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¿Auto-organización?
Delegación, profesionalización, estructuración, manipulación y unas cuantas 

lacras más del sistema asambleario por “comisiones”.

Los movimientos sociales de los últimos tiempos han servido (más allá de las 
valoraciones que cada uno pueda sacar sobre su desarrollo, objetivos, etc.,) como 
ejercicio “auto”-organizativo práctico para un amplio sector de la población que 
nunca había tenido la posibilidad de vivir tal experiencia y como confrontación para 
aquellos pequeños (y no tanto) grupos que no habían podido (en tiempos recientes) 
establecer un diálogo directo con grupos sociales masivos y heterogéneos. 

A lo largo de dichos sucesos se han ido evidenciando serios problemas a nivel 
organizativo, y de todo esto queremos tratar aquí, estando interesados en una 
reflexión sobre asamblearismo y auto-organización.

La auto-organización “estructurada”, tal y como se plantea en los últimos tiempos, 
quiere perseguir una mayor funcionalidad. Ésto lo hace a través de la constitución 
de comisiones o grupos de trabajo que tratan los diversos ámbitos o campos de 
trabajo, pudiendo éstos tener más o menos carácter decisorio, y estando su actividad 
directamente relacionada con la existencia de un órgano de asamblea superior. Se 
tiende, además, a establecer órdenes del día, turnos de palabra cerrados, tiempo 
limitado de intervención, mediador, etc.  

Lo que se ha de plantear es hasta que punto la funcionalidad de dichos grupos es 
favorecida por tales medidas, y a qué precio. La constitución de comisiones, por 
ejemplo, representa un primer nivel de delegación excluyendo del debate a aquellos 
que están implicados en otras comisiones (si éstas se tienen contemporáneamente). 
En el caso de ser llevada a cabo en el seno de movimientos multitudinarios, lleva a un 
descenso de la participación directa y a una proliferación de sub-inter-y quien sabe 
qué más-comisiones, que o bien se mantienen sobre el nivel de la discusión teórica 
(al no poder tomar decisiones firmes por aquellos que no se encuentran presentes), o 
bien se otorgan el derecho de tomarlas en su nombre. En el mejor de los casos dichas 
comisiones se encargarían únicamente de trabajar y elaborar argumentos o temas 
a tratar posteriormente de manera colectiva, o de llevar a cabo tareas puramente 
prácticas. Lo que aquí se cuestiona es si tales roles son necesarios y, además, positivos.
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La delegación metódica y estructurada del trabajo y/o de la discusión, aún 
facilitando en algunos casos el desarrollo asambleario, lleva a la constitución de una 
nueva “estructura organizativa” tan limitada como la existente, y que encierra las 
semillas de sus mismos males: delegación, manipulación (voluntaria o menos) y 
profesionalización.

Tales problemas tienen su origen en la supuesta necesidad de establecer una estructura 
de funcionamiento fija y definida, no fluida y cambiante, que pueda hacer frente a 
todo tipo de situación, sin tener que transformarse según las exigencias del momento.

Igualmente, la constitución de asambleas y/o de comisiones resultan nocivos para la 
participación abierta y colectiva siempre que éstas se consideren como estructuras 
representativas: el trabajo colectivo, paralelo y no impositivo de diversos grupos, 
y la constitución de estos según la necesidad y la sensibilidad de cada uno de sus 
integrantes es lo que aquí se propone y discute.
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en ningún esquema organizativo, que tanto el Estado como los activistas profesionales 
han tratado de vaciar de todo su contenido y legitimidad, pero que no obstante son 
imprescindibles para la existencia de cualquier sociedad y de cualquier lucha porque 
son espacios de formación, de transmisión, de comunicación y de apoyo. No los 
menciono para enchufarlos en un esquema organizativo y perfeccionado, sino para 
despreciar a todos los esquemas organizativos por su inevitable incomplitud. Tenemos 
que rechazar todo intento de crear una estructura más legítima donde se pretenda 
poder minimizar a los márgenes, porque el mundo siempre es más complicado. 

¿Pero es realmente práctico todo eso?

De hecho, la experiencia de las asambleas sociales de barrio reivindica la propuesta de 
la descentralización. Se ve claramente que en los barrios donde no se han convertido las 
asambleas en espacios decisorios y unidos (ej. el Clot) sigue habiendo una participación 
amplia e intergeneracional. La capacidad de autoorganización y la multiplicación de 
iniciativas siguen en pie. Se han producido acciones y campañas muy dinámicas. El 
pacifismo coartado  ha desaparecido cada vez más bajo el avance de un aprendizaje y 
radicalización colectiva. Y los políticos internos no han conseguido captar al movimiento 
para su propio interés. 

Mientras tanto, las asambleas sociales que tratan de practicar un consenso 
formal o que han repetido las prácticas de democracia directa de Plaça Catalunya 
están repitiendo las mismas dinámicas de la Plaça. Algunas han perdido mucha 
participación, otras están inoperantes o muy torpes y lentos en pasar a  la acción, 
y los políticos internos y grupos reformistas tienen más peso.

