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Introducción

Tres son los discursos que se sitúan en el campo político de hoy. Cada uno de ellos aspira a dominar
y formar las condiciones para la transición a la "nueva realidad griega" y el "nuevo modelo 
económico de la producción."

El primero, el del sistema político dominante y al mismo tiempo quebrado, limita, centra su visión 
en los ejes de la "estabilidad", en el sentido de servidumbre, miseria, sumisión y  del “desarrollo”, 
en el sentido de la venta de la propiedad publica y privatizaciones, sangría fiscal, mano de obra 
barata e insegura.

El segundo, el de una izquierda también en estado de quiebra, inestable y vacilante, se limita a hacer
oposición y a predicar un periodo socialdemócrata que hace mucho tiempo ya que se ha quedado 
atrasado. Se trata de un discurso centrado en la gestión  leve de la crisis, en poner impuestos a la 
iglesia y a la clase burguesa, sin tener en cuenta de que los fondos de esta última son 
internacionalizados y transferibles. Lo que hace que la propuesta de la izquierda sea tan popular de 
modo que la acerque al poder, es la promesa de la eliminación de las injusticias y lo que la hace que
sea poco fiable, casi ridícula por así decirlo, es la pregunta de cómo hacerlo esto en un sistema por 
naturaleza injusto y desigual y sin entrar en conflicto con él y las organizaciones internacionales 
(UE - FMI, etc.)

El tercero, el de la extrema derecha fascista, invierte en los instintos más retrógrados y oscuros de 
una sociedad alienada, prometiendo orden y seguridad a base de  una identidad nacional que ha sido
siempre  una herramienta para construir el mito de la identidad colectiva en el contexto de la 
necesidad de defender contra un ataque de un enemigo externo. La nostalgia por los regímenes 
militares y la sociedad totalitaria y militarizada está afectando a los elementos lumpen 
desorientados y los restantes elementos de aquella época. La pesadilla revive mientras los 
perdedores del nuevo régimen se están preparando para su revancha.

Dominio de lo imaginario.

Aunque estas tres narrativas tengan un aspecto diferente, las tres se colocan en el exactamente 
mismo contexto, el del sistema capitalista, el triunfo del cual (especialmente después de la caída de 
los regímenes totalitarios comunistas) ha arrastrado la imaginación de casi toda la población del 
planeta, habiendo, por cierto, arrastrado también su misma viabilidad. El mito increíble del 
capitalismo, que según sostiene trae prosperidad y oportunidades para todos, puede ser aplicable a 
una parte cada vez más pequeña de la población, en detrimento de todos los demás y del medio 
ambiente. Sin embargo, domina.  Ahora bien, así son los mitos, contienen siempre un pequeño trozo
de verdad. La miseria en la que vive el casi 90 % de la población mundial, no parece ser suficiente 
para deconstruir este dominio sobre lo imaginario. Hasta ahora, son muy pocos los que pueden 
imaginar un más allá del capitalismo.

Proyecto1 – Programa

Esta cuestión es fundamental y requiere esbozar y representar un mundo diferente, una sociedad 
diferente y una economía diferente. Un discurso competitivo y no complementario al capitalismo. 
Este discurso no necesita ser reinventado, existe ya, tanto en el pasado como en el presente. Lo que 
es absolutamente necesario es establecerlo en forma de un plan-programa para vincular todos los 
proyectos y movimientos, todas estas “negaciones creativas”, bajo una perspectiva común, que será 

1 El termino que se usa en el texto griego es “protagma” ( "πρόταγμα"). "Πρόταγμα" es algo a que se da prioridad, algo 
que está  o que se pone en  la primera posición, que ocupa el lugar principal. Se refiere sobre todo a ideas. 



capaz de invadir de forma dinámica el campo político y reivindicar el contra-poder que no es nada 
menos que formar la política de acuerdo a nuestras necesidades reales.

Creemos que, en todo caso, no estamos en el punto cero. Las luchas sociales, su dinámica y sus 
características en los últimos años nos permiten ser optimistas (a pesar de su retirada temporal).

La extensión, la variedad y la dinámica de toda esta movilidad en la base de la sociedad son 
enormes. La gama de las personas que tienen una visión y una actitud positiva hacia esta movilidad,
es enorme también. Lo que hace falta es enriquecer el debate y determinar nuestros deseos. 
Reclamar mejores condiciones de explotación significa agotamiento de fuerzas. Y mucho más hoy 
en día que no hay ninguna señal de retirada por parte del sistema.

Lo importante es que todas estas fuerzas de la sociedad que tienen estructuras horizontales y que 
tienen en su núcleo la solidaridad y la lucha antisistémica, que se reúnan no en un partido sino en  
una red. Una red que tendrá una visión formulada que se difundirá ampliamente, que será 
distinguible en todos los tipos de movimientos y que propondrá el “tríptico” autonomía, 
autosuficiencia, igualdad contra la democracia burguesa y el capitalismo.

