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Asunto: INVITACION DESDE MEXICO AL BAH/ URGENTE
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Bajo el Asfalto está la Huerta (BAH)
INVITACION.
 

Reciban  un  saludo  desde  la  Ciudad  de  México,  de  jóvenes  en  resistencia  alternativa  una 
organización  anticapitalista,  que reivindicamos  la  autonomía,  la  horizontalidad y la  autogestión 
como forma de hacer política y como horizonte emancipatorio. 

 

Nuestra agrupación desarrolla diversas líneas de trabajo, entre las que se encuentran un proyecto 
editorial  llamado  Bajo  tierra  Ediciones,  festivales  masivos  en  apoyo  a  movimientos  sociales 
mexicanos,  el  impulso  de  un  proyecto  de  organización  barrial  a  través  de  un  centro  social 
autónomo, el acompañamiento y trabajo conjunto con diversas luchas, resistencias y movimientos 
antisistémicos  mexicanos  y  un  proceso  de  educación  popular  con  ellos  mismos,  cuyo  formato 
hemos llamado “el otro seminario”. (pueden conocer más de nuestro trabajo en nuestra página web)

 

Es  en  este  último  proyecto  donde  deseamos  pedir  su  apoyo  e  invitarlos  a  participar.  El  otro 
seminario es un proyecto de educación popular donde trimestralmente se reúnen delegados de una 
veintena de organizaciones sociales, populares, radios comunitarias, pescadores, indígenas, jóvenes 
y campesinos en talleres y reflexiones que van desde las estrategias de seguridad frente la represión 
contra nuestras organizaciones, hasta discusiones sobre la autonomía y el capitalismo, pasando por 
herramientas organizativas y debate político. Es un espacio de diálogo de saberes.

 

Este  próximo 11,  12 y 13 de septiembre de 2009 realizaremos un módulo más,  que integra la 
discusión  sobre  la  autonomía  y el  poder,  la  construcción  autonómica  de  los  pueblos  indios,  la 
autonomía urbana y la autonomía material, tratando de construir relaciones por fuera del mercado y 
del Estado. Hemos conocido su trabajo a través de la publicación “ Con la comida no se juega” y 
quisiéramos invitarlos a  narrar su experiencia  a través de una exposición vía skype,  donde por 
alrededor de 35 minutos puedan presentar frente a los activistas mexicanos su propia historia.

 

Nada nos ayudaría y nos gustaría más que pudieran participar, aunque sea a la distancia mostrando 
su experiencia,  que nos  parece  sumamente  enriquecedora  en  la  construcción de alternativas  de 
producción ligadas a la urbe. Esperamos que acepten participar en esta iniciativa que sólo busca 
fortalecer los saberes, capacidades y herramientas de lucha de los movimientos sociales en México, 
como una apuesta de transformación desde abajo con las comunidades, barrios y organizaciones 
autónomas. 

 

Esperamos su respuesta y les enviamos un saludo.

jóvenes en resistencia alternativa
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autonomía! autogestión! horizontalidad!
 

Pd. Estamos anexando la convocatoria anual de el otro seminario donde pueden conocer más sobre 
los tres módulos de 2009, su contenido y particularidades. 

 

el otro seminario 2009
 

A todas las organizaciones y colectivos de todas las entidades del país, del campo y de la ciudad; a 
los espacios colectivos de estudiantes, de mujeres, jóvenes, en defensa de los recursos naturales y 
contra  el  despojo,  de  derechos  humanos,  espacios  culturales  independientes,  de  medios  libres, 
campesinos,  urbano  populares,  culturales,  políticos  o  cualquier  otra  forma  organizativa.  A las 
organizaciones, pueblos, naciones, comunidades y barrios de todas las naciones indígenas. A los 
colectivos  zapatistas,  anarquistas,  punks,  magonistas,  libertarios,  autonomistas,  okupas, 
desobedientes, altermundistas, o cualquier otra ideología, identidad, estrategia o propuesta política 
que se identifique con el anticapitalismo, la autonomía, la horizontalidad y la autogestión como 
principios  de  lucha  o  que  simpaticen  con  éstos…

Los invitamos a que asistan y participen en El Otro Seminario.  Espacio de encuentro,  dialogo, 
intercambio,  formación,  reflexión,  debate y capacitación.  Anticapitalista,  autónomo, autogestivo, 
horizontal y libre.

