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Radicalización democrática y hegemonía VS nuevas territorialidades y poderes no estatales: 

una aproximación teórica a las diferentes estrategias dentro de los movimientos radicales. 

 

1. Introducción 

A nivel histórico los temas de la relación entre movimientos sociales (MMSS) e instituciones, entre 

procesos revolucionarios y toma del poder, han sido cuestiones fundamentales y de relevancia 

estratégica a lo largo de toda la Modernidad – objeto de fuertes divergencias y confrontaciones 

dentro de los movimientos, en particular entre marxistas y anarquistas. Hoy la cuestión sigue 

prioritaria en una óptica de procesos revolucionarios, pero se necesita actualizar, reconceptualizar y 

problematizar los discursos a la luz del momento histórico en el que vivimos y de los cambios 

paradigmáticos y epistémicos ocurridos en las últimas décadas; tanto en el capitalismo – en los 

dispositivos de dominio y en las tecnologías de poder – como en las clases subalternas – en los 

sujetos, en las prácticas y en los procesos de subjetivación.  

 

La coyuntura histórica en la que nos encontramos es, en este sentido, de extremo fermento e 

incertidumbre: el sistema capitalista se encuentra en una fase en la que emergen debilidades – 

cuestionamento/deslegitimación de sus formas históricas y de su sistema de valores/cosmovisiones 

– y al mismo tiempo no ha sido nunca tan fuerte, expansivo y colonizador. Por otra parte, los 

últimos 15 años han visto la proliferación de luchas radicalmente innovadoras – que han abierto 

nuevas posibilidades y perspectivas en sentido anticapitalista – y de estallidos/excedencias 

insurreccionales en todo el mundo – que han hecho temblar el sistema de relaciones heredado del 

900. A pesar de esta situación, los movimientos anticapitalistas radicales se encuentran en un 

momento de gran debilidad, sin una idea o una estrategia revolucionaria compartida a nivel global y 

sin un marco de encuentro/conflicto común – como había sido, aún con todas sus contradicciones, 

el movimiento altermundialista y el Global Social Forum entre el final de los años 90 y los 2000.  

 

• Objetivo: Dar a conocer las diferentes posturas/tendencias presentes en los movimientos 

anticapitalistas radicales en la coyuntura actual. 

 

• Hipótesis 1: Necesitamos, respecto al siglo pasado, cambiar las lentes con las que miramos 

a los conflictos sociales y a los paradigmas revolucionarios. 

 

• Hipótesis 2: Están emergiendo hoy dos tendencias y dos estrategias antagónicas dentro de 

los movimientos radicales anticapitalistas. 
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2. Relevancia y actualidad de la temática 

Con respecto a los procesos de cambios sociales generales (Tilly, 1993) a nivel sistémico, estamos 

frente al final de la Modernidad – no tanto como periodo temporal, sino como episteme de 

poder/saber – y a la consecuente crisis de sus formas históricas: (Foucault, 2014) 

 

• La erosión de la sociedad disciplinaria y de sus instituciones (Foucault, 1975) y el pasaje 

hacia una sociedad post-disciplinaria, o sociedad de control (Deleuze, 1988).  

 

• El reforzamiento de una forma-gubernamental relativamente nueva, la gubernamentalidad 

neoliberal, con la consecuente puesta a valor (economización) de todo aspecto de la vida 

social (Foucault, 2004A y 2004B).  

 

• El pasaje de la subsunción formal a la subsunción real por parte del Capital – no limitada al 

trabajo abstracto, sino ampliado a la vida misma (Negri y Hardt, 1994 y 2001); el 

consecuente surgimiento de un especifico paradigma de gobierno – el biopoder – basado 

sobre el control y la subjetivación (biopolítica), un poder productivo que se ejerce 

directamente sobre la vida (Foucault, 2004A y 2004B; Agamben, 1998 Negri y Hardt, 

2001).  

