando el inicio de un 
nuevo proceso constituyente. Ampliar la cri-
sis del régimen político concreto es de enor-
me importancia, exponiendo la verdad sobre 
lo que el parlamentarismo es, en todas sus 
formas, como un sistema político dictatorial, 
antipopular y no participativo por esencia.

En 2012 se cumplen además los 200 años de 
la Constitución española de Cádiz, promul-
gada en 1812, el inicio del actual sistema 
político. El rechazo de los fastos del Bicen-
tenario, carísimos en un país arruinado, es 
obligado.

Empero, quedarse en el mero análisis econó-
mico y político sería falsear la realidad y da-
ñar psíquicamente aún más al sujeto medio. 
Por eso, conviene rechazar el economicismo 
y el politicismo. Si se mira en torno se ob-
serva que todo se está desintegrando, todo, 
no sólo la economía: las formas naturales 
de convivencia, las relaciones entre las per-
sonas, el aprecio por la verdad, la honradez 
básica, la vida cultural, la estabilidad psí-
quica del individuo, la calidad y habilidades 
del sujeto, el sistema de valores, el uso del 
lenguaje, la cultura como autoconstrucción 
del yo e incluso el ser humano en tanto que 
entidad física, acosado por una mala salud 
crónica y un número creciente de patologías.

Se nos dijo que Occidente, que Europa, 
gracias a su poder económico, potencial 
tecnológico, educación de masas, parlamen-
tarismo (ellos lo denominan “democracia”) 
y Estado de bienestar estaba más allá de 
toda regresión fundamental. Nos engañaron: 
ahora resulta que no hay recursos, la perso-
na media está más embrutecida y entonteci-
da que nunca, la economía no es competiti-
va, lo europeo es causa de mofa por todo el 
planeta y, además, los atributos propios de 
lo humano se pierden. Las sociedades otrora 
opulentas toman el aspecto de una inmensa 
granja donde seres con apariencia humana 

Salvar la esencia humana 
concreta, que se pierde al 
parecer sin remedio, 
es la gran cuestión de 
nuestro tiempo. Eso exige 
una revolución integral.
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15 de marzo del 2012         

15M
De la autoorganización en las plazas 

a la construcción de una nueva soberanía popular

www.n-1.cc
http://tomalaplaza.net
http://takethesquare.net
http://www.democraciarealya.es

http://www.15m.cc
http://rt15m.marsupi.org
http://bookcamping.cc

Obtendremos 
el resultado 
más positivo de 
la movilización 
del 15M si 
conseguimos 
que pase a 
formar parte 
de un proceso 
de aprendizaje 
colectivo que 
nos conduzca 
a un nuevo 
estadio 
histórico de la 
lucha social

A partir del 15 de mayo del 2011, cen-
tenares de miles de personas nos precipita-
mos a las calles, como si se tratase de un 
chaparrón de primavera, e inundamos las 
plazas de todo el estado español. El des-
crédito del que hoy en día se hace pasar por 

“política”, el rechazo a la depauperación 
económica y la indignación hacia la injusti-
cia social resonaron clamorosamente mien-
tras la genuína actividad política recon-
quistaba espacios públicos habitualmente 
consagrados a la circulación de mercancías. 

Salvando las distancias, por primera vez 
desde mayo del 68, una protesta masiva 
desbordó espontaneamente los confines de 
la reivindicación y se inició un proceso de 
reflexión colectiva, un encuentro popular 
repleto de vívida comunicación, un ensayo 
de autoorganización democrática masiva. 
Microsociedades autosuficientes creando 
una dinámica social autogestionada para-
lela a la vía del poder.

Con la perspectiva que nos proporciona 
el paso del tiempo podemos preguntarnos: 
¿Qué ha representado esta experiencia?  
¿qué valoración podemos hacer? ¿qué re-
tos suscita y cómo podemos abordarlos? 
Para responder a estas cuestiones conviene, 
primeramente, definir la naturaleza del 
15M: Se trata de un movimiento social o, 
mejor dicho, se trata de una movilización 
social?

Si convenimos que un movimiento social 
presupone un análisis social compartido 
con unos fines políticos comunes y medios 
también aproximadamente comunes, para 
alcanzar los objetivos deseados; mientras 
que una movilización social, en cambio, 
hace confluir perspectivas políticas dis-
pares, divergentes e incluso antagónicas. 
Resulta evidente que el 15M encaja mucho 
mejor en la categoría de movilización que 
en la de movimiento, aunque a partir de 
su proceso de autoorganización podemos 
concluir también que ha generado un mo-
vimiento social. 

Entrando a hacer balance, entre lo más 
destacable observamos una consecuencia 
general del 15M: la politización. La ocupa-
ción de las plazas supone la apertura de un 
espacio-tiempo que hace visible una tenta-
tiva masiva de recuparación de la política, 
entendiéndola como una activitat de la ciu-
dadania deliberativa y decisiva  sobre los 
asuntos de la esfera pública.

Los procedimientos democráticos experimen-
tados -las plazas como espacio de reflexión 
resolutiva y las asambleas populares como 
momento de decisión- han sido, aún con sus 
carencias, la característica más meritoria e 
innovadora de esta movilización. También la 
más fructuosa: decenas de miles de personas 
han adentrado en la dimensión política de sus 
vidas y muchas de ellas han proclamado que 
ésta no puede ser usurpada por una élite de 
representantes” ni relegada al olvido.

Por lo tanto, podemos caracterizar el 15M 
como una catarsis politizante: buena parte 
de la población ha despertado, en diversos 
grados, de la letargia política en que, de-
safortunadamente, vivía. 

Otro aspecto destacado del 15M es que, im-
plícitamente, ha puesto sobre la mesa algu-
nos retos importantes y urgentes para la hu-
manidad contemporanea. De esta manera, 
si el el 15M ha sido una tentativa precaria, 
discontínua y todavía débil para recuperar 
la política, el reto que tenemos por delante 
consiste en recuperarla permanentemente y 
de manera institucionalizada.

Si el movimiento social ha vivido una ce-
lebración efímera del espíritu de la comu-
nidad, el desafío consiste en convertir la 
sociedad en una extensa comunidad de co-
munidades. Si éste ha generado centenares 
de asambleas populares, el objetivo no es 
otro que conseguir que éstas lleguen a ser 
soberanas.

El 15M estalló porque estamos sufriendo 
intensa y extensivamente las consecuencias 
de una profunda crisis multidimensional 
(económica, ecológica, social, ideológica 
y política) originada por las dinámicas de 
concentración de poder y creciemiento 
económico constante inherentes a las prin-
cipales instituciones del sistema actual: la 
economía de mercado y el Estado. 

Otro gran desafío consiste en erradicar es-
tas dinámicas y sustituir tales instituciones, 
encauzando el movimiento masivo y libera-
dor que dé luz a un nuevo sistema de or-
ganización social basado en la autonomía, 
la comunidad y la reintegración en la na-
turaleza. Aún así, en tanto que muchas per-
sonas han adquirido mayor conciencia de 
estos grandes retos a través del 15M, éste 

no ha podido afrontarlos todavía. Tenemos 
que abonar más el terreno para  generar la 
semilla del fenómeno radicalmente trans-
formador que necesitamos.

Aunque una movilización social indignada 
sea necesaria y deseable, le faltan las bases 
sólidas imprescindibles para iniciar un pro-
ceso de transformación que nos conduzca 
hacia un nuevo sistema de organización 
social. El 15M ha girado acertadamente en 
torno a la organización asamblearia pero 
raramente se ha esbozado la construcción 
de una nueva sociedad donde éstas - las 
asambleas estudiantiles, de la ciudadanía, 
las del colectivo trabajador, etc.- sean la 
institución sobre la que pivota la vida co-
lectiva.

Los “consensos mínimos” adoptados en el 
marco de la movilización han sido medidas 
parciales que fácilmente pueden generar la 
adhesión de muchas personas, pero no pue-
den quedarse ancladas en ellas porque el 
barco está naufragando irremediablemente. 
Es necesario que nos preguntemos seria-
mente si estos “mínimos” son los objetivos 
factibles y deseables en los que invertir 
nuestra energía política, por los cuales vale 
la pena luchar. Un análisis profundo, global 
e histórico del sistema actual y sus dinámi-
cas nos indica que los “consensos mínimos” 
son, en el mejor de los casos, insuficientes. 
Incluso en el caso improbable de que al-
gunas de estas medidas se implementasen 
como resultado de una árdua y tenaz pro-
testa popular, sólo conseguiríamos un ritmo 
ligeramente más lento al rápido empeora-
miento de la crisis multidimensional actual: 
la fuente de los males, es decir, este sistema 
de economía de mercado capitalista. Y el 
Estado seguiría fluyendo.

Durante las últimas décadas, los impera-

tivos sistémicos -mercantilización, creci-
miento, progreso, etc.- se han ido haciendo 
cada vez más incompatibles con las deman-
das de la sociedad civil. En otras palabras, 
las necesidades de las personas y del plane-
ta, por un lado, y las del sistema económi-
co vigente, por otro, se encuentran en un 
conflicto cada vez más irreconciliable. Hoy, 
más que nunca, un “capitalismo con rostro 
humano” es una contradicción de términos.

Para finalizar, de este balance podríamos 
sacar una conclusión de carácter general: 
obtendremos el resultado más positivo de 
de la movilización del 15M si conseguimos 
que pase a formar parte de un proceso de 
aprendizaje colectivo que nos conduzca a 
un nuevo estadio histórico de la lucha so-
cial. Es necesario que nuestro horizonte de 
intervención política vaya más allá de la 
repetición o la continuación del 15M. Tam-
bién debemos trabajar para unirnos a través 
de un proyecto liberador que apunte clara-
mente hacia la sustitución progresiva del 
sistema oligárquico actual -éste que se basa 
en el Estado y la economía de mercado 
capitalista- por uno realmente democrático, 
basado en redes de asambleas populares so-
beranas y en una economía diseñada para 
satisfacer las necesidades de todas las per-
sonas, por lo tanto y gestionado democráti-
camente por ellas mismas. Compartamos 
un proyecto alter-sistémico de este tipo y 
podremos poner en práctica una estrategia 
para el cambio social radical y global a la 
altura de los tiempos que vivimos. Podre-
mos juntarnos no sólo en base a asambleas 
y consignas populares, también a través 
de prácticas enmarcadas en un paradigma 
liberador.  Para llegar a este nuevo estadio 
no es tan necesario un  incremento cuantita-
tivo de nuestra energía como un desarrollo 
cualitativo de nuestras capacidades.

* Texto basado en el artículo “Balanç del 15M amb 
mires a l’emancipació” (Blai Dalmau, 2012) 
disponible en www.democraciainclusiva.org
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Autónomos: dime con quien te juntas 
y te diré cómo actúas

Los autónomos y las microempresas son un elemento importante entre las opciones de 
empleo y de mercado actualmente existentes. Una empresa de 2 únicos socios que son al 
mismo tiempo quienes trabajan en la misma, no puede identificarse por su estructura interna 
como afín al sistema capitalista, ni tampoco a un sistema de mercado social o autogestionario. 

Las personas que han hecho el esfuerzo de poner en marcha su propio proyecto de 
autoempleo suelen ser gente valiente, con iniciativa y a menudo con conocimientos importantes 
que serían muy válidos para la generación de un nuevo sistema basado en la cooperación y 
las economías locales, sin embargo muchos hasta ahora no se han vinculado a él por falta de 
información o de contactos adecuados.

Si esta es tu circunstancia, te queremos transmitir que tienes la oportunidad de incorporarte 
a un marco de relaciones, donde prevalezca, la cooperación, la justicia social y el esfuerzo 
conjunto para generar una sociedad mejor mediante vuestras/nuestras actividades. La otra 
opción, la de sobrevivir por la vía del mercado capitalista, ya la conoces..,  Con la información 
que te brinda está publicación, en tu mano está la opción de elegir el camino que quieres seguir!

Ante la precariedad y el paro.
 Autoocupación y cooperativas autogestionadas

Haciendo un análisis de la situación actual 
del mundo laboral, deducimos que el aumento 
de la tasa de paro y la precariedad laboral están 
directamente relacionados con la especulación fi-
nanciera y la concentración de poder empresarial.

En el estado español se promovió durante 
muchos años un modelo financiero y de creci-
miento basado en una construcción inmobiliaria 
totalmente insostenible que, una vez estallada la 
burbuja, ha dejado a muchísima gente en la calle 
y miles de empresas del sector han desaparecido.

Los despidos se han generalizado en las 
grandes empresas y los lobbies empresariales 
han impuesto EREs irreales y reformas laborales 
que han facilitado un despido cada vez menos 
costoso, perdiéndose derechos laborales conse-
guidos en décadas de luchas.

La concentración de poder se ha visibilizado 
también con el crecimiento de oligopolios así 
como el aumento de las franquicias o la prolife-
ración de redes de comercios promocionados por 
mafias que explotan a personas extranjeras.

En concreto las llamadas “marcas paraguas”, 
que son aquellas que aprovechan el control de 
una gran superficie, están haciendo desaparecer 
progresivamente el pequeño y mediano co-
mercio, el tejido industrial que producía bajo su 
propia marca y el trabajo autónomo, para tenerlo 
todo bajo control. Esta absorción tiene graves 
implicaciones en la calidad de los productos y 
en las condiciones laborales. Se generalizan la 
reducción de costes, y las grandes producciones. 
Este proceso se ha extendido también en el sec-
tor servicio a través de la generalización de las 
franquicias, que complican la supervivencia de 
los establecimientos autónomos.

 Por otro lado continúan creciendo las mafias 
que sobreexplotan personas venidas de otros 
países en comercios, que gozan de la compli-
cidad del Estado y de sus fuerzas de seguridad 
que permiten abusos de toda clase y saltarse los 
derechos laborales existentes. Su ley se aplica 
solo cuando interesa a la patronal.

Propuestas ante la situación actual

El paro y la precariedad laboral, han llegado 
para quedarse, haciendo desaparecer buena 
parte de la clase media. Se ha entendido el 
trabajo como sinónimo de generación de in-
gresos para afrontar pagos, olvidando la rea-
lización personal en la mayoría de los casos 
y pasando a ser la fuente principal de gener-
ación de estrés, ansia de poder y acumulación, 
consumismo, envidia, ostentación, “querer 
aparentar”, así como una sobre-explotación 
de recursos naturales y personales.

Para afrontar la situación necesitamos un 
cambio cultural y de valores. Solo desde la 
autogestión, el cooperativismo y el soporte 
mutuo podemos revertir una situación que 
está llevando a la ruina a millones de perso-
nas. Creemos necesario re-definir el concepto 
trabajo. Necesitamos re-aprender el trabajo 
como:
• Responsabilidad ante la sociedad (tanto 

por el fruto obtenido como por el conocimien-
to a transmitir)
• Realización propia, formación continua en 

múltiples aspectos y libremente escogidos.
• Forma de soporte a personas no dis-

ponibles para el trabajo.
• Trabajo enfocado a cubrir las necesidades 

básicas y mejorar la salud de las relaciones 
humanas y del medio ambiente.

• Fomentar el trabajo no remunerado, el 
trabajo comunitario y la cultura como herra-
mientas de cohesión social.

 Por  eso necesitamos un giro hacia la auto-
ocupación y el trabajo implicado a través de 
cooperativas. 

La autoocupación sería la antagonista de 
la concentración de poder, entendiendo que 
es preferible 300 productores produciendo 10, 
que 3 productores produciendo 1000. Si estos 
productores son capaces de cooperar, la cali-
dad será superior y la mejora de los procesos 
será constante, más personas tendrán acceso a 
cubrir sus necesidades favoreciendo la equi-
dad y la justicia social.

Por esto, proponemos abandonar la 
competencia como motor de las relaciones 
económicas, priorizando la proximidad y la 
ecología y siendo de interés general compar-
tir los avances o inventos generados. Nuestra 
propuesta se basa en las siguientes estructuras 
de autoocupación:
• Proyectos personales o de colectivos redu-

cidos.
• Proyectos autónomos surgidos de nece-

sidades detectadas en un modelo asambleario 
como el de una cooperativa integral.
• Tareas centradas en la gestión y coordi-

nación de la herramientas comunes que están 
al servicio de todas las personas de un pro-
ceso autogestionario. Es decir: Servicios pú-
blicos comunitarios.

Necesitamos crear:
• Bolsas de Trabajo locales y coordinadas 

en marcos geográficos más grandes, para co-
nectar las necesidades de los proyectos y de 
las personas con las ofertas de habilidades 
y preferencias que cualquier persona puede 
ofrecer. Se trata de generar herramientas in-
formáticas y físicas que faciliten el encuentro 
entre ofertas y demandas, substituyendo los 
intermediarios comerciales (ETT) por un ser-
vicio público comunitario.
• Oficinas de Trabajo. Espacio de soporte 

mutuo ante la necesidad de recursos huma-
nos, cuando es necesario asesoramiento para 
encontrar un lugar de trabajo o cuando se 
quiere tirar adelante un proyecto, ofreciendo 
herramientas útiles para su puesta en marcha, 
su micro-financiación (ver pág. 19), la for-
mación a través de espacios de aprendizaje 
colectivo y los contactos de otras experien-
cias similares.
• Espacios de aprendizaje colectivo. Para 

compartir conocimientos libremente (ver pá-
gina de educación)

Socias Autónomas

Un ejemplo en funcionamiento lo encon-
tramos en la socias autónomas de la Coop-
erativa Integral Catalana. Se trata de liberar-
nos de la obligación de pagar al Estado los 
abusivos al menos 200/300 € mensuales que 
se han de pagar en concepto de autónomos. 
Estas socias pueden facturar sus ventas a 
través de la cooperativa, pagando solo una 
pequeña cuota que es lo que se ha estimado 
que se necesita para cubrir los costes de las 
gestiones, teniendo el seguro de responsabi-
lidad civil cubierto. Esta reducción de gastos 
en moneda oficial por parte de las autónomas 
abre un abanico de posibilidades enorme y 
permite que muchos sobrevivan, fomentando 
la salida de este sistema tan predador. 

Modelo cooperativista 
autogestionado
• Toma de decisiones en asamblea (inde-
pendientemente de la aportación económica 
de cada socio).
• Equidad de ingresos entre todos los 
trabajadores. Erradicación de la plusvalía 
capitalista.
• Producción en base a necesidades. Aban-
dono del modelo productivista.
• Transparencia, confianza, relaciones jus-
tas entre personas  y con el entorno. 
• Mayor implicación de los participantes en 
un marco de acción común.
• Mejora continuada de los procedimientos.
• Mayor evolución.
• Realización personal de todas las 
partici•pantes.

Modelo capitalista 
(jerárquico/representativo)
•1 euro - 1 voto. Centralización y jerarquías. 
Poder de decisión en manos de pocos.
•Escala Salarial injusta y discriminatoria. 
Existencia de la plusvalía capitalista como 
base de la explotación laboral.
•Los inversores requieren un crecimiento 
continuo para augmentar año tras año la 
rentabilidad.
•Injusticias hacia dentro (derechos labo-
rales, altas tasas de paro). Injusticias 
hacia fuera (neo-colonización, costos 
medioambientales).•Las decisiones central-
izadas implican mayor probabilidad de toma 
incorrecta de decisión.
•Infelicidad, alienación, carencias de real-
ización personal

Comparativa del modelo actual con el modelo propuesto a nivel 
empresarial
Tenemos la convicción de que la forma de organizarse en proyectos donde hay un número 
medio o alto de personas ha de ser la cooperativa asamblearia y autogestionada, donde el 
órgano soberano es la asamblea priorizando las decisiones por consenso. Por esta razón, 
nos parece interesante hacer una comparación entre una cooperativa autogestionada y una 
empresa capitalista, ya que es importante liberarnos de las injusticias de la explotación 
laboral.
• En este contexto, donde el mercado y el Estado van cogidos de la mano fomentando la perpetu-
ación de desigualdades, hemos de dar un paso al frente y salir de esta espiral que nos encadena.
Hay que colectivizar las empresas privadas y estatales que cubren necesidades reales, compar-
tiendo los medios de producción y librarlos de la propiedad privada.
• Es necesario que nos autoocupemos o nos organicemos de forma asamblearia y/o autónoma.
• Es necesario que compartamos el conocimiento.
• Necesitamos tiempo libre a parte del trabajo para crecer como personas, para estar con los 
nuestros, para deliberar en las asambleas y participar activamente  en el bien común del barrio/
pueblo/ciudad.

Date de alta en la Bolsa de Trabajo para ofrecer tus conocimientos y habilidades www.autogestio.cat
Marea Roja, cada dia 9 en tu oficina del INEM http://marearoja9.wordpress.co
Portal de la economia solidaria www.economiasolidaria.org
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La acción de reclamar una vivienda 
digna requiere una profunda reflexión, para 
entender que aquello que es legítimo no 
se reclama, se toma. Ir a la raíz del prob-
lema es un acto revolucionario, por tanto 
la cuestión relevante no puede ser exigir 
medidas contra la especulación, recuperar 
el carácter estatal de los terrenos privatiza-
dos, ni la encarcelación de los banqueros 
corruptos, ya que es el aparato estatal el 
garante de este escenario de destrucción y 
miseria. La solución pasa por garantizar el 
derecho de uso de la propiedad colectiva, 
es decir, garantizar el uso y disfrute (usu-
fructo) de una vivienda a través de la ac-
ción de colectivización, recuperando el uso 
colectivo de un inmueble. A partir de aquí 
planteamos diferentes herramientas, para 
ayudarnos a proteger los bienes inmuebles 
de la acción del Estado, de la banca y de la 
propiedad privada.

La oficina de vivienda
Un local vecinal, el local de un colectivo 

o asociación, un centro social, una oficina de 
derechos sociales o incluso un vehículo am-
bulante, pueden ser espacios propicios para 
compartir soluciones y generar oficinas de 
vivienda. Para poder abordar con eficacia la 
cuestión de la vivienda, debemos de anali-
zarla en toda su complejidad, reconociendo 
la diversidad de las situaciones y voluntades 

Según el último censo de edificios y 
viviendas de 2001 (este censo se realiza 
cada 10 años), en el Estado español existían 
3’1 millones de viviendas vacías (en desuso 
o abandonadas) y habrá que ver cuales son 
los datos referentes a 2011, con los que no 
se cuenta todavía. Pero sabiendo que exis-
ten 25,83 millones de casas y que hay, 4,8 
millones más que hace una década, la cifra 
podría ascender a los 6 millones, entre vivi-
endas que ya estaban vacías, aquellas que 
no se han podido vender ni alquilar a causa 
de la crisis y aquellas que forman parte del 
mercado de la especulación inmobiliaria.

El mercado inmobiliario no es más 
que un tentáculo del aparato de mercan-
tilización que ha sido convenientemente 
protegido por el Estado, permitiendo la 
privatización del suelo de propiedad es-
tatal (antes ya los diferentes gobiernos 
liberales y demócratas habían convertido 
las propiedades comunales – de todos y to-
das - en estatales); la concesión de permisos 
y licencias a “empresas amigas” para que 
se sumaran al lucrativo negocio de la es-
peculación; el ascenso exponencial de los 
contratos hipotecarios y el enriquecimiento 
de las estructuras bancarias-financieras; la 
infamia en la que han convertido la obten-
ción de una vivienda de protección oficial 
(VPO), un circo de mal gusto donde se 
sortean sueños, potenciando la salvación 
individual y el adormecimiento de la con-
ciencia colectiva.

Edificio 15O en Nou Barris, Barcelona

individuales, así como la predisposición de 
estas al acceso a la vivienda de una o otra 
forma. La oficina de vivienda debe por tanto, 
ofrecer un amplio abanico de herramientas:
• La okupación consiste en dar uso a in-

muebles abandonados o en desuso, ya sea 
como vivienda, como centro social (espacio 
de interacción abierto y colectivo) o como 
huerto de cultivo comunitario. Cada vez de 
manera más asidua, se producen okupacio-
nes cuando los juzgados ejecutan órdenes de 
desahucio y sus moradores deciden okupar 
su vivienda para impedir la desposesión for-
zosa tutelada por el Estado. Es por tanto, una 
práctica con un respaldo social en auge, una 
acción de empoderamiento, directa y sin in-
termediarios.
• El contrato de cesión de uso, es un acu-

erdo entre arrendador y arrendatario, para 
el uso del inmueble a cambio de su manten-
imiento y sin coste de alquiler.
• La masoveria (en Catalunya) tanto rural 

como urbana, o la aparcería (en el ámbito 
rural castellano) son acuerdos de cesión de 
inmuebles a cambio del mantenimiento, re-
habilitación o incluso de productos proveni-
entes de la tierra.
• La autoconstrucción y, más concreta-

mente, la bioconstrucción es la acción de 
construir viviendas u otro tipo de inmuebles, 
reduciendo al mínimo el impacto sobre el 
entorno, haciendo uso de materia prima 
geográficamente próxima, complementán-
dose con materiales reciclados y reutilizados.

• Las viviendas móviles o caravanas auto-
suficientes son alternativas a los inmuebles 
como vivienda, permitiendo compaginar la 
vida nómada con la sedentaria, y profundi-
zando a su vez en la autosuficiencia.
• La repoblación, como la acción de recu-
perar la vida en el medio rural, mediante 
la     ocupación de poblados y tierras aban-
donadas, u otras vías legalistas de acceso a 
inmuebles en desuso. En la próxima página 
se profundizará más sobre este tema.

El colectivo SostreCivic y la Cooperati-
va Integral Catalana son  impulsoras de este 
tipo de iniciativas y son ejemplos prácticos 
el de Cal Cases (comarca del Bages) o el de 
la colonia ecoindustrial postcapitalista de 
Calafou (comarca del Anoia) en Catalunya.

En Suecia y Dinamarca, por ejemplo, las 
cooperativas de vivienda de cesión de uso 
están muy extendidas, siendo un porcenta-
je significativo del parque de viviendas de 
esos paises.  Ver: www.sostrecivic.org 

La acción colectiva camino a la 
colectivización

Una posibilidad que debemos explorar 
para generar cooperativas de viviendas o fin-
cas para otros usos es la del acceso colectivo 
a inmuebles por debajo del precio del mer-
cado (consecuencia última de la crisis inmo-
biliaria), mediante contratos de arras y alqui-
leres con opcion a compra, para generar una 
compra colectiva de la finca. (Ver página 14)

¿Qué podemos hacer 
frente a los embargos, para 
evitar desahucios y desalojos?

