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PRÓLOGO - VIVIMOS
UN MOMENTO EXCEPCIONAL
EN LA HISTORIA
Yayo Herrero, activista e investigadora ecofeminista
Vivimos un momento excepcional en la historia. El sueño occidental de progreso se está quebrando y todo cambia a una velocidad vertiginosa. La profundización de las desigualdades,
el declive en la disponibilidad de minerales y energía fósil, las
tensiones geopolíticas por los recursos, los escenarios potencialmente catastróficos del cambio climático, las recurrentes crisis
económicas, la pérdida de derechos fundamentales, el rearme
del patriarcado, los procesos de expulsión de muchas personas
a los márgenes de las sociedades o fuera de la propia vida… Es
urgente impulsar transformaciones basadas en la equidad y la
justicia, que pongan el foco en asegurar condiciones dignas a las
mayorías sociales.
No faltan razones para sentir miedo e incertidumbre, pero esa
angustia puede desencadenar sentimientos, acciones y prácticas
políticas radicalmente diferentes. Las crisis pueden afrontarse de
forma injusta, violenta y represiva, y mantener los privilegios de
cada vez menos; o pueden provocar un estallido de creatividad,
resistencia y apoyo mutuo que permita sortear las dificultades sin
dejarnos gente atrás.
Quienes afrontan estos tiempos inciertos desde la defensa a
ultranza del orden establecido niegan los problemas estructurales
y desprecian a quienes los denuncian. Suelen estimular el miedo
a un otro al que apuntan como chivo expiatorio. Interesados en
ocultar las causas estructurales —económicas, políticas y culturales—, señalan falsos culpables a los que ridiculizan, calumnian,
criminalizan o reprimen; y amplifican —o incluso inventan— problemas menos relevantes que distraen la atención de los verdaderos conflictos que hay que afrontar. Desde esta perspectiva, el sentimiento que crea cohesión es el temor y el odio a alguien al que
hay que combatir. El resultado es la fractura social, la desigualdad
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extrema, las violencias machistas, la xenofobia, los fascismos o la
violencia contra la Tierra y las otras especies.
Ante eso, no nos reconocemos en esa gallardía patriarcal, incapaz de interpretar las señales de la crisis de civilización. No nos
reconocemos en una heroicidad viril que defiende que hay causas mayores o enemigos terribles que exigen sacrificar todo lo que
sea necesario para ganar. No creemos en luchas que exijan morir
o matar por ellas
Nosotras tenemos otra forma de encarar el miedo. Sabemos
que, uno a uno, somos seres vulnerables e indefensos y que la vida
humana es imposible fuera de la comunidad. Por ello, afrontamos
la precariedad y la incertidumbre reconstruyendo los vínculos, las
relaciones de apoyo mutuo y la vida en común, haciéndonos responsables, todas y todos, de sostenerla cotidianamente.
Dice Naomi Klein que el miedo solo paraliza cuando no se sabe
hacia dónde correr. El encuentro Ciudades Sin Miedo (Fearless Cities) de junio de 2017 puso balizas en el camino e identificó a personas y experiencias compañeras de camino. Hizo visibles los rasgos que identifican múltiples proyectos, que siendo autónomos,
son interdependientes.
Sabemos que para desterrar el miedo hay que construir economías alternativas que pongan en el centro las necesidades de las
personas y que este proceso de transformación entra en conflicto
directo con las élites que, desde sillones lejanos, han establecido el aumento de beneficios a costa de lo que sea como absoluta
prioridad, independientemente de las condiciones de vida de las
personas.
Sabemos que un movimiento resistente y creativo requiere,
a la vez, beligerancia y ternura, y solo puede ser construido sumando esfuerzos. Por ello, nos queremos diversas en las formas
de caminar, hablar, amar, vivir la sexualidad o la identidad; nos
queremos en las calles y en las instituciones, en los hogares y en
la fábrica. Nos queremos libre de dominación de clase, de género,
de etnia y de especie.
El municipalismo emerge con fuerza en todo el mundo para
acercar la toma de decisiones a los lugares donde se viven las consecuencias de dichas decisiones, para reconstruir vínculos y reaprender lo colectivo. No es tarea fácil y está llena de tensiones y
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conflictos. Es mucho lo que hay que deconstruir y no hay mapas
seguros para hacerlo, pero es un empeño necesario, alegre y lleno
de sentido. En este camino, todas las que estamos participando
del movimiento Fearless, y muchas más que se unirán, nos sentimos bien acompañadas y podemos, por fin, decir que no tenemos
miedo.
Este libro quiere mostrar las victorias concretas y reales que
hemos sido capaces ir construyendo en los últimos años para explicar que desde la proximidad y con la participación de la gente somos capaces de construir la realidad que queremos. Estoy
convencida de que Ciudades Sin Miedo: guía del movimiento municipalista global, hecho de forma colaborativa por personas de
muchos lugares del mundo, es un paso más en la articulación de
este movimiento y servirá como fuente de inspiración para plantar cara al miedo y seguir tejiendo alternativas reales que pongan
la vida y lo común en el centro.
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