 

• Globalización, mundialización de los mercados, cambios estructurales en el sistema-mundo 

capitalista (Wallerstein y Bonura, 2003).  

 

• No-exterioridad al Capital y a la forma de vida capitalística – entendida no tanto como 

imposibilidad de exterioridad, como estado cristalizado de interioridad permanente al 

Capital, sino en cuanto tendencia constante a la subsunción por parte de los dispositivos del 

Capital. (Foucault, 2004A) 

 

• La crisis de la forma-Estado (el cambio de rol/reestructuración de los Estados-Naciones) y 

del concepto de soberanía en la nueva configuración “imperial” del Capital globalizado 

(Negri y Hardt, 2001 y 2004; Cocco y Negri, 2006). 

 

Además de los cambios estructurales en el capitalismo – en sus formas y dispositivos -, respecto a la 

Modernidad asistimos también a un cambio sustancial en los movimientos radicales y 

anticapitalistas – en los sujetos, en sus formas organizativa y en sus repertorios de acción:  
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• El declive del Proletariado como sujeto revolucionario y del Partido revolucionario como 

instrumento organizativo.  

 

• El pasaje de la fractura de clase a la configuración identitaria – desde la búsqueda de 

homogeneidad a la valorización de las diferencias (Touraine, 1969; Castells, 1997 Laclau y 

Mouffe, 1987). 

 

• La reciente globalización de los movimientos – el ciclo de movilizaciones globales (Tarrow, 

2012). 

 

• La difusión de conflictos territoriales y locales en todo el mundo y la articulación entre 

luchas locales y luchas globales (Comitè Invisible, 2014) 

 

• La tensión entre hegemonía y afinidad dentro de los movimientos (Day, 2006);  

 

• La conceptualización de la multitud como nuevo sujeto de cambio social en sentido anti-

imperial, que se organiza en red y se mueve más allá de la fractura Capital-Trabajo. (Negri y 

Hardt, 2001 y 2004) 

 

Estamos, pues, frente a un cambio epistémico – tanto en las tecnologías de gobierno y en las 

formas de gubernamentalidad, como en los paradigmas revolucionarios y en los procesos de 

emancipación – que pone en crisis el aparato conceptual del 900 y sobre la mesa la necesidad 

(y urgencia) de mirar con lentes radicalmente nuevas respecto a los postulados 

revolucionarios del siglo pasado. 

 

Estos cambios tienen un impacto directo con respecto a la temática que vamos a tratar, porque 

comporta la resignificación y reconceptualización de cuestiones como las del papel de las 

instituciones en el nuevo sistema de gobernanza y del cambio de rol del Estado y de la soberanía en 

el nuevo escenario. En línea general, asistimos a una generalizada crisis de gobernabilidad y del 

concepto de soberanía – aunque tal vez sería más correcto hablar en términos de transición – que 

abre a nuevas formas de gobernanza y, potencialmente, a una mayor permeabilidad del espacio 

público y del policy making (Ibarra, Gomá y Martí, 2002; Negri y Hardt, 1994 y 2001). Según 

algunos autores, estos cambios repentinos y a escala global han abierto unas potenciales brechas en 
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el sistema de dominación, que pueden favorecer cambios en sentido constituyente y democratizador 

(Negri y Hardt, 2001 y 2004), en los que los movimientos pueden instituir espacios deliberativos y 

relacionales (Ibarra, Gomá y Martí, 2002) y de democracia radical/agonística (Laclau y Mouffe, 

1987; Mouffe, 1999). 