Quiénes somos

Somos un grupo de personas con presencia en las luchas sociales del pasado y presente, con una 
acción política en torno a las ideas anarquistas y antiautoritarias. Estamos dispuestos a superar el 
estancamiento y las patologías del movimiento pero no estamos  para nada dispuestos a renunciar a 
él, será el útero de las fuerzas sanas subversivas.

¿Qué queremos hacer?

Queremos crear una red horizontal que intentará reunir todas aquellas estructuras que tratan de 
realizar, en la esfera político-social, proyectos relacionados con la autonomía, la autosuficiencia y la
igualdad (A/A/I), como se describen a continuación. Además, queremos que la gente que participe 
en estos procesos pueda encontrar el espacio para integrarse y colaborar con nosotros para difundir 
estos proyectos. Consideramos  necesario, en cada cambio socio- político, que se creen estructuras 
que respondan a estos proyectos y a la sociedad que imaginamos. No aspiramos a contribuir a la " 
gestión " de la pobreza dentro del capitalismo, sino a la transformación radical de la sociedad. No 
nos conformaremos con una denuncia del sistema político-social sino intentaremos activamente 
luchar para erradicarlo. Consideramos de vital importancia proteger nuestros proyectos de la 
asimilación, a través de su apropiación e incorporación, por parte de la planificación gubernamental 
y los partidos.

En un segundo nivel, es importante aclarar nuestros objetivos y el camino que creemos que es capaz
de conducirnos a la realización del “tríptico” A/A/I. Este proceso dará lugar a la formación de un 
programa político claro, que hará nuestras metas tangibles y fácilmente alcanzables para las 
personas que hasta ahora están tratando de “palparlos”. Este programa dará consistencia y 
coherencia al contenido político de esta red. Creemos que el contenido, en un nivel (el del núcleo 
teórico), debe ser sólido. Esto es importante dado que una problemática de las estructuras 
subversivas existentes es que no mantienen una consistencia en su contenido político y sus 
objetivos. 

En cuanto a quienes deseamos que formen parte de la red, tenemos en nuestra mente una formación 
bastante amplia, que no sea atrapada en preconcepciones ideológicas y posiciones atrincheradas de 



áreas políticas específicas. El acuerdo político se alcanza con la aceptación de nuestro núcleo 
teórico (A/A/I).

El procedimiento anterior se puede construir en etapas. En cada etapa intentaremos cumplir los 
objetivos que habremos puesto en el principio y en cuanto se cumplan seguiremos con los nuevos. 
En esta primera etapa nuestro objetivo es la difusión de nuestra propuesta y un primer contacto con 
estas fuerzas que en general están de acuerdo con lo que se ha expresado.

AUTONOMÍA

La autonomía es lo contrario de la heteronomía que consiste en que la ley es dictada por un sujeto 
distinto al que debe acatarla. La autonomía consiste, pues, en que el individuo (o un conjunto 
social) actúa de acuerdo a su voluntad y determina él mismo las leyes. Aquí la ley no tiene sentido 
procesal o penal, sino concierne al funcionamiento del individuo, de la sociedad, y de sus 
actividades. Hoy experimentamos lo contrario. Las decisiones que conciernen a casi todos los 
aspectos de nuestra vida cotidiana se toman a cientos o miles de kilómetros de distancia y nuestra 
capacidad de influir en ellas es muy débil. Por lo tanto, si queremos cambiar el rumbo de las cosas, 
el objetivo no puede ser otro que el de recuperar la capacidad de tomar las decisiones que nos 
afectan y controlar su realización. La adquisición de esta posibilidad tiene algunos requisitos 
fundamentales que surgen del individuo y que alcanzan el nivel de toda la sociedad, o al menos de 
una cierta mayoría.

Requisito 1o: Emancipación

El logro más importante, que es a la vez el arma más fuerte del sistema político y cultural 
dominante es la exitosa división de la sociedad en subconjuntos, hasta su núcleo, el individuo.
La larga y planificada formación del individuo subordinado actual resulta a un individuo que está 
aislado y sin poder, que no se ocupa de los asuntos públicos sino solo de sus asuntos particulares y 
que confía con alegría su destino a políticos profesionales. Este tipo de individuo es lo que en 
Grecia antigua odiaban y llamaban “idiota” (ιδιώτης) un termino despectivo para los que 
renunciaban a ocuparse de la política que les afectaba, el contrario del “ciudadano”. Por lo tanto, si 
queremos realmente cambiar la situación, primero tenemos que cambiar a nosotros mismos, volver 
a ser ciudadanos, activarnos, pensar, hablar, actuar, emanciparnos. Tenemos que desear a tomar el 
asunto en nuestras propias manos. Esto no se puede hacer con un voto cada cuatro años sino con 
una lucha diaria, que adquiere poder sólo cuando se convierte de una lucha individual en una lucha 
colectiva y común. Entonces liberamos fuerzas que ni siquiera podríamos imaginar. 

