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“Ellos controlaran el dinero,
pero nosotros nuestras vidas... ”
Jorge Enkis

1
bienes
comunes
Nuestros recursos naturales, el conocimiento y la
tecnología deben declararse como un bien común
para toda la humanidad, pues sin la existencia de la
propiedad privada de aquellos recursos, el capitalismo no podría tener ganancia económica alguna.
En cuya declaración no provenga de una comisión
de las naciones unidas, cuyos derechos humanos
favorecen y benefician la industria y el poder económico capitalista, sino más bien de aquellas organizaciones e individuos autónomos que trabajen por
el bienestar de todos y todas.
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los recursos del mundo
son los bienes para toda
la humanidad.

2
Producción y
materia prima
La producción de bienes y servicios deben contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda
la comunidad, todo miembro de la sociedad tendrá
acceso a ello, por ende, no habrá cavidad para quienes acumulen aquellos recursos inmuebles y de producción que le pertenece a toda la colectividad, el
transporte y la vivienda serán aseguradas según las
necesidades de cada comunidad.
Mientras que la materia prima seguirá principios
ecológicos y sustentables, esto quiere decir que
seguirá un método de recuperación y disminución
de este, en la explotación y fabricación, también se
eliminará la elaboración de productos de origen
animal que puedan comprometer la salud y el bienestar de la población.
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Esquema de producción y
materia prima

   
 
    
 
  

  
 

   
 
    


   
    
  

  
  

3
Coordinación
cooperativista
Las cooperativas de producción y trabajo serán las
encargadas de distribución e intercambio de bienes
o servicios, cada zona contara con recursos propios
que deben ser protegidos para que no exista sobreexplotación, así mismo ayudaran a la regeneración
de estas, velando por la salud y calidad de cada una
de ellas.
La distribución de los recursos será una extensa red
autogestionada que llegará a todo el mundo, una red
sin fronteras que tendrá el objetivo de satisfacer
todas aquellas necesidades básicas y esenciales
que demande la población. Cada territorio funcionara conectado de la misma manera, todo individuo
podrá trabajar en él, como también tiene la libertad
de elegir de hacerlo por cuenta propia, manteniendo los mismos principios, pues todos trabajaran
para todos, sin jefes ni autoridad alguna.
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Red de esquema e
intercambio de
recursos solidarios

   
 
    
   



   
   
   


   
    
  

  
 
 
  

   
    

   
 
    
   



   
   
   


   
    
  

  
 
 
  

   
    

4
Instrucción
integral
El aprendizaje no tan solo debe ser un cumulo forzado de conocimiento, sino también una herramienta
integral para satisfacer aquellas necesidades que
demande una sociedad libre y solidaria.
La competencia no tiene cavidad en una sociedad
solidaria, pues la única ganancia que debe traer
consigo el conocimiento es la construcción de un
mundo nuevo y mejor, pues las bibliotecas, escuelas
o universidades, serán abiertas para ser utilizadas
como centro de autoaprendizaje, espacios para el
arte y las ciencias, talleres y toda actividad que
desee la comunidad sin costo alguno.
Mientras que los centros médicos serán espacios de
estudio abierto para la preevención de enfermedades y aficciones.
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sin competencias
ni premios
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Trabajo
solidario
Cada cual tendrá la posibilidad de encontrar su
trabajo según sus capacidades o bien lo que se le dé
bien, en este sentido cada labor tendrá una serie
implicaciones particulares, pues todos tendrán la
oportunidad de trabajar para esta revolución social.
No habrá la necesidad de robar, todos trabajan para
todos, pues todos los recursos están disponibles en
su justa medida para que cada uno tenga lo suyo,
mientras que con el tiempo se logré la expropiación
o bien dicho se devuelvan las tierras, bienes o
recursos que los burgueses obtuvieron por la
compra de esta.
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Trabajemos
juntos por
un mundo
nuevo y
mejor
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5
Automatización
sostenible