En los últimos años, los reajustes en el 
mercado inmobiliario y la cobertura del apa-
rato de propaganda neoliberal han generado 
la falsa necesidad de abrazar la vivienda en 
propiedad (privada). Esto ha llevado a millo-
nes de personas a firmar contratos hipoteca-
rios que, muy probablemente, ni siquiera sus 
herederos podrán asumir. En paralelo, bancos, 
cajas, constructoras, inmobiliarias y carroñe-
ros en general, ven como sus negocios flore-
cen mientras las vidas de millones de familias 
se marchitan cuando los plazos para pagar las 
cuotas hipotecarias ya no son suficientes. 

Esta es la cruda realidad en la que los es-
tratos más débiles de la pirámide social están 
inmersos hoy, ahora. La cuestión es: ¿Qué 
podemos hacer para impedir la desposesión 
forzosa del legítimo derecho a  una vivienda 
digna?
Se presenta en la contraportada  una 
propuesta de gran calado pero antes, a 
continuación, explicamos un par de vías de 
acción a corto plazo:  

• Red de alquileres cruzados. Antes de per-
der la posesión de la finca

 Si somos conscientes de que a corto pla-
zo no podremos asumir el pago de nuestra 
hipoteca, podemos alquilarla a otra persona, 
en paralelo a que nosotras alquilemos otra 
vivienda  en las mismas condiciones, inte-
grándonos en una red de alquileres cruza-
dos. A través de ello podemos bloquear los 
desahucios de inmuebles durante al menos 5 
años, que es el número de años en que la ley 
protege al inquilino ante un cambio de pro-
pietario de su casa.

ATENCIÓN: En este punto ha habido 
mucha difusión de mensajes que dicen que 
sólo con un alquiler simbólico seria suficien-
te para mantener la vivienda. Ante ello, cabe 
ser prudentes, ya que existe la figura jurídica 
del “contrato en fraude de ley” que según el 
criterio de un juez, podría generar orden de 
desahucio. Así pues, es importante cumplir 
las siguientes condiciones:
• Que los nuevos inquilinos habiten la casa. 
• Que el precio sea creíble aunque sea bajo 

en comparación con otros. 
• Que las transacciones económicas del 

alquiler realmente se hagan y se puedan de-
mostrar.
• Que exista domiciliación de los recibos.

Es decir, hay que llevar a cabo el alquiler 
con todas las de la ley porque se trata de de-
mostrar al juez que es un contrato verídico. 
Véase el artículo 14 de la ley de arrendamien-
tos urbanos sobre “Enajenación de la vivien-
da arrendada”.

En la contraportada de esta publicación 
podéis encontrar una iniciativa concreta de 
aplicación de la red de alquileres, mediante 
una cooperativa de vivienda social. 

Más información: http://www.autogestio-
naos.net/manualdedesobedienciaeconomica

 
• Red de ocupaciones. Ocupa tu propia 
vivienda una vez que se ejecuta la orden 
de embargo

Como última opción siempre nos queda 
desafiar a la injusticia, ocupando nuestra 
propia vivienda o participando en una red de 
ocupaciones cruzadas, ocupando la vivienda 
de otra familia y poniendo la nuestra al ser-
vicio de la red.

Casas sin gente, gente sin casa, ¿cómo se 
entiende? Es hora de priorizar el bienestar 
humano frente a la propiedad privada y te-
nemos medios para hacerlo.

Cuando la propiedad privada ya no 
satisface las necesidades de vivienda

Una experiencia clave 
son las cooperativas de 
vivienda en cesión de 
uso, una herramienta para 
facilitar compras colectivas 
de inmuebles y garantizar 
la colectivización y su 
sentido comunitario. 

Con el objetivo de facilitar 
la autogestión del derecho de 
vivienda hemos abierto una 
base de datos de recursos que 
podéis encontrar en la página: 
www.autogestionaos.net y que 
se mostrará en un mapeo.

En esta web podéis aportar 
información sobre fincas o so-
bre vuestras necesidades de 
espacios y encontrar lo que se 
ajuste a vuestras necesidad. 
Está es una de las herramien-
tas que ofrece el sistema SIGRA 
(página 23)
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De dónde venimos... 
La “Revolución Liberal” del siglo XIX y 

las reformas que en nombre de ésta se lle-
varon a cabo, impusieron la privatización de 
los espacios agrarios y supusieron la quiebra 
de un modelo de gestión de los recursos na-
turales relativamente conservacionista, para 
impulsar otro abiertamente productivista y 
destructivo. Esto supuso una reducción de 
la autonomía del campesinado y una limi-
tación para cubrir sus necesidades básicas a 
través de los recursos comunales, obligando 
a mercantilizar partes crecientes de su eco-
nomía (producción y consumo), y a pasar de 
la racionalidad ecológica a una racionalidad 
monetaria, en la cual, la ecuación básica es la 
que relaciona coste y beneficio. La mercan-
tilización de la agricultura vino acompañada 
de la salvaje explotación de los bosques au-
tóctonos y del desarrollo de la industria rural 
y sobre todo urbana.

Las ciudades son centros de poder y con-
trol social estratégicamente impulsadas por 
el orden liberal, dependientes ecológicamen-
te de los mercados globales, convertidos en 
insostenibles sumideros de energía y ma-
teriales, así como fábricas desorbitadas de 
residuos. Desde las ciudades se “ordena el 
territorio” y se diseñan las políticas sociales 
que afectan al conjunto de la población. Es-
tas políticas están claramente diseñadas para 
debilitar el medio rural y fortalecer el urbano, 
cuando la realidad es que el medio rural en 
el Estado español abarcaba en 2009 el 90% 
del territorio y en él reside solo un 20% de 
la población. El éxodo en el medio rural no 
se detiene, acrecentado por las medidas neo-
liberales apoyadas por el Estado: abandono 
de explotaciones agrarias, cierre de escuelas 
y centros de salud, disminución de los servi-
cios públicos de transporte en zonas rurales, 
etc.

La terciarización de la economía rural y 
la masculinización de la población rural son 
otras tendencias que continúan más vivas 
que nunca y han contribuido a ahondar en la 
dicotomía “medio rural” - “medio urbano”.

Hacia dónde queremos ir…
La actual coyuntura de crisis sistémica 

y multidimensional (ecológica, económico-
financiera y de valores) y la necesidad de 
desarrollar alternativas al actual modelo 
capitalista, está empezando a configurar 
una ola de huida de las ciudades (ante el 
desempleo y la precarización de la vida), 
como vuelta a las raíces familiares o como 
búsqueda de “nuevos” contextos donde re-
fugiarse de un salvaje modelo construido al 
margen de las personas. 

Cada vez son más las iniciativas con 
vistas a facilitar y organizar la vuelta al 
campo, reconstruyendo la economía local 
hacia el equilibrio territorial, con mayores 
grados de autonomía y descentralización 
política y productiva. Este nuevo escenario 
está permitiendo la eclosión de interesantes 
alternativas al actual modelo territorial y 
agrario de las sociedades postindustriales: 
desde paradigmas no capitalistas, pasando 
por el cooperativismo y diversas formas de 
colectivismo. 

Por otro lado, la interconexión de las 
problemáticas socioambientales del campo 
y de la ciudad se comienzan a percibir, así 
como las oportunidades de enriquecimien-
to y renovación mutuos si nos esforzamos 
por superar los absurdos que genera la dua-
lidad rural-urbano. 

Sin embargo la vuelta al campo y la in-
tegración de los proyectos llamados neo-
rrurales en las realidades autóctonas suele 
ser compleja y lenta, por lo que el apoyo 
mutuo y la cooperación están resultando 
fundamentales.

Cómo lo estamos haciendo…
Generando redes de cooperación y apoyo 

mutuo para tender puentes y facilitar los di-
versos procesos de revitalización del mundo 
rural. Esta coordinación es fundamental para 
frenar la segregación social y territorial entre 
los distintos colectivos sociales que compar-
ten problemas de idéntica raíz:

 
• La Plataforma Rural(http://www.nodo50.

org/plataformarural), que desde 1996 traba-
ja por la construcción de  la Soberanía Ali-
mentaria en lo local y por un mundo rural 
vivo, aglutinando a organizaciones rurales 
y urbanas, de agricultores, de consumidores, 
ecologistas, ONGs y otras, y de la que ema-
nan numerosos proyectos y movilizaciones 
estatales (contra los transgénicos o la PAC).

.
• La Red Ibérica de Ecoaldeas, está tejiendo 

puentes entre asentamientos que desarrollan 
modelos de integración entre lo ecológico, lo 
social, lo cultural, lo económico, lo tecnoló-
gico, lo político y lo espiritual, facilitando el 
acercamiento de aquellas personas que de-
sean apostar por otra forma de vida.

• Las Ecoxarxes y la Cooperativa Integral 
Catalana promueven espacios de interacción 
para la relocalización de las relaciones huma-
nas y económicas en el ámbito biorregional 
(Ver páginas centrales).

• La Alianza por la Soberanía Alimentaria 
de los Pueblos, cuenta con redes locales en 
distintos territorios que agrupan a personas y 
organizaciones que tratan de sentar las bases 
de un modelo sostenible de agricultura y ali-
mentación, de producción y el consumo local 
y justo.

• Las iniciativas de mapeo de pueblos aban-
donados (www.pueblosabandonados.es)

• Rurales enREDadxs, www.ruralesenre-
dadxs.org es un grupo generado a partir de 
diferentes confluencias dentro del movimien-
to 15M, cuyas iniciativas se han unido con 
el objetivo de enlazar alternativas rurales y 
realizar encuentros que faciliten el acceso 
al campo. Por otro lado, se está generando 
el mapa de iniciativas sociales en el medio 
rural, como parte del Mapa de movimien-
tos sociales, cuyo objetivo es coordinar ini-
ciativas económicas y sociales solidarias. 
El 2º Encuentro Rurales enREDadxs ten-
drá lugar en Capdesaso (Huesca) del 30 de 
Marzo al 8 Abril (el primero se celebró en 
Piedralaves -Ávila- en diciembre de 2011) 

.
• Además, están proliferando otras inicia-

tivas como son los pueblos en transición y 
la coordinación de Asambleas del 15M en 
zonas rurales (como GredosRevolution o la 
Asamblea de la Sierra Norte de Madrid), per-
mitiendo la articulación incipiente de iniciati-
vas de economía social, mercados de trueque 
y bancos de tiempo.

Generando formas de 
autoempleo desde la 
diversidad

Las alternativas de vida en el medio ru-
ral no pasan solo por el empleo en el sector 
agrario. La realidad social de un mundo ru-
ral vivo, pasa por la riqueza y la diversidad 
de actividades laborales, servicios sociales, 
oferta cultural y de ocio, sin necesidad de 
depender de las ciudades para satisfacer las 
múltiples dimensiones de nuestro bienestar 
humano. En este sentido, están surgiendo 
iniciativas relacionadas con la educación 
libre, las artes o la ecoindustria, que su-
ponen oportunidades de autoempleo y for-
talecimiento del tejido social y asociativo 
local en los pueblos. Las nuevas tecnolo-
gías están contribuyendo a esta diversidad, 
en cierta medida, a través del teletrabajo, 
si bien el debate acerca de este modelo es 
intenso.

Qué más podemos hacer…
• Recuperar el concejo abierto (órgano 

asambleario en el ámbito local) mediante la 
acción política colectiva.
• Recuperar y mantener la gestión de los 

bienes comunales: pastos, montes y bosques, 
vías pecuarias, básculas y molinos, etc. Las 
asambleas vecinales y concejos que siguen 
gestionando pastos y bosques, las comuni-
dades de regantes, etc. son instituciones que 
han demostrado a lo largo de los siglos, su 
facultad para conservar ecosistemas y hacer 
viable la vida en el ámbito rural. 
• Crear bancos de tierras comunales puede 

facilitar el conocimiento sobre el estado de 
las tierras y de los inmuebles en el territorio.
• Recuperar conocimientos tradicionales 

locales para la gestión del territorio y sus 
recursos asociados (ganado, campos de cul-
tivo, semillas, agua, etc.) que demandaban 
un menor consumo en materiales y energía y 
estaban adaptados a las condiciones locales.
• Recuperar, compartir y rehabilitar inmue-

bles y viviendas en desuso puede contribuir 
a facilitar el acceso a la tierra y a la vivienda, 
así como a generar espacios de aprendizaje 
colectivo. Ver página de vivienda, con pro-
puesta de compartir información de fincas. 
• Recuperar oficios tradicionales puede 

suponer no sólo la diversificación de la 
actividad laboral en el medio rural, sino la 
mejora de las condiciones de vida de las po-
blaciones rurales y el acceso local a recursos 
sin la necesidad de recurrir a los mercados 
globales.

En este camino, la revitalización del 
mundo rural, tanto la recuperación de la 
sabiduría popular, las instituciones tradicio-
nales y el enriquecimiento de las mismas, 
como la mejora de la comunicación con el 
mundo urbano, resulta fundamental conce-
bir el campo desde el respeto a su identidad, 
y no como mero telón de fondo o sustrato de 
la huida de la urbe y la experimentación de 
alternativas.

Alternativas en el medio rural
Desde el campo y hacia el campo

El 2º Encuentro Rurales 
enREDadxs tendrá lugar en 
Capdesaso (Huesca) del 30 de 
Marzo al 8 Abril 

Este nuevo escenario está 
permitiendo la eclosión de 
interesantes alternativas al 
actual modelo territorial y 
agrario

La realidad social de un 
mundo rural vivo, pasa por 
la riqueza y la diversidad de 
actividades laborales
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Distribuir es cosa de todas
En la península, dos de cada tres alimentos 
son distribuídos por tres  empresas (Carrefour, 
Mercadona y Eroski). Esta imperante necesidad 
de  salir del modelo de distribución actual ha 
llevado a la creación a  escala global de dece-
nas, centenares, incluso miles de grupos de  
consumo, cooperativas de consumo y centrales 
de abastos. Todos ellos  tienen en común una 
distribución alimentaria (y en muchos casos 
otras  necesidades materiales) basada en las 
necesidades y demandas del grupo  en cuestión. 
Con la experiencia se ha demostrado que es un 
lugar idóneo  para introducir principios socia-
les transformadores. Por lo tanto, estos  grupos 
van más allá del mero consumo y llevan a la 
práctica el consumo  de productos ecológicos y 
de circuitos cortos, toman decisiones por  con-
senso, organizan actividades y talleres, visitas 
a productores, y los  hay que incluso están ela-
borando su propio sistema de certificación.

¿Cómo se garantiza la calidad?
Por otra parte, el propio sistema también ela-
bora y adapta sus  propios sistemas de certifi-
cación de calidad. Esa es la razón por la que  
el sello de “ecológico“ ya está presente en las 
grandes superficies.  Estos sellos están hechos 
por el sistema, ya que son siempre organismos  
oficiales quienes garantizan la certificación, 
dejando a un lado a los  productores y los con-
sumidores. Están adaptados a las necesidades 
del  mercado, ya que en ellos sólo se indica si 
cumplen o no unas normas  dictadas por estos 
organismos. Se trata de una respuesta rápida 
para un  consumidor que carece de tiempo para 
decidir qué quiere comer, de dónde  viene, a 
quién beneficia, etc.

La ecología se ha planteado desde el principio 
como una alternativa  de producción y distribu-
ción, pero esta última ha quedado en el olvido,  
engullida por las grandes superficies. Esa es la 
razón por la que se  está replanteando el actual 

“capitalismo verde“ desde hace tiempo,  ofre-
ciendo salidas con la creación de certificados 
que van más allá: los  Sistemas de Garantía 
Participativa (SGP) http://sgpagroecologia.
org en los que los propios productores, con 
ayuda de los consumidores,  realizan el segui-
miento y certifican la calidad de cada producto.  
Existen muchos modelos de SGP, como el SGP 
Agroecológico de Perú, los  SGP en Andalucía, 
las AMAP francesas o las ACP suizas, que son 
una mezcla entre grupos de consumo y SGP.

Más allá
Existen multitud de alternativas diferentes para 
reapropiarnos del  sistema económico alimen-
tario, como los comedores ecológicos (ya sea 
en  escuelas o en comedores autogestionados 
por el pueblo, barrio o ciudad).
Es necesario actuar desde un ámbito colectivo, 
porque consumir  “tomates ecológicos“ no es 
suficiente para revertir la crisis ecológica  glo-
bal. Tenemos que actuar desde espacios colec-
tivos para poder  socializar nuestras propuestas.
Desde el momento en que tomamos concien-
cia de que todos vivimos en un  mismo planeta, 
que no entiende de fronteras artificiales o cul-
turales,  no basta con una acción individual, ni 
con una colectiva: también  necesitamos erra-
dicar la antinaturalidad del sistema agrícola  in-
dustrial, que toma la supremacía humana como 
única ley incuestionable y  que acabará con la 
destrucción de la especie. Es necesario avanzar 
de  forma conjunta, con todas las especies, ha-
cia un modelo armónico y  equilibrado

Campaña contra los 
herbicidas
Durante esta primavera, diversas entidades 
van a iniciar una amplia  campaña en contra 
del uso de herbicidas en agricultura, ya que 
estos  suponen un gran peligro para la salud 
del planeta. Las razones son  muchas, pero 
vamos a resaltar dos de ellas:
Los procesos normales de resistencia por la 
evolución de las malas  hierbas hacen que el 
efecto de los herbicidas desaparezca al cabo 
de  unos años, por lo que hay que inventar 
nuevos herbicidas o bien combinar  agrotó-
xicos nuevos con viejos, entrando así en una 
guerra interminable  que ya está perdida antes 
de comenzarla. Los herbicidas, y en particular  

el cóctel de glifosato como el Roundup, son 
biocidas que no sólo matan  malas hierbas, 
como nos han querido hacer creer durante 
décadas  multinacionales como Monsanto, 
sino que inciden gravemente sobre la  salud 
humana y animal (en especial sobre los anfi-
bios, probablemente  contribuyendo a su actu-
al extinción masiva).
Los procesos de regulación de estos y otros 
agrotóxicos, así como de  muchas otras sus-
tancias industriales que contaminan el medio 
ambiente,  están desfasados y no son fiables. 
Además, la incapacidad de controlar y  regular 
estos riesgos resalta la necesidad de eliminar.

Más información: 
http://nomasvenenosencanarias.wordpress.com

Soberanía alimentaria y agroecología

Agroecología:

Visión holística de la agricultura comprometida 
con el  medio ambiente a través la acción so-
cial colectiva, centrada no sólo en  la produc-
ción sino también en la sostenibilidad ecológica 
de los  sistemas de producción, distribución y 
consumo.

Soberanía alimentaria:

Concepto que hace referencia al hecho de que  
la agricultura y la alimentación estén en manos 
de las personas que  habitan un territorio en 
lugar de en manos del libre mercado.

El modelo de centrales de abastecimiento
Una central de abastecimiento es un espacio físico público (abierto),  que 

funciona por un lado como almacén de productos agroecológicos,  artesa-
nales y/o de origen local, y por otro lado, como espacio de  intercambio y 
consumo (tienda). Las centrales de abastecimiento  interactuan directamente 
con los productores y/o prosumidores (personas  que además de consumir 
producen de manera habitual o esporádica), sin  intermediarios, para hacer 
llegar el producto directamente a los  consumidores. Otra de sus funciones 
es la de acoger a grupos de consumo,  fomentando el consumo de productos 
locales y de temporada.

 
Las centrales de abastecimiento compaginan el uso de la moneda social  

y la moneda oficial (por ejemplo 1Kg de patatas 40% moneda social).  De-
pendiendo de las necesidades en moneda oficial que tengan los  productores 
(para sacar adelante su producción), podrán asumir de manera  progresiva 
un mayor porcentaje de moneda social, restando poco a poco  presencia a la 
moneda oficial.

 
En cuanto a su funcionamiento, son iniciativas completamente  autoges-

tionadas que se autofinancian a través de la acción colectiva y  la participación 
local (se pueden buscar aportaciones de personas para  realizar compras 
colectivas al inicio), como parte de una red de  intercambio bioregional o un 
núcleo local. Además, son espacios idóneos  para fomentar una perpectiva 
integral de la economía, impulsando  espacios de intercambio y trueque, así 
como de economía comunitaria.  Por  ello, la Cooperativa Integral Catalana y 
las EcoXarxes les han cambiado  el nombre: anteriormente se conocían como 
“centrales de compras”,  mostrando una visión menos integral del modelo de 
relaciones económicas a  generar.

Manuales de huerta ecológica http://asociaciongrama.org/004_documentacionmanuales.htm
La repera: http://larepera.wordpress.com
Recopilación de grupos de consumo: http://gruposdeconsumo.blogspot.com
 

Dolça Revolució. www.dolcarevolucio.cat
Som lo que sembrem:http://www.somloquesembrem.org
Bajo el Asfalto está la Huerta:http://bah.ourproject.org/

Garantizar los alimentos y su calidad desde la autogestión 
C 

uando llegue la época de las habas, ya 
estará mejor, decían muchas abuelas cuando el 
hijo pequeño enfermaba durante el largo invier-
no. El hambre es triste, como también lo es el 
haber perdido  la noción del tiempo y descono-
cer los ciclos naturales de los  alimentos, pero lo 
más triste de todo es contemplar la corrupción 
moral  del sistema productivo y la perversión 
del sistema de distribución. 

Son pocos quienes creen que los transgénicos 
sirven para acabar con  el hambre en el mun-
do, y cada vez son más los artículos y estu-dios  
científicos que demuestran lo contrario. Un 
caso muy curioso es el de un  estudio lleva-
do a cabo por el Banco Mundial (http://www.
agassessment.org) en el que participaron 900 
personas en más de 100 países durante  2005-
07 y que obtiene, entre otras conclusiones, que 
“el modelo  agroecológico garantiza suficientes 
ingresos alimentarios a los más  pobres, genera 
excedentes por la comercialización de dichos 
productos y  es la forma más adecuada de desa-
rrollar un modelo agrícola sostenible.

La alimentación es un derecho propio de los se-
res humanos, por lo que  los alimentos no pue-
den considerarse como un bien inmerso en la  
economía de mercado. 

Nosotros, como individuos, reclamamos la 
participación en todas las  partes del sistema 
económico (producción, distribución y consu-
mo)  dedicando parte de nuestro tiempo diario 
a elaborar, distribuir y, obviamente, consumir, 
para avanzar hacia una soberanía alimentaria  
individual y colectiva, y de esta forma romper 
con la inercia de  negociar con productos para 
ganar dinero.

El menú comienza con 
la siembra
Formar parte del sistema productivo es muy 
fácil. Cultivar el alga espirulina en casa http://
xarxaespirulina.wordpress.com puede ser una 
solución para cubrir nuestras necesidades ali-
menticias,  pero no es la única. Como dicen los 
cultivadores de espirulina: “basta con un metro  
cuadrado por persona para obtener las proteínas 
que necesita nuestro  cuerpo“. Un ejemplo es 
lo fácil que resulta abastecerse de setas cuando  
se cuenta con un manual (los hay disponibles 
en la red: www.unpocodetodo.info),  o hacer un 
huerto en el balcón o la terraza: para empezar, 
hay  suficiente con un espacio pequeño para 
un huerto vertical con palés. En  Australia, en 
una de cada veinte viviendas fabrican su propio 
compost, y  de esta forma puede cerrarse el cír-
culo sin salir de casa.

En Cuba, más del 50% de los alimentos que 
se consumen en La Habana se  producen en 
la propia ciudad: tejados, parques, plazas... se 
convierten  en huertos comunitarios. Si en toda 
crisis hay una parte de  oportunidad, aprove-
chémosla tal como se hizo en Cuba tras la caída 
de la  Unión Soviética y convirtamos los es-
pacios públicos en un lugar para  regenerar la 
economía. IgrowSonoma.org ofrece una guía 
fantástica acerca  de cómo una comunidad de 
personas puede crear un huerto comunitario,  
poniendo en práctica la agroecología como 
herramienta para reestablecer  la coevolución 
social y ecológica.

170

http://sgpagroecologia.org/
http://nomasvenenosencanarias.wordpress.com
http://asociaciongrama.org/
http://larepera.wordpress.com
http://gruposdeconsumo.blogspot.com
http://www.dolcarevolucio.cat
http://www.somloquesembrem.org
http://bah.ourproject.org/
http://www.agassessment.org
http://www.agassessment.org
http://xarxaespirulina.wordpress.com
http://xarxaespirulina.wordpress.com
http://www.unpocodetodo.info
http://www.igrowsonoma.org/
http://sgpagroecologia.org/


¡Rebelaos! ...y germinemos la semilla de la revolución integral 

Una nueva salud: pública y 
cooperativa

Este modelo se basa en la construcción 
y en la acción participativa como parte del 
desarrollo humano en todas sus dimensio-
nes y como proceso colectivo en su conjun-
to. Significa hacer una inversión social en 
las capacidades humanas, principalmente 
en educación y en salud, con el objetivo de 
que las personas puedan trabajar de forma 
sinérgica y creativa para gestar una socie-
dad libre.

Debemos dar respuesta a las frustraciones 
de pacientes y clientes del modelo estatal-
mercantilista, deshumanizante desde el 
origen. La conversión del paciente-objeto 
(donde únicamente importa la enfermedad) 
en persona-sujeto (donde la persona es lo 
principal), significa dar un salto cualitativo 
en la salud como derecho. Esta humani-
zación, significa generar vínculos afectivos 
entre las personas y que estas puedan así 
aumentar su satisfacción y calidad de vida, 
en la búsqueda activa de una relación de 
afectividad y una buena atención sanitaria. 

Para ello, la figura del facilitador de 
salud es primordial como hábil conocedor 
de la salud, persona que no tiene por que ser 
un profesional de una medicina hegemóni-
ca dominante (aunque muchos de ellos ya 
han cambiado su papel de profesionales por 
el de facilitadores). Esto ha permitido crear 
un programa de educación, capacitación y 

formación que nos permite contar con pro-
motores de la salud, facilitadores de las her-
ramientas necesarias para que las personas 
puedan ser acompañadas en el proceso de 

“enfermedad” y progresivamente ser capa-
ces de autogestionar su salud. 

Este nueva concepción necesita que 
los y las terapeutas interioricen ese nuevo 
papel de acompañantes y que pongan sus 
experiencias y conocimientos en común. 
Una oportunidad para que las múltiples me-
dicinas y formaciones desemboquen en un 
continuo aprendizaje en equipo, donde las 
personas que asumimos el control de nues-
tra propia salud, seamos una pieza clave en 
la generación del conocimiento necesario 
para mantenernos sanas.

