
                                                    
 

 
La crisis del capitalismo y la convergencia de las fuerzas revolucionarias  
Profesor J.  -  Rebelión - 24 de febrero de 2009  

 

Diversos colectivos, experiencias barriales, grupos culturales, encuentros comunitarios, 
educadores populares, estudiantes, artistas callejeros, aproximaciones vecinales, 
agrupaciones de jóvenes y prácticas autogestionarias de varias ciudades estamos 
cruzando ideas para encontrarnos los días 13 a 15 de marzo a intercambiar maneras de 
enfrentar desde abajo la crisis que se está gestando en la economía.  
 
Despidos y más despidos, aumentos y más aumentos, abusos y más abusos, represión y 
más represión. Cada día que pasa nos enteramos del crecimiento del avance arrollador de 
la crisis que no afecta a los bancos, los estados, las empresas y los políticos, sino a la 
gente común, el pueblo de los barrios periféricos de las ciudades, de las caletas de 
pescadores, de las zonas mineras, del campo, de las capas medias cada vez más 
empobrecidas y molestas y de las comunidades originarias. Nos están arrinconando para 
que agachemos más la cabeza y nos sumerjamos en la ilusión electoral para resolver los 
problemas en el orden macroeconómico hipotecando nuestras posibilidades reales, 
personales, humanas, sociales, materiales, culturales y corporales de generar soluciones 
nosotros mismos en el ámbito microeconómico de la familia, el barrio y la localidad.  
 
Nos dicen que hay que cambiar. Los promotores del cambio por arriba son la izquierda, el 
centro y la derecha. Pero esos cambios son programáticos, que sólo se podrán aplicar si 
ganan ellos, pero si ganan los otros estamos perdidos. Y no tiene importancia, total quizá 
ganemos a la siguiente. Vil chantaje, miserable coacción para que abandonemos la idea de 
unirnos en el día a día para resolver nuestra crisis. Los políticos, burócratas y 
administradores no quieren que nos juntemos a revitalizar las ollas comunes, los 
comedores populares, la solidaridad cuerpo a cuerpo, el comprando juntos, la cooperación 
y el apoyo mutuo. Le temen a que se despliegue desde abajo la inagotable energía del 
pueblo cuando empieza a reconocer al vecino, juntarse con él y decidirse a cambiar lo 
posible dentro de lo inmediato, lo que está a su alcance, lo que no necesita un 
representante para que vaya a “negociar” a las superestructuras del poder.  
 
Vamos a juntarnos a conversar sobre como estamos haciendo en la concreta las huertas, 
baño seco, reutilización del desecho del baño para tierra negra, recolección de basura, uso 
de la basura orgánica para compostaje, uso de la basura reciclable como materia prima, 
energía alternativa, ahorro colectivo, comprando juntos, construcción de horno, 
distribución de semillas, trueque, ollas comunes, comedores populares, autoconstrucción, 
uso de las tierras no utilizadas y de los espacios públicos, economía alternativa en general 
y comités de cesantes.  
 
También vamos a conversar sobre salud alternativa, formación de comités autónomos de 
salud y aprovechamiento de la medicina natural. Analizaremos el uso masivo de plantas 
medicinales para escapar del negociado de los remedios y maneras de reunir a los 
trabajadores de la salud del barrio y estudiantes de medicina, enfermería y similares para 
instalar nuestros propios consultorios populares.  
 
Además conversaremos sobre autoeducación en el barrio, es decir, los métodos 
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pedagógicos para hacer nuestros propios cursos y estudios para realizar los cuatro años 
de secundaria en sólo dos años y dar exámenes libres. Organizaremos los detalles para la 
realización en marzo-abril de este año de decenas de talleres gratuitos masivos en 
diferentes barrios para jóvenes, madres, estudiantes y profesores dispuestos a contribuir 
en esta tarea de escuelas alternativas autosustentándose junto a la comunidad 
organizada. La idea es que los estudiantes no tengan que pasar cuatro años gastando en 
las escuelas, no necesiten viajar pagando transporte ni tengan que invertir en uniformes y 
materiales que aumentan los negociados que ya han sido descubiertos de empresas que 
divulgan precios y cobran otros.  
 