Requisito 2o:  Autoconstitución

Las instituciones, directamente relacionadas con los valores, son los términos aceptados y los  
mecanismos que regulan todas las funciones de la sociedad. Una sociedad autónoma no tiene más 
remedio que volver a redefinir y eliminar (totalmente o parcialmente) a las instituciones que la 
alejan de su capacidad de ser autónoma. Sobre todo si las instituciones de hoy son precisamente 
esas cadenas que la mantienen cautiva. Dejemos claro que no hablamos de eliminación y ausencia, 
sino de establecimiento de procedimientos y mecanismos que regularán las relaciones y funciones 
de una sociedad autónoma. Las reglas y las leyes tienen que existir, eso no lo dudamos. La pregunta
es ¿a quiénes benefician- a los poderosos, como ocurre ahora, o a todos?
Es obvio que esto requiere una nueva definición del marco de las normas que rigen la sociedad, y 
esto se puede realizar sólo por un movimiento revolucionario exitoso.



Requisito 3o:  Autoconstitución- autogobierno local

Una sociedad autónoma solo puede ser descentralizada para ser capaz de producir decisiones 
colectivas, para poner en práctica la democracia directa y determinar y cubrir sus necesidades. Para 
que esto sea posible, la toma de decisiones debe volver a estos subgrupos, es decir a los barrios (en 
las ciudades), las comunidades, las provincias, hasta a nivel regional. La autonomía y la democracia
directa pueden ser aplicables solo a esa escala. Sólo las personas que viven allí deben tomar las 
decisiones que les afectan y dirigir la administración que las aplica. Esta posibilidad se nos ha 
quitado (deliberadamente) y ha hecho que el gobierno local funcione como una herramienta de 
imposición y ejecución de decisiones en las que no tenemos ningún modo de intervenir, con lo que 
nos convertimos en esclavos y bestias de carga. Así que tenemos que sustituirlo por las asambleas 
populares y los consejos de sus representantes a nivel de comunidades, municipios, provincias y 
regiones, para poder ser soberanos de nuestra propia tierra.

Requisito 4o: Federalismo

De ninguna manera una región autónoma debe aislarse e independizarse, es decir, cerrarse en sí 
misma. Las relaciones con las demás regiones deben ser solidarias y amigables para poder cubrir 
algunas necesidades comunes y para ser capaces de defenderse juntas contra las amenazas internas 
y externas. La federación de comunidades autónomas, donde todas las regiones están igualmente 
involucradas y donde las decisiones se tomarén solo después de ser aprobadas por las comunidades 
locales, viene a cubrir esta necesidad, algo que sustituirá al parlamento. La carga de trabajo de la 
federación será limitada porque la mayoría de las decisiones se tomaran en las regiones que les 
conciernen. En otras palabras, la descentralización del poder es una condición previa de la 
democracia directa. La federación simplemente será el enlace. Los representantes de las regiones 
serán elegidos y revocables.

Requisito 5: Revuelta - Revolución

Es legítimo y necesario que estas comunidades militantes, pequeñas y grandes, existan desde ahora 
mismo, y que sean el ejemplo que producirá modelos viables. Sin embargo, para poder crecer y 
dominar, deberán derribar el sistema político existente y no conformarse con coexistir con él. El 
levantamiento y la revolución es el único camino hacia el cambio. La historia es implacable. 
Ningún proceso electoral será capaz de traerlo. Revolución individual, para dejar de ser 
espectadores pasivos, y revolución social para consolidar el poder de las asambleas populares, las 
comunidades autónomas y su federación, lo que hará que este lugar sea un lugar de inspiración para 
el mundo entero. Paris en 1871, Ucrania en 1918, España en 1936, el País Vasco, en las últimas 
décadas del siglo 20, los zapatistas en México, las revueltas que brotan por todas partes en la 
actualidad, son aquellos signos que nos muestran el camino, qué hacer y qué evitar. Nada ha 
terminado.

 
AUTOSUFICIENCIA2

Vamos a empezar con lo básico; si uno depende de otra persona no puede ser libre, porque 
dependencia significa sumisión. Si pensamos cómo se aplica esta regla en nuestra vida cotidiana en 
relación a nuestras necesidades, veremos una imagen de pesadilla.

2 Nos gustaría aclarar que el contenido de este texto (autosuficiencia) establece esencialmente una orientación en cuanto
a la forma de la conquista de la autosuficiencia.  Nuestras propuestas  no son innegociables y tampoco son las únicas. El
hecho de que sean tan específicas es para mostrar una manera de pensar, para que se cultiven ideas sobre su aplicación 
entre todos y finalmente dejar de pensar en conceptos como la autonomía y la autosuficiencia sólo en el ámbito teórico.