Puesto que es de prever que no contare-
mos con recursos del mercado ni del Estado, 
y puesto que queremos mantener la salud 
como derecho inalienable, es imprescin-
dible poner en práctica un nuevo modelo de 
autogestión pública cooperativista, donde 
toda la comunidad colabore para que la 
sostenibilidad de los centros de salud no 
dependan de las aportaciones económicas 
de los enfermos, sino de la dignidad y com-
promiso de todos los vecinos. En ese marco 
es primordial que el propio profesional de 
la salud, asuma que ya no necesita tener cli-
entes o pacientes para llegar a final de mes, 
sino ejercer su compromiso con un sistema 
de salud público cooperativista, apoyado en 
la comunidad.

El grupo de salud de la Cooperativa Inte-
gral Catalana viene desarrollando esta pro-
puesta desde hace más de un año: un trabajo 
en conjunto de múltiples personas, como 
trabajadores de la salud alopática o tera-
peutas (de las mal llamadas medicinas al-
ternativas o complementarias) que han con-
figurado una red participativa de grupos de 
salud, como parte de este nuevo paradigma. 
La colectivización del espacio Áureas, en el 
centro de Barcelona y su trasformación en 
el centro de salud autogestionado y espacio 
de aprendizaje colectivo AureaSocial, sig-
nificará fortalecer nuestras estrategias para 
la defensa de la salud como un bien público 
para todo ciudadano. En él, ya trabaja el 

grupo de Salud Holística Autogestionada 
(SHA). 

Es necesario seguir generando experien-
cias de autogestión sanitaria. Sería muy im-
portante en este sentido que alguna de las 
luchas en defensa de los CAP desembocara 
también en la colectivización y autogestión 
con una visión holística y autogestionada de 
la salud. La difusión de la experiencia de las 
facilitadoras de salud y la creación de espa-
cios de autogestión de la salud, es un reto 
fundamental para el desarrollo de la salud 
pública cooperativista.  

Consideración del actual 
sistema de salud
 

En la actualidad nos encontramos insertos 
en discursos oficiales de dificultades, limi-
taciones y falta de recursos, configurando 
lo que se denomina la “crisis de la sanidad 
pública”. Sobre esta premisa oficialista, se 
puede identificar claramente el fracaso de 
su modelo hegemónico estatal-reduccionista, 
que poco o nada ha aportado a la salud de 
las personas. Sus políticas corporativistas 
han generado un mercado de la salud donde 
el ser humano es un objeto clasificado como 
paciente-cliente que demanda un sistema de 
intervención sanitaria lejos de sus necesi-
dades reales. 

Vivimos con la ilusión de que la sanidad 
pública ha sido creada y mantenida como 
servicio asistencial para cubrir la demanda 
de enfermos y curar sus enfermedades. 
Como usuarios del sistema de salud público 
estatal, sólo percibimos que en tanto que es 
un servicio público, tenemos derecho a reci-
birlo de forma gratuita y de calidad, mientras 
que valoramos los recortes como una amen-
aza de la pérdida de calidad de la asistencia 
sociosanitaria. 

Clarificar en qué consiste el sistema de 
salud actual es la primera responsabilidad a 
asumir. No es saludable que sigamos descon-
ociendo las verdaderas intenciones que hay 
detrás de estos ajustes en la reestructuración 
y modernización de su sistema. La salud es 

concebida como un sector estratégico dentro 
del sistema capitalista y es este mismo quien 
genera las enfermedades, ya que es un factor 
económico de gran significación, como parte 
de su estrategia. El ser humano enfermo es 
un factor determinante en la cadena de valor 
de la economía en el capitalismo. Mantener 
el uso de los centros sanitarios es asunto de 
rentabilidad y utilidad, y lo público ya no les 
ofrece rentabilidad. Los centros de atención 
primaria (CAP) que prestan la primera aten-
ción sanitaria, pasan a ser los proveedores 
de clientes con diagnósticos significativos, 
derivándolos a especialistas con el afán de 
alimentar el gran negocio de la salud. La 
promoción de la salud y la prevención de 
enfermedades, son obstáculos para sus fines 
de negocio y diseñan nuevas estrategias para 
que el mercado crezca y sea rentable. 

La medicina como instrumento del siste-
ma para aparentar la curación de las personas 
enfermas (y en el fondo eternizar sus enfer-
medades), está siendo modernizada, situán-
donos a las puertas de la era de la medicina 
predictiva, con una biotecnología desarrolla-
da y una ciencia basada en la evidencia (epi-
demiología clínica). Este camino se presenta 
como la última solución a los problemas de 
salud de la población humana: el tiempo de 
sacar rentabilidad de forma masiva a los re-
sultados del mapa genómico y a las ciencias 
moleculares ha llegado. El coste/beneficio de 
esta nueva medicina no puede ser asumido 
por un sistema de salud público que no esta-
ba preparado para ello; de ahí esta necesidad 
de readecuarlo y modernizarlo. Por lo tanto, 
los recortes y los ajustes en la prestación de 
servicios sanitarios a la población, están sien-
do impuestos para conseguir sus objetivos.

Más allá de la defensa de la salud pública 
estatal vigente, la sociedad, incluidos los 
trabajadores de la salud, debe comprender 
y asumir activamente la construcción de un 
nuevo sistema de salud, que, este sí, de ver-
dad, tenga por principio la persona como su-
jeto y la salud como derecho humano.

Un nuevo modelo de 
autogestión pública 
cooperativista, donde 
toda la comunidad 
colabore.

Sala de espera del Espacio Autogestionado AureaSocial donde SHA desarrolla su actividad

Por nuestra salud
Hacia un sistema de salud público cooperativista y autogestionado

La autogestión de la salud es un desafío 
y una aspiración justa y necesaria en el 
conjunto de la sociedad y que requiere, 
sin duda, acciones vinculadas al desarrollo 
de la capacidad de organizarse en centros 
comunitarios y autogestionados. La salud 
no puede permanecer por más tiempo, se-
cuestrada por la dictadura mercantilizadora 
(ya sea de caracter estatal -“pública”- o 
empresarial “privada”). La salud no puede 
ser un negocio, por lo que nuestros organ-
ismos y conciencias tampoco pueden ser 
mercancía al servicio de los estados, las 
farmacéuticas, los laboratorios y el resto 
del aparato sanitario dominante.

No podemos obviar la importante lucha 
que se está desarrollando en el seno de la 
sanidad pública, camino emprendido por el 
poder hacia la rentabilización mediante la 
reconversión de lo público en privado. Sin 
embargo, la lucha no debe ir únicamente 
encaminada a la recuperación de un sueldo, 
un puesto de trabajo o un hospital privati-
zado. Es necesario un nuevo paradigma en 
lo referente a la salud, donde todos los fren-
tes de lucha se retroalimenten y abran la vía 
para el desarrollo de un sistema de salud 
al margen del modelo hegemónico-mer-
cantilista, corporativo y estatal. La salud 
pública cooperativista surge en los funda-
mentos históricos del movimiento popular 
en defensa de la salud como derecho. 

¡Cuídate compa! Manual para la autogestión de la salud, Eneko Landaburu. Ed. Txalaparta.
La sabiduría de Higea. El poder curativo del cuerpo, Antonio Palomar. Ed. Txalaparta.
La despensa de Hipócrates, Antonio Palomar. Ed. Txalaparta.
AureaSocial. http://www.aureasocial.org - 935535715
Salud holística autogestionada (SHA) http://sha.aureasocial.org

Grupo de trabajo de salud, de la CIC: www.cooperativaintegral.cat/salut
Sumendi. Asociación por la autogestión de la salud y el cambio social. http://www.sumendi.org
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El sistema educativo estatal es el principal 
aparato de adoctrinamiento de la sociedad. La 
premisa es que la educación es una mercancia 
más y no un derecho humano fundamental.

Las instituciones no tienen legitimidad para 
educar a las nuevas generaciones en beneficio 
de un mercado capitalista, enfocado al consu-
mo, la competencia, la violencia y el individu-
alismo. Obsesionadas en deshumanizar a la 
persona, reducen la actividad del aprendizaje 
a la memorización, la repetición, la rutina y la 
evaluación.

Además de rebelarnos frente al sometimien-
to de la infancia ante las instituciones educati-
vas imperantes, debemos practicar el derecho 
al aprendizaje continuo a lo largo de toda la 
vida, sin tener que asumir pagar el precio que 
las ins-tituciones públicas o privadas, encarga-
das de la enseñanza imponen.

Compartamos el conocimiento y aprenda-
mos a crear iniciativas autogestionarias, para 
defender las potencialidades humanas que el 
sistema busca aniquilar.

Iniciativas de educación libre
Las escuelas libres y las experiencias 

educativas diversas surgidas en comuni-
dades, centros socioculturales o a menudo 
también de iniciativas promovidas por las 
familias, nacen con la voluntad de estimu-
lar el crecimiento integral de la persona y 
fomentar su plena autonomía.

En la base de las prácticas educativas 
libres se encuentran la expresión libre, la 
estimulación a través de todos los sentidos, 
la experimentación y la creación conjunta, 
fomentando así la libertad personal y co-
lectiva. Las múltiples líneas pedagógicas 
existentes muestran la diversidad de mati-
ces en sus prácticas. Así, podemos encon-
trar el método Montessori, la pedagogía 
libertaria, el método intuitivo de Pestalozzi, 
la educación popular, entre muchas otras 
que pueden reinventarse o aflorar con la 
experiencia.

Existen diversas iniciativas en este 
sentido. Algunos ejemplos son las Xarxes 
d’Intercanvis de Catalunya (XIC) que 
funcionan en Catalunya, como en otras 
partes del mundo, donde las personas par-

ticipantes ofrecen y reciben conocimientos, 
potenciando el intercambio relacional y la 
cooperación comunitaria. Otro ejemplo en 
Catalunya es la Xarxa d’Educació Lliure 
(XELL) que acoge y relaciona muchas ini-
ciativas y proyectos de educación libre. A 
nivel estatal existe la asociación Otra Es-
cuela Es Posible, la Asociación Libre Edu-
cación o el Colectivo de Educación Libre 
(CEL) que tratan de vincular a personas y 
colectivos que desarrollan modelos alterna-
tivos a la educación oficial.

Las necesidades de investigar, conocer y 
aprender están presentes a lo largo del ciclo 
vital, por esto diversos proyectos se enfocan 
para dar la oportunidad de acceder al cono-
cimiento a todas las personas, sin ninguna 
condición más que el interés en aprender y 
el deseo de hacer crecer la curiosidad y la 
imaginación. Las universidades libres sur-
gen en este contexto y, además de propor-
cionar los contenidos, dotan a la sociedad 
de herramientas que facilitan su liberación.

Nos hace falta encontrar la manera de 
coordinar estas iniciativas para establecer 
de manera sólida las bases del sistema edu-
cativo que queremos.

Hacia un sistema educativo 
autogestionado: Oficinas 
de educación y espacios de 
aprendizaje colectivo

Establecer la descripción específica de 
cada iniciativa  sería un primer paso para 
catalogar la información y así facilitar el ac-
ceso a todas las personas interesadas en la 
educación libre. Para hacer posible la actual-
ización constante de recursos, la Cooperati-
va integral Catalana, propone la creación de 
Oficinas de Educación, tanto físicas como 
virtuales. Con el objetivo de permitir  un 
marco descriptivo común para los diferentes 
proyectos, se diseñaran formularios donde 
recoger la información de las particulari-
dades de cada proyecto y de cada actividad 
educativa o pedagógica. Toda la información 
recopilada estará disponible y actualizada en 
una página web de fácil acceso.

El acompañamiento personalizado será 
facilitado por personas que a partir de la 
visión holística del conjunto de iniciativas, 
acompañarán y asesorarán a  personas, fa-
milias y colectivos interesadas en partici-
par en los diferentes proyectos, a partir de 
vínculos de confianza y apoyo, respetando 
las particularidades y favoreciendo el desar-
rollo de las potencialidades y los intereses 
personales. 

Las oficinas de educación promoverán la 
creación de nuevas iniciativas, fomentando 
las sinergias entre personas y colectivos que 
compartan intereses comunes. 

Como modelo organizativo se podrán 
replicar y constituir en cualquier territorio, 
facilitando así los vínculos en el entorno lo-
cal y garantizando la autonomía y a la auto-
gestión de cada una, contando siempre con 
el apoyo de toda la red de proyectos activos.

La red educativa de la que hablamos la 

constituyen ya informalmente, el conjunto 
de proyectos, escuelas libres, bibliotecas so-
ciales, universidades libres y todas las inicia-
tivas que conocemos.

El aprendizaje autónomo y autodidacta se 
enriquece exponencialmente si  se da en un 
marco colectivo. Por ello es importante faci-
litar la creación de estos espacios de apren-
dizaje colectivo, abiertos y autogestionados, 
donde el procomún pueda expandirse. Para 
facilitar el proceso de crecimiento y crea-
ción de nuevos espacios, personas facili-
tadoras cumplirían la función de asumir la 
dinamización  y el contacto entre personas, 
grupos, colectivos y comunidades que pue-
dan desarrollar nuevos proyectos. 

Puesto que es de prever que no conta-
remos con recursos estatales, y dado que 
queremos mantener la educación como 
derecho inalienable, es imprescindible 
poner en práctica un nuevo modelo de auto-
gestión comunitaria, donde todo el entorno, 
colabore para que la sostenibilidad de los 
espacios educativos no dependan sólo de 
las aportaciones económicas de las familias, 
sino del compromiso y apoyo mutuo de to-
dos los vecinos... El propio profesional de 
la educación, deberá asumir su compromiso 
con un nuevo modelo económico integral, 
es decir que se desprenda progresivamente 
de parte de las necesidades materiales vincu-
ladas a la moneda oficial, y que el intercam-
bio, las monedas sociales y la economía co-
munitaria, vayan incorporándose a su forma 
de vida. 

Es nuestra responsabilidad trabajar para 
construir y desarrollar de manera conjunta 
un sistema educativo libre, abierto y ac-
cesible a todas las personas. Este es necesa-
rio e indispensable para el desarrollo integral 
de la sociedad que queremos.

Xarxa Intercanvis de Coneixements:  http://www.xic.cat
Xarxa d’Educació Lliure (XELL):  http://www.educaciolliure.org/
Asociación Otra Escuela es posible:  http://www.otraescuelaesposible.es/
Asociación Libre Educación:  http://www.educacionlibre.org
Colectivo Educació Libre:  http://www.escuelalibre.org/CEL/colectivo.htm
Coordinadora catalana por la Educación en Família: http://educarenfamilia.org

Clonlara school:  http://www.clonlara.org/
Epysteme:  http://www.epysteme.org
Xarxa Universitat Lliure:  http://www.unilliure.org/
P2P University:  http://p2pu.org
Universidad nómada:  http://www.universidadnomada.net/

Educación libre y comunitaria

La protección legal, un reto para el movimiento 
de educación libre

La tarea de liberación y ruptura con el sistema educativo  dominante no es sencilla. 
A partir de los seis años de edad, las alternativas educativas que no estan bajo la 
normativa de las escuelas ordinarias, entran en una situación de vacio legal, ante la cual, 
habitualmente no hay respuesta gubernativa, pero nada nos asegura que no puedan ser 
perseguidas o controladas. Ante esto, hay diferentes estrategias que permiten afrontar 
estos riesgos legales, defendiendo el derecho por parte de las familias a escoger la 
educación de sus hijas e hijos. Algunas opciones podrían ser la creación de cooperativas 
de educación o el reconocimiento legal mediante  escuelas a distancia. Un ejemplo es 
el caso de Clonlara School o Epysteme, que proporcionan certificaciones académicas  a 
las familias que quieren educar sus hijos e hijas en casa o en los proyectos educativos 
alternativos, de forma distinta a la escolarización presencial.

En cualquier caso, la mejor defensa que podemos tener es el apoyo mutuo y 
autoorganización  entre todas las personas que creemos en el derecho a la no 
escolarización por las vías que marca el estado. Por ello llamamos a hacer frente de 
forma coordinada a los casos de persecución educativa que se puedan generar.

Lucha universitaria: autogestión para ir más 
allá de las movilizaciones

La pérdida de calidad de los centros universitarios y su progresiva privatización, 
son tendencias de ámbito global. En muchos países, como en el estado español, las 
movilizaciones de estudiantes y trabajadores, han vivido intensos ciclos de luchas, 
pero a vista de pájaro podemos concluir que las victorias han sido pírricas. La táctica 
del desgaste suele jugar en contra y sólo un cambio de estrategia puede generar una 
tendencia para tener posibilidades reales de cambiar el estado de las cosas. El nopago 
organizado de la matrícula universitaria puede ser la forma de acumular fuerzas, 
puesto que el ceder al pago de las tasas significa aceptar tácitamente el status quo.  
La autogestión de los centros universitarios es un imaginario que debemos generar 
y extender, el cual  puede encontrar en la derivación de recursos, originada por 
la insumisión al pago de las tasas, la forma de autofinanciar la construcción de una 
universidad pública desde abajo y al margen del estado. Hay que perder el miedo a no 
recibir títulos universitarios. Sólo siendo desobedientes ante  medidas de control social 
como esas, podremos liberar nuestras mentes.
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¡Rebelaos! ...y germinemos la semilla de la revolución integral 

D 
ebemos considerar el conocimiento 

libre como un bien común que beneficia a 
la colectividad y permite el desarrollo en 
igualdad de condiciones de la personas que 
participan de ella.

El conocimiento libre puede ser libremente 
adquirido y libremente usado, con cualquier 
propósito y sin necesitar permiso de nadie 
(libertad nº 0). El conocimiento libre puede 
adaptarse libremente a las necesidades del 
usuario (libertad nº1). El conocimiento li-
bre puede compartirse libremente con los 
demás (libertad nº2). El conocimiento libre 
puede mejorarse y sus versiones adaptadas 
y mejoradas pueden compartirse libremen-
te con los demás, para que así se benefi-
cie la comunidad entera (libertad nº 3).* 

Es el Estado quien se ha encargado de ata-
jar el conocimiento libre haciendo uso de 
diferentes estrategias que lo han restringi-
do, imponiendo valores como el individua-
lismo, la propiedad privada y la burocracia. 
Algunas de estas herramientas son las pa-
tentes, que son un conjunto de “derechos 
exclusivos” que el Estado concede por un 
tiempo limitado a un inventor, a cambio de 
su explotación exclusiva. Por otro lado, el 
derecho de autor o copyright es un conjun-
to de normas jurídicas que regulan los de-
rechos que la ley concede a los autores por 
la creación de una obra literaria, artística, 
científica o didáctica.

En contraposición al copyright surgió el 
termino copyleft. Se trata de una práctica 
para ejercer el derecho de autor permi-
tiendo la libre distribución de una obra, 
exigiendo que los mismos derechos sean 
preservados en las versiones modificadas. 
En el año 2001, surgió Creative Commons, 
organización que promueve la creación de 
licencias estandarizadas para obras artísti-
cas y culturales, siguiendo los principios 
del copyleft y la cultura libre.

Explicados los conceptos precedentes, ana-
lizaremos ámbitos concretos del conoci-
miento libre: 

Software libre. Es el software (o progra-
ma informático) que respeta la libertad de 
usarlo, con cualquier propósito. La libertad 
de estudiar como funciona el programa y 
modificarlo, adaptándolo a tus necesidades. 
La libertad de distribuir copias del progra-
ma. La libertad de mejorar el programa y 
hacer públicas esas mejoras a los demás, 
de modo que toda la comunidad se bene-
ficie de ello. En 1985 se creó la  Free Soft-
ware Foundation (FSF), organización que 
promueve los valores del software libre. 
El sistema operativo es un conjunto de 
programas que se encarga de gestionar los 
recursos hardware (componentes físicos). 
Es, en definitiva, el programa base sobre 
el que funcionan el resto de programas. El 
sistema operativo basado en software libre 
más conocido es Linux, competidor en alza 
de los grandes monopolios establecidos 
por Windows (de Microsoft) y MacOS (de 
Apple). Debian o Ubuntu son ejemplos de 
sistemas operativos de tipo Linux.

Sobre la base del sistema operativo, pode-
mos hacer funcionar infinidad de progra-
mas según la finalidad buscada, programas 

en software libre cada día más sofisticados: 
plataformas de edición de video y audio, 
herramientas de diseño asistido tipo CAD, 
editores de gráficos vectoriales, programas 
de edición de imagen, sistemas para la ges-
tión del correo, gestores de contenido web, 
o gestores de mapas como OpenStreetMap 
(OSM) que es una alternativa a Google-
Maps (sistema de mapas corporativo y 
privativo) para crear mapas libres y edita-
bles. En la siguiente dirección web podéis 
encontrar alternativas libres a programas 
privativos: http://alternativeto.net

Redes sociales autogestionadas. Existen 
redes sociales empresariales poco segu-
ras como Facebook o Google+, donde los 
usuarios se convierten en clientes de gran-
des multinacionales, poniendo a su servi-
cio todo tipo de información personal que 
después se convierte en moneda de cambio 
para el negocio capitalista. En contraposi-
ción a esta dinámica mercantilista, nacen 
iniciativas libres como Lorea (https://lorea.
org), Kune, GNU social, Status.net, Cra-
bgrass, Appleseed o Diáspora.

Tomaremos como referencia Lorea que es 
un proyecto de desarrollo de redes socia-
les federadas, seguras y autogestionadas. 
Cada una de estas redes se conoce como 

“semilla”. Una de estas semillas es N-1, 
con más de 35.000 usuarias y la participa-
ción de centenares de colectivos, grupos, 
asambleas y comisiones vinculadas al 15M 
(https://n-1.cc). Lorea, desarrolla herra-
mientas libres pensadas para facilitar el tra-
bajo en red y la colaboración entre perso-
nas. Las redes federadas generan un campo 
de conocimiento protegido y poblado de 
flores complementarias, de muy diferentes 
esencias, interconectadas entre ellas (Lorea 
viene del Euskera y significa flor).

Servidores y servicios autogestionados. 
Existen numerosos colectivos de activistas 
informáticos que ofrecen servicios telemá-
ticos no-corporativos a movimientos socia-
les e iniciativas autogestionadas. Estos co-
lectivos funcionan de manera asamblearia y 
autogestionada y ofrecen servicios basados 
exclusivamente en software libre: blogs, 
wikis, cuentas, listas de correo... Además, 
autogestionan sus propios servidores (hard-
ware) asegurando el acceso directo a ellos, 
sin intermediarios y mediante el control ex-
clusivo de los mismos. Ourproject.org, Ac-

tiu.info, Sindominio.net, Nodo50.org, Au-
tistici.org, Riseup.net, o Marsupi.org son 
ejemplos de colectivos que autogestionan 
su propio rizoma de servidores.

El conocimiento libre 
puede ser libremente 
adquirido y libremente 
usado, con cualquier 
propósito y sin necesitar 
permiso de nadie

Hardware libre. Actualmente, la mayoría 
de los sistemas informáticos son fabrica-
dos por empresas que restringen el conoci-
miento de sus estructuras productivas. Son 
dispositivos de hardware libre (conjunto de 
componentes informáticos) aquellos cuyas 
especificaciones y diagramas esquemáticos 
son de acceso público. Arduino es un ejem-
plo que está basado en una placa o circuito 
electrónico con un procesador y un entorno 
de desarrollo, diseñada para facilitar el uso 
de la electrónica en proyectos multidisci-
plinares.

Redes de telecomunicaciones libres. In-
ternet es un conjunto descentralizado de 
redes de comunicación interconectadas 
que utilizan un mismo protocolo, garan-
tizando que las redes físicas heterogéneas 
que la componen, funcionen como una red 
lógica única, de alcance mundial. Grandes 
compañías de telecomunicaciones, conoci-
das como ISP (Internet Service Provider) 
controlan y restringen el acceso a Internet, 
mediante el pago de cuotas de conexión y 
el control de los flujos de datos.

Frente a ello, hay que decir que podemos 
construir un sistema de telecomunicacio-
nes libre (al margen de Internet), para co-
municarnos de manera libre y gratuita a tra-
vés de internet y del teléfono. Son las redes 
de telefonía y telecomunicaciones libres.

Guifi.net es una red de telecomunicaciones 
libre, abierta y neutral, mayoritariamente 
inalámbrica (también está compuesta por 
conexiones de fibra óptica), con más de 
21.000 nodos proyectados, de los cuales 
13.000 están ya operativos. Sobre guifi.net, 
eres libre de utilizar la red para cualquier 
propósito, mientras no perjudiques el fun-
cionamiento de la propia red o la libertad 

de otros usuarios. Eres libre de saber como 
es la red, sus componentes y cómo funcio-
na. Eres libre de hacer uso de la red para 
cualquier tipo de comunicación y difundir 
su funcionamiento. Incorporándote a la red, 
ayudas a extender estas libertades en las 
mismas condiciones.

OpenBTS (http://openbts.sourceforge.net) 
es un punto de acceso GSM (protocolo 
de telefonía móvil) que utiliza software y 
hardware libre para crear una infraestruc-
tura capaz de ofrecer servicios de telefonía 
móvil. Los datos son enviados a una cen-
tralita telefónica PBX Asterisk, conectada 
a una red de telecomunicaciones global 
como guifi.net, cerrando un interesante cír-
culo para las telecomunicaciones libres.

Maquinaria libre de patentes. Open Sour-
ce Ecology (OSE) es una red de agricultores, 
ingenieros y colaboradores que han diseña-
do y creado el Global Village Construction 
Set (GVCS = Equipo de Construcción de 
la Aldea Global), una plataforma tecnoló-
gica de código abierto, bajo coste y alto 
rendimiento http://opensourceecology.org 

Un Fab Lab (acrónimo del inglés Fabrica-
tion Laboratory) es un espacio de produc-
ción de objetos físicos a escala personal o 
local que agrupa máquinas controladas por 
ordenadores. Su particularidad reside en su 
tamaño y en su fuerte vinculación con la 
sociedad. http://fablabbcn.org

En general, hablamos también de la cultura 
libre como término para referirnos a cual-
quier expresión de tipo cultural que se basa 
en los principios del conocimiento libre. 
Por ejemplo, se considera música libre a 
aquella música que es de dominio público 
o que está protegida por una licencia libre 
promovida entre otras por la plataforma 
http://jamendo.com. Otras iniciativas que 
promueven el conocimiento libre son: 
http://archive.org, http://p2pfoundation.net 
http://bookcamping.cc.