Partimos del principio de que ya no habrá más empleo y de que las ofertas que se hagan 
desde el estado o el empresariado, serán migajas para que nos disputemos las sobras que 
nos arroja el sistema, es decir, un puesto de trabajo para miles de necesitados.  
Partimos de la base de que seguirá aumentando el desempleo en forma terrible.  
Partimos de la base que seguirán aumentando las colas de jóvenes, mujeres y cesantes 
frustrándose sin acceder al empleo prometido.  
Partimos de la base de que no habrán aumentos salariales y que la lucha que hagamos 
este año será para desgastarnos.  
Partimos de la base de que aumentarán las formas de precariedad del empleo, 
disminuirán las condiciones de seguridad social y subirá la sobreexplotación de la escasa 
mano de obra contratada.  
Partimos de la base de que aumentará la persecución a los vendedores ambulantes.  
 
Partimos de la base de que será muy difícil conseguir el dinero necesario para los gastos 
de la familia.  
Partimos de la base de que disminuirá el circulante monetario.  
Partimos de la base de que antes que el dinero la lucha debe ser por el alimento, los 
servicios básicos y la energía alternativa.  
 
En fin, partimos de la base de que las condiciones serán tan graves que sólo nos quedará 
el sálvese quien pueda compitiendo aún más contra los otros por un pedazo de hueso, o el 
agrupamiento vecinal para enfrentar codo a codo los desafíos de la crisis. Pretendemos 
aprender de nuestras experiencias el como reorganizar a los cesantes, mujeres y jóvenes 
del barrio para resolver nuestros problemas.  
 
Están invitados a participar aquellos que tengan una experiencia en estos terrenos y estén 
dispuestos a aprender de otros al tiempo de mostrar como resuelven los problemas de su 
barrio o localidad.  
 
No vamos a hacer charlas ni conferencias, debates ni teorías, proyectos ni ideologías, sino 
que iremos directo al grano: cómo estamos solucionando las necesidades sociales y cómo 
vamos a sobrevivir, alimentarnos y crecernos en comunidad en el barrio. Y no en un 
espacio aislado, sino ampliando las prácticas alternativas hacia el vecindario incorporando 
más y más personas a la tarea de la sobrevivencia de todos.  
 
Para poder participar hay que comunicarse al mail encuentrocrisis@gmail.com. Los 
colectivos y agrupamientos podrán participar solamente con uno o dos de sus miembros, 
ya que no hay espacio para muchos. Habrá que traer carpa y/o saco de dormir. La 
alimentación será sobre la base de vaca para la olla común y el comedor popular.  
 
Los esperamos.  
Les saludan solidariamente:  
Varias experiencias, colectivos y personas.  
 



Como referencias para la reflexión, puede ver:  
 
1. Prólogo y epílogo del libro “Dispersar el poder” de Raul Zibechi, en:  
http://www.nodo50.org/tintalimonediciones/spip.php?article22  
que en Chile ha sido publicado por Quimantú. En este libro el autor hace un estudio de la 
ciudad de El Alto, junto a La Paz, Bolivia, donde los vecinos se autoorganizaron en formas 
comunitarias.  
 
2. Autonomía y autogestión  
Página con variados textos y experiencias de comunidades zapatistas y otras  
http://autonomiaautogestion.unach.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=1
2&Itemid=26  
 
3. Autogestión. Estudio en terreno realizado por una estudiante brasileña en una 
población donde se efectuaron por años algunas experiencias autogestionarias sin 
orientación ideológica.  
http://www.gatonegro.netfirms.com/contralascuerdas/autogestion.htm  
 
4. Campamento nacional de jóvenes por la autonomía. México 2007 
http://laotraautonomia.org/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=33  
 
5. La página de Clajadep http://clajadep.lahaine.org que relata experiencias diversas.  
 
6. Política del oprimido y estrategia anticapitalista.  
http://rcci.net/globalizacion/2005/fg580.htm  
 
7. La comunidad Nasa. Se trata de las comunidades originarias de la región del Cauca 
Colombia que organizaron regional y nacionalmente las coordinaciones que desembocaron 
en la Minga que movilizó decenas de miles de personas y movimientos sociales. 
Movilización que deberá continuar hasta octubre de 2009  
El autor de refiere a la organización autónoma de lo que denominaron su “Plan de Vida” 
http://www.urbared.ungs.edu.ar/textos/Toribio.pdf 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
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permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus auto   
editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores, a quiénes agradecem  
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