Las automatizaciones tecnológicas deben facilitar el
trabajo de los seres humanos y deben estar a disposición de todos en apoyo hacia un crecimiento sostenible, la tecnología no es ni buena ni mala, sino que
depende del uso que hagamos de ellas y las implicaciones o consecuencias que se deriven de la
misma.
Dado el aumento de la población mundial, la producción de alimentos en granjas automatizadas ayudará a la elaboración de productos sin pesticidas ni
contaminantes a gran escala, pues dará alimento
saludable a toda la población a un bajo costo, bajo la
supervisión y el trabajo de la misma comunidad.
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alimento
para
todos
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7
Sin privilegios
ni materialismo
Todas aquellas instituciones de orden represivo y
que representen un riego para la sociedad libre
serán erradicados, policía, militares, banqueros,
instituciones con subvención estatal o privada,
fabricas armamentísticas, centros de control y vigilancia, centros de experimentación bioterrorista
etc...
Todo producto dañino que genere violencia y explotación o representen el lujo capitalista ya sean
armas, juguetes bélicos y sexistas, serán suprimidos, al igual que la fabricación de automóviles que
generen contaminantes y representen un alto coste
energético o bien incensario, todo privilegio que
emane del orden monárquico, sociedades secretas y
religiosas serán suprimidas.
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$
sin dinero, ni privilegios...

8
Tiempo de trabajo
y recreación
Dada que la producción humana será menor gracias
a la automatización tecnológica y la eliminación de
labores innecesarias (militares, policías, abogados,
burócratas, curas, etc..) muchos de los trabajos
técnicos y de oficios tendrán mayor libertad, el
tiempo de trabajo y para el desarrollo de estudios
aplicados creo debe ser de un margen universal de
4 horas diarias, es decir 20 horas semanales, si
decides instruirte y trabajar a la vez será de un total
de 8 horas al día y 40 horas semanales para trabajar
y especializarte en tú área, cada labor y estudio
seguirá los mismos principios y valores como la
autodisciplina, voluntad, acción directa, apoyo
mutuo y solidaridad.
Todo esto se traduce en mayor tiempo para la
recreación, reproducción y convivencia, pues son
estas virtudes el medio para alcanzar nuestra anhelada felicidad. Uno para todos y todos para uno…
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9
Renovación
energética
Las energías renovables no emiten gases de efecto
invernadero en los procesos de generación de energía, lo que las revela como la solución limpia y más
viable frente a la degradación medioambiental.
Además, son inagotables al contrario de las fuentes
tradicionales de energía como el carbón, el gas, el
petróleo o la energía nuclear, cuyas reservas son
limitadas. Su uso asegura la sobrevivencia de las
futuras generaciones como también la dependencia
energética en la explotación de combustibles fósiles a manos de la economía capitalista.
En cualquier parte del Planeta hay algún tipo de
recurso renovable – viento, sol, agua, materia orgánica- susceptible de aprovecharlo para producir
energía de forma sostenible y solidaria.
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si no hacemos
lo imposible,
tendremos
que
enfrentarnos
con lo
impensable.

10
Disonancia
cognitiva
Gran parte de que estas ideas necesitan de la voluntad individual de cada uno, transformar nuestra realidad es posible, tenemos todos los recursos necesarios para hacer de este mundo, uno nuevo y mejor,
pero nos autosaboteamos, reinterpretamos nuestras
condiciones externas para negar la posibilidad de
un verdadero cambio por miedo a que se desmorone
nuestro sistema de creencias absurdas.
Somos conscientes de las desigualdades sociales y
económicas que sufrimos a diario, pero es la pereza
y el autoengaño que resulta de la disonancia cognitiva, lo que nos impide pensar en un, no puedo, aún
si puedo... Somos nosotros mismos quienes limitamos nuestra realidad y por ende la de todos. Pues si
perseguimos los mismos sueños de libertad y felicidad para todos, trabajemos juntos pues para conseguir un mundo nuevo y mejor.
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deja de ser cobarde
enfrenta los hechos,
todo es posible..

recuerda nuestras
creencias, dios dice
que no te rebeles...
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El modelo económico actual ha demostrado estar obsoleto, el dinero es la fuente
para la desigualdad y la explotación, si
bien existe varios planteamientos económicos desde anarquismo hacía ya un siglo,
queremos centrarnos en aquellas experiencias que hoy puedan tener un acercamiento a nuestra realidad actual.
Pues el mundo ha sufrido cambios significativos en todos sus aspectos, pues lo
importante de todos aquellos cambios,
sigue siendo satisfacer las necesidades de
todos los seres que la habitan, una mirada
hacia a la recuperación de los recursos
naturales, conocimientos y tecnología que
hoy están en manos y al servicio del capitalismo mundial.