 

Los analistas más escépticos, en lugar de crisis prefieren hablar de reestructuración del sistema 

capitalista. En este sentido, esos cambios, lejos de abrir grietas en el sistema, constituyen 

dispositivos de regeneración del capitalismo y son funcionales a las nuevas formas de dominación y 

gobierno hacia las cuales se está transitando. La “abertura” a la gobernanza participativa y el 

co-gobierno serían, por un lado, herramientas de subsunción del Capital – de legitimación de 

sus nuevas formas – y, por otro, dispositivos de prevención de los conflictos en sentido 

revolucionario (Agamben, 1998 Foucault, 2014). Las actuales trasformaciones se tienen que leer, 

pues, como nuevas formas de control y gobierno de las poblaciones; como la respuesta sistémica al 

final de la sociedad disciplinaria y de su forma gubernamental – que se apoyaba sobre represión, 

normalización y una concepción del poder más jerárquica y autoritaria – (Foucault, 1975) y como 

transición hacia la nueva sociedad de control (Deleuze, 1988). Estaría, así, tomando consistencia 

una nueva tecnología de poder que ya no se basa sobre la prescripción, prohibición y la imposición, 

sino sobre un poder productivo (que produce subjetividades), que gestiona y gobierna por medio de 

una acción “calculadora, meditada, analítica” (Foucault, 2004B: 95). Consecuentemente, cambia 

el modo en el que los gobernantes miran a los movimientos y a los fenómenos de trasformación: el 

objetivo ya no es «intentar impedirlos, sino, por el contrario, poner en juego otros elementos de lo 

real, a fin de que el fenómeno, en cierto modo, se anulara a sí mismo» (Foucault,  2004B: 79);  

 

Más allá de los procesos de cambio a un nivel macro, el debate sobre las nuevas articulaciones entre 

MMSS e instituciones es de extrema actualidad a la luz de la coyuntura histórica que estamos 

viviendo en los últimos años:  

• Siempre más voces críticas se mueven – desde los movimientos y desde la sociedad civil – 

en contra del neo-liberalismo sin limitaciones, que ha hecho de la “crisis” 

(económica/ecológica/política/social) un paradigma de control y de gobierno (Comitè 

Invisible, 2014).  

• En América Latina más de una década de gobiernos progresistas radicales muestran la 

posibilidad de experiencias de no-conformidad al orden neo-liberal, hasta en el corazón del 

Imperio (Hoetmer, 2009), desde “la barriga del monstruo” (Haraway, 1995).  
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• En Europa viejas y nuevas socialdemocracias se proponen como alternativas de gobierno en 

sentido progresista, como demuestran los casos de Syriza en Grecia – que supo capitalizar 

electoralmente el descontento social y el estado pre-insurreccional del país en el periodo 

2008-2013 – y el de Podemos en el Estado español – reterritorialización/síntesis en sentido 

representativo de aquella multitud innovadora (y desterritorializadora) que fue el 15M en 

algunas partes del Estado español en el 2011-2012.1 

• Finalmente, las movilizaciones independentistas en Euskal Herria y Paísos Catalans, que 

convierten en prioritario el debate sobre Estado, construcción nacional, liberación social y 

reconfiguración democrática dentro de los movimientos de izquierda anticapitalista.  

 

                                                 
1 En este caso los términos desterritorialización y reterritorialización  son utilizados en el sentido de Deleuze y 

Guattari (1980 y 1985): donde desterritorialización implica una o más rupturas con el orden existente (orden mate-
rial, institucional, simbólico...), irreductibilidad a la mediación e imposibilidad de síntesis, mientras que reterritoria-
lización es aquel proceso de normalización/encasillamiento, vuelta a la normalidad/normatividad y a lo status quo. 
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3. La izquierda al poder: gobiernos radicales y nuevas gobernabilidades en América Latina 

Para hablar de movimientos e instituciones en una perspectiva de estrategia revolucionaria, es 

necesario mirar a América Latina y a los cambios históricos que ahí se han dado en los últimos 

decenios, donde la insurgencia de movilizaciones populares ha revolucionado el escenario político-

social e institucional: la insurrección zapatista y la construcción de las comunidades rebeldes en 

Chiapas desde mediados de los 90; (Holloway, 2001; Porto Gonclaves, 2006); la multitud que en 