Errades greus dels protagonistes de 
l’Assemblea Central

“Paciència, paciència – això no ès fàcil” Les formes i estructures preses per l’assemblea 
central no són algo natural, sinó una elecció molt específica cap a estructures 
centralitzades en lloc de descentralitzades. Encara que molts dels organitzadors 
d’açò segurament estan reproduint el que ja coneixem però amb bona fe, l’efecte i el 
propòsit de la centralització és crear una estructura on la majoria no poden participar, 
sols poden mirar i votar. 

“Estem creant un espai per expressar-nos”. Mentida. Amb una assemblea central, s’està 
silenciant el 9,999 d’espais per expressar-nos, reemplaçant-ho  per un sol espai. ¿No se 
n’han adonat que en les hores anteriors de l’Assemblea Central hi havia una multitud 
de reunions, conversacions, assemblees i iniciativas no controlades per ningú?  

“Estem d’acord? Bé, consens”. És evident que en la majoria dels vots de l’Assemblea 
General, el que guanya es l’abstenció. Sols quatre dies de democràcia real i ja hem 
reproduït la democràcia quotidiana i la desafecció massiva. Estem matant la revolució 
per avorriment.

“Aqui no hi ha temps per debatre, cal passar per les comissions”. Però quan hi ha milers 
de persones en la plaça, quan en les reunions sols les persones més properes a qui 
parla poden escoltar , quan les comissions duren fins a les cinc de la matinada, no hi 
ha possibilitat de debatre en les comissions tampoc. S’ha creat una estructura en la 
qual s’ha de delegar. S’ha reproduït la democràcia de la qual ja n’estem fartes.

Com Manipular una Assemblea

Per al que té el micro i llença les propostes, és facilíssim generar el consens que vol. 

-- Proposar sempre en primera posició l’opció preferida. Ex. “Fem una marxa silenciosa 
fins a la Plaça Sant Jaume. Tots a favor?” . Ningú vol estar en la minoria, llavors els que 
no estan d’acord s’abstendran i hi haurà l’apariència de consens. 
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forman una mayor parte de nuestra subjetividad-- otra muestra de la esquizofrenia 
de la democracia que valora más a lo más ajeno). 

En general, las coordinadoras se limitan a compartir información y a organizar 
acciones a nivel de ciudad o estatal, cosa que realmente da igual a las personas en 
los barrios o en los grupos pequeños, porque no les importa que día se haga la 
manifestación, siempre que se haga cuando haya rabia y deseo para manifestarse y 
que haya la posibilidad de una participación amplia (es decir, no una imposición 
de pacifismo para los que priorizan su rabia, y sí una cierta protección desde la 
colectividad para los que vendrán con hijos o con otros motivos para no querer 
arriesgarse*). Luego, habrá algunas personas que se preocupan mucho más por estas 
cuestiones y tienen planteamientos estratégicos que les parece muy importante que 
la mani o la ocupación se haga tal día en tal lugar. A veces tendrán razón, y está 
bien que haya un lugar donde debatir estos planteamientos, pero a muchísimas 
personas realmente no les importan estas cuestiones, por lo tanto no es necesario 
organizar estos espacios de una manera formal y federal (¿con delegados rotativos?) 
para asegurar que haya participación igual porque siempre es el deseo de unos pocos 
de participar en estos espacios y debates, y de muchos otros no. Lo importante no es 
abrir las coordinadoras a una participación amplia que nunca aparecerá, sino nunca 
dejarles asumir poder sobre la cotidianidad soberana de los individuos, los grupos y 
los encuentros. 

Los Espacios Informales

A final es importante hacer mención de los espacios informales que existen en los 
márgenes de toda sociedad, toda lucha, todo movimiento y todo Estado, porque son 
imposibles de suprimir, como muchos líderes quieren hacer desaparecer. Me refiero a 
las relaciones entre vecinos, entre una madre y sus compañeras, entre niños jugando 
en un parque, entre viejos quejándose en un bar. Son estas las relaciones que no caben 

-- Evitar el debat sobre els teus fons ideològics. Ex. “Fem una acció noviolenta 
contra els bancs”. Mai es debatrà la noviolència, sinó que s’imposarà, fent propostes 
exclusívament pacifistes perquè les opcions sempre siguin no fer res, o fer alguna cosa 
pacífica. No podràs ser un futur polític si no saps controlar la ràbia del teu ramat. La 
democràcia tracta d’això.
-- Quan monopolitzes el micro per fer discursos i commoure a les masses, millor que 
no repeteixis els mateixos gestos que Lenin, per no rebel·lar veritables intencions.

-- Mai, en cap cas, deixar florir la descentralització ni la espontaneïtat, perquè aleshores 
les teves fidels masses es reemplaçaran per una multitud de persones autogestionades, 
creatives i alliberades.