-Nuestra comida está en manos de multinacionales que controlan casi todo el proceso de 
producción, evaluación, transmisión y distribución. Las semillas, los fertilizantes y los pesticidas, su
calidad y su distribución, todo está en manos que tienen como único objetivo aprovecharse a nuestra
costa, lo más posible sin ninguna preocupación por las consecuencias.

- La vivienda está en manos de grupos bancarios internacionales que no tienen ningún escrúpulo 
moral para echarnos a la calle y que su único propósito es también el máximo beneficio a nuestra 
costa. 

- La electricidad, de la cual estamos muy dependientes, también está en el proceso de pasar bajo el 
control de las multinacionales.

- El agua, de la cual nos dependemos enteramente, también está a punto de pasar bajo su control.

Estos son sólo algunos ejemplos de nuestras dependencias más básicas. El capitalismo y su 
globalización son la fuerza motriz de este proceso y no tiene ningún problema en imponerlo 
utilizando cualquier medio sea necesario. Es nuestro deber, tanto para nosotros, como para las 
generaciones futuras, resistir y revertir esta situación que nos amenaza con la sumisión completa y 
la destrucción del medio ambiente. Sin embargo, hay algunas condiciones para conseguirlo. Vamos 
a citar las que consideramos  más esenciales.

1ero: Redefinir nuestras necesidades

Nuestro estilo de vida ha cambiado radicalmente, nos convertimos de productores en consumidores.
La aplanadora cultural del estilo de vida occidental invadió el imaginario mundial y redefinió 
nuestras necesidades, llenando nuestras vidas con un montón de bienes materiales, la gran mayoría 
de ellos inútiles, o por lo menos innecesarios. Bienes cuya producción consume los recursos 
limitados del planeta, con enormes consecuencias. Bienes que vienen a cubrir necesidades falsas, 
necesidades que nunca habrían existido si no existiera la publicidad. El consumo de estos bienes 
"llena" nuestra vida que en realidad está vacía de alegrías simples y no comercializadas de la vida 
colectiva, del entretenimiento, de la creatividad. Si deseamos vivir en libertad, tenemos que 
deshacernos de todo lo innecesario y volver a examinar lo que realmente necesitamos.

2o: Descentralización

"El ambiente frío e impersonal de la ciudad relega la vida humana, tanto estéticamente como 
mentalmente, empujando a los residentes a sus límites psicológicos."

La acumulación de la población en las ciudades trae consigo una serie de efectos negativos. La 
alienación de la gente de la naturaleza y las relaciones entre ella (la gente)  la hace vulnerable y 
dependiente, solitaria y neurótica. En la ciudad, una persona se siente sola y debe sobrevivir sola, 
algo que es cada vez más difícil bajo las circunstancias actuales. El trabajo en la ciudad, en una gran
parte, adopta el estilo de provisión de servicios, servicios que en su mayoría son inútiles e 
desagradables. La capacidad de ser auto-suficiente (al menos parcialmente) en una metrópolis 
esencialmente no existe. 

La metrópolis, por otro lado, ofrece al individuo la capacidad de una formación y evolución 
política, cultural y de consciencia. Además, la libertad de elección y movimiento es un placer 
significativo. La descentralización de la población enriquecerá la provincia, transformándola y 
dándole la vitalidad que tanto necesita. Por estas razones creemos que la descentralización también 
puede ser estacional. Por ejemplo una parte de la población podría trabajar en la provincia por 
temporadas y rodando (teniendo en cuenta las necesidades de los cultivos agrícolas por ejemplo) y 



luego ser capaz de pasar tiempo en las ciudades que quiera, disfrutando del valor contributivo de su 
trabajo en el campo. De todos modos, la población tiene que volver al campo, para volver a 
aprender los conocimientos de los abuelos y abuelas, para recuperar la capacidad de producir bienes
puros.

3o: Decrecimiento y post-desarrollo

Hoy es evidente que el llamado “desarrollo”, una condición clave para el funcionamiento del 
capitalismo,  es algo absurdo, destructivo y es la causa primaria del holocausto ambiental que 
experimentamos. Para que el capitalismo pueda seguir creciendo, se deben utilizar cada vez más 
recursos, y más mano de obra, aún más barato y que trabaje aún más horas. El desarrollo se traduce 
como importantes proyectos para grandes contratistas y multinacionales etc. El círculo vicioso debe 
romperse, el mito del desarrollo debe ser refutado porque el crecimiento económico, como término, 
es una burbuja que cuanto más crece, más seguramente nos va a estallar en la cara. Por esta razón, 
la  resistencia a las llamadas “inversiones” (minería,  fuentes de energía renovable, desvío del río 
Achelóos etc.) es fundamental en nuestra lucha.