El Otro Seminario 2009 es una propuesta para continuar el proceso iniciado en 2006, 2007 y 2008: 
un proceso que apuesta a generar reflexión, análisis e intercambio entre numerosas organizaciones y 
colectivos. Desde hace casi tres años este espacio ha intentado ser un aporte para fortalecer los 
vínculos, el intercambio y la discusión entre resistencias. En este proceso han participado más de 
treinta  organizaciones  y  colectivos  de México  y  otros  países,  así  como más  de 250 activistas, 
militantes  e  integrantes  de  dichos  espacios.  Puedes  visitar:  www.elotroseminario.org

El Otro Seminario 2009 pretende ser una continuación del proceso generado a lo largo de tres años 
y en particular, la continuación del  proceso desarrollado en 2008, donde se consolidó este espacio 
político  pedagógico  entre  distintas  organizaciones  y  colectivos  participantes.

En  el  Otro  Seminario  2008  las  organizaciones  asistentes,  participamos  en  cuatro  módulos  que 
exploraron herramientas  de lucha para el  fortalecimiento organizativo e intercambio de saberes 
como: construcción de consensos, educación popular, herramientas de comunicación para la lucha, 
además  de  conocer  e  intercambiar  diversas  estrategias  de  seguridad  para  las  organizaciones.

El programa anual del OTRO seminario 2008 contó con la participación en promedio de unos 50 
asistentes  por  cada  módulo,  entre  colectivos,  organizaciones  y  activistas  independientes.

Consideramos que el siguiente paso en este espacio de reflexión, análisis, lucha y resistencia, es el 
compartir  nuestras  experiencias  de autonomía  en  la  lucha  y conocer  nuevas  formas  de  vivirla. 
Iniciar la discusión política sobre nuestras experiencias y sus significados, de modo a pensar como 
fortalecerlas  y  expandirlas.

Considerando  que:

La crisis actual que vive el planeta entero no sólo es financiera, es una crisis que atraviesa a la 
sociedad en general y tambalea al sistema capitalista desde sus cimientos. Esta crisis es producto del 
sistema capitalista global que ha traído consigo una descomposición política, económica, cultural, 

http://www.elotroseminario.org/


social, ambiental y de sanidad.  La pobreza, la corrupción, el despojo, la represión, la desigualdad, 
el narcotráfico, la inseguridad, el desempleo, la discriminación, la migración, la contaminación, las 
epidemias  respiratorias y la depredación ambiental  son problemas que se han agravado en esta 
última  fase  de  acumulación  capitalista,  en  el  llamado  nuevo  milenio.

Esta desastrosa realidad, es cuestionada por diversos movimientos sociales que han surgido como 
protagonistas de cambios sociales y como impulsores de otras formas de relacionarse y de vivir en 
otro mundo posible, cuestionando la funcionalidad del Estado capitalista no sólo para resolver las 
necesidades  de  la  población  sino  como  herramienta  posible  para  la  emancipación  social,  la 
eficiencia de las instituciones, los límites de la democracia electoral y representativa, la inutilidad 
de los partidos como forma organizativa para transformar el orden existente y las formas de hacer 
política  corporativas,  clientelares,  autoritarias,  centralizadoras  y  burocráticas.

La Otra Campaña y los movimientos sociales en Latinoamérica y el mundo se enfrentan hoy en día 
a la crisis del sistema capitalista y a la crisis de los movimientos, y a las distintas formas de pensar y 
construir la propia lucha. La resistencia en México y el mundo enfrenta múltiples desafíos en su 
caminar hacia el otro mundo posible que buscamos construir ahora. Desafíos que surgen a partir de 
la reflexión propia y entre organizaciones, que buscamos preguntarnos, aprender y desaprender al 
tiempo  que  nos  compartimos  y  solidarizamos.

Hay una necesidad creciente de consolidar procesos de encuentro y debate entre organizaciones que 
compartimos diversas luchas y movimientos, alrededor de temas estratégicos que requieren de una 
reflexión  profunda  y  sistemática;  y  que  siempre  será  necesario  contar  con  elementos  teórico 
metodológicos que nos permitan una nueva forma de hacer política, de pensar y actuar en la lucha, 
herramientas que fortalezcan y nos permitan evaluar nuestras prácticas y que nos permitan innovar 
y  aprender  de  nuestras  y  otras  luchas,  resistencias  y  procesos  de  organización.

Por  todo  lo  anterior,  proponemos  3  módulos  temáticos  de  encuentro  y  diálogo  en  el  OTRO 
seminario del 2009. También proponemos realizar un mapeo de saberes prácticos y conocimientos 
teóricos  entre  participantes  y  exponentes  en  el  proceso,  buscar  talleres  y  experiencias  de 
acompañamiento  puntual,  que  sirvan  para  fortalecer  organizativa  y  políticamente  a  nuestras 
organizaciones, a partir de las necesidades y los intereses concretos de cada quien, de modo que se 
pueda brindar solidariamente a las organizaciones participantes en el otro seminario, herramientas 
teórico-prácticas  para  su  fortalecimiento  y  organización.