2001, bajo el lema de “que se vayan todos”, ha invadido las calles argentinas, creando experiencias 

de referencia internacional, como la de los piqueteros (Colectivo Situaciones, 2002; Svampa, 2005); 

los movimientos por la dignidad y la autodeterminación de los pueblos indios (Matos Mar, 2004; 

Hoetmer, 2009); la guerra del agua y la insurrección del Alto en Bolivia (Zibechi, 2007); los 

movimientos indígenas y metropolitanos en Ecuador y Venezuela (Zibechi, 2011); el MST en Brasil 

y los movimientos estudiantiles en Chile. (Hoetmer, 2009) 

La emergencia de nuevos sujetos políticos y la excedencia social generada por esta ola de 

movilizaciones han llevado a unos cambios históricos de portada continental en las sociedades, 

en la cultura política y en la estructura institucional. A nivel institucional, a raíz y como efecto 

directo de las movilizaciones anteriormente citadas, han llegado al poder alternativas de izquierda, 

los denominados “gobiernos progresistas” (Zibechi, 2011), que, en nombre de la soberanía y auto-

determinación político-económica, se están poniendo como alternativa sistémica al orden imperial y 

neo-liberal. Las luchas sociales anteriormente citadas se han puesto como motor y “evento 

constituyente” de estos procesos (Negri y Cocco, 2006: 9). 

Esta revolución político-institucional, que mira a la construcción de una alternativa anti-neoliberal a 

nivel continental, representa un laboratorio político en sentido anticapitalista: los casos de Ecuador, 

Bolivia, Venezuela, Argentina y, parcialmente, Brasil, dan un ejemplo histórico concreto de como 

los movimientos, mediante la intersección con – y la hegemonización de – las instituciones 

estatales, pueden llegar a plantear el desafío de “construir una política (un nuevo pacto) que, 

reconociendo la potencia productiva de las multiplicidades, consiga juntar las singularidades que 

la componen” (Negri y Cocco, 2006: 18).  

Una reinvención de las instituciones, basada sobre un nuevo pacto social que instituye nuevas 

formas de democracia – abertura de los gobiernos a los movimientos, gestión multitudinaria de los 

bienes comunes, nuevas formas de democracia participativa y radical (Negri y Cocco, 2006: 24) –; 

que está produciendo, en toda América Latina, una “radical innovación democrática” (Negri y 

Cocco, 2006: 54). 
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Los cambios sociales impulsados por las movilizaciones – en particular en el caso de los gobiernos 

progresistas radicales (Bolivia, Ecuador, Venezuela y Argentina) – no se han limitado a poner en 

cuestión los gobiernos de derechas, filo-americanos y neo-liberales, sino también “el modo de 

dominación y todo el entramado institucional en el que se apoyan”. (Zibechi, 2011: 92) 

Entre los movimientos y los teóricos de izquierda anticapitalista hay bastante consenso con respecto 

al carácter constituyente de las luchas sociales latinoamericanas y de los procesos de cambio 

histórico que éstas han impulsado – en interpretar la toma del poder de los gobiernos progresistas 

como consecuencia (y logro) de los movimientos populares (Negri y Cocco, 2009; Zibechi, 2007 y 

2011; Svampa, 2005; Hoetmer, 2009). Menos consenso hay con respecto a lo instituido: aún 

defendiendo los avances en sentido biopolítico – en particular en el punto de conjunción entre 

fractura de clase y de raza, entre dominación de clase y dominio colonial – que la 

intersección/articulación entre movimientos e instituciones está produciendo con respecto a los 

dispositivos de biopoder, desde muchos movimientos se ha empezado a problematizar y a 

cuestionar los procesos impulsados por los nuevos gobiernos progresistas. Si por un lado hay 

diferencias entre gobiernos progresistas moderados y radicales, que son evidentes a nivel de modelo 

económico y de políticas sociales, por otro hay un punto de convergencia entre los dos modelos: por 

ejemplo, el camino estatalista, que ha llevado a una recuperación de la centralidad del aparato 

estatal y la consecuente marginación de los movimientos (Zibechi, 2011: 96). 

