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"Si la conquista asambleísta y territorial y su tremendo aprendizaje se
profundiza y extiende en el tiempo, nacerá la nueva cultura y poder
comunal.
Entonces otro gallo empezará a cantar la canción de la nueva
legitimidad, donde nadie enseña a nadie, nadie aprende solo, sino
todos aprendemos y nos emancipamos juntos."
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EDITORIAL

LA FIDELIDAD AL ACONTECIMIENTO DEL 18 O

¿Qué es lo que se abre o inicia el 18 O?

ilustración de Carlos Carvajal @carloscarvajararaya

La rebelión social del 18 O, abre un acontecimiento político donde el sentimiento de injusticia
acumulado por años sale a la superficie y enfoca críticamente al sistema y a la corrupta clase política,
desplegando una gran energía cuyas raíces son profundas y no se agotan en la justa rabia. Es mucho
más que eso, pues en este movimiento palpita un frescor de nuevas banderas transversales con un
sentir radicalmente crítico a la cultura occidental y su racionalidad de progreso depredador y de
desarrollo antropocéntrico y patriarcal.
El 18 O se produce un profundo punto de inflexión histórico que remueve las bases estructurales de la
política oficial y de la sociedad, marcando un antes y un después, irrumpiendo “lo nuevo” como una
gran transformación de la experiencia colectiva que se carga de un entusiasmo y potencialidad mucho
más plena, y que trasciende la capacidad reactiva del sujeto.
En efecto, los imperativos y la confianza interna comienzan a ser más protagónicos y determinantes.
Es decir, lo inmanente, lo propio, lo común del acontecimiento es la nueva energía que se respira en la
multiplicidad que se torna inasible a las categorías dominantes. El tiempo y el espacio de la política
tienen un nuevo protagonista que define su propio rumbo.
Esto “nuevo” que irrumpe es una subjetividad colectiva que está aún en despliegue y que no está
sujeta a las instituciones existentes ni a su lógica de reproducción. Más bien está sujeta a los
territorios y a los aires de soberanía que los inspiran.

Las prácticas de la educación popular vienen caminando hace un tiempo en este sentido, promoviendo
la autonomía de dirigencias y partidos, reivindicando las capacidades propias y los saberes colectivos,
recuperando los espacios públicos mediante la movilización permanente, validando la participación
directa y sin clausuras, incentivando orgánicas horizontales de liderazgos colectivos, es decir, la
expresión de las capacidades propias del pueblo de deconstruirse de las categorías y dispositivos de la
cultura dominante y dotarse del nuevo lenguaje-acción emancipativo para ir abriendo entre todos y
todas los nuevos horizontes de habitabilidad de nuestros propios espacios y del mundo.
Un gran proyecto se yergue en la peligrosa encrucijada epocal en que estamos. Un proyecto necesario
de gran unidad y radicalidad, no solo para detener la lógica destructiva del sistema, sino para ir creando
la nueva forma de vivir y construir la nueva comunidad.
El guión no está predefinido respecto de este proyecto, en realidad aún no estamos dimensionando el
real alcance de las categorías nuevas que deben emerger en la relación entre las personas y el mundo,
tal como ocurrió en algunos tránsitos de otras épocas históricas. Pero tenemos claro los peligros
inminentes del desarrollo del modelo- mundo actual, la descompensación de las personas consigo
mismas y entre ellas, y la devastación medioambiental. Tenemos claridad y conciencia de que las cosas
no pueden seguir así. El despertar no tiene vuelta atrás.
Ante esto, un sin número de propuestas emancipativas de vida le dan fuerza y motorizan en las calles y
en los territorios los cambios de facto. Pueblos originarios, movimiento feminista, disidencias sexuales,
movimientos ecologistas y grandes reivindicaciones producto de las múltiples formas de explotación,
control y marginación del modelo imperante. En este sentido, el 18 O está cargado de futuro.
En este sencillo boletín aportaremos desde la educación popular a este gran movimiento liberador, con
el relato de experiencias en terreno y propuestas metodológicas que surgen desde estos saberes y
luchas.

fotografía @ricardo.general.n
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comunidad se organiza y se autoforma en base a su propia palabra y acción en este gran proyecto de
rebelión popular que se yergue en nuestro país.

