¿Que es la Universidad de los
Pobres?
Del Documento Conceptual de la Universidad de los Pobres
La misión de la Universidad de los Pobres es identificar y desarrollar, de forma
sistémica, líderes entregados a la unidad de los pobres y desposeídos tras líneas de
color y otras líneas de división para construir un movimiento poderoso y con base
amplia para acabar con la pobreza.
Nuestros oponentes tienen gabinetes estratégicos, centros de entrenamiento,
revistas, universidades, y fundaciones para entender este momento en la historia,
desarrollar su ideología, avanzar las organizaciones políticas de sus clases, y
reproducir sus líderes intelectuales. Nosotros necesitamos estas clases de
organizaciones también. Para poder pelear la batalla ideológica y política necesaria
para acabar con la pobreza con éxito, necesitamos desarrollar la unidad de los
pobres y los desposeídos, tanto en pensamiento, como en acción.
Nos basamos en la visión del Reverendo Dr. Martin Luther King, Jr., cuyo
reconocimiento activo durante los últimos años de su vida de la necesidad de unir a
los pobres como una “fuerza nueva e inquietante,” era muy presiente, anticipando la
actual situación económica y política mundial:
Conseguir que los pobres y desposeídos “actúen juntos” como los pobres y
desposeídos pueden hacer hoy, sirve como un punto de reunión para atraer la mayor
masa del pueblo que ahora son cada vez más, asaltados económicamente y
políticamente. Porque esta acción unida plantea la mayor amenaza política para los
Poderes que Son, no es tarea fácil.
Por lo tanto, el primer e indispensable paso en unir a los más explotados, excluidos y
oprimidos es la identificación, educación, y el unir de sus líderes, maestros y
organizadores que empiezan a surgir. Facilitando este primer paso indispensable es
precisamente la tarea de la Universidad de los Pobres.
La Universidad de los Pobres busca poner grupos clave y a los líderes en relación

entre sí para facilitar el estudio e investigación profundo y riguroso, desarrollo de
materiales para el aprendizaje y la enseñanza, y servir como un depositario central
de recursos y análisis.
Pretendemos producir un currículo con el fin de desarrollar un cuadro de líderes con
un marco analítico común, que se vean a sí mismos como líderes no solo de luchas,
comunidades o sectores particulares, sino también de nuestra clase entera
Pretendemos aplicar estas herramientas analíticas para investigar y hacer un
estudio profundo de los problemas que enfrentamos. Este trabajo no puede ser
desconectado de las luchas diarias y organización de los pobres, pero en cambio
debe ser soportado y alimentado por ese trabajo.
La Universidad de los Pobres actualmente está enfocada en tres áreas principales de
estudio: la historia, economía política y el terreno mental, o ideológico. En cada uno
de estas áreas, nos enfocamos en el desarrollo de currículo y la investigación al
estilo de gabinetes estratégicos.
La Universidad de los Pobres también está entregada al desarrollo de estudios sobre
la organización y estrategia de campaña, por medio del Proyecto de la Historia de la
Unión de los Desamparados y la mesa redonda de campaña. Adicionalmente,
estamos desarrollando una revista en línea.