En este nuevo escenario, con Estados fuertes, activos e incisivos en lo social, se han instaurado 

nuevas formas de dominación – las nuevas gobernabilidades – que están ahora en formación e 

implementación, a partir de “la interacción entre el Estado y las nuevas formas de relación capital-

trabajo”. (Zibechi, 2011: 101) Las nuevas gobernabilidades están poniendo en juego mecanismos 

como la cooptación y la fragmentación de los movimientos, en particular gracias al “problema de la 

derecha” – y a los llamamientos a la unidad popular –  y con la implementación de planes sociales 

(Zibechi, 2008 y 2011; Oliveira, 2006). Los dispositivos de control que adoptan estas nuevas 

gobernabilidades no son homogéneos en todos los países. En linea general, hay dos formas con los 

que los gobiernos progresistas están interviniendo sobre los movimientos: por un lado, “en el área 

andina, en particular en  Ecuador y en Bolivia, la cooperación para el desarrollo”; por otro lado, 

“en otros países, muy en particular en Argentina y Uruguay (tal vez en Brasil), sobre la base de las 

políticas focalizadas hacia la pobreza, aparecen nuevas formas de intervención en los territorios de 

los oprimidos” (Zibechi, 2011: 104). Sin embargo, “ambas formas no son excluyentes y en general 

aparecen las dos en casi todos los países” (Zibechi, 2011: 104). 

Las nuevas gobernabilidades y el proceso de estatalización serían, en este sentido, dispositivos  de 
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subsunción y desmovilización de los movimientos, en los que los nuevos gobiernos actúan no desde 

la exterioridad, “sino en relación de inmanencia respecto a los movimientos” (Zibechi: 253); en esta 

nueva situación, en lugar de usar la represión, se ponen en acto mecanismos de participación que, 

para decirlo con Foucault, permiten “la anulación progresiva de los fenómenos por obra de los 

fenómenos mismos”. (Foucault, 2004B: 95).  

 

El concepto de nuevas gobernabilidades es muy interesante porque no supone una crítica 

frontal a los gobiernos de izquierda como enemigos o traidores de los movimientos, sino que 

pone el acento sobre el carácter procesal e interactivo de la relación entre MMSS y Estados, 

problematizando los efectos de esta intersección. En este sentido las nuevas gobernabilidades no 

deberían entenderse como “una construcción unilateral ni un lugar fijo, sino una construcción 

colectiva y en movimiento” (Zibechi, 2011: 103).  Estas nuevas formas de dominación, 

 

“no son la respuesta a los movimientos, sino algo un poco más complejo: son 

el punto de intersección entre los movimientos (no como instituciones sino 

como capacidad de mover-se) y los Estados, y a partir de ese «en-cuentro», en 

el proceso de encontrar-se, van naciendo las nuevas formas de dirigir estados 

y poblaciones”  (Zibechi, 2011: 103). 

 

Es en este sentido que se tiene que utilizar el concepto de nuevas gobernabilidades: no como una 

arma para deslegitimar las experiencias de gobiernos progresistas radicales, sino como una 

herramienta para problematizar los nuevos dispositivos de dominación resultantes de la intersección 

entre movimientos e instituciones. En este sentido, problematizar esa relación puede ser útil no sólo 

para valorar la experiencia latinoamericana, sino también para leer el presente y el estado actual de 

los debates en el contexto europeo. 
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4. Los debates dentro de los movimientos radicales: el estado de la cuestión 

