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LLAMAMIENTO A CONSTRUIR UN ESPACIO POLÍTICO E 
IDEOLÓGICO INTERNACIONAL 
 

 
 

Llamamiento a un encuentro internacional para la creación del 

Bloque para la Revolución Integral 

Este es un llamamiento a todos los colectivos, personas y pueblos del mundo 

que estéis trabajando desde abajo para la construcción de otra sociedad con el 

objetivo de realizar un encuentro internacional y fundar el Bloque para la 

Revolución Integral. 

 Contextualización 

Muchas personas coincidimos hoy en que la forma de organización social 

establecida en la mayoría de territorios de este planeta nos aboca a crisis en 

todos los ámbitos de nuestra vida: nos separa de la toma de decisiones sociales y 

vitales, nos reduce a moneda de cambio como fuerza de trabajo, nos 

individualiza, nos separa y aniquila las formas de vida y los recursos de la 

Tierra. 

Pensamos que esta destrucción, vacío interior y separación de aquello que 

podríamos llegar a ser no es sólo fruto de unos malos gobernantes o de unos 

capitalistas sin escrúpulos sino que es algo inherente a las dinámicas de este 

sistema, a través de las instituciones y de los valores de dominación que lo 

configuran. 

La dominación es sumisión, ejercida mediante el poder, y se manifiesta de modo 

rotundo y visible a través del monopolio de la violencia física (genocidios, 

asesinatos, torturas, represión…, ejercida por las fuerzas represivas) y de 

manera más aceptada con otras formas de violencia estructural y control social: 

el trabajo asalariado, la propiedad privada, los medios de comunicación 

masivos, la publicidad, el asistencialismo… 

Así pues, podemos constatar que la dominación y la concentración de poder 

aumentan cada vez más en la mayoría de territorios. 



 Focos de resistencia 

La dominación intenta socavar la dignidad humana, que es en sí misma semilla 

de la resistencia y de la construcción de otros mundos. Comunidades 

originarias, pueblos indígenas, movimientos sociales y políticos 

autogestionarios y colectivos resistentes en cada rincón del planeta continúan su 

larga batalla para defender la tierra de la explotación, de la desarticulación de 

sus culturas y de la humillación de sus gentes. Tanto en el campo como en la 

ciudad, la dignidad nos dota de formas legítimas de autodefensa de los pueblos, 

de los valores humanos y de la propia humanidad. 

Las movilizaciones se multiplican allí donde resiste la dignidad: la insumisión y 

la desobediencia refuerzan la no-colaboración con las estructuras dominantes 

(estados, instituciones y empresas). 

Son focos de resistencia a la asimilación y plantan cara al poder. Son 

inteligencia colectiva en emulsión, creación y garantía de que otros mundos son 

necesarios y empiezan a hacerse realidad. 

 Hacia una Revolución Integral 

Estos focos de resistencia lo son también de esperanza, ya que muestran la 

voluntad de no aceptar la barbarie actual. Aún así, tenemos que lamentar que 

muchos esfuerzos transformadores todavía se centren sólo en la resistencia y se 

basen en pedir reformas. Pensamos que para resistir y, sobretodo, superar el 

sistema actual, hace falta que nos autoconstruyamos como personas y 

comunidades y que construyamos una nueva sociedad. 

Desde hace algunas décadas, y con la aceleración de los últimos años alimentada 

por la crisis sistémica que domina el panorama actual, distintos procesos de 

construcción social autogestionaria han ido naciendo y cogiendo fuerza como 

faros de realidad que iluminan las esperanzas de transformación integral de la 

sociedad. 

Algunas de estas iniciativas están coordinadas entre si, pero en general 

encontramos que hay una gran desconexión y falta de trabajo común entre 

diversos movimientos afines. Al mismo tiempo, pensamos que muchas veces 

dejamos de lado la importancia de los trabajos de mejora personal y colectiva 

necesarios para conseguir los cambios que queremos. Pensamos que hay que 



trabajar para dotarnos de un marco común que nos permita remar juntas hacia 

una dirección común, de forma autónoma y descentralizada, y que nos permita 

construir, construirnos y a la vez resistir. 

Un paso imprescindible para avanzar hacia esta confluencia, hacia este marco 

común, es crear espacios de encuentro donde deliberar, reflexionar y trabajar 

sobre las formas concretas de desarrollar esta revolución. 