El conocimiento libre es una pieza clave 
para el desarrollo de la autogestión y las 
redes de autosuficiencia, ya que permite re-
plicar las buenas prácticas a todos los ám-
bitos de la vida, sin estar sujetas a intereses 
mercantiles corporativos.

Conocimiento libre 
Inteligencia colectiva para desarrollar 

herramientas libres y recursos comunitarios

Manual de 
desobediencia 
de la Ley Sinde 
(Redactada por hacktivistas con la 
colaboración de Diagonal y Traficantes 
de sueños) 

Leyes gubernamentales que limitan la 
libertad de información y por lo tanto, el 
desarrollo del conocimiento libre.
Stop Online Piracy Act (SOPA, por sus 
siglas). 
Ley de Economía Sostenible (Ley Sin-
de), España. 
Proyecto de Ley Lleras, Colombia. 
Proyecto de Ley Döring, México. 
PROTECT IP Act (PIPA), Estados 
Unidos. 
Video explicativo: http://www.youtube.
com/watch?v=5fvwoHKj6cs
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15 de marzo del 2012         

L 
as denominadas revoluciones de la Pri-

mavera Árabe, el movimiento 15M, Occu-
py Wall Street, han copado Internet y redes 
sociales como Facebook y Twitter. Se habla 
de “twitterRevolución” o de “revolución de 
Internet”, como si la revolución fuera una 
propiedad inherente a un medio. Frente al 
determinismo tecnológico y a las teorías de 
la revolución ciberespontánea –“la revolu-
ción empezó con un tweet”–, es necesario 
un juego de perspectivas para comprender 
la complejidad social y los flujos de cam-
bio que dinamizan los nuevos movimientos 
contestatarios.  

Surge una clara contradicción: ¿usar medios 
como Twitter y Facebook para cambiar el 
orden establecido? Son medios comerciales, 
estandartes del liberalismo tecnológico. El 
espíritu revolucionario nos debe llevar pri-
meramente a reapropiarnos de nuestra capa-
cidad reflexiva, para recuperar mediante la 
acción colectiva y la autoorganización los 
medios cotidianos a nuestro alcance y dar-
les nuevos usos subversivos. Por ejemplo, 
una cacerola o una llamada masiva en una 
red social.  

No hay que olvidar, sin embargo, que la 
recuperación de lo político y el uso subver-
sivo de los medios tiene sus límites y difi-
cultades, debido al control de los flujos de 
información: los Estados atajan la libertad 
en Internet y su potencial subversivo en 
colaboración directa con los medios de des-
información, financiados por los mismos 
aparatos de poder.

Alternativamente, hay redes sociales y ser-
vicios de comunicación libres construidos 
mediante la puesta en común de la inteli-
gencia colectiva y el conocimiento libre. La 
experiencia de los activistas en el uso de re-
des sociales como Lorea (n-1.cc) y tomala-
plaza.net demuestran nuestra capacidad  
de generar y promover nuestras propias 
herramientas libres, más allá de las redes 
sociales corporativas y privativas. Además 
de proteger nuestra privacidad, la natura-
leza libre del software, del hardware y del 
conocimiento en general, encajan de forma 
orgánica con los fundamentos requeridos 
para una transformación desde abajo: el 
libre desarrollo de la inteligencia colectiva, 
la cocreación, la innovación, la cooperación 
en red, la solidaridad y el apoyo mutuo. 

Estas prácticas mejoran nuestras capacida-
des de autoorganización y nuestro empode-
ramiento ya que nos permite reapropiarnos 
de la riqueza social y  transformarla en ri-
queza común, en nuevas formas y procesos 
de autonomía colectiva, sin intermediarios 
ni control del Estado.  

Mientras tanto, a pesar del empecinamiento 
agónico de la clase política dominante, se 
expanden entre las redes nuevas formas 
de entender lo público, la democracia y la 
política. Las élites dominantes, promotoras 
del desarrollo de Internet, están decididas a 
terminar de acotar su propio cerco en nom-
bre de la propiedad intelectual y la seguri-
dad nacional. La “Ley Sinde” en el Estado 
español o la SOPA (Stop Online Piracy 

Act) en los USA son acciones de guerra (o 
ciberguerra) que buscan reajustar el orden 
establecido mediante el control de internet.

Choques contra el Realismo 
Periodístico: subvirtiendo el 
último bastión conservador 
Los procesos de autoorganización masiva 
son complejos, y entre el momento de tomar 
la calle y el de la constitución de un nuevo 
marco común, hay mucha tela que cortar. 
En el contexto histórico de crisis sistémica 
en que nos encontramos son limitadas las 
opciones a escoger: recuperar los valores que 
nos caracterizan como seres cooperantes y 

también los medios necesarios para la cons-
trucción de nuevos espacios comunes; o ver 
como dichos valores se funden en la mag-
nanimidad del orden Estado-capital y nos 
empoderamos para escribir nuestra propia 
historia, compartirla y abrirla a mecanismos 
colectivos que nos conduzcan a construir la 
wiki-historia (escrita entre todas y todos).   

Las élites económicas y estatistas dominan 
el sistema de comunicación tradicional y 
los mass-media -prensa, televisión y ra-
dio- siguen siendo medios privilegiados en 
la definición de la realidad y la verdad del 
relato histórico. El continúo relato periodís-
tico, auspiciado por los mitos del realismo, 

la objetividad y la imparcialidad, entreteje 
“la actualidad” de cada día y funciona como 
una forma de historicismo contemporáneo 
que legitima ritualmente el poder dominan-
te y conserva el orden y el relatar hegemó-
nico de las cosas.  

Es su Realismo Periodístico, realismo pre-
fabricado por grupos de comunicación y 
agencias de noticias al servicio del poder: el 
Estado, las grandes empresas y los bancos, 
que no informan de otra salida a la crisis 
que se desvíe del guión oficial. Sin embar-
go, cada día se  multiplican los flujos libres 
de información. El Realismo Periodístico 
en el fondo –y en la forma– es puro espectá-
culo, humo ideológico, fácil de atravesar y 
diluir hasta hacerlo desaparecer de nuestra 
vida cotidiana. 

Hacia adelante en red: 
liberando el espacio 
radioeléctrico y multiplicando 
medios alternativos
Los medios alternativos de contrainforma-
ción ayudan a comunicar otras historias, 
otras  realidades, otras sociedades y otros 
mundos posibles. Proyectos de prensa 
como Diagonal (http://www.diagonal-
periodico.net) o La Directa  (http://www.
setmanaridirecta.info) de televisión co-
munitaria como LaTele (http://latele.cat/). 
Y muchas radios libres que demuestran la 
capacidad de reproducción de nuestros 
propios medios al margen del Estado y de 
los Mercados, aunque estos se empeñen 
en la mercantilización de los derechos de 
información y comunicación a través de 
los medios comunitarios y el denominado 
Tercer Sector de la Comunicación -un es-
pacio comunicativo alternativo al sector 
privado y al estatal-, seguiremos okupan-
do y liberando el espacio radioeléctrico. 

Una vez hemos ganado las plazas, nos 
hemos reencontrado en las calles y en 
la red, es el momento de seguir abrien-
do y colectivizando nuevos espacios, 
medios y canales de comunicación.  
Frente a la privación y privatización 
de lo público, recuperemos nuestra so-
beranía y legitimidad del espacio ra-
dioeléctrico para crear ese espacio co-
municativo Autónomo que comparte 
infraestructuras, recursos y contenidos.  

Estamos rehaciendo mapas de cada terri-
torio con los múltiples puntos de comu-
nicación libre existentes -sean de radio, 
televisión, prensa, Internet u otros- y las 
personas interesadas en participar. Esta-
mos enlazando redes entre medios libres 
y comunitarios -como la ReMC (http://
www.medioscomunitarios.net), creando 
nuevos medios y cooperativas del ámbito 
de la comunicación e inventando formas 
de cooperación y cocreación. Estamos po-
niendo las prácticas comunicativas libres 
al servicio de la rebelión y la autogestión. 

Somos multitudes inteligentes en red, 
capaces de lo imposible. No dejemos 
de comunicar. Ya no hay nada que no 
podamos autogestionar. ¿Porque no or-
ganizamos además la autogestión de 
un medio de comunicación de masas?  
¿Porque no convertirlos en herramientas 
compartidas por multitudes inteligentes?

Compremos publico.es entre todas
Maspublico.org será el primer paso para que una  cooperativa de periodistas y lecto-
ras haga posible crear un gran medio independiente y popular. 

El cierre del diario Público ha creado un gran vacío en los medios de comunicación 
y  ha generado un grave problema a los trabajadores despedidos, que luchan contra 
la propuesta de la empresa, que pasa por mandarles al Fogasa. Por ello, cuentan con 
nuestro apoyo.

Pero está situación actual, puede convertirse también, en una gran oportunidad. Te-
nemos la posibilidad de crear un gran  medio de comunicación, que refleje una lectura 
crítica de la actualidad y el espacio que requieren las iniciativas de los movimientos 
sociales. 

La web Publico.es tiene más de 5 millones de visitantes distintos cada mes (la 4a del 
sector en el Estado español),  y, ante la falta de viabilidad de la empresa y el proceso de 
suspensión de pagos, los administradores concursales la sacarán próximamente a su-
basta. Por eso, algunos miembros de la Cooperativa Integral Catalana, contactaron un 
grupo de trabajadores del Diario Público, y ahora con su apoyo, lanzan la iniciativa de 
formar una cooperativa que vehicule la compra de la web publico.es y ponga en marcha 
un medio de comunicación realmente publico, es decir MÁS PUBLICO. Así, acaba de 
nacer la web maspublico.org que quiere servir como espacio de encuentro para todas 
las personas, entidades y profesionales de los medios de comunicación interesadas en 
hacer realidad el sueño de recuperar el Diario Público y contar con un medio de comu-
nicación masivo que no dependa del mercado ni del Estado, para generar y compartir 
información relevante con toda la ciudadanía. 

Proponemos un modelo de autogestión que permita a los  profesionales del medio de 
comunicación decidir cotidianamente los contenidos de forma libre e independiente y a 
los lectores comprometidos con el proyecto, poder participar también de las decisiones 
fundamentales del medio de comunicación. 

Para que ello sea posible, se precisará la participación económica de un gran nú-
mero de personas comprometidas con la transformación social, la libertad de 
expresión y el pensamiento crítico que aporten pequeñas o grandes cantida-
des, y así, hacer posible que publico.es se convierta en un medio colectivizado.  
Si los tres primeros poderes están en manos de un solo poder político, pongamos el 
cuarto poder en manos del pueblo. Democraticemos el proceso de contar la realidad.  
¡Entra en maspublico.org y participa!

Comunicación libre 
Un medio para protegernos de la sociedad de la desinformación 

1

Estas prácticas mejoran 
nuestras capacidades de 
autoorganización y nuestro 
empoderamiento
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¡Rebelaos! ...y germinemos la semilla de la revolución integral 

Este tipo de cooperativas son un modelo 
para subvertir la salvaje realidad que padece-
mos como sociedad y como parte implicada 
del sistema de dominación capitalista, gestio-
nado por unos pocos y apoyado y mantenido 
por el aparato estatal, que es quien le da de 
comer. Es por tanto una herramienta para 
construir contrapoder desde la base, partien-
do de la autogestión, la auto-organización y la 
democracia directa, que nos permite transitar 
del actual estado de dependencia sobre las 
estructuras del sistema, hacia un escenario de 
libertad de consciencia plena, libre de autori-
dad y donde todos y todas nos podamos desa-
rrollar en plenitud e igualdad de condiciones y 
oportunidades. 

La primera referencia sobre las cooperativas 
integrales apareció en la página 14 de la publi-
cación PODEMOS que se distribuyó de for-
ma masiva el 17 de marzo del 2009. En estos 
tres últimos años se ha producido un intenso 
desarrollo del modelo y su difusión, a través 
de la primera iniciativa de este tipo que co-
menzó a gestarse a partir de mayo del 2010: 
la Cooperativa Integral Catalana. A partir de 
este ejemplo práctico de autoorganización, en 
la actualidad ya son diversas las iniciativas en 
marcha, principalmente en la península Ibéri-
ca, pero también fuera de ella.

No es una salida para unos pocos ni una so-
lución parcial: es una propuesta constructiva 
de desobediencia y autogestión generalizada 
para reconstruir la sociedad desde abajo (en 
todos sus ámbitos y de manera integral), re-
cuperando las relaciones humanas y afectivas, 
de proximidad y basadas en la confi anza.

La clave está en utilizar las cooperativas 
como herramientas colectivas, reduciendo al 
máximo su gestión y la inversión de tiempo 
en el tortuoso proceso burocrático.

Principios, participación y toma de 
decisiones
Los principios básicos son los acuerdos míni-
mos que deberán asumir todos aquellos proce-
sos que interaccionen en el marco de la coope-
rativa integral, como herramienta para generar 
redes de autosufi ciencia, afi nidad, apoyo mu-
tuo e igualdad, partiendo de la autogestión 
y la asamblea. Es así mismo fundamental el 
respeto a la autonomía y el fortalecimiento 
de esta mediante la solidaridad, eliminando 
la burocracia y fomentando la confi anza y el 
libre albedrío.

La participación debe ser totalmente abierta 
(principio fundamental de la asamblea) y libre 
(al margen de ser asociad@ o no). Las decisio-
nes se deben tomar preferentemente mediante 
la fórmula del consenso, para asegurar el res-
peto a la diversidad de opiniones, la cohesión 
del grupo y el desarrollo óptimo del proceso. 
Una forma recomendable de asambleas es 
la jornada asamblearia, que puede realizarse 
mensualmente y con una duración de una jor-
nada o fi n de semana completo. Además de 

tratar cuestiones ordinarias puede estar enfo-
cada a tratar temas monográfi cos clave para el 
desarrollo del proceso.

Tipos de asociados
Existen los socios individuales y colectivos, 
que en la práctica son consumidores o pro-
ductores; los socios autónomos, que utilizan 
la forma jurídica de la cooperativa mixta 
para facturar al exterior, los socios de servi-
cios, que tienen su propia forma jurídica pero 
también se asocian a ella, y por último, los 
socios afi nes que aún sin pagar una cuota, son 
formalmente socios de la cooperativa, pues 
quedan registrados en el libro de socios (para 
proteger la actividad económica entre socios).

Organización territorial en red
El más formidable sistema de autoorganiza-
ción es aquel que se organiza en red y de forma 
descentralizada, ya que es esta la estructura de 
autoprotección y supervivencia más efectiva 
que existe. Si alguno de los nodos es agredido 
desde el exterior o se corrompe desde el inte-
rior, la red mantendrá su robustez gracias a las 
interconexiones multirrecíprocas existentes 
entre los nodos que participan en ella (a cada 
elemento que interactúa como parte de la red 
lo identifi caremos como “nodo”).

Esta red se compone de diferentes espacios 
de autoorganización según el territorio que 
abarcan. Los proyectos autónomos son ini-
ciativas que realizan una actividad concre-
ta y que se basan en la confi anza mutua de 
todos sus integrantes. Englobaríamos aquí 
los proyectos de vida comunitaria (rurales 
o no), iniciativas productivas y proyectos 
no-productivos (de educación libre o sa-
lud autogestionada, por ejemplo), además 
de las iniciativas individuales autónomas. 
En el caso de la CIC, existen los proyec-
tos autónomos de iniciativa colectivizada,
que son iniciativas que se desarrollan a partir 
de recursos comunes de la cooperativa, 
a los que se accede en situación venta- 
josa: por ejemplo un inmueble, vehículos 
o otros medios en cesión, masovería 
o alquiler/compra-venta por debajo del 
precio del mercado), asegurando su uso 
colectivo mediante la propiedad coopera- 
tiva y la toma de decisiones por asam- 
blea. Funcionan de forma autónoma. 

Los núcleos de autogestión local o coope-
rativas integrales locales son espacios de in-
teracción basados en la proximidad, donde 
iniciativas colectivas y proyectos autónomos 

interactúan a un nivel alto de confi anza. La re-
ferencia territorial sería un barrio de una ciu-
dad, un pueblo medio, un conjunto de peque-
ños pueblos próximos entre sí, etc... Las redes 
de autogestión biorregional (las llamadas eco-
xarxes en Catalunya) son el espacio biorregio-
nal o comarcal (un valle, por ejemplo) donde 
interaccionan los elementos anteriormente 
mencionados, en igualdad de condiciones. A 
este nivel se gesta una economía contrahe-
gemónica, fomentando el uso de monedas 
libres o sociales, que sirve para fortalecer la 
economía de proximidad y las relaciones de 
confi anza (para profundizar en este aspecto, 
véase el artículo referido al sistema económi-
co integral). Por último, la cooperativa inte-
gral es un marco de referencia y coordinación 
desde donde se generan medios colaborativos 

y colectivos que cualquiera de los procesos 
anteriormente mencionados pueden escoger 
y utilizar: desde herramientas legales (coope-
rativas), hasta herramientas telemáticas o in-
formáticas, y especialmente formas y planes 
de acción para profundizar en la autogestión 
y autoorganización, como los que se plantean 
en estas páginas.

Sistema público cooperativo 
integral 
Cuando hablamos de construir una gran red de 
autosufi ciencia, es importante reseñar que el 
objetivo debe ser el de cubrir las necesidades 
básicas de todos y todas nosotras, mediante 
la acción colectiva y el arte de la autogestión. 
Algunas de estas necesidades básicas serían 
la alimentación, la educación (y la cultura 
popular), la salud, la vivienda, el transporte y 
la energía para el transporte, la luz o el calor, 
por citar las más relevantes. Es por tanto labor 
de la cooperativa integral recuperar lo público, 
entendido lo público como bien colectivo, no 
estatal ni privado, forma originaria de gestión 
emanada de la cooperación entre humanos. 
Esto signifi ca por un lado promover la colec-
tivización de bienes, terrenos, viviendas, y por 
otro, recuperar la salud y la educación públi-
ca, como servicio autogestionado al margen 
del monopolio doctrinario establecido por el 
Estado y el capital. Para profundizar en los di-
versos ámbitos de autogestión, se recomienda 
la lectura de las páginas dedicadas a ello

Otras herramientas de transición. 
Renta básica y bolsa de trabajo coo-
perativo
La renta básica cooperativa es el proyecto de 
generar recursos comunes (monetarios o no) 
para garantizar las necesidades básicas de las 
personas que forman parte de una comunidad 
(y por ende, de la sociedad), dotación de re-
cursos que no puede ser acumulada, ya que 
su objetivo es cubrir ese bienestar mínimo. 
Como herramienta de transición, las personas 

Cooperativas Integrales

Primer encuentro sin fronteras de 
Cooperativas Integrales 
Con motivo del segundo aniversario de la Cooperativa Integral Catalana, 
el 28, 29, 30 de abril y 1 de mayo. Lugar. Vinyols Camp. 
Camping Ecológico en el Camp de Tarragona (Ecoxarxa Tarragona).
Previamente, días 24, 25 y 26 de abril Jornada de formación de dinamizadoras de 
Cooperativas integrales. Centre de formació i acollida de la CIC. (Riudellots de la 
Creu) 

Más información  www.cooperativaintegral.cat 

Una propuesta de transición para construir 
un modelo de sociedad basado en la autogestión 

en todos los ámbitos de la vida como forma de 
cubrir las necesidades básicas materiales 

e inmateriales de todas las personas

Es nuestra labor recuperar 
lo público, entendido lo 
público como bien colectivo, 
no estatal ni privado
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más implicadas en procesos de dinamización 
(mediante comisiones de trabajo) pueden ser 
las primeras en recibir esta renta que el colec-
tivo se encargaría de cubrir y equilibrar.

La bolsa de trabajo cooperativa es otra herra-
mienta para que las personas con necesidad 
de recursos puedan interaccionar con aquellas 
personas (o proyectos) que los puedan ofrecer. 
La relación entre ofertante y demandante de-
berá ser totalmente horizontal y sin interme-
diarios privados y la remuneración podrá ser 
tanto monetaria (en euros o en moneda social), 
como no-monetaria.

Trabajo comunitario  
Originalmente de carácter consuetidinario 
y respaldado por una reunión de vecinos en 
concejo abierto, consiste en una acción au-
toorganizada de cooperación y apoyo mutuo, 
como aportación de trabajo desinteresado al 
servicio de una comunidad, un colectivo, o 
un pueblo en su totalidad. Su arraigo es no-
table en Euskal Herria donde se conoce como 

“auzolan”, “auzalan” o “vereda”, así como en 
otros territorios de la península, impulsado 
también por los círculos activistas, donde se 
desarrolla de manera espontánea. También se 
la conoce por “tornallom” en Valencia y por 

“sextaferia” en Asturias, entre otros.

¿Cómo iniciar el proceso de constitu-
ción de una cooperativa integral?
Lo primero de todo es generar una pequeña 
masa crítica (20-30 personas) que tenga inte-
rés por construir una cooperativa integral, y 

que de este interés nazca un mínimo de afi ni-
dad y de confi anza. A partir de aquí, una vez 
compartido el objetivo, se prepara la convoca-
toria para una asamblea abierta, contactando 
con colectivos afi nes y difundiendo masiva-
mente el encuentro.

Las asambleas iniciales serán espacios para 
poner las primeras bases y principios com-

partidos, mientras se trabaja en el mapeo de 
recursos para ir tejiendo esa necesaria red de 
iniciativas y proyectos. En paralelo se comien-
zan a crear comisiones desde donde avanzar 
en el desarrollo de la cooperativa integral: 
gestión económica (y jurídica), para apoyar la 
constitución de cooperativas, resolver dudas y 
problemas legales, relación con la administra-
ción, llevar la contabilidad, presentar balances, 

etc...; acogida, para establecer contacto con 
las personas interesadas, informarlas y gestio-
nar las altas de soci@s; coordinación (y exten-
sión), para preparar las asambleas, facilitar la 
interrelación entre grupos de trabajo hacia el 
interior y con otros proyectos e iniciativas ha-
cia el exterior, así como las tareas y la gestión 
de recursos que no asumen otras comisiones; 
comunicación (difusión e informática), comu-
nicación al exterior, gestión de herramientas 
telemáticas (blogs, listas de correo, cuentas 
de correo y otros servicios), generación de 
documentación, etc.; moneda social (e in-
tercambios), para promover la formación en 
monedas sociales y establecer contactos con 
proyectos (productores por ejemplo) para so-
cializar el conocimiento y comenzar a fomen-
tar su uso.

Por otro lado, situamos a los grupos temáti-
cos (vivienda, salud, educación, alimentación, 
energía, etc...), que se van generando según el 
interés y la disponibilidad de los participantes 
para desarrollar el modelo público cooperati-
vista en cada ámbito, además de los recursos 
que pueda aportar la cooperativa integral para 
ello.

A partir de aquí, partiendo de la línea de traba-
jo iniciada, cada grupo o comisión desarrolla 
su propia dinámica y sus propias asambleas, 
siendo las jornadas asamblearias el espacio 
de coordinación general donde se defi nen 
las estrategias comunes.

Cooperativas integrales en marcha
Existe un espacio de confl uencia e interacción en la red social N-1 denominado “Cooperativas 
integrales”. Véase el siguiente enlace https://n-1.cc/pg/groups/769665/cooperativas-integrales

Cooperativa Integral Catalana (CIC)
Se han desarrollado 21 jornadas asamblearias monográfi cas (mensuales) en otros tantos puntos 
de la geografía catalana y decenas de asambleas permanentes (quincenales).
• Weblog: http://www.cooperativaintegral.cat 
• Red de trabajo: http://cooperativa.ecoxarxes.cat 
• Asambleas/comisiones: Seis nodos de trabajo formado por diversas comisiones (de las personas; 
comunicación e informática; economía, jurídica y producción; coordinación; necesidades e inter-
cambio; logística y coordinación centrales de compras) Además de diversos grupos 
temáticos. 
• Teléfono: 935535715
• Correo electrónico: cooperativa@ecoxarxes.cat 
• Lista de correo: cooperativaintegral@marsupi.org 
• Canal audiovisual: www.vimeo.com/cooperativa 
• Alta de socias: http://alta.cooperativaintegral.cat 

Cooperativa Integral de Madrid y Alrededores (CIMA)
Considerando alrededores aquellas zonas geográfi cas limítrofes donde existan personas y 
colectivos que quieran sumarse a este proyecto. Se reúnen en CSOA Patio Maravillas, CSOA 
Casablanca y CSA Tabacalera.
• Correo electrónico: madrid@cooperativaintegral.cat 
• Lista de correo: cooperativaintegralmadrid@marsupi.org 
• Grupo N-1: https://n-1.cc/pg/groups/696320/cooperativa-integral-de-madrid-y-alrededores 
• Asambleas/comisiones. Cuatro comisiones de trabajo que se reúnen al menos cada 15 días; cada 
mes se realiza una reunión de intercomisiones con aproximadamente 15 días de antelación a la 
asamblea general mensual; llevan ocho asambleas, algunas de ellas se desarrollan durante todo 
el fi n de semana. 
• Fase de desarrollo: se encuentran debatiendo los estatutos de la Cooperativa y los principios de 
acogida. 

Auzolan (Euskal Herria)
Es una iniciativa que contribuye al proceso de transformación social de Euskal Herria, impulsan-
do la recuperación de formas de autoorganización tradicionales, como son el Auzolan (trabajo 
comunitario) y el Batzarre (concejo abierto), destacando la importancia de la reapropiación 
necesaria de los bienes comunales. El objetivo es extender la iniciativa a todos los municipios de 
Euskal Herria.

Los días 24, 25 y 26 de febrero se realizó en la localidad de Urdirotz (Artzibar, Navarra) el primer 
seminario de monedas libres de Euskal Herria. El primer fi n de semana de mayo se celebrará el 
segundo encuentro, en el camino de construir y consolidar un sistema económico contrahegemó-
nico.
• Weblog: http://www.auzolan.info 
• Correo electrónico: auzolan@riseup.net 
• Lista de correo: auzolan@lists.riseup.net 
• Red de trabajo: http://www.enekenbat.cc 
• Mapa de experiencias (en construcción): http://mapak.eztabai.net
• Asambleas Las asambleas se realizan una vez al mes en algún punto de
 la geografía vasca. 

Cooperativa Integral Riojana (CIR) 
De momento, se reúnen en un local que les cede el sindicato CNT, en Logroño (Calle Los Baños, 
3)
• Correo electrónico: cooperativaintegralriojana@gmail.com 
• Lista de correo: cooperativaintegralriojana@googlegroups.com 
• Grupo N-1: https://n-1.cc/pg/groups/910723/cooperativa-integral-riojana 
• Asambleas: Más o menos cada 15 días (en el local de CNT, los sábados a las 18.00.). Seis asam-
bleas y dos talleres realizados. 

