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ste libro es fruto de la decisión que tomamos al
terminar las Jornadas Internacionales sobre
Autogestión, estas jornadas la iniciamos con una propuesta
abierta desde Sevilla en la que propusimos el tema: la
autogestión, la idea de hacerlo con coste 0 y la dinámica:
“Para empezar puedes pensar una actividad, la debatimos (a
través de la lista de correo); antes del 10 de octubre de 2013
tenemos que tener definida la actividad, el lugar y la fecha para
poder publicitarla de forma global.
En un segundo momento (segunda quincena de Noviembre)
hacemos la actividad y volvemos a debatir sobre lo que se ha
trabajado, igual con cada una de las actividades que otras
personas y grupos van a hacer; así aprendemos de las demás
personas, enriquecemos nuestras acciones y comenzamos a
construir colectivamente... Depende del tiempo que tengamos
cada un@ nos implicamos más o menos en el debate del resto de
actividades.
En un tercer momento (diciembre) debatimos sobre lo que ha
pasado después de la realización de las actividades.
Todos los debates tienen 2 esferas, una local que es presencial
y otra global, que es a través de la lista de correo”.
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Se concretaron propuestas de actividades en Sevilla y
Granada (Andalucía), El Vendrell (Catalunya), Jiutepec y
Morelia (México), Pernambuco (Brasil) y Cali (Colombia). Al
acabar las jornadas surgieron varias propuestas de trabajo.
Propuestas para continuar las jornadas que se están trabajando
en el 2014:
 Propuesta encuentro Casa Cornelio (Sevilla, Andalucía):
Se propone lunes 20 de Enero, debate sobre una red de confianza,
entre grupos que consumen, venden, apoyan la ecología y la
artesanía con responsabilidad social. A la reunión asistieron
varias personas que producen, otras que consumen y otras que
comercializan. Se decidió la constitución de la red, de forma
abierta y la segunda reunión en marzo en el campo de un
productor.
 Gratisferia (Jiutepec, México). Tuvimos la idea de hacer
una Gratiferia, a la que luego nombramos Gratisferia. Lo
platicamos con el grupo de personas que siembran los hongos en
el Balneario, El Texcal, espacio recuperado por ellos y que tiene
muy poca afluencia por lo que la cooperativa que lo administra y
mantiene tiene dificultades para sobrevivir. Se nos ocurrió que la
Gratisferia podría ser un espacio de encuentro entre ellos y la
gente vecina y... así resultó, no solo fue una Gratisferia sino que
decidieron después de la primera seguir haciendo una
mensualmente y desde noviembre de 2013 para acá han
continuado con una mensual. Al espacio ha acudido la gente
sobre todo a… convivir, a compartir, a probar lo gratuito de la
vida que ahora es vendida para todo.
 Assemblea Aturadxs Baix Penedès. El Vendrell
(Catalunya). Sóm un grup de persones a l’atur, que em decidit
unir-nos per poder crear alternatives a la nostra situació de
desocupats i alçar la veu, davant la greu crisi econòmica i les
elevades taxes d’atur que colpejen la nostra comarca. Busquem
una manera horitzontal d’organitzar-nos, per poder crear
veritables xarxes interpersonals i de força, davant la greu situació
de perdua de drets laborals i socials que patim. Les assemblees de
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la Assemblea d’Aturadxs del Baix Penedès són assemblees
obertes els Dimarts a la Plaça Nova de El Vendrell
 Propuesta de recuperar la revista “cuchará’ y paso atrá’”
(Propuesta para realizar en todos los paises)
 Propuesta libro DVD sobre las jornadas y materiales
sencillos para trabajar con la gente (Propuesta para realizar en
todos los paises)
En cuanto al libro en sí, es un libro en formato dvd, por falta
de recursos económicos (continuando con la idea de acercarnos
en nuestras actividades al coste 0); que al ser en dvd nos da la
posibilidad de incorporar materiales multimedia.
El libro está dividido en dos partes: Para la reflexión (sólo
textos) y Materiales para facilitar la construcción colectiva
(textos y videos).
La primera parte la encontramos dividida en tres apartados:
PREÁMBULO, se refiere a aquello que se dice antes de dar
principio a lo que se trata de narrar. Algo que hay que
saber/sentir/hacer antes de profundizar en cada uno de los temas.
AMBULANDO, acción de pasear, de andar de profundizar
en cada tema; hurgando en el trabazón de ideas, sentires y
haceres,.
NOMADEANDO, yendo de un lugar a otro sin establecer
algo fijo, sino desde una experiencia viva y vivida.
La segunda está dividida en Textos y Videos.
Los materiales son fruto de las aportaciones en las jornadas,
pero también de temas y personas a las que nos empujaron estas
reflexiones colectivas. Así encontramos materiales de Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, Estado Español, México y Uruguay,
espero que los disfrutemos y tengo la esperanza de que nos sirvan
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para facilitar nuestras construcciones colectivas, allá donde
estamos y también las comunes
.
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