
¡Shut down rise up! ¡No pagaremos por sus crisis!

El 1ero de julio, es probable que el gobierno del estado de Minnesota cierre. Cientos de miles de 
nosotros arriesgan perder servicios vitales, el pago de cheques que nos permite llegar al fin de 
mes, e incluso el acceso a nuestros parques y espacios comunes.

Estas cosas que el estado considera “No Esenciales” son elementos importantes para nuestra 
sobrevivencia y buen vivir.

En Minnesota y a lo largo del mundo, la desigualdad de los ingresos está creciendo severamente. 
En los Estados Unidos, el 10% más rico controla dos tercios del valor neto de los EEUU y el 
0.01% de arriba saque un ingreso promedio anual de 27 millones de dólares por hogar. En 
Minnesota, que tiene una de las tasas de crecimiento de pobrezamás rápidas en el país, el 10% 

más rico posee casi la mitad de los ingresos personales de nuestro estado, mientras que medio millón de personas viven en la pobreza. 
Nuestro desastre económico es parte de una crisis mundial. En España, Grecia y alrededor de todo el mundo la gente esta siendo 
golpeada fuertemente con recortes presupuestarios y medidas de austeridad. En respuesta, están tomándose las calles. Han dejado de 
creer que los políticos están trabajando por ell@s. Debemos de seguir su ejemplo.

Se nos ha dicho que este cierre es causado por un déficit del presupuesto por el cual demócratas y Republicanos no pueden llegar a 
acuerdo para una solución. Cada lado de los dos partidos pretende ofrecer su propia solución a la crisis, pero ningún lado ofrece un 
alto a la política y al sistema económico que nos caga continuamente.

El gobernador Dayton y los republicanos han presentado propuestas para el presupuesto que lastimarán a la gente de Minnesota a 
través de masivos cortes en servicios estatales. Sin embargo, la cobertura periodística en gran parte se ha enfocado en una diferencia 
entre ellos: Los republicanos proponen un enfoque de “cortes nada más,” mientras que las propuestas del gobernador incluyen un 
pequeño monto a través de nuevos impuestos para los asalariados con un alto ingreso. Grupos liberales nos harían creer que esta sola 
diferencia hace que la propuesta de Dayton sea “buena”. Pero, mientras que la propuesta de Dayton puede retrasar la erosión de 
nuestros derechos y recursos, continuarán los ricos y poderosos en el asiento del conductor. Ninguna propuesta cuestiona nuestro 
actual sistema de dominación capitalista corporativa, el cual continuamente nos cuestamás ymás, mientras que proporciona menos y 
menos. Cierre o no, estamos encarando cortes del potencial futuro de nuestras comunidades– como al reducir la ayuda financiera para 
la educación superior- así como para mantener la vida de los actuales servicios para niñ@s, adult@s, y l@s discapacitad@s.

La teatral negativa de los políticos para llegar a acuerdo es solo una distracción por el hecho de que todos ellos están apoyando a la 
misma clase dominante, a nuestras espaldas. Y el debate sobre los servicios “esenciales” del estado solo crea, nada más, que un teatro 
de lo absurdo. ¿Cómo puede haber alguna duda si la ayuda para reconstruir después de un tornado o una inundación, asistencia 
médica, comida u hogar son servicios esenciales o no?

No tiene excusa que los políticos pongan la vida y el sustento de las personas al borde. Y mientras escogemos a jugadores para culpar, 
el juego completo está manipulado.

La realidad es que el sistema bajo el cual vivimos está diseñado para mantenernos en nuestros lugares, mas allá de todo. A veces, 
mantener la estabilidad es lo que mejor consigue esto. Sin embargo, momentos de crisis e inseguridad (y el espectro amenazador de 
estas fuerzas) son además necesarias para el funcionamiento continuo del capitalismo.

¿Qué es Capitalismo?

El capitalismo es un sistema económico en el cual la tierra, los recursos naturales y el trabajo humano son propiedad privada, o son 
controlados por individuos y organizaciones. Su objetivo principal es aumentar las ganancias. El garantizar el lucro en el capitalismo 
siempre va sobre las personas y el medioambiente. Ya que la mayor parte de la tierra es propiedad de unos pocos, lo cual significa, que 
tenemos que pagar para vivir en este planeta. Si no somos propietarios de tierra o propiedades que nos puedan ganar dinero, tenemos 
que vender nuestro tiempo y trabajo a un jefe para poder sobrevivir. El capitalismo significa que, sin importar que tan duro trabajemos, 
nuestros jefes solo nos pagarán el mínimo para mantenernos vivos y trabajando, mientras que ellos se quedan con el resto. Se nos ha 
dicho que el capitalismo significa muchas opciones y libertad, pero nuestra única opción esta entre la libertad de vendernos en el 
mercado y la libertad para morir de hambre… Esto es lo único que el capitalismo tiene que ofrecer.

¿Por qué este sistema ha de necesitar inseguridad?