Como recientemente han expresado los zapatistas, es el tiempo del sí, el tiempo 

de encontrarnos los que: 

«…hemos respondido “sí” a la pregunta “¿podría ser de otra manera?” Falta 

responder a las preguntas que se atropellan después de ese “sí“: ¿Cómo es esa 

otra manera, ese otro mundo, esa otra sociedad que imaginamos, que 

queremos, que necesitamos? ¿Qué hay que hacer? ¿Con quién?» 

Decían también, que si tenemos respuestas a estas preguntas es el momento de 

compartirlas y como si hubiésemos estado esperando este momento, es ahora 

que los promotores y promotoras de este llamamiento estamos preparadas para 

empezar a facilitar que se compartan respuestas. 

Así pues, por todas estas razones, os hacemos llegar esta llamada a hablar sobre 

ello, a encontrarnos y a construir un espacio internacional de confluencia que 

hemos llamado Bloque para la Revolución Integral. 

 ¿Qué entendemos por Revolución Integral? 

Revolución: transformación radical de las estructuras y valores que 

fundamentan una sociedad. 

Integral: que contiene todos los elementos que puede tener para ser completo. 

Revolución Integral: proceso de significación histórica para la construcción 

de una nueva sociedad autogestionaria, basada en la autonomía y la abolición 

de las formas de dominación vigentes: el Estado, el capitalismo y todas 

aquellas que afectan a las relaciones humanas y a la relación con la 

naturaleza. 

Implica una acción consciente, personal y colectiva, para la mejora y la 

recuperación de las cualidades y los valores que nos capaciten para una vida 

en común. Al mismo tiempo, implica la construcción de nuevas formas y 

estructuras organizativas en todos los ámbitos de la vida que garanticen 

igualdad de decisión y equidad en la cobertura de las necesidades vitales. 



 ¿Para qué este espacio común? 

• Aumentar la consciencia sobre las problemáticas del sistema vigente, la 

crisis de valores y cualidades humanas y su posible superación. 

• Construir una identidad colectiva, múltiples contrapoderes, que puedan 

difundir, promover y hacer avanzar de forma clara y con más incidencia los 

planteamientos altersistémicos entorno a la Revolución Integral. 

• Conocer y hacer visible la existencia de determinados procesos de 

construcción social que comparten el espacio ideológico de la Revolución 

Integral, para inspirar así la generación de nuevos procesos similares. 

• Trabajar bajo un marco común de impugnación de la dominación y de 

construcción de nuevas sociedades: crear sinergias, debatir, compartir tácticas, 

recursos y planes de acción entre personas que compartimos este marco común. 

 Funcionamiento del espacio común 

El Bloque lo proponemos como un marco ideológico y no como una 

organización, de acuerdo con los objetivos propuestos y para facilitar su 

funcionamiento. Los colectivos miembros del Bloque y los proyectos que surjan 

en él serán totalmente autónomos. Los aspectos del funcionamiento del Bloque 

(miembros, herramientas de comunicación, encuentros, toma de decisiones…) 

proponemos irlos esbozando en el proceso previo al encuentro. 

 ¿Qué objetivos tiene el encuentro? 

• Conocernos y compartir experiencias y estrategias. 

• Ratificar las bases del Bloque o manifiesto fundacional. 

• Constituir el Bloque, acordando el funcionamiento y disolviendo el grupo 

promotor. 

 ¿Cuándo lo haremos? 

El encuentro no tiene una fecha definida. Proponemos realizarlo cuando tenga 

interés en participar en él un amplio y diverso conjunto de colectivos de diversos 

territorios. Se convocará con al menos 3 meses de antelación. 

 ¿Y antes del encuentro? 

Desde ahora hasta que se realice el encuentro proponemos realizar un proceso 

colectivo de definición y preparación del mismo y de sus principales contenidos, 

como el manifiesto fundacional del Bloque y sus aspectos organizativos. 



Al mismo tiempo, animamos a que difundáis este llamamiento en vuestros 

territorios y que empecéis a crear este espacio común a nivel regional. 

 ¿Cómo podemos participar en el proceso? 

Si quieres colaborar con la fundación de este Bloque para la Revolución 

Integral, te proponemos dos vías para hacerlo: 

• Si tienes interés en participar en el grupo promotor o colaborar en alguna 

tarea, rellena este 

• Si sois un colectivo y tenéis interés en participar en el proceso y/o en el 

encuentro, rellenad este formulario para colectivos. 

¿Cómo podría ser el encuentro? 

Proponemos un encuentro de cuatro días con la siguiente distribución: 

• Un día de presentaciones y conocimiento. 