• Fase de desarrollo: Varios grupos de trabajo funcionando: gestión y economía, agricultura, vi-
vienda, salud. 

Cooperativa Integral Andaluza
Iniciativa para desarrollar cooperativas integrales en diferentes territorios andaluces.
• Grupo N-1: https://n-1.cc/pg/groups/1163831/cooperativa-integral-andaluza-cia

Cooperativa Integral Cabo de Gata 
Comarca de Níjar, Almería (se reúnen en Cortijo del Chavo (Pez Verde) - San José-Níjar (04118) 
- Almería)
• Teléfono de contacto: 950387012 / 669841175 
• Grupo N-1: http:// n-1.cc/pg/groups/1100364/cooperativa-integral-cabo-de-gata 
• Asambleas/comisiones: 20 asambleas semanales realizadas. Comisiones de trabajo: bienvenida, 
difusión, contabilidad y legal. Los socios fundadores seguirán reuniéndonos todos los domingos 
hasta que se constituya jurídicamente la cooperativa. Entonces la asamblea general tendrá una 
periodicidad mensual. 
•Fase de desarrollo: Fase previa a la constitución de la cooperativa, previsiblemente para el mes 
de abril.

Cooperativa Integral Valenciana (CIV)
Territorios de Alicante, Valencia y Castellón. Las reuniones suelen ser en el ágora la Universidad 
Politécnica de Valencia.
• Web: http://cooperativaintegralvalenciana.es 
• Contacto: cooperativa@cooperativaintegralvalenciana.es 
• Grupo N-1: https://n-1.cc/pg/groups/806329/cooperativa-integral-valenciana-proyecto-ciudadano
• Asambleas: Una vez al mes mínimo. Se ha habilitado la herramienta mumble para la participación 
no presencial. 
• Fase de desarrollo: Hace poco se debatieron los estatutos. Se están tratando de articular los 
grupos de trabajo y vertebrando las diferentes iniciativas cooperativistas. 

Cooperativa Integral Amalur (Valencia)
Proyecto de cooperativa integral iniciado el 2010 en Valencia
• Contacto: amalurcoopint@gmail.com
• Núcleo Huertopía (Castellón)
• http://cooperativaintegralcastellon.blogspot.com 

Cooperativa Integral Aragón (CIAR)
• Web: http://ciar.cc 
• Contacto: info@ciar.cc 
• Asambleas: Jornadas de iniciación 6, 7, 13 y 14 de Marzo a las 19:00 en el Centro Social Librería 
La Pantera Rossa (San Vicente de Paul, 28, Zaragoza). Primera asamblea sábado 24 de marzo a 
las 11:00 (lugar por determinar) 
• Fase de desarrollo: En fase de fundación 

EcoRéseau du Pays Nantais
Después de meses de actividades y de adaptación del concepto de ecoxarxa a su realidad 
concreta,está empezando a funcionar en autogestión y pronto tendrá una primera central de abas-
tecimiento. Están trabajando en la adecuación ación del concepto de Cooperativa Integral en la 
región.
• Blog :http://ecorezodunantais.eklablog.com
• Correo electrónico : ecorezonao@mailoo.org

En Asturias existe la Red de apoyo mútuo http://ramitasdelcampo.blogspot.com
En Ciudad Real hay el colectivo de organización local http://colcr.wordpress.com, un embrión de 
lo que podría llegar a ser una cooperativa integral Manchega. 
En la región de Murcia, los encuentros itinerantes de autogestión. 
http://matrizcelular.blogspot.com
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¡Rebelaos! ...y germinemos la semilla de la revolución integral 

La insolvencia es la situación en la que se 
encuentra una persona cuando sus acreedo-
res no pueden hacerle pagar porque no tiene 
bienes a su nombre para hacerlo. 

Actualmente hay muchas personas en situa-
ción de insolvencia, algunas de ellas han lle-
gado a serlo por motivos ideológicos y otras 
muchas lo son de forma involuntaria.

En un momento en que los morosos somos 
millones de personas, mediante nuestra 
unión como deudores podemos recuperar la 
libertad de dejar de serlo.

El poder económico manipula para que las 
personas deudoras sean vistas con rechazo 
social.  En cambio, la persona morosa, aun-
que llegue a serlo por errores en la gestión 
de su dinero, deja de ser parte del sistema 
consumista y eso le da una oportunidad para 
aprender a vivir de otra manera.

De hecho, muchas de nosotras nos hemos 
decidido por la insolvencia como herra-
mienta  útil para nuestra vida cotidiana. La 
combinación de la práctica antidemocrática 
del poder político y de la legislación vigente 
hace que las personas insolventes podamos 
disfrutar de muchas más libertades civiles 
que las otras. El Estado nos puede castigar 
con multas pero no tiene herramientas para 
hacernos pagar.  

Es por este motivo, que ya desde la publi-
cación PODEMOS comenzamos a generar 
herramientas para poner en contacto a todas 
las personas que estamos en situación de in-
solvencia o que queremos llegar a ella. Con 
los conocimientos adecuados podremos uti-
lizar esta nueva libertad que disfrutamos en 
beneficio de la sociedad y en beneficio de 
nosotros mismos.

Las personas insolventes nos podemos orga-
nizar para llevar a cabo acciones colectivas 
sin sufrir ninguna represalia económica por 
parte del Estado.

Nuestra libertad nos permitiría hacer mu-
chas acciones de desobediencia civil: dejar 
de pagar el transporte público, distribuir ma-
teriales  de colectivos  sociales, dar el nom-
bre para concentraciones o manifestaciones, 
etc... Entre todos y todas se nos pueden ocu-
rrir un montón más.

Por ello, presentamos aquí la insolvencia 
como una herramienta de transformación 
social. Si quieres participar te presentamos 
lo que deberías saber:

¿Cómo me hago insolvente?
No hay que hacer ninguna declaración de 
insolvencia ante una institución del Estado, 
sino simplemente llevarlo a la práctica con 
determinadas medidas.

No tener propiedades inmuebles, ni vehícu-
los registrados a tu nombre.

No tener cuentas bancarias a tu nombre (sí 
puedes estar como autorizada).

No tener acciones en bolsa, ni en sociedades 
mercantiles.                  

No tener nóminas, pensiones, paro o ningún 
ingreso oficial parecido.

Además, deber dinero no figura como deli-
to en el código penal, es sólo un incumpli-
miento de contrato que depende del código 

civil. Debes olvidar la asociación juicio-de-
lincuente. No eres ninguna delincuente. Eres 
libre de viajar cuando quieras.          
        
Dejar de pagar créditos únicamente te cierra 
las puertas a pedir nuevos créditos, te puede 
producir embargo de cuentas o nómina y de 
bienes presentes y futuros. Pero la ley tiene 
previstos unos bienes e ingresos que no son 
embargables.           
        
Hay muchas situaciones personales que di-
ficultan la insolvencia a corto plazo, con lo 
cual, quizás la parte de no tener una nómina, 
una pensión o cualquier otra paga del Esta-
do, es la más difícil que se cumpla para la 
insolvencia. Aun así el embargo de una parte 
de la nómina o similares puede salir más a 
cuenta que seguir pagando deudas y multas.
        
¿Qué cantidad me embargarán 
de la nómina? 
(También para pensión, autónomos, bajas 
y personas paradas). En el caso que la nó-
mina esté por debajo del salario mínimo 
interprofesional(SMI), ésta no se puede 
embargar. Para el año 2012, el SMI es de 
641 euros. Por encima de esta cantidad se 
embarga, según los tramos que define el ar-
tículo 592 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
(LEC), lo que habitualmente será mucho me-
nos de lo que pagas a los bancos. Y en caso 
que la deuda sea por una hipoteca impagada 
el mínimo inem-bargable se queda en 961 € 
según la nueva ley de julio del 2011.
        
Cosas a pensar antes de dejar 
de pagar
La morosidad puede gestionarse con ética. 
Puedes pagar primero a tus amigos si les 
debes dinero y a tus proveedores que sean 
empresas pequeñas y medianas, dejando de 
pagar impuestos al Estado y sobre todo a las 
multinacionales y a los bancos.
        
Si tienes alguna propiedad de la que necesi-
tas deshacerte, hazlo antes de empezar a de-
jar de pagar una deuda, o lo antes posible una 
vez decidas que no vas a pagar más multas. 
En el apartado siguiente te hacemos algunas 
propuestas en este sentido. Finalmente antes 
que te embarguen puedes vender acciones, 
sacar tu dinero y cerrar tus cuentas.
               
Vivir fuera del sistema
Las propuestas que puedes encontrar en esta 
publicación, como son las cooperativas inte-
grales y todos los elementos que forman par-
te del modelo de sociedad que proponemos, 
son sin duda la mejor forma de vivir en la 
insolvencia. Se trata en el fondo de generar 
unas nuevas relaciones económicas, unas 
nuevas relaciones sociales, nueva confianza, 
nuevos derechos y que por tanto, sustituya-
mos las leyes, las privaciones y la represión 
del sistema capitalista por la libertad y la 
confianza que encontraremos participando 
de la nueva sociedad.
        
Recursos para ampliar información
En relación al no-pago de deudas en gene-
ral, la comunidad de morosos puede ser un 
espacio donde aclarar dudas concretas que 
os surjan. http://www.sincapitalismo.net/
moroses
        
En cuanto al no-pago de hipotecas, podeis 
encontrar recursos en la plataforma de afec-
tados por la hipoteca (PAH)
http://afectadosporlahipoteca.com/docu-
mentos-utiles/

En cuanto a opciones de autoempleo para 
personas insolventes consultad la página 4.
Para profundizar  en el no pago y en la insol-
vencia desde el punto de vista de la desobe-
diencia civil, miraos el manual 
http://www.autogestionaos.net/manualdes-
obedienciaeconomica

Insolvencia y cooperativas
La legalidad de las cooperativas integrales.  
Proteger la autogestión de la acción de la banca y el Estado
En el Estado español existen dos niveles de legislación respecto a las leyes de cooperativas: la ley 
estatal de cooperativas y las diferentes leyes de cooperativas autonómicas (casi una por comunidad 
autónoma). Valiéndonos de dicha legislación, constituimos cooperativas, que son las formas jurídicas 
existentes más versátiles y al mismo tiempo más coherentes con nuestros objetivos, por las siguien-
tes razones:

• Permiten la limitación de la responsabilidad civil (las deudas individuales no pueden ser recla-
madas dentro de ella y las deudas de la cooperativa no pueden ser reclamadas individualmente 
a sus socios). 

• Los estatutos y el régimen interno protegen del control estatal, y el funcionamiento es horizontal 
y asambleario. 

• Pueden existir diferentes tipos de asociados según las necesidades individuales y colectivas, 
y también distintas formas y periodicidades de pago de las cuotas, que no tiene por qué ser 
monetarias. 

• Se genera un capital social a partir de las aportaciones de los asociados a retornar en un plazo 
máximo de cinco años desde el momento que son solicitadas. 

• Es posible proteger la actividad económica entre asociados. 
• Autoriza la realización de actividad económica hacia fuera, ya que se nos proporciona un NIF 
con el que podemos facturar al exterior. 

• Sirve para el registro legal de inmuebles, mediante contratos de alquiler, cesión o compra, para 
así fomentar proyectos autogestionados colectivos y de vida comunitaria protegiéndolos de la 
propiedad privada y promoviendo así su colectivización. 

• Facilita la posibilidad de que coexistan socios de servicios, de consumo, de trabajo y socios 
voluntarios al mismo tiempo. 
De manera generalizada utilizamos las cooperativas de consumidores (y usuarios) y de ser-
vicios, es decir, cooperativas mixtas, para la realización de actividad económica, gestión de 
asociados y del capital social general de la cooperativa integral. Por otro lado, hacemos uso 
de cooperativas de consumidores (y usuarios) para la gestión de bienes inmuebles. Se deben 
analizar con atención las diferentes legislaciones en vigor, ya que, por ejemplo, la legislación 
estatal y algunas autonómicas incluyen el término “cooperativa integral” además (o en lugar) del 
de las cooperativas mixtas (término utilizado, por ejemplo, en la ley catalana). Estas, cuya activi-
dad es múltiple, cumplen la finalidad propia de diferentes clases de cooperativas. No podemos 
obviar que la constitución y el mantenimiento de una cooperativa es una tarea que requiere de 
la interacción burocrática con la estructura estatal, por lo que no es el objetivo constituir una co-
operativa para cada una de las iniciativas autogestionadas emergentes. La clave está en utilizar 
las cooperativas como herramientas colectivas, reduciendo al máximo su gestión y la inversión 
de tiempo en el tortuoso proceso burocrático.

Herramientas para proteger la autogestión ante la ley

La colectivización de la tierra mediante cooperativas.
Organizarnos en cooperativas nos puede servir para vivir sin bancos y sin preocuparnos de nues-
tras antiguas deudas. Hay que tener presente que el embargo de una persona incluye sus partici-
paciones sociales en empresas, pero tiene una excepción: la aportación social a una cooperativa 
no es embargable según consta en las diversas leyes de cooperativas.

Aquella propiedad que pasa a ser de una cooperativa donde los estatutos impiden la especulación y 
el lucro, es una propiedad que sale del capitalismo y del Estado y pasa a ser un bien común.          

Si  estás por un cambio de sociedad como el que se plantea en esta publicación, algo que puedes 
hacer antes de que te embarguen tu finca, y siempre que no esté hipotecada, es aportarla como 
capital social a una cooperativa; no a cualquier cooperativa sino a aquella que sea una herramienta 
colectiva para la construcción de una alternativa al capitalismo, como sería el caso de una coope-
rativa integral.          

Además si quieres seguir viviendo allí, puedes establecer un acuerdo con la cooperativa para man-
tener un derecho de uso sobre la finca y así cubrirás tus necesidades básicas, al mismo tiempo que 
te asegurarás de que esa finca quede como patrimonio colectivizado.          
        
De cara a la  gestión de patrimonios colectivizados, es importante separar la actividad económica 
de propiedad patrimonial. Hacer cooperativas diferentes.
        
Una cooperativa que actúa como propietaria alquila una propiedad a otra cooperativa. Si interponen 
una sanción (multa) a la cooperativa arrendataria, se cambia el alquiler a nombre de otra coopera-
tiva y se puede mantener el uso y la propiedad colectiva, sin que se pague la multa ni se embargue 
la propiedad.
        
De esta forma, la colectivización de fincas mediante las cooperativas se puede convertir en una 
herramienta jurídica clave de transición para superar el sistema actual.

Las personas insolventes 
nos podemos organizar 
para llevar a cabo acciones 
colectivas
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15 de marzo del 2012         

S 
i nos organizamos podemos ser capaces  

de crear y defender espacios libres del control 
y opresión del poder. Cuando lo consigamos, 
el Estado no quedará bloqueado inmediata-
mente, sino que se esforzará en reprimirnos y 
tumbar nuestro contrapoder para mantenerse 
como hegemónico. Así, estamos abriendo un 
espacio en el que las estrategias de acción 
tendrán que ser muy bien definidas para con-
vertirse en opciones sólidas que incluyan a 
una parte significativa de la sociedad.

En este contexto proponemos la desobedien-
cia civil a las leyes estatales que nos afecten. 
Como personas individuales, como seres li-
bres, tenemos en la desobediencia civil y en 
la autogestión de todas las facetas de nuestra 
vida, dos herramientas fundamentales de ac-
ción política: como pueblo organizado de for-
ma masiva tenemos la responsabilidad de ha-
cer que el entorno en el que vivimos y en el que 
actuamos llegue a ser como queremos que sea. 
Entendemos como desobediencia civil, una 
acción legítima (aunque al margen de la ley) 
realizada de manera consciente y comunica-
da públicamente para poder conseguir una 
transformación parcial o global de la socie-
dad. La apuesta por la desobediencia civil es 
una apuesta para hacer pedagogía a través de 
la acción, para generar una vía constructiva 
de visibilizar el conflicto, para comunicar 
desde el ejemplo y el compromiso personal 
y colectivo. Se trata de una vía de acción que 
nos empodere como personas y que ha teni-
do importantes precedentes en la historia del 
último siglo.

Una de las estrategias actuales en el marco  
de la desobediencia es la iniciativa “Ejercere-
mos el derecho de rebelión”, puesta en mar-
cha  el pasado mes de septiembre declarando  
la falta de legitimidad de las instituciones 
gestoras del Estado. Mediante el manifiesto 
que dio origen a esta iniciativa, se facilita el 
contacto entre personas que se comprometen 
con la insumisión al Estado y la desobedien-
cia a todas las leyes y  a todas las políticas que 
consideramos injustas.

La organización de la iniciativa se ha gesta-
do de manera asamblearia, fomentando los 
procesos de construcción colaborativa para 
facilitar distintas acciones de desobediencia 
y el acceso a varias herramientas que puedan 
guiar el proceso. De esta manera, el encuen-
tro periódico en asambleas y el trabajo cola-
borativo a través de la red ha permitido que 
numerosas personas de diferentes partes del 
mundo, y en especial personas del Estado 
español, puedan compartir y trabajar conjun-
tamente.

Somos millones de personas dispuestas a ac-
tuar por lo que debemos liberarnos de nues-
tros miedos e inseguridades, para reconocer 
públicamente nuestro compromiso y com-
partir con nuestro entorno la experiencia de 
dignidad, facilitando la liberación de cada 
una de nosotras para vivir coherentemente 
con nuestros ideales.

Derecho de Rebelión 
Iniciativa para generar un movimiento de desobediencia civil masiva

Ejerceremos el derecho de rebelión. 
Súmate al manifiesto de una nueva dignidad rebelde
“Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo la Insurrección es para el pueblo y para cada porción del pueblo, el más sagrado de 
sus derechos y el más indispensable de sus deberes” (Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1793) 

La ya actual Constitución española, dictada por el capital internacional y aprobada a espaldas del pueblo, no sólo no nos representa, 
sino que no la reconocemos como vinculante para nosotras. En su artículo 135.3 dice que “Los créditos para satisfacer los intereses 
y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos 
y su pago gozará de prioridad absoluta”

Con la aprobación sin referéndum de este cambio constitucional, se ha demostrado de manera definitiva que la soberanía popular 
no controla el Estado, el cual ha sido secuestrado por el poder económico. Un gobierno que actúa en beneficio de unos pocos es 
ilegítimo. 
Según el código penal español: “Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines 
siguientes:  Derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución” 
        
Por ello y dado el carácter precipitado, interesado y antidemocrático de esta reciente reforma constitucional, podemos determinar, que 
los delincuentes están en el gobierno y las estructuras que los secundan.
        
El derecho a la rebelión, está reconocido desde hace más de dos siglos por el derecho internacional, a través por ejemplo de la “De-
claración de los derechos del hombre y del ciudadano” de 1793. Su función es hacer prevalecer el derecho de rebelarse por el bien 
común, ante situaciones como la que estamos viviendo.
        
Ante la rebeldía golpista de los de arriba, el derecho de rebelión de las de abajo. Nuestro compromiso es con el bien común y por eso, 
siguiendo nuestro deber legítimo como ciudadanas, nos declaramos rebeldes a la Constitución, insumisos al Estado y desobedientes 
a toda autoridad que lo represente. Es por ello que nos declaramos ciudadanas de las asambleas populares y de las asambleas de 
proyectos postcapitalistas en las que participamos. Es de esta manera como ejercemos nuestra soberanía. 
        
Nos comprometemos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para construir un nuevo poder popular que posibilite una nueva 
sociedad donde las decisiones sean tomadas realmente por el pueblo. Entendemos que tras la gran acumulación de indignación que 
hemos vivido la mejor forma de recuperar la dignidad, es mediante la rebeldía. Entendemos como dignidad nuestra capacidad de 
desobedecer leyes injustas y/o contrarias al bienestar de los pueblos.
        
Por todo ello, nos comprometemos con el llamamiento para iniciar y extender una acción de resistencia fiscal total al Estado español 
y hacia aquellos que lo controlan como acción consecuente para demostrar que no pagaremos “sus deudas”, porque no reconocemos 
esta Constitución. Una desobediencia fiscal que sirva para alimentar la autogestión de las asambleas y desde éstas, dar “prioridad 
absoluta” a la financiación participativa de los recursos que consideramos realmente públicos. 
        
Puesto que la situación que vivimos en el Estado español, es común a muchos paises del mundo y puesto que los poderes económi-
cos que mandan son globales, animamos a los seres humanos de todo el mundo a afirmar su derecho de rebelión mediante manifies-
tos como éste. La resistencia fiscal fue una de las estrategias de desobediencia civil que llevó a la India hacia la independencia del 
Imperio británico; ahora puede ser una estrategia clave para independizarnos a todos del capitalismo global.
 
Ya superamos la fase de indignación, ahora somos ¡Una nueva dignidad rebelde!

Más información: www.derechoderebelion.net  Donde puedes adherirte al manifiesto y a las distintas formas de desobediencia civil

Desobediencia económica para la autogestión
La propuesta del Derecho de Rebelión no es sólo una propuesta de desobediencia civil coordinada, sino que,  además, es una estra-
tegia de acción que quiere profundizar en una visión del mundo comprometida con la autogestión y la  construcción de alternativas al 
capitalismo. Por eso ya en el manifiesto llamamos a la resistencia fiscal total al Estado, para  redirigir los impuestos hacia la autoges-
tión fiscal desde las asambleas populares locales, mucho más merecedoras de la soberanía que las instituciones gubernamentales 
que someten a la población.

Desde derechoderebelion.net se ha coordinado la creación del manual de desobediencia económica que podéis encontrar en:  
www.autogestionaos.net/manualdesobedienciaeconomica y actualmente se está iniciando la creación de oficinas de desobediencia 
económica, como herramienta de apoyo a iniciativas como la insumisión fiscal, la autoorganización de los deudores, y la insolvencia 
como forma de acció

14 y 15 de abril,  
1º Encuentro de 
desobediencia económica 
en Zaragoza. 
Más información en 
derechoderebelion.net

Manifestación en Barcelona. La rebelión no tiene edad. 

150

http://www.derechoderebelion.net
http://www.autogestionaos.net/manualdesobedienciaeconomica
http://derechoderebelion.net/


¡Rebelaos! ...y germinemos la semilla de la revolución integral 

C 
omo se ha explicado en páginas an-

teriores, la desobediencia civil es una he-
rramienta fundamental para ir aumentando 
el empoderamiento popular camino de la 
autogestión.

Mientras sucede una progresiva privatiza-
ción de todo lo público, mientras se nom-
bra la crisis como causante de la falta de 
recursos, mientras se despilfarra dinero 
público en intereses de los de arriba, los 
proyectos realmente públicos en los que 
estamos trabajando los y las de abajo, sue-
len adolecer de falta de esos recursos para 
consolidarse. Para revertir esa situación, 
es necesario derivar una importante canti-
dad de esos recursos, por la vía directa y 
mediante la desobediencia fiscal.

Por ello, desde esta publicación, llamamos 
a iniciar y extender una acción de insu-
misión fiscal al Estado español a sus ins-
tituciones, como acción consecuente para 
demostrar que no pagaremos sus deudas 
porque no reconocemos esta constitución. 
Una desobediencia fiscal que sirva para 
alimentar la autogestión de las asambleas 
y desde estas, dar prioridad absoluta a la 
financiación participativa de los recursos 
que consideramos realmente públicos.

Insumisión fiscal en la 
declaración de la renta paso a paso.
Se trata de una propuesta para las perso-
nas que hagan declaración de la renta este 
2012, y que queremos extender para años 
sucesivos.

Declararte como insumisa fiscal supone 
presentar la declaración de la renta, y no 
sirve decir no la hago: si trabajas por cuen-
ta ajena, tu empresa ya paga los impuestos 
por ti directamente al Estado. Llegados a 
este punto, te queda la opción de declararte 
insumiso fiscal sobre todos los conceptos 
con los que no estás de acuerdo y reclamar 
el dinero de tus impuestos, mediante la de-
claración de renta.

Es una opción asumible para personas que 
quieran o necesiten seguir participando de 
la economía oficial y, por tanto, no puedan 
permitirse multas ni nada por el estilo. Se 
trata de una propuesta inspirada en la obje-
ción fiscal a los presupuestos militares, la 
cual lleva años funcionando con éxito en 
el Estado español, realizando esa acción 
sobre el 6% de la declaración que corres-
pondería al gasto militar. Así pues, en este 
caso se trataría de ampliar el porcentaje 
sumando otras partidas que también con-
sideramos injustas.

Puedes escoger estas partidas según tu pro-
pio criterio o sumarte a la propuesta de la 
campaña de insumisión fiscal lanzada por 
Derecho de Rebelión, la cual será del 25% 
de la declaración, sobre un total de 363.000 
millones de euros (que fue el presupuesto 
del 2011 y que está vigente para el 2012 
hasta que no se aprueben los nuevos).

Pasos a seguir
En el momento de hacer la declaración de 
la renta no es conveniente aceptar directa-
mente el borrador que nos enviará Hacien-
da, porque puede haber algún error en los 
datos, probablemente a su favor.
 
2. No suele ser conveniente dejar de hacer-
la aunque no llegues al mínimo estableci-
do. A pesar de que no llegues al mínimo, 
es importante que la calcules, porque muy 
probablemente te saldrá negativa (te ten-
dran que devolver dinero). Sólo si estas por 
debajo del mínimo y te corresponde pagar, 
te sale a cuenta no hacerla.

3. La declaración hay que hacerla a mano 
o a través del programa PADRE. En la 
casilla 752 hay que poner el porcentaje 
de insumisión fiscal que harás. Cuando te 
salga a pagar ese porcentaje se descontará 
de tu pago. Cuando te salga a devolver, ese 
porcentaje lo sumarás a la cantidad que te 
tienen que devolver.

4. Acabada la declaración, es necesario in-
gresar la cantidad de insumisión fiscal cal-
culada en la cuenta corriente del colectivo 
o asamblea que hayas escogido. Ello tiene 
que ser a través de una entidad (cooperati-
va, asociación o fundación) sin ánimo de 
lucro.

5. A continuación, ya solo te quedará re-
llenar la carta de insumiso fiscal dirigida 
al Ministerio de Hacienda, que se adjun-
tará a la declaración conjuntamente con el 
comprobante de ingreso a la entidad esco-
gida. Puedes descargar este impreso de la 
página www.derechoderebelion.net o bien 
dirigirte a los puntos de información sobre 
insumisión fiscal que figuran en la web, 
algunos de ellos vinculados a oficinas de 
desobediencia económica.