Una era de austeridad como en la que estamos crea una escasez falsa de trabajo y recursos (¡aunque esto es real para la gente pobre!) e 
incrementa inestabilidad económica y social en la vida de la gente. Esto apoya el sistema económico capitalista porque hace a las 
personas ser trabajadores más disciplinados, más manipulables para hacer lo que sea que sus jefes les pidan, solo para pagar las 
cuentas y arreglárselas. Incluso en “buenos” tiempos, la amenaza del desempleo y la inestabilidad se usa para mantener a l@s 
trabajador@s en línea. El cierre del estado es básicamente austeridad con esteroides. Los políticos incluso pueden tomar ventaja del 
cierre para asegurar que no todos los trabajos y recursos vuelvan cuando este termine. La inseguridad nos enfrenta los unos a los otros 
a una competencia de ratones por el queso, antes que fomentar la cooperación.

¡Pero el estado puede protegernos!

No realmente, el estado y el capitalismo se alimentan mutuamente para sobrevivir. Las corporaciones financian las campañas de 
políticos quienes pagan de vuelta dando ventajas fiscales y regulaciones favorables. Mientras detrás de la escena los demócratas y 
republicanos responden a patrocinadores corporativos. El sistema de los dos partidos solo nos da la ilusión de alguna opción. Votando 
periódicamente, si incluso fuéramos elegibles para hacerlo, nos da un falso sentido de influencia sobre la estructura que gobierna 
nuestras vidas. Pero la función principal del estado no es protegernos. Es proteger a los millonarios y sus propiedades, la cual es 
construida en la tierra que no les pertenece a ellos en primer lugar y con el trabajo que no pagaron. ¿Haz notado que las cárceles están 
llenas de gente pobre, mientras en mayor parte los crímenes corporativos quedan impunes? Incluso en un cierre, policías y guardias en 
las cárceles son “trabajadores esenciales” mientras que las escuelas, programas de trabajo y otros servicios necesarios para el buen 
vivir de nuestra comunidad pueden perder los fondos que necesitan para funcionar.

Entonces, ¿cómo podemos ayudarnos los unos a otros a hacer frente a la perdida de los servicios públicos y los trabajos del gobierno 
durante el cierre del estado? 

Podemos juntarnos con el espíritu de ayuda mutua, expandiendo redes de ayuda que ya existen. Lo que pueden parecer pequeños 
gestos—chequeando con nuestros vecinos, compartir el carro, compartir comida—son necesarios en la construcción de las 
comunidades que podrán romper este sistema capitalista. Aunque nuestro esfuerzo inicial se dirige a la sobrevivencia inmediata, 
deberíamos de soñar más grande e imaginar prosperar fuera de los límites de un sistema que no fue diseñado para tener en mente 
nuestros mejores intereses colectivos. Cuando reclamamos por el significado de producción y distribución—al plantar un jardín, 
compartiendo e intercambiando entre nosotros, usando el tiempo para construir algo en vez de usar el dinero para comprarlo—estamos 
ayudando a construir economías que se pueden levantar como alternativas ante el capitalismo.

Estas mismas redes además se pueden levantar y confrontar a esos que están en la cima, tomando lo que es legítimamente nuestro. La 
clase dominante se hunde solo cuando hay una amenaza a su legitimidad o poder; esto es, más bien algo moral, de conviccion para 
cambiar lo que es posible. Tenemos que tomar el mando y radicalmente re-organizar nuestros lugares de trabajo, escuelas y 
comunidades entonces la gente común y corriente se hará cargo, no los jefes millonarios ni los burócratas del gobierno.

Esto es una tarea difícil, pero podemos empezar hoy día a organizar círculos, comités, grupos de compañeros de trabajos, estudiantes y 
vecinos para discutir y tomar acciones. Abandonemos los valores de los precios corporativos como indicadores económicos y contar 
en vez a cuanta gente en nuestra cuadra podemos recurrir en momentos de necesidad.

Aquí no hay soluciones satisfactorias a corto plazo, solo estrategias para sobrevivir. Cuando los políticos dicen que ahí no hay dinero 
para ayudar a nuestras comunidades y que todos deberíamos de hacer sacrificios, lo que ellos realmente están diciendo es que los yates 
y diamantes de sus millonarios patrocinadores son más importantes que nuestros parques, escuelas y pan. Debemos de aprender de 
nuestros amigos del extranjero y rechazar las “soluciones” podridas ofrecidas por políticos. ¡Ellos nos están invitando al baile pero las 
corporaciones controlan la melodía! Podemos y—tenemos—que hacer lo mejor.

Estamos unidos bajo la bandera de “Shut Down, Rise Up” (“Cerrar, Levantarse”) para responder a esta crisis económica, y nos 
gustaría que te nos unieras. Comenzando el 1ero de julio, nos juntaremos en el Powderhorn Park (3400 15th Ave S, Mpls) cada 
atardecer para compartir recursos, organizar acciones políticas y construir comunidad. Una comida gratis será regalada 
comenzando a las 5pm cada día, seguida de una asamblea general. ¡Trae lo que puedas y llévate lo que necesites! 

Más información en: ShutDownRiseUp.org


