
¿Y ahora qué? 
Algunas propuestas

Los que escribimos este texto somos, en nuestra mayoría, jóvenes que desde hace tiempo reflexionamos y 
trabajamos  por  dotarnos  de  herramientas  que  nos  permitan  ser  dueños  de  nuestras  vidas.  Hemos  participado 
activamente en proyectos de autogestión económica y política de diferentes espacios sociales. 

No somos violentos, no somos antisistema, no somos okupas, no vamos encapuchados porque no tenemos que 
escondernos de nada. Nos mueve a muchos de nosotros el espíritu libertario aunque no es como anarquistas que nos 
queremos presentar, nosotros somos individuos libres, al igual que la gran mayoría de los que se han pasado estos 
días por la plaza. Nuestros objetivos son los mismos, reflexionar sobre los modos en que podemos prescindir lo más  
posibles de aquellos organismos que no nos representan, que no hemos elegido y que sin embargo gobiernan y dictan 
nuestras vidas.

Nuestras aspiraciones no son anhelos inalcanzables, tenemos los pies en el suelo. Se han encargado de que así 
fuera por la fuerza. Nuestro objetivo no es liderar estas propuestas, no hay siglas de ningun tipo detras nuestro, ni 
decirle a nadie como debe hacer las cosas, nosotros tampoco lo tenemos del todo claro. Aunque sí sabemos reconocer 
los orígenes de nuestro malestar y hemos aprendido que de nada sirve lamentarse ni pedirle al político de turno que 
nos cambie tal o cual ley si no trabajamos nosotros cotidianamente, si no construimos nosotros una realidad acorde  
con nuestras expectativas en la vida.

Este texto va dirigido a la gente que ha pasado estos días por la plaza del ayuntamiento y ha demostrado su 
descontento, que tampoco cree que ser dueño de tu vida sea introducir tu voto en una urna y que otros decidan por ti  
como debe discurrir esta. Aún discrepando en algo son muchas más cosas las que nos unen entre nosotros que las que 
nos unen con los políticos.

Nosotros no hablamos de hacer la revolución, ni de sueños imposibles. Hablamos de remangarnos ya hoy y 
ponernos a trabajar y que nuestro mejor discurso sea nuestra actividad cotidiana. Hablamos de dar continuidad a lo 
que ha sucedido en la plaza estos días. 

Que la unión hace la fuerza es tan cierto como falso. Unidos hemos conseguido mucho, nos hemos conocido, 
nos hemos expresado libremente,  hemos aprendido entre nosotros, nos hemos dotado de un sistema propio para 
organizarnos, hemos aprendido a relacionarnos. Pero no podemos quedarnos para siempre en la plaza. La plaza y lo 
que dure la ocupación de ella debe ser el espacio para preparar estrategicamente como vamos a articular nuestro 
enfado en propuestas de trabajo reales a posteriori.

Somos mucha gente y coordinarnos resulta complicado, nosotros proponemos trasladar nuestras luchas a los 
barrios creando asambleas en ellos. Trabajar allí en problemas cotidianos de nuestra vida que nos afectan a todos. 
Hacerlo de manera crítica y autónoma, que nuestro objetivo sea superar la mera reivindicación de un jardín, de una 
casa de la  cultura,   de un mercado.  Que nuestro trabajo  sea  dotarnos  a  nosotros  mismo de lo  que  requiramos. 
Demostrarle al político que no es dueño de nada y que podemos prescindir de él. Insistimos, no son ensoñaciones, 
estos días la gente lo ha hecho en la plaza del ayuntamiento, ha cubierto por si misma sus necesidades sin tener que 
pedirle permiso a nadie. Una organización basada en el apoyo mutuo y en la horizontalidad

No tenemos prisa, está todo por hacer, nosotros nos ofrecemos para trabajar codo con codo. 

A lo largo de los próximos días siga o no la acampada en la plaza convocaremos debates y talleres 
abiertos sobre formas y estructuras de poder y como evitarlas, sobre formas de construir nuevas realidades  
colectivamente, sobre asamblearismo, autogestión...

          Las convocatorias se colgaran en  we.riseup.net/valencia y 

http://infopunt-vlc.blogspot.com/

Hoy lunes 23 a las 22 horas hay un encuentro para buscar los modos de trasladar la lucha a nuestros barrios, estais 
invitados.



Mapa de la autogestión en Valencia. 

Queremos que este esquema sirva como ejemplo de gente que ha tomado las riendas de su vida sin depender de  
nadie y que ha desarrollado propuestas alternativas a los modos habituales de ocio, comunicación, trabajo, etcetera.  

No estan todas y las que aparecen no son necesariamente de nuestra cuerda. Son solo un ejemplo al que puedes  
elegir sumarte o te puede servir de inspiración para empezar a trabajar tu misma

AUTOGESTIÓN EN VALENCIA
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Colla Xicalla
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