Las experiencias de América Latina y el debate que a respecto se está dando, han tenido y sigue 

teniendo un fuerte impacto en las teorías y en los movimientos a nivel europeo y global. Los 

debates sobre como mirar a América Latina y sobre la posible articulación entre movimientos e 

instituciones ponen sobre la mesa las tensiones y las diferentes posturas estratégicas presentes en 

seno a los movimientos anticapitalistas. Aún no queriendo simplificar/invisibilizar la 

heterogeneidad y multiplicidad de posturas dentro de los movimientos anticapitalistas radicales, se 

pueden marcar hoy en día dos tendencias, ya presentes y antagónicas en el ciclo de luchas globales2: 

a un extremo del continuum se sitúan los que apuestan por reapropriarse de los nexos 

institucionales, para potenciar el poder constituyente de los movimientos, creando nuevas 

instituciones basadas en el “common” (Negri y Hardt, 2004 y 2011). Este proceso constituyente y el 

nuevo protagonismo de los sujetos sociales en el sistema de gobernanza, abre a la posibilidad de 

unos procesos de radicalización de las instituciones, hacia la construcción de un nuevo paradigma 

democrático, la democracia radical (Laclau y Mouffe, 1987; Zizek, 1992; Laclau, 1993). Al otro 

extremo se encuentran los movimientos que, a partir de una crítica radical al sistema representativo 

e institucional, apuntan a desarticular el entramado de biopoder desde abajo y desde el plan 

territorial/comunitario, mediante la construcción de territorios autónomos, autogestionados y 

resistentes (Holloway, 2001; Zibechi, 2007). El objetivo ya no es el poder – la toma del poder –, 

sino el poder hacer (Holloway, 2001 y 2011), la construcción de formas-de-vida otras y la creación 

de nuevas territorialidades (Zibechi, 2007 y 2011; Porto Gonclaves, 2006).  

Las dos posturas planteadas tienen raíces diferentes a nivel teórico y político: la primera, que 

podríamos definir nueva izquierda hegemónica, viene de una tradición post-marxista y se 

desarrolla principalmente a nivel europeo. La segunda postura – la tendencia autónomo-territorial 

– viene de las experiencias de resistencia de América Latina y surge del encuentro entre la teoría 

crítica latinoamericana y un enfoque teórico-filosófico de matriz posestructuralista. 

Estas dos tendencias tienen un peso considerable en los debates de los movimientos y en las luchas 

sociales, tanto en Europa, como en América Latina. Las divergencias no se quedan en el nivel 

analítico, sino que se contraponen en un plan estratégico: por un lado, la nueva izquierda propone 

que los movimientos tengan función democratizadora de las instituciones, mientras desde el otro 

bando se apuesta para reforzar las comunidades y el contra-poder desde una postura de exterioridad; 
                                                 
2 Se considera más apropiado referirse a luchas globales en lugar que movimiento altermundialista o movimiento de 

los movimientos para poner el acento sobre el carácter procesal de estos espacios de encuentro y de conflicto que se 
dieron entre los años 90 y 2000; a pesar de los intentos, perpetuados por parte de los “representantes” de aquel mo-
vimiento, de reducir esa multitud de singularidades a un Uno, sintetizar todas las subjetividades y voces no confor-
mes a un Sujeto, con sus portavoces y representantes. 
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la primera opción quiere apropiarse de las instituciones estatales para trasformarlas radicalmente, la 

segunda apuesta para la construcción de instituciones autónomas, de poderes no estatales; mientras 

una tendencia ve el Estado como un posible medio – y una fundamental articulación – en el proceso 

de hegemonía social, la otra lo considera un dispositivo de desmovilización, un aparato de captura 

que el Capital utiliza para subsumir y gobernar los movimientos. (Clastres, 1978; Deleuze y 

Guattari, 1985) 

Antes de profundizar las dos opciones, se necesita un matiz: la que se ha definido “nueva izquierda 

hegemónica” es una realidad más definida y los actores que están apostando por esta opción tienen 

una trayectoria histórica y militante y unos referentes teóricos comunes – con lo que podríamos 

hablar de un sujeto político estructurado, con su propia estrategia, objetivos y medios compartidos. 