Propostes Concretes per a una Plaça Autogestionada

-- Reemplaçar el monopoli de les comissions per una multiplicació de grups de gestió. 
Múltiples cuines, múltiples grups de comunicació i extensió, amb més autonomia, 
més fluidesa, més possibilitat de desenvolupar formes diverses per als distints gustos, 
més espai per a la participació de tots sense crear minories silenciades. Aquests grups 
es comunicarien entre ells, col·laborant quan  ho troben oportú. 

-- Que l’Assemblea Central es converteixi en una trobada general per intercanviar 
informació i recursos i generar un ambient i concienciació col·lectiu. Aquí es podrien 
llençar propostes per buscar suport o aliats, però sense obligar a tothom a acatar-les. 
Si no tenim portaveus, no necessitem textos unitaris tampoc. Si no tenim líders, 
no necessitem accions homogeneïtzades. El que ens uneix és el fet d’estar aquí i 
autogestionar la nostra resistència.

¡Avall la centralizació, Visca l’autogestió!

“Texto difundido durante la primera semana de la ocupación de Plaça Catalunya”
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Ya se han escrito muchas cosas sobre las varias formas organizativas que caben en 
los grupos de trabajo. Sólo voy a señalar un par de cosas. El consenso, propuesta 
organizativa que se ha criticado contundentemente en este texto, es una cosa 
bastante inocua si en un cierto grupo dentro del encuentro, prefieren organizarse 
así, siempre que no impongan su forma a los espacios comunes. Por lo tanto, si los 
sindicalistas quieren organizarse con delegados y votaciones en sus lugares de trabajo, 
quizá no pasa nada, siempre que su organización se convierta en el eje único y fuerza 
aglutinadora, el sine qua non de participar en la lucha.

En cuanto a los grupos de afinidad, a menudo sufren de una falta de conciencia 
de que la afinidad no reside en grupos sino en redes fluidas. Por lo tanto, en cada 
grupo de afinidad que ha existido en la historia del mundo, algunas personas han 
sentido más afinidad con el grupo que otras, contradicción que choca bastante con 
el concepto de un grupo de afinidad. Este error ha conducido a muchos miembros 
de tales grupos a malgastar mucha energía e incluso pelear para resguardar una 
afinidad parcialmente ilusoria en vez seguir la afinidad fluidamente, montar grupos 
para realizar proyectos puntuales y luego dejarlos disolver. En ciertas ocasiones, 
vale la pena currar la integridad del grupo para conseguir una continuidad entre 
determinadas personas, pero es necesario acordarse de que los grupos siempre toman 
una voluntad de sobrevivir y siguen susurrando en los oídos de sus miembros la 
importancia de mantenerlos vivos muchos meses o años después de que haya muerto 
su razón de ser. 

Las Coordinadoras

A menudo es importante tener un espacio de coordinación entre varios encuentros/
asambleas generales. Las coordinadoras sirven para compartir información y tejer redes 
más amplias. Realmente no importa tanto si las coordinadoras son espacios decisorios 
o no, siempre que los encuentros que las constituyan sean totalmente autónomos y 
la coordinadora no tenga ninguna posibilidad de imponer formas organizativas a 
los espacios y grupos locales (como intentó hacer la Asamblea de Barcelona y luego 
unas de las mismas personas pero ahora en nombre de la Comisión de Extensión 
de la acampada de Plaça Catalunya). La coordinadora, a pesar de representar un 
nivel más “alto” de organización, no existe encima de de los encuentros, los grupos, 
y las personas si se rechaza el pensamiento democrático y estatal y no se estima los 
puntos de una representación geográfica muy amplia más que todos los espacios y 
actividades cotidianas y locales de la lucha (las cuales realmente nos afectan más y 

La Trampa del Consenso

Si la propuesta dominante para enfrentarnos al estado democrático es una democracia 
directa que reproduce las mismas dinámicas, la propuesta alternativa más conocida 
sería una idea de consenso formal proveniente del movimiento antiglobalización. 

Esta propuesta, aunque no definida de manera homogénea, se basa en una visión 
confundida de la descentralización y una hiperformalización de los espacios 
decisorios, que siguen siendo entendidos de la misma manera que en el pensamiento 
democrático y patriarcal. 

En primer lugar, se entiende la descentralización como una cuestión de escala y 
no de calidad, y se traen las mismas estructuras y filosofías a nivel de barrio. Así, 
pretendiendo de buena fe fracturar a la masa, realmente se la extiende hasta los 
espacios más íntimos y cotidianos. 

La única posibilidad de ruptura con la centralización y la jerarquía se encuentra en 
un rechazo total de las bases filosóficas de éstas, principalmente la idea de unidad 
de acción y la alienación entre las decisiones formales y legítimas y las decisiones 
informales y menos legítimas. 