• Dos días de trabajo en grupos para compartir experiencias y estrategias y para 

hacer aportaciones al manifiesto y a los aspectos organizativos. 

• Un día de conclusiones y clausura. 

 ¿Dónde se podría hacer? 

Proponemos hacer el encuentro en Catalunya, en algún lugar que tenga 

facilidades de acceso y alojamiento para todos los participantes. 

Grupo promotor 

Somos un grupo de personas que desde el territorio catalán (en el sud-oeste de 

Europa) nos hemos marcado el objetivo de impulsar el Bloque para la 

Revolución Integral. Participamos en proyectos vinculados al ideario de una 

Revolución Integral, entre estos, de modo significativo, el movimiento de 

cooperativas integrales, y entendemos que es necesario un espacio ideológico 

que haga visible, interconecte y refuerce las prácticas que en este sentido se 

están llevando acabo en todo el mundo. 

Bases ideológicas del llamamiento 

El principio básico es la lucha contra toda forma de dominación y la 

construcción de otras sociedades a través una revolución Integral. 



Esto lo concretamos con los siguientes puntos, en forma de unas bases 

ideológicas que exponemos esquemáticamente y que habrá que trabajar y 

elaborar para la redacción del manifiesto fundacional del Bloque: 

 1) Unas relaciones humanas equitativas basadas en la libertad 

• Rechazamos cualquier forma de dominación o discriminación entre las 

personas, ya sea por razón de sexo, género, orientación sexual, etnia o cultura, 

clase… 

• Apostamos por el apoyo mutuo y la solidaridad, la confianza, el respeto, la 

fraternidad y, en general, el amor entre los seres humanos. 

• Queremos revertir la degradación actual del ser humano, que se produce en la 

mayoría de lugares del mundo y que es fomentada conscientemente por las 

élites dominantes. Porque, cuanto más empoderadas estemos las personas, más 

inseguro se encontrará el sistema. 

• Necesitamos una voluntad de mejora, basada en la escucha activa y la reflexión 

constante, así como en el hábito a las críticas y a las auto-críticas para esta 

mejora. 

• Queremos extender las buenas prácticas en las relaciones interpersonales a 

toda la humanidad. 

2) Autoorganización y asambleas populares soberanas 

• La asamblea, como forma de tomar decisiones con igualdad de voz y de voto, 

es la forma legítima de organización de cualquier comunidad, pueblo o 

colectivo, ya que es una condición necesaria para la libertad. 

• Asambleas populares soberanas: autodeterminación de los pueblos mediante 

esta forma de organización horizontal y libre adhesión de las personas y los 

pueblos a las comunidades y a las confederaciones. 

• Relaciones entre pueblos y comunidades basadas en la solidaridad, la libertad 

y la descentralización: interdependencia horizontal y equitativa, disposición a 

relacionarse y a coordinarse, desde los ámbitos más locales y regionales a los 

ámbitos geográficos mayores, decidiendo a pequeña escala lo que se pueda y a 



mayor lo que sea necesario (principio de subsidariedad, confederación, 

fractalidad…). 

• Construcción en la diversidad, respetando las diferencias humanas y 

personales, incluyendo las minorías en todas las decisiones asamblearias. 

• Por lo tanto, impugnación del Estado, en todas sus versiones. 

 3) Lo común, lo público 

a/ Recuperar la propiedad como bien común, con posesión y 

control popular 

• Tenemos que recuperar el control de la tierra y de los medios de producción 

como bien común, garantizando su uso a través de la propiedad comunal (de la 

comunidad) y, por lo tanto, como bienes públicos. 

• Rechazamos la propiedad privada como herramienta de las clases poderosas 

para acumular capital y establecer el control sobre el uso y la propiedad de la 

tierra y de los medios de producción, que perpetúa el régimen de dominación 

mediante el trabajo asalariado, la acumulación, la explotación y la especulación. 

• El interés particular nos aleja, nos individualiza y destruye la propiedad 

comunal y los bienes comunes. 

 b/ Construir un sistema público cooperativo y autogestionario 

desde el apoyo mutuo 

• Trabajamos por el bien común, para garantizar que todas nuestras necesidades 

vitales (la alimentación, la salud, la vivienda, la educación, la energía, el 

transporte…) estén cubiertas a través de un sistema realmente público, 

construido por nosotros mismos en base a la autogestión, cooperando los unos 

con los otros, promoviendo los valores y las capacidades esencialmente 

humanas. 