Generar los espacios y modalidades para promover la participación en que todos y todas se puedan
expresar y autoformarse en la construcción colectiva de una mirada y diagnóstico de lo que acontece
en la sociedad y en los barrios, es una primordial conquista popular de la nueva legitimidad que se va
construyendo soberanamente.

Las diversas modalidades metodológicas de la educación popular no son más que prácticas que
promueven la profundización democrática y la autonomía, al calor de una lucha y movilización que no
se detiene y que va entregando muchos saberes y conquistas en la nueva sociabilidad del poder de la
comunidad.

El Colectivo fue invitado a participar del
del tercer programa «Besa al Aire», de la
radio vecinal impulsada por la Asamblea
de vecinos del Barrio Lo Besa, para
conversar en torno a la Educación
Popular, sus implicancias, alcances y
proyecciones.
Te invitamos a revisar este diálogo en la
página del colectivo:
http://colectivopaulofreire.cl/
SOMOS UN COLECTIVO DE EDUCADORES
Y EDUCADORAS POPULARES FORMADO EN SANTIAGO EL AÑO 2007.
ACTUAMOS GENERANDO INSTANCIAS DE ENCUENTRO, REFLEXIÓN Y TRABAJO;
ESPACIOS COLECTIVOS DE APRENDIZAJE DESDE DONDE CONSTRUIR-NOS COMO
MOVIMIENTO POPULAR.
¡SOMOS ANDANDO!

EL DIRIGENTE SOCIAL COMUNITARIO: MIRADAS DESDE LA EDUCACIÓN POPULAR
(EUGENIO OYARZÚN)
El dirigente social es parte de una comunidad que le proporciona identidad histórica y territorial, está al servicio de
ella, pero lo importante es su carácter democrático y representativo. Guía a y es guiado por ella.
El principal obstáculo político ha sido el intento ideológico por debilitar o destruir los fundamentos de lo
comunitario, como una herramienta fundamental de la lucha de pobladores y grupos que demandan dignidad y
participación real en una democracia que asegura mecanismos de control, así como evitar abusos que forman parte
de la dinámica del neoliberalismo a ultranza.
El dirigente político se constituye en un defensor y motivador de una verdadera resistencia frente al des- humanismo
y materialismo idolátrico y avasallador.
Hoy día, y sobretodo las nuevas generaciones, están informadas a través de sus redes y han asumido como propias
el avance tecnológico para potenciar nuevos referentes sociales y políticos. Podríamos hablar de nuevas o distintas
institucionalidades. El dirigente social debería constituirse en faro de guía y aprendizajes de nuevas formas de
humanización donde el poder se entienda como un modo de habitar distinto, no ajeno a su entorno, a su medio
ambientE. Es una nueva forma de generar espacios de sociabilidad donde las otras personas se constituyen su
propio ser identitario.
La esperanza de que otro mundo es posible no es solo una alternativa, debería ser la ruta del reencuentro e invento
de un planeta donde las sinfonía de cultura y ethos culturales dialoguen y recreen nuevos vocabularios de
entendimiento y aceptación mutua. El dirigente social comunitario debe aporta a visibilizar, potenciar, proyectar
formas propias de su comunidad o comunidades, la profundidad de las crisis nos demandas nuevas respuestas
desde lo colectiva y comunitario.
La dimensión del poder desde lo comunitario requiere convicción democrática y co evaluación permanente de la
gestión, para evitar la alienación del poder. Las nuevas formas de organización requieren una multiplicidad de
miradas y aportes desde las más diversas

trincheras. La relación entre proponer, resistir, sobrevivir

es un

multiproceso de aprendizaje permanente, recogiendo las diversas fuentes de sabiduría. Necesitamos abrirnos a la
frontera de la memoria y proyectarla en nuevas formas de humanidad, sentirnos realmente formando parte de la
naturaleza y no un Dios omnipotente avasallador. En este proceso, el respeto al entorno natural es el respeto a
nuestra propia humanidad.

arpillera extraída de @bordandoenlamemoria

CICLO DE RADIO EN LÍNEA “EN EL
SILENCIO, EN LA PALABRA” EDUCACIÓN
POPULAR EN TIEMPOS DE PANDEMIA
EXTRACTOS DE CONVERSACIÓN CON LUIS BUSTOS – MODERAN:
PILAR SANTANDER Y RODRIGO MUNDACA. 31 de Julio 2020