El patriarcado nos ha enseñado que las formas de comunicación y gestión típicamente 
masculinas son más validas, mientras que el feminismo reformista ha tratado 
de enseñar a las mujeres a participar en las formas masculinas como iguales. Los 
activistas del consenso también han asumido el valor democrático de la igualdad de 
manera poco crítica. Pretenden igualar la participación en las asambleas grandes, 
no reconociendo que la igualdad no es real ni sana. No somos ciudadanos, somos 
seres diversos. La desigualdad de participación en una asamblea grande, según las 
habilidades y características de todas las personas que participan, sólo se transforma 
en un problema si también se deslegitima a todos los otros espacios formales e 
informales que conforman la cotidianidad de la lucha. 
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Los Grupos de Trabajo

Dentro o afuera del encuentro existen los grupos de trabajo. Son extremamente 
importantes porque aquí se elaboran y realizan las acciones que constituyen una gran 
parte de la lucha social. En vez de venir a la asamblea general/encuentro esperando 
que las acciones surjan mágicamente de la colectividad abstracta, todo el mundo 
debería participar en uno o varios grupos de trabajo. Por lo tanto, hacen falta tantos 
estilos de organización entre los grupos de trabajo como gustos que se encuentran 
entre la gente. Es decir, hacen falta grupos que surjan del encuentro y grupos 
que ya existieron; grupos que nacen para realizar una propuesta concreta y luego 
desaparecen y grupos que existen para currar una continuidad entre sus integrantes; 
grupos informales y grupos formales; grupos abiertos y grupos cerrados; grupos de 
afinidad y grupos que se juntan para gestionar un proyecto que a todas les parece 
importante por sus propios motivos.

Los grupos de trabajo no deberían tener una relación orgánica con el encuentro. 
Tienen su autonomía. Si deciden hacerlo, informan al encuentro sobre sus proyectos 
o piden apoyo o recursos en casos particulares. Si se refieren al encuentro general en 
sus proyectos o pretenden hacer algo por todos, decidirían comunicar su propuesta a 
la asamblea general/encuentro para recibir crítica y ver si hay un rechazo o no.

El modelo de comisiones, como existió en el movimiento 15M y en algunos barrios, es 
una propuesta organizativa implícitamente autoritaria. Es considerar la colectividad 
como un máquina y todas las personas que la conforman como meros engranajes. 
La estructura de la asamblea-comisión (comisión de comunicación, de acción, de 
logística, etc.) es una manera de especializar y separar a todas las funciones de una 
colectividad para que ningún individuo pueda participar de manera autónoma 
mientras las organizaciones con función de partido pueda participar en todas las 
funciones a la vez y conseguir una visión objetiva de qué está pasando en todos los 
espacios de la asamblea—visión que está negada a los demás y que ni existe en el 
encuentro descentralizado, dado que todas tienen que ver su participación desde su 
propia perspectiva en vez de buscar una objetividad unitaria, es decir, un consenso. 
(Es importante destacar que los antropólogos libertarios llaman a esta condición de 
poder entender desde un punto central todo lo que está pasando en una situación 
social “legibilidad.” Según ellos, la legibilidad es imprescindible para el ejercicio del 
poder estatal y siempre es el resultado de una imposición violenta o cultural a un 
espacio caótico, autogestionando, acéfalo e ilegible.)

El intento de formalizar e hiperestructurar los espacios espontáneos y amplios con el 
propósito de “posibilizar la participación de todas” sostiene valores perniciosos. Es 
una precondición para convertir la asamblea en un espacio decisorio y unitario—es 
decir, purgado de su multiplicidad en favor de una estructura perfeccionada que 
pretende garantizar la igualdad entre todas. También anima al victimismo y a la 
pasividad, reificando la idea de que las personas más oprimidas necesitan un apoyo 
estructural para superar su desigualdad (una desigualdad que está reproducida por 
los propios activistas que valorizan unas formas de participación más que otras). 

Cada forma organizativa será más cómoda para algunas personas que para otras. 
El intento de solucionar dinámicas supuestamente malas con nuevas formas de 
organización está destinado al fracaso. La única solución a esta problemática es una 
multiplicación de espacios y un rechazo de cualquier intento de convertir un cierto 
espacio o estructura en el más legítimo, donde las decisiones tengan más validez. 

Vale la pena destacar que la práctica de consenso formal del movimiento 
antiglobalización fue un desastre en cuanto a facilitar una participación amplia. Al 
contrario, se vio una proliferación de moderadores especializados que pretendían 
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hacer una manifestación. Y ese tipo de acción es facilísima de organizar siempre que 
uno no pretenda imponer un discurso unitario o un límite de tácticas (por ejemplo 
la no-violencia) o ningún otro intento de controlar y predefinir la participación de 
los demás. 

