
  

            EL APOYO MUTUO



  

Las crisis requieren tácticas 
audaces

“Los movimientos sociales de izquierda 
tienen en estos momentos dos grandes 
tareas. En primer lugar, necesitamos 
organizarnos para ayudar a la gente a 
sobrevivir a las devastadoras condiciones 
que tienen lugar a diario.

En segundo lugar, necesitamos movilizar a 
millones de personas a fi n de resistir y 
poder enfrentar las causas subyacentes 
de la crisis.” PAG. 12



  

¿Qué es el apoyo mutuo?

1.  Los proyectos de apoyo mutuo funcionan para satisfacer 
las necesidades de supervivencia y para generar un 
entendimiento compartido sobre por qué las personas no 
tienen lo que necesitan.

2. Los proyectos de apoyo mutuo movilizan a las personas, 
ex-panden la solidaridad y construyen movimiento.

3. Los proyectos de apoyo mutuo son participativos, 
resuelven los problemas a través de la acción colectiva en 
lugar de esperar a sus salvadores.



  

Solidaridad, NO caridad.

- “La caridad está cada vez más privatizada y ha sido cada vez 
más subcontratada al emergente tercer sector, beneficiando a la 
gente rica más que a la pobre” PAG. 33.

- “Las organizaciones sin ánimo de lucro que dirigen sus esfuerzos a 
la pobreza y a las personas sin hogar son esencialmente alentadas 
a administrar a las personas pobres.”  PAG. 34

- “La falsa separación de la política y de la injusticia en la vida 
cotidiana (y la idea de que el activismo es una especie de accesorio 
al estilo de vida) es para nuestros movimientos desmovilizadora, 
esconde las causas fundamentales de la injusticia y nos vuelve 
pasivos y cómplices. Los movimientos sociales robustos ofrecen una 
visión opuesta. Defendemos que todos los aspectos de nuestras 
vidas, por ejemplo, dónde y cómo vivimos y trabajamos, 
comemos, nos divertimos,nos movemos y sobrevivimos son 
lugares de injusticia y potencial resistencia” PÁG.  37.



  

Algunos peligros.

1. De la jerarquía de méritos a la criminalización. PAG. 53

2. Salvacionismo y paternalismo 

“La idea de que quienes brindan ayuda necesitan arreglar a las 
personas con necesidades se basa en la noción de que la pobreza 
y la marginación no son un problema sistémico, sino que vienen 
causadas por las propias deficiencias” PAG. 58 

3. La cooptación. Como tercer sector y como cooptación política. 

“Las mujeres de color, las feministas inmigrantes, las de clase 
trabajadora y las feministas con discapacidades han resistido con 
fuerza a este cambio hacia la criminalización en el movimiento 
contra la violen-cia de género. Han creado proyectos de apoyo 
mutuo que se niegan a colaborar con la policía para abordar el 
daño y la violencia” PAG. 64.



  

Tres elementos para el debate

1 . ¿Qué comunidad para el apoyo mutuo?

2. El estado del bienestar y los sistemas de servicios sociales 
y el tercer sector. ¿Qué hacer con los sistemas de integración 
y de intervención sobre la pobreza?¿Cómo reconstruir 
posiciones de clase?

3. Horizontes estratégicos. 


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6