"autoeducación, rebeldía y soberanía"

fotografías de @ricardo.general.n y @andrealvaoli

Entender la Educación Popular como una experiencia de autoeducación, donde todos aprendemos
de todos, donde enseñando aprendemos y el que aprende también enseña, es un mensaje muy
freiriano, y muy vigente. Eso como una primera idea, la idea de la autoeducación.
La segunda idea, que también me parece a mí que ha estado muy presente históricamente en las
prácticas, es la actitud de la rebeldía frente a las instancias de opresión. La rebeldía tiene una
característica que es muy interesante, que no es solamente mirar las dificultades del contexto, sino
mirar los propios límites que yo me auto- impongo, para poder hacer lo que creo que es necesario
hacer. En el fondo es cómo puedo liberar mis temores, cómo puedo soltar mis miedos, cómo puedo,
de alguna manera, generar iniciativas que me permitan desarrollar todo el potencial que está
durmiendo, que está oprimido, que está condicionado para poder expresarse y para poder
desarrollarse. Por lo tanto, es la capacidad de revolucionarnos. Tiene que ver con el tema del ser
humano que queremos construir con estas prácticas.
En los tiempos de transformación que se vivieron en los años setenta aquí en Chile, se hablaba de la
construcción de la mujer y del hombre nuevo para una nueva sociedad. A lo mejor pudo haber
habido mucho más énfasis en ese aspecto, pero hubo más énfasis en aspectos estructurales. La
Educación Popular, que algo aportaba ya en esas prácticas, esto lo mantuvo en los años ochenta y lo
enfatizó. Junto con la esperanza de desarrollar la posibilidad de construir una sociedad distinta a la
que se estaba viviendo en los tiempos de la dictadura, también estaba el sueño de que tuviéramos
un tipo de relaciones humanas en donde la afectividad, la cercanía, la amorosidad, la ética, fuera un
elemento muy central.
El revolucionarnos se relaciona con dar cuenta de una expresión distinta de humanidad, de vínculos
con la naturaleza, respeto con los equilibrios que eran y siguen siendo tremendamente importantes.
Entonces, una segunda idea, junto con el tema de la autoeducación, es esta capacidad de
revolucionarnos, que es muy potente, vigente, y que sigue siendo un desafío para las prácticas de
Educación Popular.

Si juntamos el revolucionarnos, con las prácticas de la autoeducación
podríamos decir ¿y para qué? Esto tiene mucho que ver con lo que
estamos viviendo a partir del 18 de octubre.
Nosotros tenemos una pandemia en el contexto de una Rebelión
Popular, de un estallido social, aparentemente en pausa. Si juntamos
esta autoeducación con el revolucionarnos, y lo vinculamos a la
pandemia y el estallido social, podemos decir que tenemos ahí una
relación, nuevamente, con el ejercicio de soberanía popular.
El estallido tiene mucho que ver con esto, tiene que ver con una
suerte de hastío del abuso, de un ¡basta!, y de una toma de conciencia
de que el poder está en nosotros, en nosotras, y por lo tanto, un
profundo cuestionamiento a lo que podríamos asumir como la
democracia representativa. No queremos que nos representen,
queremos representarnos a nosotras, a nosotros mismos. Este
ejercicio de poder propio me parece que es una forma que le da
sentido al por qué promover acciones de autoeducación, para
fortalecer, por tanto, la soberanía popular. Esa soberanía popular
tiene que ver con el modo de relacionarnos con los distintos actores
de nuestra sociedad, con la manera que tenemos de desarrollar
iniciativas y generar vínculos en nuestros mismos territorios. Eso tiene
que ver con el revolucionar el respeto, el cariño, el afecto, la
fraternidad, la solidaridad. Son elementos muy importantes.
En la actualidad lo podemos ejemplificar, con todas las restricciones
de movimiento que estamos viviendo, estos aspectos de
autoeducación, de revolucionarnos, del ejercicio de soberanía
popular, de que el poder está en nosotros, de que debemos tomar
iniciativas frente a, por ejemplo, situaciones tan dramáticas como el
hambre que se empieza a vivir a raíz de las consecuencias que ha
tenido no solamente la Pandemia, en el contexto de Rebelión
Popular, que pone en jaque el modelo de desarrollo que estamos
viviendo.
Por lo tanto, en ese aspecto no son menores las iniciativas que surgen,
por ejemplo, en la cantidad de Ollas Comunes que están presentes a
lo largo de nuestro territorio. Voy a poner un ejemplo muy cercano, yo
vivo acá en la provincia de San Antonio, que es una provincia
pequeña en cantidad de habitantes. En la Comuna de San Antonio, a
la fecha, están funcionando 30 Ollas Comunes, en una ciudad que
tienen noventa y tantos mil habitantes. Yo vivo en la Comuna de El
Tabo, que tiene 8.000 habitantes, aquí hay 9 Ollas Comunes; El