La verdadera necesidad del encuentro, escondido tras la nomenclatura normal de 
“asamblea general” que evoca un espacio decisorio y movilizado hacia la acción, es la 
reconstitución de la comuna perdida, el renacimiento de una colectividad que no se 
basa en la supresión de los individuos sino en su más amplia expresión, y sólo hasta 
tal grado que ellos mismos deciden participar en ella. Una colectividad sin minorías. 

Por lo tanto, es imprescindible oponernos al proyecto de perfeccionar los encuentros, 
a través de herramientas formales de comunicación, procesos muy detallados de 
consenso y otras propuestas provenientes del fracasado movimiento antiglobalización. 
Los conflictos y malas dinámicas no se solucionan a través de nuevas estructuras. Al 
contrario, hay que reivindicar los conflictos porque son ellos los que nos permiten 
aprender y cambiar. Además, es necesario enfrentar a las supuestas malas dinámicas 
por la acción directa, hablando de ellos, visibilizándolos, en vez de intentar 
minimizarlas con formalismos, lo cual alimenta a una relación de victimismo entre 
el individuo y el grupo. 

Entonces, la toma de decisiones en el encuentro debe tener la posibilidad de fracasar, 
de no llegar a ningún acuerdo. Entonces, se viene al encuentro no buscando una 
decisión—porque son las que realizan la decisión por acciones que tienen que 
decidir—sino buscando un sondeo. Todas las personas en una asamblea masiva 
nunca participan en una decisión colectiva si no son obligadas, porque algunas están 
muy animadas mientras a otras les da igual. El sondeo significa que las personas que 
lanzan la propuesta tomen la responsabilidad para asumirla, pero primero quieren 
saber si hay apoyo o rechazo o una mezcla de las dos. 

Cuando parece necesario que el encuentro tome una decisión (por ejemplo, decidir si 
dejarán a la prensa grabar su asamblea), después de un debate hay dos posibilidades. 
O realmente surge una unidad de opinión, o hay un conflicto con una mayoría y 
una minoría (o en pocos casos un empate). En la segunda posibilidad, es necesario 
reconocer que no hay unidad entonces todos los grupos e individuos tendrán que 
enfrentarse con el problema a su propia manera, sin hablar en nombre de todos. La 
ausencia de imposición es siempre más importante que la acción unitaria, porque la 
acción también es posible desde los espacios no generales. 

resolver las dinámicas colectivas, y un complejo de reglas y normas dificilísimas de 
entender para los que vinieron de afuera. 

Además, con su manía de organizarlo todo, han creado nuevas formas de micro-poder. 
Por ejemplo, la práctica muy común de los activistas del consenso de “dinamizar” 
los debates (por ejemplo, en vez de señalando el tema a debatir, especificando las 
preguntas) no sólo es un insulto y un desprecio a nuestra capacidad de hablar sin 
que ningún especialista nos propone como, sino también es una forma de poder 
enmascarada. El poder de formular las preguntas es mucho más fuerte, y más difícil 
de retar, que el poder de determinar las respuestas. Esto es la hegemonía. 

Al final, el intento de instaurar el consenso u otros procesos formales para “facilitar” 
las conversaciones y toma de decisiones es una trampa. Si un grupo curra un orden 
del día muy elaborado y luego pregunta al grupo si está de acuerdo con ello, ya 
está imponiendo un cierto orden: las que no quieren formalizar los procesos de 
comunicación están silenciadas. Diciendo “sí,” aceptan la formalización implícita 
en el orden del día. Diciendo “no,” tendrán que entrar en el debate. Imponiendo 
su propósito de formalizar todo, los activistas del consenso eliminan la posibilidad 
de no convertir las asambleas en espacios decisorios-- para decidir legítimamente 
(según su lógica) no ser un espacio decisorio, ya habrán de imponer una formalidad y 
convertirla en un espacio decisorio. Al final, no es posible defender la espontaneidad 
a través de procesos formales. Si uno sólo está valorizando las decisiones explícitas 
tomadas en espacios formales, ya ha optado por la unidad, la democracia, la supresión 
de lo espontáneo.

Unos comentarios sabios de abuelas que participan en la asamblea social del 
barrio del Clot.

“Si hay gente que no está cómoda hablando ante muchas personas, en asambleas grandes, 
es normal, pero hay que ir aprendiendo haciéndolo, y aquí es el sitio perfecto para practicar 
porque somos vecinos, no hay que tener miedo de hablar aquí”.

“Para mí es importante que este espacio sea cómodo e informal. El otro día, en la fiesta de 
Sant Joan, estábamos toda la familia ahí para cenar, y entre mucha gente muy heterogénea 
se estaba hablando de la política, debatiendo todo eso de los recortes, y me di cuenta de que 
todos podíamos participar y no hizo falta estructura ni nada. Así tenemos que funcionar”.
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Propuesta anarquista para la organización descentralizada

El Encuentro

En una situación como la actual, es importante tener un espacio común donde 
nos podamos encontrar como vecinos o indignados o lo que sea, para compartir 
información y recursos, conocernos, tejer una identidad colectiva y darnos cuenta 
de nuestra fuerza.