El decrecimiento: "El único programa que necesitamos se resume en una palabra: menos. Menos 
trabajo, menos energía, menos materiales." Entonces, ¿cuál es el decrecimiento? se trata de un 
proceso de reducción de la producción y el consumo, acompañado por un estilo de vida en el que 
volvemos a pensar y priorizar nuestras necesidades hacia un menor consumo y más tiempo libre. 
Es, en cierto modo, el retorno a un estilo de vida menos rápido, menos estresante y más sencillo, en 
que la abundancia no tendrá características puramente materiales.

4o: Transformación radical de la producción rural/ganadera y pesquera

Adaptar la producción de alimentos inevitablemente se adaptó a la filosofía y las necesidades del 
desarrollo desenfrenado, con consecuencias devastadoras para el medio ambiente y la calidad de los
productos. La industrialización de los alimentos, los monocultivos intensificados, los fertilizantes 
químicos, los pesticidas, las industrias agrícolas, deben ser reemplazados por métodos tradicionales,
equilibrados y naturales. Aquí nos gustaría poner un paréntesis para aclarar algunas cosas.

El conocimiento científico y las herramientas derivadas de la tecnología  que esta constantemente 
evolucionando, se financian  por el sistema capitalista para poder moverse en una dirección que lo 
reproduzca y lo refuerce. Sin embargo, el conocimiento por sí solo no tiene una firma. No es ni 
bueno ni malo, pero cambia del color, y eso depende de las manos que lo utilizan y el motivo-
beneficio por el que trabajan. 
En consecuencia, las técnicas usadas ampliamente en la agricultura, la ganadería, la industria, con el
fin de producir mas lucro, alienar a los trabajadores de sus trabajos,  patentar para las grandes 
empresas, podrían funcionar a nuestro favor si tuviéramos el conocimiento adecuado y el poder 
sobre la ciencia, a través de nuestras comunidades y sus federaciones. La demonización del 
progreso tecnológico sólo puede resultar en la pérdida de nuestro pensamiento crítico y la regresión.
Sin embargo nos oponemos a la percepción que encuentra todas las soluciones en el desarrollo 
tecnológico. Para muchas aplicaciones, nos reservamos porque hace falta atención en cuanto a los 
resultados que producen algunas tecnologías. 

De todos modos:
Consideramos que la reorganización radical, con criterios ecológicos y de calidad, es necesaria, con 
el fin de:
• para cubrir la mayor parte posible de la demanda interna,
• establecer huertos urbanos en parques, terrenos vacíos, balcones y terrazas,
• dar énfasis en las variedades locales de semillas y razas de animales



• definir y salvaguardar áreas marinas protegidas y zonas de exclusión de pesca
• restringir el consumo de carne

5º : Economía Social y Solidaria - colectivización

La forma en que una economía funciona, determina nuestro estilo de vida. No creemos que esto 
necesite mucho análisis. La economía, ahora caracterizada como “mercado libre”, nos afecta 
excesivamente y esto se vive cada día. En contraste con este modelo había el capitalismo de Estado,
la forma en que la economía estaba operando dos décadas atrás, un modelo igual de problemático y 
poco ético. ¿Hay otra manera? Es evidente que sí, la economía social, solidaria y ética que tiene 
como objetivo hacerse una economía de transición hacia una formación social distinta del 
capitalismo. Una economía que tenga que  satisfacer las necesidades de la sociedad y no el 
enriquecimiento de unos pocos.

La colectivización: significa la organización y producción colectiva. La colectivización da la 
capacidad de proporcionar soluciones y reducir los costos de producción. Además el pequeño 
agricultor, los artesanos o la pequeña empresa no se ven obligados a elegir este modo de 
producción. En otras palabras, toda la gran propiedad privada, pública y de la iglesia, debe ser 
socializada y colectivizada mientras que la pequeña propiedad se mantiene sin cambios, y cada 
productor propietario será libre de decidir si quiere trabajar individualmente o con su familia  (sin el
derecho de explotar a otras personas) o colectivamente, como un negocio de base social o 
cooperativo. Su éxito demostrará que, en realidad ocurre todo lo contrario de lo que el capitalismo 
sostiene: no es el bienestar de los individuos que automáticamente implica el bienestar colectivo, 
sino el colectivo que implica la prosperidad individual. 

6º : Energía - Tecnología - Transporte 
Energía: Este tema es de particular interés para nosotros, especialmente después de la llegada de la 
energía renovable industrial (RSW). La producción de energía es un área que ha influido 
extremamente el mundo entero: las guerras, los desastres, la contaminación son efectos del aumento
de la demanda de energía que se relaciona con nuestro estilo de vida moderno. 
En primer lugar, es esencial aplicar los métodos y las tecnologías con el fin de reducir 
drásticamente el consumo, para cambiar la forma de que utilizamos la tecnología. Esto es factible si 
producimos la electricidad en nuestros hogares y si obtenemos una cierta autonomía de nivel de 
hogar a nivel de provincia, a través de las fuentes de energía renovable y del gas natural que 
actualmente está por venderse a las multinacionales. 