Para ver el diálogo completo,
busca el enlace.
https://fb.watch/2VQ7Uv3wfE/

Quisco, que tiene un poquito más de habitantes, tiene 14 Ollas
Comunes.

APRENDIENDO DESDE LA
PRÁCTICA: "ENCUENTRO
COLABORATIVO CAMPO-CIUDAD
MINCHA NORTE"

A través de varios amigos y amigas del colectivo Paulo Freire Chile, dialogaremos con prácticas
territoriales que nos permitirán conocer perspectivas desde y para la educación popular. La idea es
aprender junt@s, en comunidad.

En esta ocasión, nuestro amigo Víctor Sarabia nos cuenta respecto al "Encuentro Colaborativo CampoCiudad Mincha Norte", el cual se desarrolla en dicha localidad y otros territorios del Valle del Choapa,
región de Coquimbo. Participan personas, organizaciones y colectivos, interesados en aprender y compartir
experiencias en el marco del buen vivir.

CPF: Cuéntanos Víctor, ¿ En qué consiste y cuáles son los fundamentos del Encuentro CampoCiudad?
VS: El encuentro colaborativo campo ciudad surge de la necesidad de compartir y aprender saberes de
forma colectiva, iniciativa que era realizada como grupo de amigos en la comuna de Canela de forma
periódica, sin embargo surge la opción de ampliar esta actividad, no solo a un grupo de amigos y amigas,
sino que a todo y toda quien quiera compartir y aprender diversas actividades vinculadas, ya sea a lo
campesino o a lo “citadino” (o tecnológico).

Personalmente, creo que la experiencia es un camino en la búsqueda de nuevas formas de relaciones entre
los territorios y personas, y la construcción de lo político en cuanto a los dolores compartidos, así como a
las estrategias para afrontar estos dolores en el marco del buen vivir.

La actividad mencionada, consiste en la organización del intercambio de saberes durante un fin de
semana, focalizando en como la vida campesina, puede ser complementada por herramientas tecnológicas
innovadoras, destacan actividades como la Soberanía Alimentaria, la permacultura, la observación del
patrimonio material y biológico (aves específicamente), la astronomía, la fotografía, el arte y la música.

CPF: ¿ Cuándo y cómo se desarrolla esta práctica?
VS: Febrero, fin de semana, (viernes a domingo), a acordar por la comisión que organiza el encuentro.

A modo general, las actividades se organizan de la siguiente forma:

- Primer día (viernes por la tarde) recorrido patrimonial, conversatorios, organización por grupos e
intercambio de experiencias para conocernos como grupo humano.

- Segundo día, centrado en actividades vinculadas a la tierra como elemento noble de arquitectura y arte.

- Tercer día, actividades centradas en la soberanía alimentaria y la agricultura regenerativa orgánica.

CPF: ¿ Qué elementos de la educación popular se encuentran presentes en la práctica presentada y
consideras relevante destacar?
VS: Creo que los elementos de la educación popular presentes en la actividad son:

·

La participación horizontal, aprendiendo a aprender en cada actividad, tanto educados como

educandos.

·
·
·

El diálogo y la confluencia de saberes.
La toma de conciencia de otras realidades
La formación de personas sociales, especialmente en la transferencia de habilidades a niñes.

Todo lo anterior en relación a la búsqueda de formación de nuevas formas de relaciones entre los territorios
y la construcción de lo político en cuanto a los dolores compartidos, así como a las estrategias para afrontar
estos dolores.