Así que es mejor pensarlo como un encuentro y no como una asamblea. Pero en la 
práctica, lo que se está llamando actualmente “asambleas” (por ejemplo las asambleas 
de barrio) casi están funcionando ya como encuentros. El encuentro debe tener una 
estructura espontánea, fluida y mínima para facilitar la participación más amplia 
posible. Como es el espacio con más confluencia de poder, es el punto que los políticos 
internos más intentaran captar. Por lo tanto, debe evitar ser un espacio decisorio. No 
es el espacio para elaborar propuestas sino para debatir libremente, para compartir 
ideas y para visibilizar constantemente la heterogeneidad del grupo que lo constituye. 
Es increíblemente inoperante elaborar propuestas en un grupo amplio y heterogéneo. 
No es posible hacerlo sin disminuir la participación y gastar horas y horas en cuestiones 
básicamente sencillas. Es mucho más fluido generar y elaborar propuestas fuera del 
encuentro, y utilizar el espacio común para informar a los demás y buscar cómplices 
para la preparación o realización de la propuesta. Así que se puede traer al grupo 
grande una propuesta ya elaborada o una invitación para elaborar una propuesta 
todavía no definida. 

El encuentro en sí debería limitarse a las decisiones más básicas (por ejemplo, si por 
algún motivo se ha de mover de sitio o encontrarse a una hora fuera de la normal). 
Contrariamente al sentido común, el encuentro NO debe tener estructuras formales 
o eficaces para tomar decisiones. Si surge una situación imprevista que exige alguna 
respuesta colectiva, es mejor que se deje al encuentro formular una respuesta (o varias, 
si no hay unidad) de manera espontánea en vez de imponer una unidad a priori antes 
de encontrarse en situaciones imprevistas. 

El motivo de esta defensa a la inefectividad es visibilizar la necesidad del encuentro. No 
es actuar de manera efectiva. Las acciones tienen que surgir de una multiplicidad de 
maneras desde todos los individuos y grupos que conforman el encuentro. En general 
la única excepción, la única acción común es la encarnación de la muchedumbre, 
cuando el encuentro empieza a moverse, normalmente para bloquear una calle o 

La descentralización como principio organizativo

La realidad caótica de la Plaça

Aunque la acampada en Plaça Catalunya optó por una forma de organización 
formal, unitaria y centralizada, ese nivel organizativo sólo formó una pequeña parte 
de la ocupación en sí. Realmente este nivel organizativo es una forma ficticia para 
legitimizar a una ocupación que es bastante caótica y autoorganizada. Muchísimas 
de las iniciativas de la Plaça han surgido espontáneamente o de un grupo informal, 
sin pasar por ninguna asamblea general. Muchísimas decisiones oficiales no han 
sido aprobadas por la asamblea ni por una comisión, cosa que no constituiría una 
manipulación o un peligro a la libre participación de todos si no fuera por que se le 
dio más legitimidad a este accionar oficial que a todas las otras decisiones e iniciativas 
que surgían libremente. En los actos y decisiones que se saltaron los procedimientos 
formales y asamblearistas, hallamos su autoritarismo en el hecho de monopolizar la 
legitimidad y tratar de representar a todos, y no el de surgir como una iniciativa de 
un pequeño grupo ni el de no pasar por una asamblea general. 

El hecho es que en la Plaça existían dos niveles organizativos—el formal y el informal. 
Y una gran parte de la vida, creación y organización en la Plaça surgió informalmente. 
Se vio una gran capacidad organizativa, y su Asamblea y sus comisiones fueron los 
menores índices de ésta. Básicamente, la estructura formal era una manera de crear 
la apariencia de una capacidad organizativa sofisticada e inteligente, que chocase 
con la realidad de que su mayor capacidad surgió del nivel informal. ¿Por qué es 
necesario crear una máscara de formalidad para legitimar las iniciativas que surgen de 
la informalidad si realmente la informalidad es más creativa y más autoorganizada? 

La inteligencia de la descentralización

Uno de los mitos fundamentales de la civilización occidental—que ha seguido una 
trayectoria desde la esclavitud hasta la democracia (y en su episodio principal, las 
ciudades-estados de la Grecia antigua, o en la actualidad el capitalismo globalizado, 
y las dos a la vez)—es que la centralización formal es imprescindible para la 
organización, y que la descentralización o el caos implican una incapacidad de 
enfrentarse a los problemas colectivos. 

Pero con una investigación histórica o científica vemos que este mito es totalmente 
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O la empresa de fabricación de productos de alta tecnología GoreTex, cuya 
operación está dividida entre una red descentralizada de fábricas siempre con menos 
de 150 empleados, que autogestionan tanto la producción como la coordinación, 
distribución y salarios. 