PROPUESTA DE TEMAS DEL OTRO SEMINARIO 2009:

1. PRIMER MÓDULO. ANÁLISIS DE LA CRISIS. Económico , Cultural, Político, Ambiental y 
Social.

En este primer módulo se pretende analizar la crisis económica, política, social, cultural y ambiental 
que vive el planeta, proponemos realizar un análisis colectivo de la crisis que vive el mundo en 
general y en particular México y Latinoamérica. Como un insumo para ubicar a nuestras luchas en 
la  realidad  que  vivimos,  ubicarnos  como  movimiento  social  en  general,  y  ubicar  nuestras 
resistencias  y  organizaciones  en  el  mapa  de  crisis  global  que  vivimos;  preguntarnos  si  el 
movimiento social en México y Latinoamérica está en crisis y por qué, cuáles son las perspectivas, 
retos, fallas, los logros que tenemos como movimiento, y compartir las perspectivas que tenemos 
como  organización  en  particular  y  como  movimiento  en  general.

Objetivos particulares:

Analizar la crisis que se vive a nivel mundial.

Analizar los límites de los gobiernos de izquierda en América Latina, los límites de la izquierda 



partidaria y algunas de las nuevas formas de dominación.

De  igual  manera  abordar  los  límites  y  posibilidades  que  vive  el  movimiento  social  en  la 
construcción de autonomías.

Cuáles han sido los aprendizajes y encuentros para la organización en el  movimiento social  en 
México.

Analizar la realidad en que nos situamos las organizaciones participantes, la realidad local, nacional 
e internacional en lo económico, cultural, político, ambiental y social.

El  proceso  del  otro  seminario  está  basado  a  su  vez  en  la  educación  popular,  por  lo  que  el 
intercambio horizontal y el diálogo de saberes es el eje del proceso de módulos y mesas temáticas. 
Para  acompañar  y  enriquecer  dicho proceso,  han  aceptado participar  como expositores  en  este 
primer módulo-sesión del Otro Seminario 2009:

Miguel Valencia (ECOMUNIDADES, Red Ecologista Autónoma de la Cuenca de México).

Raquel Gutiérrez Aguilar (participó en  el Ejército Guerrillero Tupac Katari (EGTK) en Bolivia, por 
lo cual fue presa política. Ha publicado “A DESORDENAR”, y próximamente publicara en México 
“Los Ritmos del Pachakutik” de Bajo Tierra Ediciones.

Frente de Pueblos del Anahuac (Lucha actualmente en la Ciudad de México contra el despojo y la 
represión, que impulsa el PRD gobierno,  y su proyecto de la línea 12 del metro)

Frente  Popular  Francisco  Villa  Independiente  UNOPII  (Lucha  urbano  popular  por  vivienda, 
empleo, salud, educación, transporte, comercio y cultura popular.)

John Holloway (Profesor- Investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Autor 
de  CAMBIAR  AL MUNDO  SIN  TOMAR  EL PODER  (2002).  Compilador  de  libros  como 
Clase≠Lucha (2006).

2. SEGUNDO MÓDULO: AUTONOMÍAS Y PROCESOS DE AUTOGESTIÓN, INDIGENAS Y 
URBANAS.

 Al tener como insumo el análisis del primer módulo, en este segundo módulo se plantea abordar la 
discusión y reflexión política sobre la autonomía y la autogestión como nuevos significados de la 
lucha y la resistencia, así como conocer distintas formas de ver la autonomía y la autogestión como 
prácticas de transformación y herramientas para la emancipación y la lucha anticapitalista.

Proponemos la exploración de experiencias y reflexiones autónomas y autogestivas en lo local, 
nacional e internacional que vislumbran como horizontes en la lucha anticapitalista la posibilidad de 
transformación social sin la toma del poder, el proceso revolucionario en la construcción de un 
mundo diferente aquí y ahora, anticapitalista, autónomo y autogestivo.

 

Analizar la autonomía y la autogestión como nuevas formas de resistencia y construcción de un 
mundo otro.

 

Conocer y compartir prácticas y formas en cómo se construye y practica autonomía y autogestión.

 

Conceptos y prácticas, aprendizajes y experiencias en la autonomía y la autogestión, como formas 
políticas alternativas al capitalismo y emancipadoras.



3.  TERCER  MÓDULO.  NUESTRA  LUCHA,  NUESTRAS  PRÁCTICAS,  NUESTRA 
ORGANIZACIÓN. HERRAMIENTAS DE LUCHA CONJUNTA.

Este tercer módulo se plantea un análisis de la realidad de nuestras organizaciones y la puesta en 
marcha  de  nuestras  capacidades  prefigurativas,  es  decir,  cómo  en  el  aquí  y  ahora  vamos 
prefigurando la sociedad porvenir. Analizar nuestros proyectos, en particular, la forma cómo nos 
organizamos en lo interno y hacia fuera a partir de la autonomía y la autogestión.