CPF: ¿ Cómo se proyecta ampliar los horizontes de la práctica?
VS: Como organización del encuentro, se busca proyectar el espacio a otros territorios del Norte Verde de
Chile, manteniendo los lineamientos que han guiado los dos encuentros ya realizados (autonomía, libertad,
autogestión)…

¿ Dónde podemos conocer más sobre el Encuentro Campo Ciudad- Mincha Norte?
encuentrocolaborativomincha@gmail.com
@encuentro_campo_ciudad (Instagram)

Algunos videos en youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=nkgjBc7NGZo&t=109s
https://www.youtube.com/watch?v=cUfhrgITy80&t=3s

METODOLOGÍAS: EL NAIPE
DE LA EDUCACIÓN POPULAR
OBJETIVOS y «REGLAS DEL JUEGO»:
Poder dialogar y consensuar entre todos y todas algunos
elementos fundamentales de la Educación Popular.
Para desarrollar esta dinámica es necesario separarse en grupos
de 5, 6 o 7 personas (idealmente), luego repartir las tarjetas en
igual número entre los miembros del grupo, y luego cada persona
debe elegir entre las tarjetas que le entregaron la que considera la
más importante, para presentarla al grupo y argumentar por qué
cree que ese principio y no otro el que debe ser intransable para
construir la educación popular que realmente queremos.
Después de que cada miembro del grupo haya elegido y expuesto
su tarjeta al resto, el grupo debe discutir y ponerse de acuerdo
para elegir una sola tarjeta que debe ser la que más
represente a todos.
Además, si ninguna tarjeta le parece que represente lo que quiere,
puede tomar un «Comodín» y escribir su propuesta, siendo esta
tarjeta tan válida como las demás.
Finalmente, en la Plenaria, todos los grupos presentan sus
acuerdos y, en base a ellos, se planifican acciones que puedan
encaminar a la Asamblea a llevar a la práctica dichos
objetivos comunes.
¡Esperamos que les pueda ayudar a pensar y planificar nuevas
acciones educativas desde sus propias prácticas en la Educación
Popular!

Materiales del juego:
- Un naipe con 25 cartas
numeradas, que presentan
propuestas sobre “la educación
popular”.
- 8 cartas en blanco o comodines.

METODOLOGIA PARTICIPATIVAEL NAIPE DE LA
EDUCACIÓN POPULAR (1)

METODOLOGIA PARTICIPATIVAEL NAIPE DE
LA EDUCACIÓN POPULAR (2)

“Aquel que ejecuta la IAP es un ‘Sentipensante’ que debe saber combinar el corazón y la
cabeza y sabe ejercer la empatía y la simpatía con los demás y con los otros, además de
respetar y apreciar las diferencias y las aprecia inclusive” (Orlando Fals Borda).

NOTAS SOBRE PANDEMIA Y CRISIS GLOBAL

Volver a la anterior configuración del mundo,
hegemonizado por el capitalismo neoliberal,
incapaz de resolver sus contradicciones internas –
y cuyo ADN es su voracidad por un crecimiento
ilimitado a costa de la sobreexplotación de la
naturaleza y la indiferencia ante la pobreza y la
miseria de la gran mayoría de la humanidad
producida por ella, es olvidar que dicha
configuración está sacudiendo los cimientos
ecológicos que sostienen toda la Vida en el
planeta. Volver a la “normalidad” anterior
(business as usual) sería prolongar una situación
que podría implicar nuestra propia destrucción.
Leonardo Boff

El virus revela por si mismo un mundo que desde
hace largo tiempo ya experimenta el desconcierto
de una mutación profunda. Lo que está en juego no
es solamente la organización de las dominaciones,
es todo un organismo el que se siente enfermo, es
una seguridad obstinada en la creencia en el
progreso y en la impunidad de la depredación, que
es cuestionada, sin que no obstante se presente
ninguna convicción nueva en la posibilidad de
habitar humanamente el mundo”
Jean-Luc Nancy

“La solución no será el aislamiento ni la construcción de nuevos muros y posteriores
cuarentenas. Hace falta una plena solidaridad incondicional y una respuesta coordinada a
nivel global, una nueva forma de lo que antaño se llamó comunismo. Si no orientamos
nuestros esfuerzos en esa dirección, entonces el Wuhan de hoy puede acabar siendo lo
habitual en las ciudades futuras. Si los Estados se aíslan, comenzarán las guerras. Como
expresa Will Hutton: ‘En la actualidad está agonizando cierta forma de globalización de
libre mercado y desregulada, con su propensión a las crisis y a las pandemias. Pero está
naciendo otra forma que reconoce la interdependencia y la primacía de la acción colectiva
de base empírica’” .
S. Zizek.