Esta última muestra que la descentralización también podría ser captada por el 
Estado y utilizada para mejorar la convivencia dentro del capitalismo y aumentar su 
productividad. Por lo tanto, es necesario que siempre llenemos nuestras estructuras 
descentralizadas con un contenido explícitamente antiautoritario. 

Así que proponemos unos principios organizativos para autogestionar luchas más 
fuertes e inteligentes. 

- Siempre evitar la creación de un punto central donde las decisiones tendrían más 
legitimidad, y por lo cual todas las decisiones e iniciativas tendrían que pasar para 
considerarse legítimas. Son los puntos centrales donde operan o pueden surgir 
políticos y nuevas autoridades.

- Siempre facilitar la multiplicación de conexiones autónomas entre las 
individualidades y grupos que constituyen la colectividad, y así multiplicar también 
las formas y estrategias de lucha. Cuanto más conexiones, más inteligencia colectiva. 
Y cuanto más formas de lucha, más dificultad tendrá el Estado para entender y 
reprimir lo que está pasando.

- Oponer el discurso de unidad con una práctica de pluralidad y solidaridad. El 
único punto en común que necesitamos es la lucha por la libertad. La solidaridad 
nos unirá en nuestros diversos caminos de lucha. Todo lo demás es un intento de 
homogeneizar y controlar dentro de un partido revolucionario, llamado así o no. 

- Cultivar la negación de cualquier autoridad, el amor a la libertad, y la libre creación 
como los ejes de la lucha, en vez de la democracia y la paz, que tantas veces han 
recuperado y manipulado nuestra indignación. 

- Evitar el debate estéril entre la formalidad e informalidad, que realmente son 
cuestiones de gusto personal, siempre que uno no se imponga encima del otro como 
forma organizativa más válida. Cualquier grupo puede organizarse como quiera, 
mientras no imponga su práctica a los demás.

erróneo. Incluso los mismos partidarios de la centralización—los políticos, los 
militares y los tecnócratas del sistema—reconocen la superioridad organizativa 
de la descentralización mientras nos engañan con su apología a la centralización, 
por lo tanto es aún más ridículo cuando los críticos fieles del sistema predican la 
centralización en los movimientos sociales, a través de la democracia directa, por “ser 
realistas”. En realidad, la propuesta de “unirnos” siempre ha sido una operación para 
silenciar a los más radicales. 

La policía francesa y el ejército israelí están desarrollando cuerpos represivos 
con un funcionamiento descentralizado para tener más agilidad en situaciones 
insurreccionales. 
El ejército yanqui favoreció el desarrollo de internet—una tecnología de comunicación 
descentralizada (es decir, una red)—justo porque una red descentralizada sería 
más capaz de sobrevivir a una guerra nuclear que sus líneas de mando jerárquicas 
y centralizadas. Y se está avanzando en la rapidez e inteligencia de los nuevos 
supercomputers con diseños de microchips más descentralizados, modelándolos al 
cerebro humano, que es descentralizado: no tiene ningún punto central sino muchas 
conexiones redundantes entre todos los nervios, y es por eso que es tan eficaz. 

La centralización impide la multiplicación de conexiones autónomas entre los 
elementos de una red, por su manía de controlar y saber, y legitimizar o deslegitimizar 
todo lo que está pasando. Así que impide la rápida transmisión de información entre 
todos los elementos en un sistema y obstaculiza los comportamientos emergentes que 
caracterizan la evolución espontánea de un sistema, según la teoría de la complejidad 
(utilizada, por ejemplo, en la física o en la biología para explicar la formación de 
sistemas complejos con sus propias normas de funcionamiento, sin ninguna dirección 
o autoridad). El Estado o los activistas pro-democracia pretenden jugar a dios y ser 
el arquitecto de lo que no necesita una organización impuesta por el simple hecho 
de que si no hay un punto central, como en los sistemas espontáneos, no hay quien 
manda y no hay quien está posicionado a dirigir y a explotar la actividad de todos 
los demás.

Pero los políticos son muy listos. Cuando escuchan a la gente hablar de la 
descentralización, ellos también se ponen a hablar de la misma. Por lo tanto, hemos 
visto una confusión entre la escala de organización y la calidad de ésta. Algunas 
personas, con buena o mala fe, empezaron a repetir la propuesta de “descentralizar 
la ocupación y volver a los barrios” pero la entendían como una continuación de la 
estructura de comisiones especializadas y una asamblea masiva y decisoria a escala 
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porque se valorizaba toda manera de participar en la sociedad, y el poder fue accesible 
a cualquiera porque existía más en las actividades cotidianas que en las asambleas 
amplias y puntuales. En fin, la sociedad Haudenosaunne es bastante distinta a 
cualquier democracia , que sólo reconoce los espacios típicamente masculinos y trata 
de impedir el poder decisorio de todos los espacios informales que no pasan por y 
reciben legitimidad de los espacios formales y unitarios.