6. Finalmente, es importante que la ac-
ción de insumisión fiscal no quede en un 

acto individual entre tú y Hacienda, y por 
tanto, que facilites la información de tu 
insumisión a la oficina de desobediencia 
económica más cercana. Es muy impor-
tante conocer el número de personas que 
lo han hecho, es por ello que os animamos 
de rellenar el formulario del censo de insu-
misión fiscal, que encontrareis en la misma 
web.

Mecanismos para evitar el pago del 
IVA
Hay diversas vías en manos de un autóno-
mo, de una empresa o de una cooperativa 
para dejar de pagarle el IVA al Estado y 
dedicar ese pago a un proyecto autogestio-
nado. Algunas de ellas son:
Si el IVA te tocar a pagar, declarar una can-
tidad más pequeña de la que corresponde-
ría y con ella financiar a una asamblea o 
al proyecto que decidas. Para justificar ese 
pago menor deberás recabar varias factu-
ras a tu nombre. Estas facturas te las po-
dran hacer de varias maneras sin poner en 
peligro la cobertura legal de la acción.

Si tienes claro que tu empresa no va a con-
tinuar y va a cerrar, en lugar de pagarle al 
Estado ya puedes empezar a destinar esas 
cantidades (o la parte de ellas que puedas 
asumir), a las asambleas de tu zona o al 
proyecto autogestionado que te motive.

Si quieres seguir como empresa y necesi-
tas una manera de ir dándole continuidad a 
ese proceso, una solución puede ser abrir y 
cerrar una empresa cada 3 o 4 años. De esa 
forma, cuando el fisco fuera detrás tuyo 
para cobrar ese IVA, esa empresa se habría 
hecho insolvente y habrías generado otra. 
    Si eres miembro de una cooperativa o en-
tidad sin ánimo de lucro que declare IVA, 
puedes pedir factura de tus gastos perso-
nales con el NIF de esta entidad, y donarle 
esas facturas para que se las deduzca de 
sus ingresos y no tenga que pagar IVA.

    Si después de juntar todas las facturas 
a tu cooperativa autogestionada sigue sa-
liéndote a pagar, puedes hacer facturas con 
tu DNI personal a la cooperativa a la cual 
dedicas tu tiempo voluntario. Simplemen-
te después de recibir el dinero facturado se 
lo donas a la misma cooperativa. 

Insumisión fiscal total para hacerte 
insolvente
Esta acción consiste en dejar de pagar el 
total de los impuestos del IRPF, el IVA 
y/o todos aquellos que tengas oportunidad, 
como acción previa a la generación de una 
situación de insolvencia irrevocable. Te-
niendo en cuenta que el no-pago fiscal solo 
es delito a partir de 120.000 euros en un 
año, hay mucho margen para desobedecer, 
sin riesgos penales, y para salir del sistema 
apoyando un proceso amplio y masivo de 
autogestión social.

Además, a través de tu acción personal 
podrás apoyar a otras empresas y coope-
rativas que no sean insolventes, generando 
facturas para que les cuadren sus cuentas. 
Recordando siempre que las facturas de-
ben ser reales y depositarse en una cuenta 
bancaria. Sobre todo alertamos de que la 
responsabilidad de uno mismo y el desti-
no del dinero son la clave sobre la cual se 
basa la ética de cualquier acción de este 
tipo.

De la insumisión fiscal a la 
autogestión fiscal
Algunos de los mecanismos que aportamos 
en esta página se asemejan a la picaresca 
que utilizan también personas para fines 
individualistas y cuanto menos de dudosa 
ética. Si estos métodos forman parte tam-
bién de nuestras propuestas es porque la 
construcción de la autogestión necesitará 
de gran cantidad de recursos para poder 
realizarse. Este proceso debe basarse en 
la capacidad de trabajo y generosidad de 
muchas personas, pero necesita contar con 
estos recursos para hacerlo posible.

Por autogestión fiscal entendemos todas 
aquellas vías de redistribución que hagan 
que la fiscalidad se quede en iniciativas 
que realmente redunden en beneficio de 
la gente. Es decir, que la parte del trabajo 
que cada persona es responsable de apor-
tar a lo común, se pueda destinar a nuevos 
servicios públicos que realmente sitúen las 
necesidades básicas de las personas en la 
escala más alta de prioridades. Por ello se 
hace prioritario, y poco menos que impres-
cindible, generar dinámicas cada vez más 
masivas de desobediencia civil al despilfa-
rro de nuestros recursos por parte del Esta-
do, y el reaprovechamiento de ellos desde 
la autoorganización popular.

Para impulsar este proceso, podéis incri-
biros en el siguiente formulario, http://
derechoderebelion.net/adhesiones-de-las-
asambleas, que tiene como objetivo dar 
de alta a las asambleas que apuesten por la 
autogestión fiscal. 

La insumisión fiscal 
como estrategia de rebeldía

Manual de desobediencia económica.  Allí encontraréis muchos más detalles de las informaciones 
que habéis leído en esta página. http://www.autogestionaos.net/manualdesobedienciaeconomica

Oficinas de desobediencia económica. Varias de ellas están en proceso de creación. Podéis encon-
trar un primer listado en http://www.autogestionaos.net/listaoficinasdesobedienciaeconomica
Manual de objeción fiscal a los presupuestos militares: 
http://www.autogestionaos.net/manualobjeciónfiscal
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Presupuesto  2011 (vigente para el 2012) Cantidad  Porcentaje

Deuda pœ blica 74000  millones 20,38

Ministerio de defensa 8280 mil 
millones

2,81

Polic’ a Nacional 3137 millones 0,86

Guardia Civil 2735 millones 0,75

Monarqu’ a 561 millones 0,15

Senado 47 millones 0,01

Prisiones 1147 millones 0,32

Iglesia 149 millones 0,04

TOTAL 90056 millones 24.81

http://www.derechoderebelion.net
http://derechoderebelion.net/adhesiones-de-las-asambleas
http://derechoderebelion.net/adhesiones-de-las-asambleas
http://derechoderebelion.net/adhesiones-de-las-asambleas
http://www.autogestionaos.net/manualdesobedienciaeconomica
http://www.autogestionaos.net/listaoficinasdesobedienciaeconomica
http://www.autogestionaos.net/manualobjecionfiscal


15 de marzo del 2012         

A 
l aproximarnos con ánimo cavila-

tivo a la asamblea como hipercompleja 
práctica colectiva de naturaleza trascen-
dental, lo más importante es ne garnos a 
nosotros mismos toda conclusión simplis-
ta, cómoda, inmediata, definitiva y fácil. 

Cuatro son, al menos, los asuntos que 
requieren meditación: su historia, su sig-
nificación política, los límites de la asam-
blea y el sujeto ante y en la asamblea. Los 
vamos a abordar sintéticamente en una 
muy incompleta aproximación.

La asamblea es el modo natural de or-
ganización política de cualquier comu-
nidad humana, pues lo lógico es que sus 
integrantes se reúnan para decidir sobre su 
gobierno. Por tanto, el régimen parlamen-
tarista, partitocrático y constitucional, lo 
mismo que el fascista, son formas de orga-
nización política antinaturales, impuestas 
por la fuerza.

Sólo una sociedad con un orden asam-
bleario garantiza la libertad política a sus 
integrantes, mientras que todas las formas 
de parlamentarismo, tanto el republicano 
como el monárquico, son artificiosas, tota-
litarias y tiránicas. Los pueblos pre-roma-
nos de la península Ibérica se gobernaban 
por asambleas, régimen que se mantu-
vo en los territorios del norte peninsular, 
donde los tres imperios conquistadores 
(Roma, el reino godo de Toledo y al-Ánda-
lus) nunca llegaron a imponerse del todo. 
La revolución civilizante de la Alta Edad 
Media hispana universalizó la asamblea 
popular en la forma de concejo abierto. 
Al entrar éste en decadencia en las villas 
y ciudades, en los siglos XIII-XIV, por la 
presión de las diversas coronas (Estados), 
la degradación del pueblo y la caída de la 
calidad del sujeto, el régimen concejil per-
vivió en la aldea, en la ruralidad, donde se 
ha mantenido hasta el presente en algunos 
casos.

La intolerable Constitución de 1812, 
que inicia coercitivamente el periodo li-
beral y parlamentarista e institucionaliza 
el capitalismo, negó personalidad jurídica 
al concejo abierto, forma sutil de buscar 
su destrucción. Al mismo tiempo fue ani-
quilando sus fundamentos económicos, 
el comunal, así como su base ideológica, 
el espíritu de comunalidad, ayuda mutua, 
repudio del dinero, rechazo del placeris-
mo, consumo mínimo, preferencia por lo 
espiritual, esfuerzo desinteresado, virtud 
personal y negación del egotismo.     

Lo propio de la tradición de los pueblos 
peninsulares es la asamblea, siendo el par-
lamentarismo, igual que el fascismo (en 
sus tres variantes, militar, civil y religiosa), 
una imposición extraña y ajena. Así se uni-
fica tradición y revolución, pasado y futuro. 

 La asamblea, en su expresión más com-
pleta, es un sistema de autogobierno total. 
En ella se delibera y decide sobre todos los 
asuntos que afectan a la organización co-
lectiva, esto es, al funcionamiento político, 
económico, etc., de la vida social. Para 
que la asamblea sea soberana no pueden 
existir otras instancias decisorias, no ha de 
haber ni Estado (que se reserva por la fuer-
za y el engaño, la tarea de gobernar a la 
sociedad) ni capitalismo. Mientras éste y 
aquél permanezcan no pueden darse asam-
bleas destinadas a pensar colectivamente y 
resolver sobre todo lo sustantivo. Lograrlo 
demanda realizar una revolución integral. 
Por tanto, hoy únicamente pueden existir 
asambleas de significación y atribuciones 
limitadas, parciales e imperfectas. Se ne-
cesita de una gran acción transformadora 
para que la asamblea pueda llegar a ser 
universal, plena y omni-soberana.

No hay ningún obstáculo para que toda 
la sociedad se rija por medio de asambleas, 
salvo la negativa rotunda y amenazante de 
las actuales élites de poder, políticas, mili-
tares, intelectuales, mediáticas, religiosas 
y económicas a admitirlo. Las asambleas 
de barrio y pueblo, que son el fundamento 
del autogobierno popular, pueden desig-
nar portavoces o comisionados (nunca re-
presentantes) para llevar sus decisiones a 
los ámbitos bioregionales territorialmente 
más amplios, cumpliendo tres condicio-
nes: que se mantenga el mandato impera-
tivo, que no haya profesionales de la polí-
tica y que lo medular del poder decisorio 
resida siempre en las asambleas locales, o 
bien, generando espacios abiertos de par-
ticipación que no requieran estas figuras.1 

La representación política, una forma 
de delegación, es contraria a la esencia de 
la democracia. No existe la “democracia 
representativa”. Es una forma de dicta-
dura política, de tiranía de las élites, sólo 
la asamblea es democracia y únicamen-
te la asamblea es libertad para el pueblo. 
El auto-gobierno por asambleas es el úni-
co régimen que realiza la participación po-
lítica de todo el mundo, siendo por tanto el 
único que materializa la libertad política, 
inexistente bajo toda forma de parlamen-
tarismo, régimen constitucional y dictadu-
ra de los partidos.

La asamblea, o gobierno del pueblo por 
sí, se asienta en los principios de interven-
ción mínima, para no coartar la libertad 
de la persona (como individuo y como ser 
social), deliberación ágil yendo a lo sus-
tantivo, solemnidad, uso limitado, activi-
dades complementarias imprescindibles, 
libertad de conciencia, pluralismo, colec-
tivismo integral, ideario de servicio al bien 
público, la asamblea como fin y moviliza-
ción del sujeto en tanto que sujeto.

Hay un uso y un abuso de la asamblea. 
Su abuso está en considerarla como lo que 
no debe ni puede ser, desnaturalizándola, 
al no tener en cuenta o vulnerar las carac-
terísticas arriba señaladas. Ahora mismo 
existen varias fuerzas políticas que están 
deseosas de que la asamblea se desacre-
dite en la práctica para imponer su línea 
de parlamentarismo y partitocracia re-
formulados y renovados. Esto es grave. 
Para evitarlo necesitamos una visión so-
bria y razonable de lo que es la asamblea, 
que no puede ser considerada como una 
institución mágica o milagrosa sino como 
una realidad compleja pero finita y con 
límites, como parte y no como todo. En 
particular exige, por un lado, de formas or-
ganizativas complementarias (equipos de 
trabajo, de investigación, etc.) y, por otro, 
de un proyecto para la autoconstrucción 
del sujeto, pues no se puede olvidar que la 
asamblea está formada por personas y que 
el desarrollo de estas es decisiva.

La asamblea demanda una forma de de-
bate, la deliberación, que salta por encima 
de la verborrea y el descontrol del decir, 
para ir con rapidez a la exposición de to-
das las opiniones, en tanto que es antesala 
del fundamental acto de decidir. Demanda, 
pues, reflexión (antes, durante y después), 
oratoria, escuchar, respetar, determinar, 
ejecutar y evaluar los resultados de las di-
versas decisiones. Delegar en la asamblea 
el esfuerzo cavilativo es tan descarriado 
como cualquier otra forma de delegacio-
nismo. Servir a la asamblea, y no servirse 
de ella para cualquier fin particular, es la 
actitud apropiada. La libertad siempre está 
y estará en peligro, dado que es su forma 
particular de existencia, y eso significa 
que toda asamblea puede ser manipulada. 

Muchos de nosotros no estamos pre-
parados para la asamblea, pues estamos 
construidos por el sistema de dominación 
como sujetos ininteligentes, insociables, 
perezosos, pasivos, cobardes y egotis-
tas. Esto quiere decir que se ha de dejar 
a un lado el victimismo y el narcisismo 

para comprender lo complejo que resulta 
la participación en un proceso asamblea-
rio. Admitido esto, tenemos que entrar en 
lucha con nosotros mismos para mejorar 
nuestras aptitudes, a través de un proceso 
de auto-transformación personal.

Ello exige reflexiones y prácticas per-
sonales y grupales que traten cuestio-
nes tan sustantivas como la de realidad, 
experiencia y verdad concreta-finita, 
la ética colectiva e individual, el yo y 
el nosotros como sustrato del ideario 
colectivista, y la superación del desa-
mor al otro para alcanzar un universo 
del afecto asentado en el apoyo mutuo. 
La conclusión última es que una asam-
blea es mucho pero que mucho más que 
un cierto número de personas reunidas de 
cualquier manera. Ahora, cuando se ahon-
da la crisis del sistema de dictadura cons-
titucional, parlamentario y partitocrático, 
la reflexión sobre la asamblea debe ser, 
al menos, tan activa, rica y viva como las 
prácticas asamblearias ya existentes.

Reflexiones sobre la asamblea 
El modo natural de organización política 

de cualquier comunidad humana

La democracia inclusiva, un 
modelo de sociedad basado en 
asambleas locales de ciudadanos
 
Se trata de una propuesta para crear una 
nueva forma de organización social basa-
da en la distribución igualitaria del poder 
en todos los ámbitos. Una democracia in-
clusiva constituye la forma más completa 
de democracia ya que asegura las con-
diciones institucionales necesarias para 
una democracia política, una democracia 
económica, una democracia en el ámbito 
social y una democracia ecológica. Así, un 
componente fundamental de la propuesta 
es la democracia política, que implica la 
creación de instituciones de democracia 
directa en el plano político, de tal mane-
ra que todas las decisiones importantes 
sean tomadas por asambleas demóticas 
(asambleas ciudadanas de la comunidad 
local) que se confederan a nivel regional, 
nacional y finalmente continental y global 
mediante delegados revocables, quienes 
implementan y coordinan los mandatos 
específicos de las asambleas demóticas
Más información en
http://www.democraciainclusiva.org

1En Rodrigo Mora, Félix “La democracia y el 
triunfo del Estado”, el autor propone una sociedad 
gobernada por asambleas, unas 80.000 para lo 
que institucionalmente se denomina “España”.
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¡Rebelaos! ...y germinemos la semilla de la revolución integral 

E 
s necesario subrayar que un banco es 

básicamente una entidad que se encarga de 
captar recursos en forma de depósitos (di-
nero) para posteriormente prestarlos. Cons-
truir un banco que cumpla dicha función es 
tan sencillo como constituir una coopera-
tiva de servicios financieros siguiendo la 
correspondiente ley de cooperativas, sien-
do nosotros mismos quienes establezcamos 
las reglas del juego, es decir, cómo y bajo 
que condiciones se lleva a cabo la tan oscu-
ra acción de captar recursos para prestarlos. 
Romper la lógica capitalista está en nues-
tras manos, siempre que seamos realmente 
conscientes de la capacidad que tenemos 
como colectivo de establecer nuestras 
propias vías de participación y toma de 
decisión y construir nuestras propias herra-
mientas de transformación social. Podemos 
contribuir captando recursos económicos 
de manera colectiva (ahorros o donaciones) 
y utilizándolos para financiar proyectos 
autogestionados de base, de diversa índo-
le, que nutran y fortalezcan las relaciones 
humanas de proximidad, generando herra-
mientas y alternativas para cubrir necesida-
des básicas desde una perspectiva colectiva.

En estas condiciones surge la primera 
iniciativa de este tipo, una cooperativa 
de autofinanciación social en red deno-
minada CASX (en catalán, Cooperativa 
d’Autofinançament Social en Xarxa).

Origen de la propuesta
Esta propuesta surge en el marco de la co-
misión de economía de la acampada de Bar-
celona, como parte del denominado movi-
miento 15M y posteriormente aprobada en  
asamblea general el día 3 de junio del 2011.

Caracteríticas principales   
Sin intereses
Hablamos de la primera estructura bancaria 
(en forma de cooperativa de servicios finan-
cieros) en el Estado español que operará sin 
intereses. Esto significa que los préstamos 
(créditos) y los depósitos no generarán in-
terés para los participantes, es decir, no se 
generará dinero del dinero.

Autogestión. Autonomia y promoción de 
la autoorganización al margen del Estado.

Toma de decisiones. Asambleas y grupos 
de trabajo abiertos a todos los socios y so-
cias.

Superación de la burocracia. Subvertir la 
legalidad y anteponer a las personas a la bu-
rocracia. Los colectivos, proyectos o asam-
bleas que carezcan de una persona jurídica 
propia (NIF) podrán igualmente participar 
en el proyecto.  
Por lo tanto, esta propuesta de banca revo-

lucionaria es una herramienta más para pro-
fundizar en formas de financiación de base 
y autogestionadas, eso sí, con una clara vo-
luntad de romper con los obsoletos esque-
mas capitalistas de rentabilidad económica.

Funcionamiento
Captar depósitos (ahorros), promoviendo la 
reducción de la necesidad de tener cuentas 
bancarias individuales, depositando nues-
tros ahorros en cuentas colectivas y ponién-
dolos al servicio de las decisiones asam-
blearias. Se recogen también donaciones 
que servirán para hacer sostenible el propio 
proyecto de financiación y en definitiva ha-
cer viable la autogestión.

Son las personas participantes en las asam-
bleas, mediante los grupos o comisiones de 
trabajo pertinentes (que estudian la viabili-
dad de los proyectos) quienes sugieren la fi-
nanciación de éstos. Cuando un proyecto no 
cuenta con el consenso de la asamblea hay 
la posibilidad de hacer uso de los avales de 
confianza. Éste es el compromiso de un gru-
po de personas hacia un proyecto, quienes 
asumirían en última instancia, la financia-
ción del proyecto, en caso de que no tenga 
capacidad de retornar el crédito.

En este sistema no hay posibilidad de hacer 
uso de la reserva fraccionaria, norma sobre 
la que opera el sistema bancario mundial, 
prestando dinero que no tiene. Esta práctica 
ha provocado que el 95% del di   nero no 
tenga ningún tipo de respaldo, es decir, no 
exista. En este caso, los depositos se clasifi-
can de la siguiente manera: 1/3 son fondos 
de reserva (nunca se mueven y son la ga-
rantía de devolución para los prestamistas), 
otro 1/3 son fondos en proyectos seguros 
para apoyar iniciativas sociales ya en mar-

cha y el 1/3 restante, sirve para impulsar 
proyectos autogestionados de base.

En caso de que un proyecto financiado re-
sulte fallido, existirán diversos mecanismos 
para compensarlo: a través de diferentes 
formas de donaciones y/o acordando una 
vía alternativa de retorno con las personas 
responsables del proyecto.

Alternativas de financiación 
complementarias
Será necesario también promover la des-
monetarización de la sociedad, en el grado 
que sea posible. Para ello, se promoverán 
los retornos en moneda social o en especies, 
impulsando la transición hacia una socie-
dad post-capitalista.

En esta línea se enmarcan también algunas 
alternativas telématicas que complementan 
esta propuesta de financiación, como son 
los sistemas de microfinanciación colectiva 
o crowdfunding, los sistemas de gestión de 
monedas sociales o euros virtuales y otros 
sistemas de intercambio P2P (entre iguales).

¿Y qué pasa con la perdida del valor 
del dinero?
Si verdaderamente deseamos romper con 
la lógica mercantilista, debemos afrontar el 
nuevo paradigma de reducir nuestras nece-
sidades creadas dentro de la sociedad capi-
talista, generando alternativas enfocadas a 
cubrirlas desde la autogestión. Es por ello 
que CASX fomentará los espacios de for-
mación y asesoramiento para reducir nues-
tras necesidades de consumo capitalista, es 
decir, reduciéndolas para que esa supuesta 
pérdida de valor sea realmente una ganan-
cia en el camino de sacar al capitalismo de 
nuestras vidas.

Viabilidad de la cooperativa 
finaciera
La autogestión pasa por generar autoempleo 
desde la gestión de las tareas administrati-
vas que requiere una iniciativa como ésta. 
Para ello, es necesaria una combinación 
entre los recursos económicos en forma de 
donaciones a todos los niveles (ya sean en 
moneda oficial, moneda social o cubriendo 
las necesidades básicas de las personas im-
plicadas) o cuotas de socio. En este senti-
do, la resistencia o insumisión fiscal es una 
poderosa arma para redirigir recursos eco-
nómicos hacia proyectos autogestionados 
de base, sobre los que tenemos capacidad 
directa de decidir, en lugar de pagarlos a las 
estructuras de recaudación de impuestos del 
Estado, estructura opaca y ajena, sobre la 
que no tenemos ningún poder de decisión.

Rango de acción geográfico y 
replicación del modelo
Inicialmente esta iniciativa se desarrollará 
en el marco geográfico de Catalunya, es de-
cir, los proyectos autogestionados financia-
bles deberán desarrollarse en Catalunya. En 
pararelo, se trabajará para replicar el mode-
lo a otros territorios y generar herramientas 
de financiación descentralizadas. También 
pretendemos reproducir la herramienta ha-
cia el ámbito local, dotando a las asambleas 
e iniciativas locales de recursos de autofi-
nanciación gestionadas desde la base y para 
la base. Así pues, las asambleas y proyectos 
locales contarían con una herramienta para 
gestionar su propia economía y decidir que 
proyectos serían financiados con los recur-
sos colectivos, de todos y todas.
Más información www.casx.cat

Cooperativas Financieras éticas 

En cuanto a cooperativas financieras 
éticas con intereses, encontramos rea-
lidades como la de Fiare y Coop57.

Coop57, es una cooperativa de 
servicios financieros que se creó en 
Catalunya en los años 90 y que a par-
tir del 2005 empezó a extenderse por 
todo el estado español. Actualmente 
existe también en Aragón, Madrid, 
Andalucia y Galicia. Recoge ahorro de 
personas y entidades, para destinarlo 
a proyectos cooperativos e iniciativas 
sociales. Es una realidad totalmente 

consolidada que actualmente dispone 
de depósitos por más de 9 millones de 
euros y financia más de un centenar 
de entidades al año. Su estructura se 
financia a través de los intereses que 
pagan los proyectos financiados. Más 
info http://www.coop57.coop

Fiare, es el proyecto de crear una 
cooperativa de crédito ética, es decir, 
una entidad financiera validada por los 
bancos centrales, y con capacidad de 
crear a largo plazo cuentas corrientes. 
En la actualidad y hasta que no se 
convierta en una cooperativa de cré-
dito, el proyecto Fiare funciona ya a 

nivel estatal y ofrece cuentas vincula-
das a la Banca populare ética italiana. 
Se trata de cuentas de ahorro sólo 
disponibles a entidades jurídicas; pue-
den operar pero tienen la limitación de 
que están en Italia. Con estos ahorros, 
se financian proyectos cooperativos 
de diversa índole; incluidas hipotecas 
para fincas cooperativas. Actualmente 
ya gestiona depósitos por valor de 26 
millones de euros; y tiene un capital 
social de más de 2 millones. Más info 
http://www.proyectofiare.org

Referentes de Banca Sin intereses 
En el Estado español no existen 

propuestas de este tipo. Conocemos 
eso sí, algunas realidades importantes 
en el mundo como JAK (Suecia), o/ZB 
(Alemania), Netwerk Rentevrij (Holan-
da) o la banca islámica.

Al margen de la iniciativa social y  par-
ticipando plenamente sobre las reglas 
de juego capitalistas, situamos  a las 
cooperativas de crédito, las cajas de 
ahorro y la banca  convencional.   A 
medio camino entre la transformación 
social y el sistema capitalista, está 
Triodos Bank, una banca convencional 
en su funcionamiento pero ética en la 
mayor parte de sus inversiones.

CASX
Una banca sin intereses que rompe la lógica del mercado financiero

Ca l’Afou, primera experiencia de una finca colectivizada por la CIC.
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Fondo de colectivización de  
inmuebles

Otra herramienta financiera que va a poner 
en marcha CASX, va a ser un fondo de 
ahorro vinculado a la colectivización de 
inmuebles.  Su funcionamiento va a ser el 
siguiente: las personas que lo deseen van a 
poder realizar aportaciones al capital social 
de la cooperativa financiera y cuando esas 
aportaciones sean suficientes van a permitir 
colectivizar fincas de forma asamblearia. 
Para que el fondo tenga un nivel de liquidez 
suficiente, se va a poner en marcha un 
mercado secundario de compra-venta de 
participaciones. De esta manera quien haya 
realizado una inversión podrá recuperarla 
cuando otra persona quiera realizar una 
nueva inversión. Todo ello sin que se muevan 
intereses.  
El primer proyecto que va a poner en marcha 
este fondo de ahorro va a ser la compra coo-
perativa de  Aureasocial: una finca sobre la 
que se invirtieron en su momento 4 millones 
de euros, y que actualmente se presume que 
se podrá comprar por poco más de 1 millon. 
Este local acoge el primer centro de salud 
pública y autogestionada, vinculado a la Coo-
perativa Integral Catalana.  Más información 
en http://www.aureasocial.org

http://www.casx.cat
http://www.coop57.coop
http://www.proyectofiare.org
http://www.aureasocial.org
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Según su origen griego, la economía es el 
arte de administrar la casa. También pode-
mos definirla como la ciencia que estudia los 
procesos para cubrir las necesidades básicas 
de las personas y colectividades que forman 
una sociedad. Sin embargo, igual que el di-
nero, la economía se ha convertido en un 
gueto de la burguesía y de los estados para 
dar cobertura al sistema capitalista.