No son el Estado y la televisión los que van a
decirnos, ni los que tienen que decirnos, lo que es
importante y lo que no lo es. Tenemos el derecho
absoluto a pensar que la revuelta de cien
personas en un rinconcito es mucho más
importante que las próximas elecciones. Tenemos
esa libertad. Es la libertad de pensamiento.
Vuelvo a la comparación con el artista. El artista
que puede considerar que en un momento
determinado el lugar donde va a poner blanco o
rojo es mucho más importante que la economía
del mundo. Nosotros somos libres de hacer esto. Y
la política siempre empieza así. Empieza
otorgándole importancia a algo que normalmente
no la tenía. Marx empezó de esa manera. Marx
dijo “las revueltas obreras son muy importantes”
en una sociedad que consideraba que no tenían
la más mínima importancia, sociedades que
consideraban que lo importante era la vida de
los ricos, el gobierno, las sociedades comerciales,
los bancos, los ferrocarriles. Él dijo, él decidió,
que una revuelta obrera era algo importante. Y
él decidió que iba a pensar el mundo desde ahí.
Esa es mi primera observación. Seamos libres,
completamente libres, en lo que vamos a decidir
que es políticamente importante. Es decir, lo que
nosotros consideramos como real. Porque las
oposiciones políticas son oposiciones sobre lo que
es real.

A Badiou

El discurso bélico ("guerra al virus","enemigo
silencioso") confunde y oculta las raíces del
problema, atacando el síntoma, pero no las
causas profundas, que tienen que ver con el
modelo de sociedad instaurado por el
capitalismo neoliberal, a través de la
expansión de las fronteras de explotación y,
en este marco, por la intensificación de los
circuitos de intercambio con animales
silvestres, que provienen de ecosistemas
devastados. Por último, la fórmula bélica se
asocia más al miedo que a la solidaridad y
ha conllevado incluso una multiplicación de
la vigilancia ante el incumplimiento de las
medidas dictadas por los gobiernos para
evitar los contagios. No son pocos los relatos,
en Argentina así como en otros países, que
dan cuenta de la asociación entre el discurso
bélico y la figura del «ciudadano policía»,
erigido en atento vigía, dispuesto a
denunciar a su vecino al menor desliz en la
cuarentena.
En
suma,
es
necesario
abandonar el discurso bélico y asumir las
causas ambientales de la pandemia, junto
con las sanitarias, y colocarlas en la agenda
pública, lo cual ayudaría a prepararnos
positivamente para responder al gran desafío
de la humanidad: la crisis climática.
Maristella Svampa

Es realmente esencial la relación política de las luchas que hay entre las comunidades y los territorios en los
que vivimos. Pensarnos el territorio con relación a la sociedad que la habita. Pero el reto fundamental es crear
comunidad, hacer conexiones entre las comunidades y la lucha.
Idealmente, debemos de trabajar en construir el tipo de lucha que queremos crear. Esta no es la
reconstrucción de algunas jerarquías. Lo común significa reconocer proyectos históricos. ¿Quién estuvo aquí?
Hay que tener en cuenta las necesidades y los deseos de quienes estuvieron originalmente en el territorio.
No creo que esto descalifique la discusión sobre la creación de una sociedad en la que podamos compartir la
riqueza del continente en términos de quién decide y quién tomas las decisiones sobre el uso de la tierra. Es
posible crear un movimiento donde podamos superar algunas de las dificultades que se han ido presentando.
Ese es el gran reto. Si vivimos en un mundo que todo el tiempo está produciendo miseria, no podremos esperar
nada más.
En el marco de esta pandemia no solamente hay una conexión con la crisis. También con la necesidad de
conectarnos con las diferentes crisis. Es inevitable. La lucha doméstica se vuelve visible así como la lucha
contra la diferencia social (con miles y miles de personas viven en la calle). Estar en casa es un privilegio
escandaloso que tiene que ser cuestionado y tiene que ver con la pregunta del espacio y de la vivienda. Si lo
conectamos con la cantidad de migrantes que no tienen su documentación completa, ¿cómo se piensa en el
acceso a la salud si ni siquiera se tiene una documentación?
Estas son crisis que tenemos que tener en cuenta y que evidencian la crisis material por la que atravesamos.
La gente no está cuidándose de la Covid porque tiene que garantizar su acceso a los alimentos. La crisis nos
demuestra cuánta miseria lleva en sí el capitalismo.
Silvia Federici
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