Tecnología: Su uso da soluciones a muchas de nuestras necesidades. Hoy con el uso del Internet el 
conocimiento sobre cuestiones técnicas es fácilmente accesible. El concepto de software de código 
abierto, lo que en Inglés se llama “open source software”, da acceso libre a las aplicaciones y al 
conocimiento necesarios para construirlas. Es importante que nuestras necesidades se cumplan por 
estructuras que se puedan construir por nosotros mismos y con la ayuda de un mecánico o un 
electricista etc. para que se reciclen todos los materiales que ahora van a la basura. El ingenio en 
esta área no tiene límite. 

Transporte: El uso irracional del coche es una pesada carga tanto para el medio ambiente como a los
ingresos de cada uno de nosotros. Hay un modo de transporte que podría llevar más personas con 
menos costo (carpooling). También el consumo de bienes producidos a cientos miles de kilómetros 
lejos de nosotros (por ejemplo, el yogur de Nueva Zelanda, limones de Argentina, etc.) requiere una
cantidad increíble de combustibles. De todas formas, la mayoría de bienes deben ser producidos 
cerca de donde se consumen. El transporte público (tren, barco, autobús, etc.) debe tener un carácter
social sin fines de lucro. 



7º: Prioridad a la salud y a la educación
Salud: Es obvio que el bien más valioso que tenemos es nuestra salud. Este bien debe ser accesible 
a todos sin ninguna discriminación y no puede estar en las manos de los economistas 
modernizadores. La sociedad está obligada a defender y mejorar este sector crucial y darle 
prioridad. Lo que es importante entender es que la parte mayor y más costosa de las enfermedades 
hoy tienen que ver con la forma y la calidad de nuestra vida. El alejamiento parcial por la medicina 
moderna y las compañías farmacéuticas es también una cuestión grave.

Educación: La educación y la formación de la persona juegan un papel decisivo en la calidad de la 
persona. Hoy en día no tenemos educación y no sabemos si nunca la hemos tenido en este lugar. 
Hoy en día, en las escuelas y universidades se producen únicamente accesorios para los 
mecanismos y las necesidades del mercado. Necesitamos una educación que forme personas libres y
conscientes, alegres, sociables y no egoístas. Necesitamos una educación libertaria. 

IGUALDAD

La palabra “igualdad” en nuestra habla cotidiana se refiere a la idea del trato igualitario de las 
personas. Hoy en día, en medio de la crisis – económica, política, moral, intelectual y social - 
podemos defender más que nunca que el concepto de la igualdad entre todas las personas no exista 
y eso es evidente en todos los sectores de la vida cotidiana. Hablando de igualdad podemos indicar 
los puntos más principales en los siguientes sectores:

Igualdad social 

Es la postura según la cual en una sociedad todos tienen el derecho de disfrutar de un trato 
igualitario. 
Para que se asegure la igualdad entre las personas que forman la sociedad y tengan todos los 
mismos derechos como la libertad de expresión, el acceso a bienes sociales y servicios básicos 
(educación, salud, vivienda) se requiere la inexistencia de clases sociales, jerarquía y 
discriminaciones basadas en las diferencias que ya existen o se crean entre los miembros de la 
sociedad (sexo, origen, religión, edad, situación económica, orientación sexual). 
Las discriminaciones y las distinciones conducen a la desigualdad social la cual se expresa a través 
de comportamientos racistas y sexistas y otras maneras de discriminación que llegan a afectar las 
posibilidades, las oportunidades y las condiciones a través de las cuales una persona puede ser 
creativa tanto para sí misma como para el conjunto social. 

Igualdad de razas

Tiene que ver con cada discriminación, exclusión, restricción o preferencia que se basa en la raza, el
color o la nacionalidad que tiene como objetivo eliminar o limitar el reconocimiento, el acceso, el 
disfrute o la práctica de manera igualitaria de los derechos humanos y libertades en el sector 
político, económico, cultural o cualquier otro de la vida pública. 
Se trata de un fenómeno mundial que la sociedad griega ha conocido muy bien durante los últimos 
20 años donde el número de los emigrantes económicos ha subido vertiginosamente.  
Cada día se advierten casos de explotación en su detrimento, principalmente el el sector laboral, 
privación de los derechos básicos, incidentes de agresiones racistas etc. En pocas palabras se 
infringen sus derechos principales. 
Gran parte de la responsabilidad de esos fenómenos la tienen los medios de comunicación que 
fomentan el recelo y el odio, creando y alimentando estereotipos de modo que el racismo tome 
dimensiones cada vez más grandes. 