• Rechazamos el Estado como sistema de control basado en la explotación del 

ser humano por el ser humano y las prestaciones estatales como forma de 

asistencialismo individualizador. 



Rechazamos el control de los servicios públicos por parte de minorías, ya sea a 

través del Estado o del mercado; rechazamos pues, también, todo el entramado 

privado corporativoelitista controlado por minorías. 

 c/ Liberar el acceso a la información y al conocimiento 

• Liberamos el acceso a la información y a la creación libre. Desarrollamos 

nuestra necesidad de experimentación y de investigación vivencial como fuentes 

de conocimiento. 

• Compartimos el conocimiento entre todas para construir un mayor bien 

común. 

 4) Una nueva economía basada en la cooperación y las relaciones 

de proximidad 

• Impugnamos el capitalismo como mecanismo de producción y mercado 

basado en la ley del más fuerte y en el crecimiento perpetuo. 

• Impugnamos el sistema financiero actual, dominado por los bancos centrales y 

la banca privada, y rechazamos los intereses sobre el dinero. 

• Nos guiamos por la máxima: de cada quien según sus posibilidades, a cada 

quien según sus necesidades. 

• Apostamos por la cooperación como base de las relaciones económicas entre 

iguales y entre diversos. 

• Promocionamos intensamente el cooperativismo en el trabajo y en el 

consumo. Estamos por la erradicación del trabajo asalariado y, en general, de la 

explotación laboral. 

• Monedas sociales, trueque directo, economía de la donación y economía 

comunitaria, como herramientas de acción práctica para un nuevo sistema 

económico. 

• Economía tan local como sea posible y sin intermediarios. Relaciones 

equitativas entre productores y consumidores. 



• Allá donde sea necesario, sistema financiero público-comunitario y sin 

intereses. 

 5) Cooperar con la vida y la naturaleza 

• Aplicamos los principios de cooperación, conservación y respeto en nuestra 

relación con la naturaleza, de la que somos parte, y aseguramos la buena 

convivencia con el resto de seres vivos. Además, la soberanía popular local 

permite y fomenta estos principios. 

• Hay que tener en cuenta los ciclos de la naturaleza, para asegurar la 

sostenibilidad de la actividad humana, es decir, que sea perdurable en el tiempo, 

de generación en generación. 

• Impugnamos los valores y las dinámicas del sistema actual que aniquilan y 

ponen en peligro muchas formas de vida, también la nuestra, y que, a la vez, 

agotan los recursos no renovables. 

• Tenemos que aprovechar los recursos renovables de forma descentralizada, 

promoviendo la autosuficiencia de las comunidades humanas y reduciendo la 

envergadura de las grandes ciudades depredadoras de recursos. 

 6) ¿Cómo podemos hacerlo? 

• Coherencia entre medios y fines: el proceso de Revolución Integral es una 

transición entre el sistema vigente y una nueva sociedad y humanidad. El 

camino para ir de un lugar a otro es aprendizaje e imagen de a donde vamos. 

Hace falta, pues, que los medios para realizar esta transformación estén en 

concordancia con los fines que anhelamos. 

• Construcción dialéctica y simultánea entre estructuras y valores: el cambio de 

valores es necesario para cambiar las estructuras, pero para realizar un cambio 

de valores profundo y amplio hacen falta nuevas estructuras que los fomenten y 

permitan practicarlos. 

• En coherencia con nuestra finalidad, tenemos que realizar la revolución 

integral en base a grupos locales, apostando por la descentralización y la acción 

local, pero con miras y pensamiento global. Esta, si avanza paralelamente en 

diversos territorios y regiones, será mucho más robusta e imparable. 



• Los pueblos y las comunidades que los integran tienen el inalienable y legítimo 

derecho de organizarse y realizar la autodefensa de su vida, su seguridad, su 

cultura y sus territorios, del modo que consideren conveniente, mientras 

cumplan la máxima de “minimizar la violencia sobre los seres humanos y 

maximizar el respeto por la libertad y la vida de las personas”. 

• Para poder realizar esta revolución, extrayendo el máximo de recursos, trabajo 

y legitimidad del sistema vigente para dedicarlos a la nueva sociedad en 

construcción, encontramos totalmente legítima y necesaria la desobediencia 

integral. Pensamos que hay que usarla en cada contexto de modo que maximice 

nuestra acción transformadora. 

Más información y contacto: http://integrarevolucio.net/es/ 
 