Los Mapuche, una nación indígena cuyas tierras están ocupadas actualmente por los 
estados chilenos y argentinos, nunca fueron conquistados por los Españoles, más bien 
obligaron a los supuestos conquistadores a reconocer sus territorios a fuerza de armas, 
después de derrotarlos en varias batallas. Sólo fueron sometidos a la colonización en 
1881-1983, tras una guerra contra las potencias combinadas de Chile, Argentina y 
Inglaterra. Y justo antes de la llegada de los Europeos, habían ganado una victoria a un 
intento de dominación de los Inca. Los Inca, un imperio centralizado y jerarquizado, 
cayó ante la Conquista en unos pocos años. Al contrario, los Mapuche, que son 
descentralizados y horizontales—o “circulares” según sus propios términos—resistían 
efectivamente durante más de tres siglos. Siguen resistiendo hoy, constituyendo otra 
de las luchas más fuertes en la actualidad. 

La primera vez que los Europeos vieron la sociedad de las montañas de Nueva 
Guinea (anteriormente pensaban que la zona inaccesible no fue poblada), vieron un 
territorio agrícola tan densamente poblado que les pareció Holanda. Y, de hecho, la 
sociedad autóctona tenía una muy alta población, de varios millones de habitantes, 
sostenidos por un sistema agrícola tan complejo que los expertos occidentales todavía 
no entienden como funciona. Su logro más impresionante es que han vivido así 
durante al menos cinco mil años sin destruir su tierra por la erosión (logro que 
tampoco ha conseguido ninguna potencia ilustrada del occidente), a pesar de que 
su zona se define por montañas terriblemente inclinadas y por lo tanto proclives a la 
erosión. Han desarrollado todas su técnicas de agricultura y silvicultura sin expertos 
y sin centralización, y luego las han difundido, a pesar de que en cada valle se habla 
un idioma distinto (se dice que es la zona con más diversidad de idiomas y de culturas 
en el mundo). La sociedad ahí es extremamente antiautoritaria. Son celosos de su 
libertad, y orgullosos de su tradición de asesinar a los que pretenden tomar el poder 
colectivo y constituir una autoridad. 

También encontramos ejemplos de la descentralización en nuestra propia sociedad. 
Wikipedia, formado con software libre y desarrollado de manera autónoma y 
horizontal, en pocos años ha constituido la enciclopedia más extensa del mundo. 

pequeña, con la misma unidad, homogeneización y marginalización de los espacios 
informales. 

Ejemplos históricos de la descentralización

No es casualidad que la misma civilización que predica el mito de la centralización y 
sus ventajas también ha destruido todas las culturas descentralizadas en todas partes, 
y luego en su historia ha pintado estas culturas como algo primitivo y poco eficaz, 
que nunca podría servir como ejemplo para nosotros, en el momento de organizar 
nuestra lucha contra el sistema. Para el sistema, siempre que nos centralizamos, está 
bien que luchemos, porque en el peor de los casos, venceremos al sistema sólo para 
crearlo de nuevo. Con la centralización, llevamos el sistema dentro. 

Ha habido muchos casos de descentralización no sólo a nivel de una lucha sino de 
toda una sociedad, así que es muy realista pensarlo como un medio y una meta para 
la situación actual.

Los Haudenosaunne (llamados Iroquois por los colonizadores) mantuvieron la paz 
entre seis naciones (entre ellos los Mohawk, Seneca, Oneida y Onondaga) durante más 
de 600 años, relacionándose y realizando el comercio social y económico sin recurrir 
a la guerra, cosa que nunca ha conseguido ningún Poder occidental, y además lo 
hicieron sin ningún gobierno ni centralización y a base de una igualdad económica y 
de género, sin ricos ni pobres. De hecho, utilizaron una forma organizativa parecida a 
la que en el occidente llamaríamos federalismo anarquista, con un sistema económico 
que llamaríamos comunista porque tenían todo en común. Y en las zonas donde 
vivían, consiguieron más densidad de población que los colonizadores europeos hasta 
el siglo XIX, pero lo hicieron sin destruir los bosques o la tierra. Y hoy en día, siguen 
llevando a cabo una de las luchas más fuertes contra la colonización y la dominación. 
Otra parte importantísima de su organización ha sido una valorización de los 
espacios que, en el occidente patriarcal, están tildados como informales o privados. 
Algunas de las seis naciones son matrilineales mientras que otras son patrilineales 
pero en todas las mujeres han tenido un papel muy importante. Tradicionalmente, 
los hombres participaban más en las asambleas grandes (por ejemplo reuniones 
entre dos pueblos o entre todas la naciones) y las mujeres participaban más en las 
reuniones, discusiones y procesos dentro de un pueblo. Porque valorizaron igual 
o más a estas formas de poder cotidiano, esta diferencia no se transformó en una 
jerarquía de géneros. De hecho, sólo las mujeres tenían la legitimidad para echar a 
alguien de casa si no cumplía sus responsabilidades. Ésta fue la clave de su libertad 