La desigualdad basada en el sexo

Sin duda, en las sociedades contemporáneas del mundo occidental se puede decir que las mujeres en
nivel institucional gozan de los mismos derechos y están bajo casi el mismo marco legal que los 
hombres. No obstante, todo eso se ha logrado a través de luchas y conquistas (por ejemplo la 
posición de la mujer y su papel en la sociedad, derechos iguales en el trabajo, participación en los 
asuntos comunes etc.). A pesar de todo podemos entender que, como en las demás relaciones de 
desigualdad mencionadas, el marco legal no es lo que asegura y establece la igualdad social. 
Otras “leyes” rigen las relaciones de los dos sexos con el poder, las ciencias, las artes, la vida social.
Un conjunto de mecanismos, simbolismos, procesos psicológicos, opresiones, aceptaciones 
indiscutibles (que provienen de hábitos y costumbres tradicionales) dirigen a la formación social de 
los sexos. Esa diferenciación produce papeles distinguibles y modelos de poder de un sexo sobre el 
otro en diversos sectores de la vida social. No es necesario que alguien te pelee o te quite el trabajo 
para reprimirte y restringirte. Hay muchos aspectos de violencia y sexismo que se reproducen 
diariamente. 

La distinción en cuanto a la manera de vivir y las “cualidades-posibilidades” de los dos sexos es 
también un proceso que continuamente refuerza los pilares del capitalismo y su manera de 
organización. Este proceso se extiende desde la expansión del consumismo (los productos que te 
hacen “hombre” y “mujer” se compran y además se pagan muy caro), hasta el mantenimiento de la 
familia patriarcal, donde la imposición es algo indiscutible y cotidiano y conserva, como 
mecanismo ideológico del estado, las relaciones de poder en la sociedad. La “transformación” de la 
vida pública e individual es algo que quizás debe empezar por el individuo ya que hay infinitos 
estereotipos los cuales debemos rechazar y quitar de nuestra vida cotidiana. A pesar de todo no 
debemos olvidar que todavía hay sociedades teocráticas en las que la posición de la mujer es 
concreta y sus derechos casi inexistentes. 

Igualdad por edad 

El poder de un hombre sobre otro, aniquilador para la igualdad,  puede ejercerse también a través de
la jerarquía basada en la edad y de la gerontocracia. Se trata de un cuestionamiento continuo hacia 
las nuevas generaciones que se basa principalmente en la falta de experiencia y en el miedo a lo 
nuevo. Es un fenómeno que proviene de estructuras sociales anteriores y de la acumulación de 
prejuicios en cuanto a la espontaneidad de las generaciones nuevas pero además del respeto 
impuesto y obligatorio y la obediencia a los mayores de edad. La espontaneidad no provoca 
necesariamente el caos sino que se trata de la liberación de las fuerzas interiores de la evolución.  
El respeto en general debería ser algo que se gana y claro es, no se garantiza simplemente por la 
edad. También, las opiniones no se pueden valorar solo con criterio la edad. 

Acceso a bienes sociales básicos

El acceso a bienes sociales necesarios, como la salud y la educación no es igualitario ni justo.  Se ve
determinado principalmente por la situación económica de cada uno. En los días que atravesamos  
ese fenómeno parece agravarse cada día más ya que se planifica la privatización de todo. De ese 
modo las cosas se van a empeorar más y el acceso a dichos bienes será posible sólo para los que 
tienen la posibilidad económica de conseguirlo. Estos bienes deberían ser accesibles a todos ya que 
algunos son necesarios para nuestra sobrevivencia. Pero incluso en lo que parece obvio nos 
enfrentamos con un trato y distribución desigual. 



En conclusión

El concepto de la igualdad y de cómo la percibe cada uno tiene que ver con la formación y los 
estímulos que ha recibido del entorno en el cual ha crecido. Nacemos y crecemos en una sociedad 
con estratificación de clases. Hay una clase que dirige, explota, domina y acumula la riqueza de ese 
mundo y otra que simplemente trabaja y produce esa riqueza sin poder disfrutarla. Así que el 
sentido de la desigualdad se cultiva dentro de nosotros como algo natural y no inmoral. 

La palabra igualdad por lo tanto, para nosotros es una palabra estrechamente ligada con la 
autonomía. En una organización social, en la que cada uno toma las decisiones que le conciernen y 
las aplica él mismo, no caben formas de desigualdad y prácticas de poder autoritarias. 
Lo que pedimos es una sociedad de igualdad absoluta la cual debe preservarse con nuestra 
imposición sobre el sistema social existente. Sin embargo, es necesario un cambio interior, cambio 
de conciencia y transformación de nuestro comportamiento.  La desigualdad no se impone solo por 
el centro, por ejemplo por la clase dominante. Las desigualdades rigen toda la red de las relaciones 
sociales y por eso se trata de una red entera de opresión que se reproduce (de intensión diferente 
claro está) por todos nosotros. 