 

Conocer los significados que le damos a la autonomía y autogestión en nuestras organizaciones, y 
las diferentes herramientas que facilitan o practicas que obstaculizan nuestra organización.

 

Horizontalidad.  En un primer momento se pretende analizar, discutir y reflexionar sobre nuestras 
prácticas de horizontalidad para construir nuestras autonomías, analizar internamente cuáles son los 
retos, fallas y logros en nuestro camino de autonomía y en la construcción de un mundo otro al 
interior de nuestras organizaciones Analizar cuáles son nuestros aciertos como organización en la 
construcción de alternativas y nuestras fallas, en la construcción de horizontalidad, en el trabajo 
autogestivo, en la búsqueda de autonomía y libertad.

 

Represión. Cuáles han sido nuestras experiencias de resistencia y lucha en respuesta a los embates 
del Estado; tanto en la represión, cooptación, división, criminalización y neutralización. Cuáles han 
sido nuestras formas de resistencia en la movilización, la acción directa, la denuncia y construcción 
de redes solidarias. Cuáles son las lecciones que la represión nos deja como organización y cuáles 
las alternativas y posibilidades que planteamos para resistir los embates del Estado.

 

Redes. Compartir saberes, los retos, logros, fallas que cada organización percibe en su lucha, al 
interior de su organización y en otras organizaciones durante la  construcción de redes y procesos de 
articulación.  Reflexionar,  analizar  y  discutir  sobre  las  causas  internas  y  externas  del  por  qué 
funcionan o no las redes al interior de los movimientos sociales. Por qué han funcionado o por qué 
fallan las redes entre organizaciones, cuáles son los aprendizajes que la construcción de redes ha 
dejado a nuestras organizaciones y cuáles son las herramientas o perspectivas que podemos aportar 
al proceso colectivo.

PROPUESTA  DE  PERIODICIDAD  DE  LOS  MÓDULOS  DEL  OTRO  SEMINARIO  2009:

1er  MÓDULO.-  propuesta  de  fecha,  viernes  5,  sábado  6  y  domingo  7  de  Junio  del  2009.

SEDE: Ciudad México.

2do. MÓDULO.- propuesta de fecha, Septiembre 2009.

Sede: Oaxaca

3er. MÓDULO.- propuesta de fecha, Diciembre 2009.

Sede: Chiapas



INSCRIPCIONES.

Invitamos  a  todas  y  todos  a  participar,  escribiendo  a 
jovenesenresistenciaalternativa@yahoo.com.mx Esta  dirección  electrónica  esta  protegida  contra 
spambots.  Es  necesario  activar  Javascript  para  visualizarla  o  bien  llamando  al

(55)  36266692 (en  la  ciudad de  México)  antes  del  30 de mayo,  enviando los  siguientes  datos 
generales:

nombre(s) de los asistentes, nombre de la organización o colectivo (en su caso), teléfono y correo 
electrónico,  lugar  de  procedencia

Debido a las cuestiones de logística (hospedaje, alimentación), el cupo para el otro seminario es 
limitado, por lo que les pedimos que puedan confirmar lo más pronto posible su participación o la 
de su colectivo u organización.

Este evento es autogestionado por las organizaciones y colectivos participantes en el proceso, por lo 
que  se  pedirá  un  donativo  de  recuperación  por  los  insumos  de  alimentación  y  abastecimiento 
durantes los días del seminario. Se les invita a llevar mantas, karteles, puestos, y ánimo para los días 
del  encuentro…

Estamos construyendo una herramienta virtual que permita acompañar los trabajos a distancia, a 
través de un chat y wiki, donde podrás acceder desde  la pagina, que también esta en construcción,  
http://www.elotroseminario.org  y donde impulsaremos una lista de correos de contactos, para que 
se  inscriban  los  interesados.  

Este  proceso  busca  crear  puentes  y  ventanas,  acercar  nuestra(s)  palabra(s)  y  nuestro(s) 
pensamiento(s). Esta iniciativa es sólo una más de todas aquellas que abajo y a la izquierda desean 
crear  y  construir  un  mundo  otro,  uno  mas  justo,  libre  y  autónomo.

Kamara…

jóvenes en resistencia alternativa. Mayo del 2009.

 

LiBeRtAd! autonomía! autogestión! horizontalidad!
jovenes en resistencia alternativa

www.espora.org/jra 
ciudad de méxico: 36266692
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