La economía es, actualmente, un complejo 
sistema protegido por el Estado y sus tentá-
culos de control social, lejos del alcance de 
la gente de a pie, las personas que se inte-
rrelacionan a nivel local y las colectividades. 
Por eso, no es casual que en las facultades 
de economía no se dedique ni una sola clase 
a tratar cuestiones de fondo sobre el mundo 
actual, como son la creación del dinero de la 
deuda o el control sobre las fluctuaciones en 
los mercados financieros.

La realidad de las relaciones económicas es 
mucho más simple y inteligible para cual-
quier mente humana. Es por ello que nuestra 
obligación está en desarrollar herramientas 
que faciliten las interrelaciones económicas 
que promuevan la autosuficiencia colectiva 
y la relación en red.

En las páginas centrales compartimos pro-
puestas y experiencias en relación a un nuevo 
sistema público autogestionado, asambleario 
y basado en lo local, que sería el garante de 
mantenimiento de las necesidades básicas 
por delante de cualquier interés particular. 
Dicho esto, a continuación se dan algunas 
claves para construir un sistema económico 
integral de transición capaz de interaccionar 
con la realidad de la economía capitalista, 
con el objetivo de abandonarla paso a paso.
  
1. El arte de compartir. La Economía Co-
munitaria
Puesta en común de los recursos para el dis-
frute colectivo de personas que interaccio-
nan, sin contabilizar el flujo de intercambios. 
Funciona bajo la reciprocidad espontanea, 
las relaciones de afinidad, el apoyo mutuo 
y altos niveles de confianza sin esperar una 
compensación a cambio de aquello que se ha 
compartido.
2. El Trueque
Acción no-monetaria de intercambio de bie-
nes, servicios y conocimientos. Un acuerdo 
verbal directo entre la persona ofertante y la 
demandante que satisface las pretensiones 
de ambas partes en relación a la equidad del 
intercambio.

3. El Trueque multirecíproco. Las mone-
das libres.
Las monedas libres, sociales o locales son 
una herramienta que van más allá de los in-
tercambios directos, facilitando los intercam-
bios multirecíprocos y estableciendo valos a 
los bienes, servicios y conocimientos que se 
intercambian. Son además una pieza clave 
para relocalizar la economía, fomentando las 
relaciones humanas y económicas de proxi-
midad a nivel local y bioregional. Genera 
un mercado social abierto sólo a actividades 
que incorporen criterios éticos, ecológicos y 
sociales que permiten que todas las personas 
puedan interaccionar equitativamente y sin 
agentes intermediarios.

Las monedas libres son una oportunidad 
para restar hegemonía al capitalismo y 
podrían sustituir progresivamente al euro 
mientras garantizan abundancia, ya que cada 
individuo es participe de la creación de re-
cursos para cubrir las necesidades colectivas 
poniendo al servicio de la comunidad sus ha-
bilidades y conocimientos.

Una red de intercambio puede ser movida 
por una pequeña masa crítica  (30-40 perso-
nas serían suficientes) que se asocia a nivel 
local para impulsar relaciones económicas 
basadas en la confianza y en la proximidad, 
sobre un rango de acción biorregional (próxi-
mas o distantes entre sí).

Como herramienta de transición que inevita-
blemente convivir con la economía capitalis-
ta, debemos promover un sistema mixto en 
el que se complementen el sistema LETS y 
el cambio de moneda. 
El sistema LETS (Local Exchange Tra-
ding System) define las pautas para pro-
mover redes de intercambio local en las que 
no existen intereses sobre los intercambios. 
La moneda se genera cuando se produce 

un intercambio (el ofertante suma un saldo 
positivo equivalente al valor acordado del 
intercambio y el demandante resta un saldo 
negativo), permitiendo el saldo negativo se-
gún acuerde la red.

 En cuanto al cambio de moneda, se permite 
cambiar moneda oficial (euro) por moneda 
libre pero nunca al revés, ya que el camino 
emprendido es el de restar hegemonía a la 
economía capitalista.

Además hablamos de la transparencia que 
requiere esta nueva forma de entender la 
economía basada en la confianza. Para ello, 
se utilizan los sistemas virtuales de gestión 
de redes de intercambio, que no son más 
que aplicaciones informáticas (similares a 
las aplicaciones que utilizamos con las enti-
dades bancarias para la gestión de nuestras 
cuentas) conectadas a internet y que sirven 
para el registro de los intercambios. 
Los sistemas que tienen como único soporte 
de intercambio el papel-moneda son frágiles 
en esencia, ya que además del peligro de las 
falsificaciones y el coste de la impresión de 
los billetes, no permiten saber las fluctuacio-
nes que se dan en el sistema debido a que no 
sabemos la cantidad de dinero con el que 
cuenta cada persona.

El CES (Community Exchange System) 
es un sistema gestor de moneda social (soft-
ware online) con más de 10 años de historia, 
impulsado desde Sudáfrica y que cuenta con 

miles de usuarios y más de 350 redes de in-
tercambio repartidas por todo el mundo. La 
Cooperativa Integral Catalana y las 18 redes 
de intercambio biorregionales (Ecoxarxes) 
existentes hasta la fecha en Catalunya son 
actuales usuarias e impulsoras del CES. Sin 
embargo, y a pesar de su potencial, este soft-
ware tiene algunas carencias que limita su 
expansión y uso, por lo que ya se trabaja en 
una versión más intuitiva y ágil que será su 
siguiente versión: el Integral-CES. www.in-
tegralces.net

4. La relación transitoria con la 
economía capitalista
Construir una economía contrahegemónica 
es un deber inexcusable si queremos expulsar 
la economía capitalista de nuestras vidas. Es 
evidente que para muchos de los proyectos 
de transición necesitaremos inyecciones de 
euros para ponerlos en marcha. Hacer uso de 
los recursos económicos capitalistas de ca-
rácter legal (salarios, paro, herencias, becas) 
puede no ser suficiente, y alli entrará el papel 
de acciones de desobediencia económica (in-
sumisión fiscal, no pago de deudas y multas, 
expropiaciones, etc...) para encaminarlos a 
generar redes de autosuficiencia y proyectos 
autogestionados que ya no requieran de la in-
terrelación con la economía capitalista para 
asegurar su subsistencia. 

Esta es una cuestión sobre la que tenemos 
que definir nuestra propia estrategia en cada 
proceso.

Finalmente, haremos referencia a un medio 
que puede ser muy útil para impulsar el pro-
ceso de transición previamente expuesto: el 
crowdfunding o microfinanciación colec-
tiva, sistema de donaciones que hemos utili-
zado para financiar esta publicación. 

El crowdfunding es un sistema de financia-
ción de proyectos e iniciativas mediante la 
cooperación colectiva, donde cada individuo 
ejerce de “mecenas” aportando una canti-
dad monetaria para impulsar dicho proyecto. 
Además, estas plataformas permiten otras 
formas de cooperación no-monetarias, dan-
do la posibilidad de obtener apoyo en forma 
de tareas a realizar u otros recursos bajo el 
paradigma del crowdsourcing (colaboracio-
nes voluntarias), y cuya misión principal es 
potenciar, más allá de recompensas indivi-
duales a cambio de donaciones, la creación 
de bienes comunes impulsando el conoci-
miento libre. Algunos ejemplos de este tipo 
de plataformas son: verkami.com o goteo.
org, plataforma esta última que ha sido utili-
zada para hacer realidad esta publicación.

Así pues, es necesario asumir la relación con 
la economía capitalista como una relación 
en transición, como parte de un camino a 
recorrer que, inevitablemente, debe partir del 
orden de cosas presentes para llegar a gene-
rar a largo plazo otra economia fuera de lo 
establecido. 

En ese contexto, la profundización en la eco-
nomía comunitaria, el trueque, las monedas 
sociales y movimiento de euros hacia pro-
yectos autogestionados, han de entenderse 
como ejes complementarios de una misma 
estrategia de transición.

Sistema económico integral
La economía como herramienta para generar redes de autosuficiencia

Herramientas telemáticas,moneda social y crowdfunding http://p2pfoundation.net/ComplementaryCurrencySoftware
Web de redes de intercambio en catalunya www.intercanvis.net 
CES sistema comunitario de intercambios con monedas sociales http://www.ces.org.za 
Trueque, bancos de tiempo, monedas sociales y otras alternativas www.vivirsinempleo.org

Ejemplos de economía 
comunitaria en nuestras vidas
Algunas eco-aldeas y núcleos repoblados hace años que funcionan con una eco-
nomía comunitaria. De esta manera, todas las personas que integran la comunidad 
ponen en común sus ingresos y sus gastos para cubrir sus necesidades básicas. Es 
el caso de Lakabe, en el valle de Artzibar, Euskalherria.
En muchos lugares destacan las tiendas gratis de ropa y todo tipo de bienes de 
segunda mano que se dejan y se recogen sin ningún tipo de fiscalización.
Las cosatecas son como bibliotecas para cualquier tipo de cosa, almacenes colec-
tivos donde cada persona deja lo que sólo utiliza esporádicamente para que otras 
personas también puedan usarlo.
Huertos comunitarios, cajas de resistencia, comidas populares gratuitas, son otros 
ejemplos continuos o esporádicos que nos muestran como una economía sin mer-
cado no es una utopía sino, cada vez más, parte de nuestra realidad.

Construir una economía 
contrahegemónica es un 
deber inexcusable si quere-
mos expulsar la economía 
capitalista
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¡Rebelaos! ...y germinemos la semilla de la revolución integral 

E 
n la Grecia antigua la autarquia se co-

nocía como la situación propia del sabio, 
aquel que tiene suficiente consigo mismo 
para ser feliz porque no necesita nada más 
que el ejercicio de la salud para serlo. En 
resumen, la autonomía, autosuficiencia o 
autarquia se entiende como una filosofía 
de vida que va más allá de satisfacer las 
necesidades que el individuo pueda crearse.

La autosuficiencia material, 
un primer paso

El refuerzo de la autonomía personal se 
realiza al reducir la dependencia ante los 
poderes separados de las instituciones eco-
nómicas, estableciendo así las condiciones 
de una soberanía alimentaria, energética y 
sanitaria sobre la base de una nueva inten-
cionalidad. El objetivo es asociar y federar 
e n vez de jerarquizar y someter. Caminar 
en esta dirección implica la reconexión con 
la naturaleza, entenderla e integrarla. 

La reforestación natural mediante métodos 
como el Nendo Dango, desarrollado por M. 
Fukuoka, o la construcción de lagos artifi-
ciales que también pueden servir como de-
pósito de alimentos manteniendo la hume-
dad ambiental para evitar la propagación de 
incendios y disponer de una fuente de agua. 
En la imagen se explican dos ciclos natu-
rales elementales y las diferentes etapas en 
las que el ser humano puede intervenir sin 
causar desequilibrios, integrándose así con 
la armonía de la vida eterna.

Alimentándonos aprovechando 
la energía del sol

Uno de los principales problemas históri-
cos de la alimentación es su conservación. 
Cuando no es posible vivir con la comida 
del momento hay maneras de poder con-
servar los alimentos: confitar, fermentar, 
salar, deshidratar... Para esto último sólo 
es necesario construir un pequeño secador 
solar casero que puede ser simple y bara-
to. Es posible cocinar con hornos solares 
aprovechando tetrabricks, bolsas de pata-
tas, etc., y así hacer una forma de cocina 
más sana y agradable para el entorno y 
para el propio organismo.

Casa, vida sana

A lo largo de la historia humana las ca-
sashan sido muy variadas en función de 
su ubicación geográfica, fruto de la cos-
tumbre de construir en base a unas ne-
cesidades reales y las disposiciones de 
materiales próximos. Aún así, en los úl-
timos 200 años la construcción en cadena 
ha llevado a una homogeneización de la 
construcción, alejándola de las auténticas 

necesidades y convirtiéndola así en otro 
producto inmerso en el mercado.
Para construir la propia casa se dispone 
de múltiples opciones, desde tipis hasta 
construcciones con paja. Hacer un estudio 
de las radiaciones, campos magnéticos y 

“Feng Shui” es una cosa esencial para que 
las personas que la habitarán dispongan 
de una buena salud. La calefacción y el 
agua caliente habitualmente suponen más 
del 60% del consumo energético, por eso, 
la concepción bioclimática puede reducir 
este coste e incluso suprimirlo.

Transportarse: una larga carrera

Un sistema de transporte propio y autosu-
ficiente continua siendo un gran obstáculo 
a salvar. Quizás es necesaria una profunda 
reflexión sobre las necesidades de mover-
nos: evitar viajes innecesarios, no utilizar 
el coche o al menos usarlo de manera com-
partida, así como utilizar otras formas de 
transporte como la bicicleta... Transformar 
el coche para que funcione 100% con acei-
te es tan sencillo como aumentar la presión 
de las bombas de inyección a 180 bares 
(tendrían que ser Bosch) y un precalenta-
miento del combustible (en este caso, acei-
te). Esto sólo es posible con motores diesel 
y ecológicamente es viable únicamente con 
el uso de aceites reciclados. Posibilidades 
hay muchas pero el primer paso sería una 
reducción de las necesidades de transpor-
tar tanto personas como los productos que 
consumimos.

La unicidad de cada individuo, el 
bien común de la especie humana

La autosuficiencia individual no tiene sen-
tido sin una autonomía o autorganización a 
nivel colectivo. El proceso de producción 
que sustituye la acumulación primitiva de 
capital conduce a la acumulación de he-
rramientas para la autonomía a todos los 
niveles.

Autosuficiencia material: Supone una par-
te del proceso para llegar a la autonomía 
psíquica y pasa inevitablemente por la sim-
plicidad y la interacción con el entorno sin 
provocar desequilibrios en los ciclos natu-
rales.

Autonomía colectiva: Sistema de organiza-
ción en el cual las reglas del juego social 
son definidas y respetadas por las personas 
que lo han acordado. Es un modelo de au-
torganización que caracteriza a las socieda-
des humanas por la ausencia de mediación 
institucional. Implica un paradigma grupal 
y una participación en la toma de decisio-
nes.

Autonomía individual: La autonomía signi-
fica que cada cual se autogestiona y es libre.
La autonomía de cada persona se realiza y 
desarrolla mediante la independencia per-
sonal. A través del consenso al que se ha 
llegado en grupo, se facilita un proceso de 
liberación personal gracias a la ayuda mu-
tua,  la solidaridad efectiva y la resolución 
de conflictos personales que siempre se 
derivan del grupo. La autonomía es, por lo 
tanto, un proceso individual y social.

Autosuficiencia sobre todos los planos

Manual d’energia renovable práctica:  http://www.autogestionaos.net/energiarenovablepractica
Manual práctico del sol: http://www.autogestionaos.net/manualpracticodelsol
Biblioteca de ecologia, bioconstrucción y permacultura: http://www.ecocosas.com 
Video-tutoriales sobre bioconstrucción, renovables y permacultura  http://elcambiotb.blogspot.
com  

Carlos M. Requejo La casa enferma. Herman Hesse. Siddhartha Michel Rosell. Le Chabian. 
França.
Open Source Ecology: http://opensourceecology.org
Fablab: http://fablab.es, http://fablabbcn.org/i.html

Cooperativismo y colectivizaciones en la transición
Mientras avanzan todas la opciones de las que disponemos gracias a los conocimientos 
y prácticas compartidos y que nos permitirán ser cada vez más autosuficientes en dife-
rentes ámbitos de la vida, hay también herramientas e iniciativas en marcha para cubrir 
las necesidades de energía y transporte sin necesidad de pasar por el capitalismo y por 
el Estado.

Som Energia. Una cooperativa de consumo y producción de energías re-
novables que ya llega a los hogares
Es un proyecto cooperativo que tomó forma durante la primavera del 2010 cuando un 
grupo de personas vinculadas a la Universitat de Girona vieron la necesidad de repro-
ducir experiencias existosas en otros países europeos para promover la participación 
ciudadana  en un cambio del modelo energético.

Durante el año 2011, Som Energia ha conseguido convertirse en una comercializadora 
de electricidad 100% renovable y ha iniciado los primeros proyectos propios de pro-
ducción de energía. No hay excusa, ahora ya puedes abandonar la energía nuclear y las 
multinacionales del sector energético del sector eléctrico, ya que Som Energia puede 
hacer llegar luz renovable a tu hogar. De momento está operativo en el ámbito de la 
península ibérica dentro del estado español, en las islas se están organizando para que 
sea viable hacer la inversión inicial para poder cubrir también ese territorio.
Más información en 
http://www.somenergia.coop

Colectivización del transporte público. Recuperemos para el pueblo lo 
que es del pueblo.

Mirándolo en perspectiva, con el paso del tiempo, la privatización de las empresas que 
gestionan el transporte público ha provocado el encarecimiento progresivo de estos 
transportes de una manera totalmente desvinculada de las necesidades de las personas 
y de la situación económica actual. Esta tendencia ha hecho un punto de inflexión en 
2012 y la respuesta social no se ha hecho esperar.

Las campañas de desobediencia civil están ganando fuerza, especialmente, alrededor de 
los metros de Madrid y Barcelona. En Madrid, el movimiento “Yo no pago” hace con-
vocatorias habituales de colarse colectivamente. En Barcelona, un grupo de personas ha 
creado un tipo de mutua de gente que se cuela en el metro y ponen un bote común para 
pagar las multas: http://www.memetro.net

También en Barcelona, un grupo de Anonymous a compartido información en la red 
sobre cómo generar billetes de transporte como acción qu e, mientras presiona al em-
presariado del sector, aporta herramientas a la gente para autorganizarse para reducir los 
gastos de los viajes. Más información: buscar #Optmestre

Con esto, ¿dónde podemos llegar? Por ejemplo, l@s trabajador@s de bus de TMB (au-
tobuses urbanos de Barcelona) lo tienen claro: su empresa debe colectivizarse, según 
declaran en varios textos que han difundido a raíz de las actuales movilizaciones.
Más información: 
http://comitedescansos.blogspot.com

Sauna “háztela tu misma”: 1) Olla exprés 2) 
Maderas de recuperación 3) Tubo de conexión 
4) Sistema de sauna móvil: ruedas y manillas.

I Jornadas de autosuficiencia 
de la Cooperativa Integral Cata-
lana 

Autofabricación energética, fabri-
cación libre, ecología emocional... 
Del 6 al 9 de abril en 
Ca l’Afou (Vallbona d’Anoia). 
Más información: 
jornades@cooperativaintegral.cat

Posibilidades hay muchas 
pero el primer paso sería 
una reducción de las 
necesidades

20 

http://www.autogestionaos.net/energiarenovablepractica
http://www.autogestionaos.net/manualpracticodelsol
http://www.ecocosas.com
http://elcambiotb.blogspot.com/
mailto:jornades@cooperativaintegral.cat
http://opensourceecology.org
http://fablab.es
http://fablabbcn.org/i.html
http://www.somenergia.coop
http://www.memetro.net
http://comitedescansos.blogspot.com
http://elcambiotb.blogspot.com/


15 de marzo del 2012         

E 
l activismo es el compromiso que ad-

quieren todas aquellas personas que tra-
bajan de manera decidida por la transfor-
mación social, materializándose a través 
de una actividad sostenida en el tiempo. 
La liberación individual (o revolución 
interior) y la transformación del entorno 
más próximo son elementos necesarios 
para impulsar un proceso de activismo 
colectivo, basado en la cooperación y el 
apoyo mutuo.

Los grupos de afinidad 

Un grupo de afinidad es un conjunto 
no-jerárquico de activistas, formado por 
personas que tienen un alto grado de con-
fianza entre sí y compuesto por un grupo 
reducido de personas (un máximo de 20 
individuos). El origen de los grupos de 
afinidad lo encontramos en la FAI (Fe-
deración Anarquista Ibérica), surgida en 
1927, organización revolucionaria basada 
en grupos de afinidad autónomos que lle-
vaban a la práctica estrategias de acción 
común.

Un grupo de afinidad comparte unas lí-
neas básicas de pensamiento y de acción 
directa, es decir, toma decisiones y lleva 
a cabo acciones para dar respuesta a ne-
cesidades concretas, con el fin de avanzar 
en los objetivos estratégicos compartidos 
por el grupo. Por lo tanto, es el propio 
grupo quien asume la responsabilidad de 
llevar a la práctica la acción transforma-
dora, sin intermediarios ni representantes 
o delegados. La afinidad es por lo tanto 
una arma para fortalecer las relaciones 
comunitarias y de proximidad, más aún 
cuando son muchos los grupos de afini-
dad que interaccionan entre sí, generando 
potentes redes de afinidad.

Con la aparición de las redes  
telemáticas, se ha desarrollado tam-
bién el hack-tivismo, que es la prác-
tica activista aplicada al mundo te-
lemático; grupos descentralizados 
autoorganizados que se comunican utili-
zando redes informáticas seguras, como 
complemento a la autoorganización 
local. Un ejemplo de hacktivismo sería 
el movimiento Anonymous que desa-
rrolla acciones a través de Internet para  
preservar la libertad de expresión tanto 
individual como colectiva.

Los liberados como medio  
de asimilación

El activismo necesita una dedicación per-
sonal o colectiva continuada, y sostenible 
en el tiempo para que pueda perdurar. Sin 
embargo, uno de los paradigmas históri-
cos con el que se han encontrado los mo-
vimientos sociales ha sido la necesidad 
del trabajo asalariado u otras formas de 
explotación, que cubrieran sus necesida-
des básicas a través del sueldo y poste-
riormente del consumo.

Para solventar este paradigma surgió la 

figura de “los liberados” dentro de los 
círculos militantes, desde los más trans-
formadores hasta los más sumisos al Es-
tado (como son las ONGs o los sindicatos 
amarillos), que no son más que personas 
que a través de una subvención (aportada 
por el colectivo o por alguna institución 
exterior), reciben un salario para dedicar-
se a la gestión, dinamización y coordina-
ción del propio colectivo. Sin embargo, 
esta práctica ha resultado ser nefasta para 
el proceso de transformación, ya que ha 
sido asimilada por el sistema, en gran 
medida, porque las personas liberadas 
han asumido de manera individual la 
comodidad que supone el tener las ne-
cesidades cubiertas, eso sí, dentro de la 
lógica del mercado capitalista.

Para superar esa práctica, necesitamos 
instrumentos colectivos para poder desa-
rrollar un activismo pleno basado en la 
actividad autogestionaria. Uno de estos 
instrumentos es la Renta de Economía 
Comunitaria para Activistas (RECA), 
formulada desde la Cooperativa Integral 
Catalana, como forma de asumir colec-
tivamente los principios comunitarios y 
de autogestión, y llevándose a la práctica 
desde los grupos de afinidad. El objetivo 
básico es que los activistas que quieran 
participar activamente en la generación 
de recursos para la transformación social, 
se asocien en base a la afinidad y tengan 
cubiertas sus necesidades básicas a tra-
vés de la acción colectiva y comunitaria. 
La RECA es, por tanto, una herramienta 
colectivista y comunitaria para dotar al 
activismo de una verdadera base autosu-
ficiente.

Por un lado, el compromiso de las acti-
vistas debe ser el de asumir una transfor-
mación personal como individuos, basa-
dos en los principios de la autogestión 
y reduciendo sus necesidades creadas 
dentro del sistema, asumiendo la simpli-
cidad como forma de vida. Los miembros 
del grupo se apoyarán mutuamente para 
resolver cualquier cuestión personal y 
colectiva, también en aquellos aspectos 
relacionados con la dependencia hacia el 
sistema capitalista. En este sentido, com-
partirán sus conocimientos con aquellos 
que requieran de herramientas e instru-
mentos para reducir sus necesidades arti-
ficialmente creadas.

Así mismo, el grupo de afinidad llevaría 
a la práctica la economía comunitaria y 
la máxima de “cada cual según sus ca-
pacidades, a cada cual según sus nece-
sidades”, aceptando la diversidad y las 
necesidades individuales diversas, com-
partiendo todos los recursos que capten 
para mantener su actividad como acti-
vistas. Para que el trabajo llevado a cabo 
por el grupo sea lo más efectivo posible 
y la relación entre sus miembros sea só-
lida, es recomendable que los miembros 
del grupo puedan compartir un espacio 
donde además de trabajar juntos puedan 
compartir su vida de manera conjunta. 

Esto puede ser flexible, y pudiera ser que 
simplemente este hecho se diera duran-
te algunos días de la semana, o algunas 
semanas al mes, donde los miembros del 

grupo se juntaran para compartir y ex-
pandir su inteligencia colectiva.

Un grupo de afinidad activista debe ge-
nerar recursos a través de la interacción 
en red, mediante donaciones vinculadas a 
la resistencia fiscal (ver la página 16), el 
crowdfunding (ver la página 23) u otros y 
promover la transformación social desde 
abajo. 

 Esto significa desarrollar líneas de ac-
ción como las que se enumeran a con-
tinuación: analizar las posibilidades e 
impulsar la colectivización de bienes 
inmuebles para el desarrollo de iniciati-
vas autogestionadas, aprovechar y sacar 
el máximo rendimiento a los inmuebles 
ya existentes, mantener y actualizar una 
base de datos de proyectos autogestio-
nados, gestionar las necesidades telé-
maticas de las asambleas, colectivos y 
grupos de trabajo, promover y dinamizar 
herramientas locales para ampliar las po-
sibilidades de la autogestión a todos los 
niveles (salud, educación, alimentación, 

vivienda, transporte, etc...), apoyar la 
difusión hacia el exterior y la comunica-
ción en red con otros territorios, ayudar a 
desarrollar otros grupos de afinidad, etc...