Un paso importante para la conquista de la igualdad será que tomemos conciencia de que junto con 
los derechos tenemos una “obligación” importante, la de no ceder a nadie las decisiones que nos 
conciernen. La mentalidad de ceder el poder a los demás y echar la responsabilidad no es algo que 
se va a solucionar simplemente con cambios estructurales en la manera de organización - como por 
ejemplo la abolición del parlamentarismo - sino que será el resultado de una formación comunitaria 
que va a cultivar el sentimiento de responsabilidad frente a cada comunidad la cual funcionará 
autónoma e igualitariamente. También, para lograr la igualdad y libertad absoluta hay que 
derrumbarse incluso el último aspecto de represión. Tenemos que reivindicar la libertad de todos los
oprimidos. La libertad del individuo no se limita por la libertad de los demás, sino que se refuerza 
por ella. 

EN LUGAR DE EPILOGO-LA PERSPETIVA REVOLUCIONARIA

La perspectiva revolucionaria es algo que todos queremos que se abra pronto delante de nosotros. 
Las interpretaciones diferentes del término, sin embargo, dan claramente distintas características 
sobre las prácticas que deben seguirse hacia ella. 
Algunos la perciben como un momento, una condición histórica que, de repente, pondrá en 
funcionamiento nuestros proyectos y lanzará prácticas verdaderamente revolucionarias, y son 
capaces de esperar para siempre este momento. Porque, sí, es cierto que nuestras prácticas hoy - 
rodeadas del capitalismo- están condenadas de ser caracterizadas por parcialidad y falta de 
coherencia en cuanto a su realización. En otras palabras, no son puramente revolucionarias y así 
para algunos caen en la esfera de vanidad o, para los más radicales, en el reformismo.

Otros, como nosotros, entendemos la perspectiva revolucionaria más como un proceso, como una 
lucha lenta pero constante que llevará más cerca el momento que otros esperan con fatalismo. 
Creemos que nuestras prácticas cotidianas pueden contribuir a la creación del momento histórico de
la subversión sin cuestionar la importancia de la colisión frontal social, los momentos en que la 
historia cambia sus velocidades. 

El tríptico fue elegido como nuestro proyecto principal para servir como titulo de este 
procedimiento. Por supuesto, la necesidad de su realización y su difusión, no surgió del colapso del 
estado de bienestar y la crisis. Las estructuras que queremos establecer no son producto de un 
esfuerzo de sustituir el estado de bienestar. Son estructuras que están funcionando ahora mismo 
sobre la base de nuestro código de valores. Nuestros proyectos no son una situación que está 



constantemente asignada a un futuro prometedor, sino una forma de vida y un esfuerzo constante 
para establecerlos y difundirlos.  

Además, el esfuerzo continuo de búsqueda de la autonomía, la autosuficiencia y la igualdad, no sólo
con la lucha política, sino también con su apoyo y su fomento en las estructuras de hoy, será la 
educación necesaria para el derrocamiento del sistema actual de organización social, política, y 
económica. Será la educación que va a ganar todo el mundo para que sea capaz de funcionar de 
forma continua cada vez más fuera de las instituciones del estado y de las estructuras sociales 
opresivas. Simultáneamente es el ingrediente necesario para efectuar una inversión completa. Sólo 
si las estructuras políticas y sociales de abajo se vuelven funcionales hoy, serán capaces de ser 
establecidas luego, en un cambio político y social. 

Por último, se debe entender que nuestros proyectos no pueden ser realizados completamente dentro
del sistema capitalista de organización porque son competitivos hacia el. No se suponen islas de 
libertad, no sólo porque el propio sistema intentará a quitarlas porque lo invalidan, sino también 
porque siempre habrá una dependencia reciproca con lo que impedirá nuestras estructuras de ser 
consistentes en cuanto a su contenido. 
 Para reemplazarlo habrá que defender activamente nuestros proyectos e intentar con distintas 
maneras quitar las relaciones y la organización impuesta que produce el capitalismo en todos los 
aspectos de nuestra vida cotidiana.
 
Dejamos claro que la autosuficiencia absoluta es algo casi imposible, y mucho menos en una epoca 
en que la tecnología juega un papel fundamental en muchos niveles. Especialmente en un país 
donde la industria y la agricultura están quedando destrozadas, no es apropiado hablar de 
establecimiento desde el principio de una industria pesada. Pero lo que es factible y apropiado es el 
nivel de autosuficiencia en la alimentación, la vivienda, la energía e infraestructuras de salud y 
educación.
También aclaramos que no estamos hablando de la nacionalización de los medios de producción, 
como pasó en los países socialistas. Este modelo ha demostrado que no es viable. La gestión de la 
producción por el estado aliena al trabajador de esta. Hablamos de la socialización de la economía, 
es decir que los trabajadores tomen en sus manos la producción. La creatividad y la fuerza de la 
gente cuando saben que producen los bienes para el interés público, por lo tanto por su propio 
interés y por los demás,  es infinita. Si alguien sabe que trabajando, proporciona alimentos, 
vivienda, salud, educación, diversión, entonces todo es posible.
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