En la práctica serían las asambleas y co-
lectivos locales quienes promoverían el 
desarrollo de estos grupos, generando 
mecanismos para la captación de recur-
sos y así financiar las necesidades básicas 
de los activistas comprometidos. La co-
munidad local se encargaría de cubrir las 
necesidades de vivienda, alimentación, 
movilidad y comunicación, así como 
otras necesidades referidas al bienestar 
de cada persona.

Rizoma de grupos de afinidad 
trabajando en red

Este modelo de grupos de afinidad es to-
talmente replicable y debemos asegurar 
que esa reproducción se lleve a cabo. Los 
diferentes grupos podrían funcionar en 
zonas geográficas diferenciadas, apoyan-
do iniciativas locales y coordinados con 
el resto de grupos de afinidad. 

Es por tanto labor de todos y de todas, 
promover los grupos de afinidad basados 
en los principios colectivistas y comuni-
tarios, que sean capaces de asumir y lle-
var a cabo las tareas requeridas por las 
asambleas locales o por otros espacios 
autónomos de acción colectiva.

Activistas
Grupos de afinidad trabajando en red

El grupo de afinidad llevaría 
a la práctica la economía 
comunitaria 

La comunidad local se encar-
garía de cubrir las necesida-
des de vivienda, alimentación, 
movilidad y comunicación,
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¡Rebelaos! ...y germinemos la semilla de la revolución integral 

E 
ntendemos la autogestión local como 

una forma de tomar el control de nuestras 
vidas, dotando a nuestros barrios y pueblos 
de infraestructuras que permitan el desarro-
llo estable de proyectos sociales organiza-
dos desde abajo. Esto sirve para romper con 
nuestra actual dependencia de los precarios 
sistemas de prestación social pública o pri-
vada dominadas por el Estado y el mercado.

Es en el ámbito local donde podemos contar 
con mayor capacidad para extender el proce-
so autogestionario. No en vano es en lo co-
tidiano donde nos encontramos con nuestros 
vecinos y vecinas y con los problemas habi-
tuales que compartimos.

Se trata de empoderarnos, de construir ini-
ciativas autogestionadas integrales desde la 
proximidad. A través de estos proyectos,  las 
vecinas y vecinos recuperemos el apoyo mu-
tuo y regeneramos la comunidad como forma 
de solución a los problemas básicos de nues-
tra vida personal y colectiva.  

A lo largo de esta publicación hemos ido co-
nociendo diversas experiencias y propuestas 
de acción que tienen en común la posibilidad 
de ser aplicadas en nuestro barrio o pueblo; si 
somos capaces de ponerlas en común, podre-
mos contar con todo un sistema  integral de 
autorganización social. Enumeramos estas 
propuestas: 
•	 Relaciones vecinales de comunidad, apoyo 

mutuo y cooperación.
•	 Centros sociales, tiendas gratis, cosatecas, 

bibliotecas sociales, etc...
•	 Intercambio (trueque) de bienes, servicios 

y conocimientos, monedas sociales, mercado 
social con participación de comercios y profe-
sionales locales.
•	 Oficinas	 de	 desobediencia	 económica,	 in-
sumisión	fiscal	y	autorganización	de	deudoras.
•	 Crowdfunding	 (microfinanciación	 colec-

tiva) y cooperativas de crédito sin intereses. 
Autogestión	fiscal.
•	 Bolsa de trabajo y apoyo a la creación de 

proyectos de autoempleo.
•	 Oficina	de	vivienda	y	banco	de	recursos	de	

inmuebles disponibles.
•	 Cooperativa de vivienda social.
•	 Centro público de salud autogestionado. 

Facilitadoras de salud.
•	 Oficina	de	Educación	y	espacios	de	apren-

dizaje colectivo.
•	 Despensas (espacios de abastecimiento e 

intercambio), grupos de consumo, tiendas de 
productos         ecológicos.
•	 Medios de comunicación comunitarios.
•	 Laboratorios de ecofabricación, reparacio-

nes y maquinaria libre.
•	 Talleres de autoproducción energética.
•	 Grupos	de	afinidad	de	activistas.
•	Asambleas populares.

La cuestión clave es: 
¿Cómo transitar de la realidad 
existente a un proyecto de  
autogestión integral?
Tal y como hemos tratado en las páginas 
centrales, el modelo de cooperativas in-
tegrales ya está abordando la creación de 
procesos de cambio social a una escala terri 
torial más grande. Tenemos la oportunidad 
de replicar estos métodos a una escala local 

aprovechando todas las herramientas que 
están generando las cooperativas integrales. 
Las redes de autogestión bioregional (Eco-
xarxes en Catalunya), deben cumplir una 
función clave para acercar estas herramientas 
al ámbito local.

Cómo empezar

Debemos ser conscientes de que el trabajo 
que tenemos por delante requerirá un gran 
esfuerzo. Por eso, lo primero que necesita-
mos es un grupo de personas mínimamente 
afines	 que	 puedan	 comprometerse	 recípro-
camente con todo el proceso. En la página 
anterior encontraréis algunas claves para ello. 
Cuando seáis al menos 3 o 4 personas con 
alta disponibilidad podréis empezar a dar los 
primeros pasos con ciertas garantías. Si no 
es así, tenéis también la opción de difundir 
y	convocar	una	reunión	hasta	que	seáis	sufi-
cientes para formar el grupo de trabajo inicial 
entre unas y otras. Llegados a este punto es-
taremos en condiciones de dar el primer paso:

1. Crear un grupo de trabajo para generar el 
núcleo de autogestión local. Intentad que en 
él participen personas que formen parte de la 
asamblea popular local, si es que ésta existe. 
Se puede empezar convocando una reunión e 
invitando	a	colectivos	afines.

2. Con el grupo de trabajo en marcha pode-
mos realizar un mapeo de proyectos e inicia-
tivas a nivel local y contactar con más colec-
tivos para las siguientes reuniones:

•	Asambleas o iniciativas vinculadas al 15M
•	 Huertos comunitarios
•	 Grupos y mercados de intercambio
•	 Cooperativas de consumo
•	 Casas ocupadas y centros sociales
•	 Grupos de transición
•	 Grupos de permacultura
•	 Cooperativas de reinserción o de trabajo
•	Ateneos libertarios o populares
•	 Otras cooperativas y colectivos autogestio-

nados
•	 Librerías	afines
•	 Centros cívicos gestionados por los  

vecinos
•	 Bancos del tiempo
•	 Grupos ecologistas y de decrecimiento 

3.	 Una	 vez	 se	 hayan	 generado	 suficientes	
contactos personales, puede ser el momento 
de convocarlos (con un margen de tiempo) a 
una presentación para extender la iniciativa y 
podréis recoger más contactos para enviarles 
las siguientes convocat  orias.

4. Cuando el grupo inicial se va ampliando, 
puede ser el momento de realizar un mapeo a 
nivel local de espacios autogestionados (ce-
didos, alquilados, okupados o en propiedad) 
y un calendario compartido donde podamos 
saber cuándo están libres estos espacios: para 
realizar asambleas, llevar a cabo proyectos, 
establecer puntos de información, acogida, 
difusión, etc...

5. Una metodología a seguir puede ser es-
coger un objetivo común para el siguiente 
mes y empezar a desarrollarlo. Por ejemplo, 
la bolsa de trabajo, la problemática de la vi-

vienda  u otra que pueda ser de interés gene-
ral. Ahondamos en esta cuestión en el punto 
siguiente.

6. Una vez se haya escogido un objetivo co-
mún, y con al menos un mes de antelación, 
podrá convocarse y preparar una asamblea 
popular donde la gente del barrio o munici-
pio pueda ir preparando propuestas de cómo 
generar proyectos que ayuden a solucionar 
los problemas planteados.

Participación y metodología de 
organización 
Experiencias como el auge y la decadencia 
de muchas de las asambleas del 15M nos 
muestran que los procesos asamblearios son 
complejos. Un gran número de personas que 
participan en un proceso ambicioso y que 
carecen de metodologías de trabajo acordes 
con	el	reto	que	significan,	puede	tener	pocas	
posibilidades de éxito.
Más allá de un momento especial en que una 
sóla propuesta puede movilizar a mucha gen-
te, un proceso de construcción de autogestión 
generalizada es un reto a largo plazo, en el 
cual uno de los elementos clave es la conti-
nuidad de los equipos de trabajo y la sosteni-
bilidad del tiempo que dedican a ello.
En este sentido, tenemos que ser conscientes 
de que las personas motivadas por el objetivo 
común y que semanalmente podamos estar 

activas en el proceso, vamos a ser una mi-
noría. Muchas personas, por razones familia-
res, laborales, de salud, etc, no podrán estar. 
Además habrá mucha gente que tendrá que 
mantener un ritmo de implicación alto sólo 
en un proyecto concreto, aún sabiendo que 
será parte de esta propuesta global de auto-
gestión generalizada. No podemos pretender 
que estas personas, que son clave en el grupo 
de consumo, en el centro social o en la escue-
la libre, lo sean también de la coordinación 
de la asamblea local. Por ello, no debemos 
pensar que no están con nosotras porque no 
vengan a reuniones semanales, ya que proba-
blemente sí que lo estén, y con toda su ener-
gía y experiencia.

Es muy importante que aprendamos a orga-
nizar la “casa común” al menos a dos veloci-
dades organizativas: por un lado, las que pue-
den estar semanalmente asumiendo tareas 
de dinamización de proyectos comunes y de 
facilitación de la participación de las demás, 
por otro lado, las que van a estar los días cla-
ve para aportar su experiencia al proceso.

¿Qué tal una periodicidad mensual para la 2ª 
velocidad de implicación? Tendría que ver 
con el 6º paso que comentábamos. Hagamos 
jornadas	asamblearias	monográficas	y	apren-
damos a trabajar a fondo un tema para que 
nos permitan iniciar un nuevo proyecto en 
nuestro ámbito local y que ayude a avanzar 
en nuestro núcleo de autogestión autóctono.
Se trata de reapropiarnos de la política local 
abriendo espacios a la participación ciuda-
dana donde se propongan, discutan, decidan 
y se lleven a la práctica, desde lo colectivo, 
aquellas acciones que sean consideradas ne-
cesarias por parte de la comunidad.

Núcleos de autogestión local
Herramientas para generar un proceso integral de 

autorganización en tu barrio, pueblo o ciudad

Un proceso de construcción 
de autogestión generalizada 
es un reto a largo plazo
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E 
l desarrollo del capitalismo, mediante 

la mercantilización de la vida, la competiti-
vidad, el individualismo, la producción y el 
consumo incontrolados, han contribuido al 
deterioro estremecedor de la madre tierra, a 
través de la reproducción indiscriminada de 
la tecnología: creada, producida y gestionada 
de manera vertical, opaca y elitista. La única 
ley es la ley del más fuerte y la única libertad 
es la libertad de explotación, producción y 
consumo. Es imprescindible por tanto, afron-
tar la realidad de la explotación de recursos 
naturales para el desarrollo científico y tecno-
lógico: recuperar el medio rural, la relación 
directa con la tierra y el control sobre el desa-
rrollo de la tecnología.

La transformación social es una necesidad 
que debemos afrontar a partir del apoyo 
mutuo entre iguales, para hacer efectiva la 
autogestión en red. Para ello necesitamos do-
tarnos de herramientas prácticas que faciliten 
esta autoorganización.

En esta línea surge la Web autogestionaos.
net, que dará continuidad desde el espacio 
virtual a esta publicación en papel, llevan-
do a la práctica los valores de cooperación, 
apoyo mutuo y de compartir el conocimiento 
libre. Así, autogestionaos.net nace como pá-
gina de referencia para impulsar y apoyar la 
revolución integral. Una página en construc-
ción permanente para autogestionar nuestras 
vidas.
 
El Sistema Integral de Gestión de Recursos 
Autogestionados (SIGRA), será una de sus 
funciones principales, que servirá para reco-
ger, gestionar e impulsar iniciativas autoges-
tionadas a nivel local.

Características de 
autogestionaos.net
Incluirá de inicio varias herramientas de 
gestión de recursos, para dar soluciones con-
cretas a problemáticas de la vida real, como 
pueden ser el trabajo o la vivienda. Una de 
sus funciones será la bolsa de trabajo coo-
perativo, como medio para vincular: por un 
lado, a las personas que buscan un trabajo en 

el que ocupar su tiempo y cubrir sus necesi-
dades básicas, y por otro, aquellas que por su 
actividad (productiva o no), puedan ofrecer 
trabajos remunerados. Otro de los recursos es 
la bolsa de vivienda, que servirá para relacio-
nar inmuebles disponibles con personas que 
los necesiten y quieran compartir unos valo-
res que permitan poner el derecho a techo por 
delante de cualquier interés personal.

Desde un inicio contaremos también con una 
herramienta para visibilizar proyectos y co-
lectivos, que generaremos y mantendremos 
entre todas. Otras herramientas, como un 
banco de conocimientos y de recursos para 
el aprendizaje, se pondrán en marcha tan 
pronto como sea posible. La aplicación de 
noticias nos ayudará a dar a conocer lo más 
interesante que la inteligencia colectiva va 
generando en relación a la autogestión.

La característica principal del sistema es su 
naturaleza descentralizada. Por un lado, exis-
te el portal principal donde se recogen todas 
las funciones de la aplicación (explicadas 
más adelante) y donde es posible visualizar e 
interaccionar sobre todo el conjunto de la in-
formación generada. Por otro lado, cada ini-
ciativa local (respaldada por una asamblea) 
podrá generar y administrar su propio siste-
ma de gestión de información, para impulsar 
la autogestión en cada ámbito local. Para ello, 
es necesario darse de alta como nodo local, 
escogiendo el subdominio correspondiente 
(por ejemplo: alicante.autogestionaos.net) 
dando los datos del administrador y de la 
asamblea que lo respalda.

Promoveremos los contenidos de carácter 
abierto (libres de derechos de autor) en el 
marco del conocimiento libre y además será 
una plataforma multilenguaje (con posibili-
dad de visualizarla en diferentes idiomas). La 
plataforma se desarrolla mediante el sistema 
de gestión de contenidos modular Drupal7 y 
bajo la licencia AGPL3 (GNU Affero Gene-
ral Public License v3).

Funciones
El sistema cuenta con tres:
1. Contenido colaborativo
• Mapa de recursos. Recursos geolocaliza-

dos en un mapa.
• Wiki. Espacio donde generar contenido de 

manera colaborativa.
• Audiovisual. Sección donde compartir 

vídeos y audiovisuales.
• Convocatorias.
• Noticias.

 
2. SIGRA (Sistema Integral de Gestión de 
Recursos Autogestionados)
•	 Entrada de datos. Se realiza mediante un 

formulario específico según el tipo de infor-
mación que se quiera introducir en el sistema.
• Categorización y almacenamiento de los 

datos. La información se categoriza (clasifica) 
y se guarda en una base de datos.
• Búsqueda y muestreo del resultado. Se 

muestra la petición realizada con la posi-
bilidad de editarla (mejorarla, corregirla) en 
tiempo real.
• Geolocalización. El resultado de la búsque-

da se sitúa en un mapa, pudiendo ser filtrado 
por fecha o tipo de contenido.
 
3. Enredaos.net red social colaborativa 
para facilitar el apoyo mutuo entre pro-
yectos autogestionados. Nueva se-
milla del semillero de Lorea (nueva 
versión 1.8 de elgg). Próximamente. 

4. CoopFunding. Plataforma para generar 
nuevos proyectos autogestionados. Estará 
basada en un sistema de crowdfunding a tra-
vés del cual se podrán interrelacionar perso-
nas y recursos. Pretende ser una plataforma 
de cofinanciación, libre, abierta y autogestio-
nada, y que se pueda adaptar a las necesida-
des de cada proyecto.

Declaración 
Rebelde
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Afinidad Rebelde es un colectivo 
de activistas que se reúne desde 
octubre de 2011 para fortalecer el 
proceso de transformación social, 
mediante la elaboración de la pu-
blicación que tienes entre manos. 
Somos personas comprometidas 
con la construcción de una nueva 
sociedad desde abajo, que me-
diante la autogestión y el trabajo 
en red, hemos hecho realidad esta 
publicación.

Afinidad Rebelde somos aquellas 
que hemos escrito los conteni-
dos, quienes los hemos corregido, 
traducido y maquetado, quienes 
hemos realizado y recopilado las 
ilustraciones, quienes hemos de-
sarrollado la web, quienes hemos 
hecho posible su impresión y su 
difusión, cada uno de los nodos de 
distribución, cada aportación de un 
recurso...

Cada gesto y cada momento vivi-
dos son señales de que esto no ha 
hecho nada más que empezar.

Podríamos centrarnos en la crítica 
en relación a los abusos a los que 
estamos sometidos y limitarnos a la 
denuncia y a la movilización; pero 
preferimos dedicar nuestro esfuer-
zo y energía al desarrollo de prác-
ticas basadas en la autogestión, la 
cooperación y la ayuda mutua. Es 
el momento de generar espacios 
de conocimiento compartido, don-
de las ideas, los proyectos y las ilu-
siones de todos y de todas puedan 
ser puestas en común, para dejar 
de vivir de un modo sumiso, com-
placiente y pasivo.
 
El Estado, los grandes círculos de 
poder y las grandes corporaciones, 
no podrán evitar nuestra voluntad 
de rebelarnos. Las herramientas 
que proporciona esta publicación 
facilitarán la construcción del ca-
mino que queremos recorrer juntas. 
Hoy 15 de marzo Afinidad Rebelde 
surge para diseminarse en cada 
uno de los rincones donde llegue 
está publicación. A partir de hoy es-
tamos en todas partes. 

Más allá del 15 de marzo
Una web para apoyar el desarrollo de la autogestión 

en el ámbito local: autogestionaos.net

¿Como puedo contribuir?

Con el objetivo de cubrir los gastos de im-
presión y distribución, y la puesta en marcha 
de la web autogestionaos.net, sigue abierta 
una campaña de microfinanciación colectiva 
(que finaliza el 20 de abril) para todas aquel-
las personas que queráis apoyar el proyecto 
económicamente o mediante otras aporta-
ciones no monetarias.

Las aportaciones recibidas servirán para cu-
brir los gastos de impresión de la rotativa, 
el transporte y la distribución de los ejem-
plares, el alojamiento de la web, el manten-
imiento general del servidor y para cubrir las 
necesidades básicas de las personas que 
están haciendo posible este proyecto. 

Para contribuir: www.goteo.org/project/rebe-
laos-publicacion-por-la-autogestion

El colectivo de activistas franceses 
collectif Révolté, ha impulsado la pub-
licación Révoltez-vous! que verá la luz 
el próximo 15 de abril. Serán impresos 
y distribuidos 50.000 ejemplares y el 
proyecto también se financia a través 
de una campaña de crowdfunding que 
durará hasta finales de marzo 
http://kisskissbankbank.com/projectsre-
voltez-vous
 
¡Juntas podemos!
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Cómo pasar de afectadas por las hipotecas a cooperativistas de vivienda a precios sociales

Destapamos un caso que sirve de ejemplo de la falta de escrúpulos de la banca
Caixa de Terrassa (actualmente Unnim, mañana BBVA) vendió el 18 de marzo del 2011,  97 deudas hipotecarias a Aktua Soluciones 
Financieras, SA (filial de Banesto, parte del Grupo Banco Santander) por 3.270.672 €. Dichas deudas estaban valoradas en más de 30 
millones de euros.
Aktua Soluciones Financieras está subastando una por una estas 97 viviendas, y si no lo impedimos van a desahuciar las 97 viviendas, 
quedándose con ellas y reclamando el resto de la deuda a las familias expulsadas de sus casas. 
Cada una de las deudas, aun habiéndose perdido el piso, será mucho mayor del precio pagado por  Aktua.
Algunos ejemplos de deudas que forman parte de este paquete:

• Piso en Badalona: deuda reclamada de 240.120 euros. Vendida por 29.784 euros.
• Piso en Terrassa:  deuda reclamada de 271.527 euros. Vendida por 22.992 euros.
• Piso en Sabadell: deuda reclamada de 255.048 euros. Vendida por 32.443 euros.

Es decir, Banesto, a través de Aktua Soluciones Financieras, va a quedarse la mayoría de esas 97 viviendas por un precio promedio de 
30.000 euros y va a seguir persiguiendo a las familias desahuciadas por una enorme deuda que no podrán acabar de pagar jamás.
¿Por qué estas familias no han tenido derecho a recomprar su casa por el mismo importe? ¿Y por qué sí lo tiene Aktua? 
Como éstos hay decenas de paquetes de deudas que están siendo vendidos por bancos a empresas que especulan con la miseria de 
las clases populares, solo si nos organizamos y obligamos a los bancos a vender esas deudas a los propios hipotecados o a coope-
rativas de vivienda social, podremos parar semejante despropósito. 
Para luchar contra esta injusticia, un equipo de asesores jurídicos vinculados a la Cooperativa Integral Catalana ya está representando 
a varios de los deudores que aparecen en este paquete de Caixa de Terrassa (Unnim), para ayudarles a recuperar el control de sus 
deudas y de sus vidas.

Liberaos de vuestras hipotecas en: http://www.liberaos.net

Cooperativa de vivienda social 

Se ha puesto en marcha la primera 
cooperativa de vivienda social, que 
arrienda pisos hipotecados para 
asegurar vivienda social a los deu-
dores que no puedan seguir pagan-
do su hipoteca. 
El funcionamiento básico es muy 
sencillo: el propietario que no pu-
eda seguir pagando su hipoteca 
arrendará su piso por 5 años a la 
cooperativa y se hará socio de ella. 
Ésta se encargará de asignarle otra 
vivienda de alquiler de su parque de 
viviendas arrendadas. Los alquile-
res tendrán un precio social (se es-
tima que en general no superarán 
los 4 € el m2).
La cooperativa puede apoyar tambi-
én a los afectados por las hipotecas 
mediante sus servicios jurídicos, 
retrasando el momento de toma de 
posesión del piso por parte del ban-
co o incluso tratando de evitar que 
los avalistas de dichas hipotecas 
puedan acabar embargados. 
A largo plazo, la cooperativa quie-
re generar un parque social de vi-
viendas  para ofrecerlas a sus so-
cios en régimen de cesión de uso. 
Como se explica en esta página, la 
compra de paquetes de hipotecas 
impagadas puede ser uno de los 
mecanismos para llegar a generar  
propiedad colectiva a precio social.

Después de tres años 
de  crisis del sistema 
económico mundial, y 
en especial de la vivien-
da en el Estado español, 
compartimos una pro-
puesta de acción que 
generará una solución 
entre hipotecados, deu-
doras y todas las perso-
nas con problemas de 
acceso a la vivienda.

Las deudas son produc-
tos que se compran y 
se venden en el merca-
do financiero. Cuando 
una deuda empieza a 
tener pagos pendien-
tes, su valor se devalúa 
progresivamente en ese 
mercado. Las deudas 
devaluadas se agrupan 
en paquetes para que 
salgan al mercado por 
un precio que pueda re-
sultar interesante para 
grandes inversores.

Actualmente, las necesidades de la banca 
para cumplir las reglas de los bancos cen-
trales sobre balances y activos sanos, la 
han llevado a vender paquetes de deudas 
hipotecarias a unos precios que pueden lle-
gar hasta un 10% de su valor nominal, es 
decir, del precio oficial que deberían pagar 
los deudores para cancelarlas.

En el caso de las deudas impagadas sin 
garantía hipotecaria,  y lo que se conoce 
como “las colas de hipotecas” (la cantidad 
que se sigue debiendo después de haber 
perdido la casa), la rebaja aún es más es-
pectacular: los paquetes de ese tipo de deu-
das se están llegando a vender a un 2 o 3% 
de su valor nominal.

En el mercado, quienes actualmente están 
comprando esos paquetes de deudas son 

especuladores sin escrúpulos. Contratan 
a cobradores profesionales  que acosan a 
los deudores con el objetivo de hacer pagar 
una cantidad suficiente a una parte de ellos, 
para que la inversión resulte rentable a sus 
jefes.

¿Pero qué pasaría si quien comprara esas 
deudas a precios irrisorios lo hiciera en de-
fensa de los intereses de los deudores? 

¿Qué pasaría si el 80% de los deudores, cu-
ando su deuda se ha devaluado hasta 10 
veces, aceptaran un alquiler social de 300 
€ al mes para quedarse en su casa o recom-
prarán la finca mediante una hipoteca 7 ve-
ces más baja que la actual? ¿Os imagináis 
salir de la lista de morosos pagando 20 ve-
ces menos de lo que se debe en cómodos 
plazos mensuales?

Bien, pues todo ello es posible: podemos 
ser parte de una Cooperativa de vivienda 
social que se encargue de comprar colec-
tivamente las deudas y sacar las viviendas 
del mercado privado para que se conviertan 
en un bien común con el que no se pueda 
volver a especular. A nivel financiero, crear 
un fondo de inversión en vivienda social lo 
hará posible.

Que esta acción se extienda y se multipli-
que, ahora sólo depende de que deudores y 
deudoras nos unamos, tomemos la iniciati-
va y generemos nuestros propios paquetes 
de deudas; acordemos con  inversores éti-
cos que las compren a los bancos y replan-
teemos los pagos de nuestra casa, como al-
quiler social o deuda mucho más reducida, 
para que se puedan pagar y respondan a 
nuestras necesidades e intereses reales.

Organicémonos para recomprar 
nuestras deudas impagadas 

Cuando reunamos un centenar de 
hipotecados con cada entidad ban-
caria, podremos empezar las ac-
ciones necesarias para recomprar 
esas deudas a los mismos precios 
que las están comprando los inver-
sores especulativos.  
Para ello, hemos puesto en funcio-
namiento un formulario donde po-
déis registrar los datos de vuestras 
deudas y facilitar la autoorganizaci-
ón de deudores y deudoras. ¡Libe-
raos de vuestras cadenas en www.
liberaos.net!
Ese será nuestro gran objetivo.  Un 
objetivo al alcance de las familias 
que ya han tenido que dejar de pa-
gar sus hipotecas. Luego vendrán 
las que están a punto de hacerlo...
Si somos capaces de organizarnos 
y recomprar nuestras deudas a pre-
cios 10 veces más bajos, ¿quién 
va a seguir pagando luego su men-
sualidad de la hipoteca, si dejando 
de hacerlo y  organizándose con 
sus iguales puede conseguir pagar 
mucho menos al mes?
A partir de ahora, las especulación 
hipotecaria se ha acabado, porque 
nosotros, el pueblo, !tenemos la llave!

http://www.liberaos.net
http://www.liberaos.net
http://www.liberaos.net
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