La que se ha clasificado como “tendencia autónomo-territorial”, se refiere a experiencias muy 

diferentes – con contextos y coyunturas históricas políticas y sociales singulares – y a sujetos 

políticos muy heterogéneos entre sí – lo que no permite hablar de un sujeto homogéneo, ni de una 

estrategia lineal y definida una vez por todas. 
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4.1 La apuesta hegemónica de la nueva izquierda europea: democracia radical, nuevas 

instituciones, común. 

Esta opción parte del presupuesto que la actual crisis de gobernabilidad y de legitimación de las 

democracias liberales pone sobre la mesa la cuestión del poder y la oportunidad de refundar 

modelos participativos inclusivos que superen el paradigma democrático liberal (Negri y Hardt, 

2001 y 2004; Laclau y Mouffe, 1987; Zizek, 1992). 

 

La reconceptualización/refundación del concepto de democracia es uno de los retos principales 

de los teóricos de derivación marxista – que hemos denominado, en la linea de Held (2008), “Nueva 

Izquierda”: en contraste con la democracia liberal, que ha sido históricamente la forma de 

organización política del capitalismo, se propone una democracia más participativa y conflictiva, 

organizada desde abajo hacia arriba, en un proceso de radicalización democrática – en la que los 

movimientos impulsen sus luchas y sus discursos de forma articulada y antagónica (Laclau y 

Mouffe, 1987; Zizek, 1992). En este sentido, la toma del poder no debería representar una 

simple sustitución de las clases dirigentes, sino ponerse como base de un cambio más 

profundo, la creación de nuevas instituciones, basadas sobre un nuevo pacto social, que sean 

expresión constituyente del poder de los de abajo (Negri y Hardt, 2001 y 2004; Cocco y Negri, 

2006). El sujeto de este cambio, en la retorica de quienes defienden esta aproximación, tienen que 

ser la sociedad civil, la ciudadanía o, en términos post-obreristas, la multitud. (Negri y Hardt, 2004)  

Uno de los puntos más innovadores de los planteamientos post-marxistas es el supuesto que una 

democracia radical o agonística (Mouffe, 1999) tiene que constituirse a partir del reconocimiento 

del rol positivo/dinamizador del conflicto dentro de las sociedades, para el cambio social y para la 

calidad democrática de estas. (Mouffe, 1999) En este sentido una democracia radical y plural “debe 

tener en cuenta lo político en su dimensión de conflicto y antagonismo y debe determinar las 

consecuencias de la irreductible pluralidad de valores” (Mouffe, 1999: 207). 

 

Según estas visiones, las luchas sociales y los antagonismos en juego pueden tener un rol 

constituyente, tanto en el campo político como en el jurídico-normativo. Si el sistema de toma de 

decisiones ha cambiado y se ha hecho más complejo, escapando a la lógica 

unidireccional/autoritaria y estado-céntrica, se abren posibilidades para la multitud de incidir en 

estos procesos, de ser inmediatamente constituyente – poniendo en práctica una forma de 

“constitucionalismo societal” (Negri y Allegri, 2009: 200). En este sentido, “la gobernanza se ha 

convertido probablemente en el plano sobre el cual tenemos que confrontarnos y luchar” (Negri y 
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Allegri, 2009: 8), para llegar a formular un nuevo paradigma de “Costituent Governance” (Negri y 

Hardt, 2011). La potencia constituyente de la multitud, basada en lo común y en la cooperación 

social, tiene que echar las bases por unas nuevas instituciones, basadas en una nueva ciencia y 

en un nuevo proyecto democrático, que desafíen todas las formas de soberanía (Negri y Hardt, 

2004: 406-407).  

 

Entre quienes apuestan por esta radicalización democrática, el objetivo es “la creación de un 

nuevo bloque histórico de izquierda”  (Laclau y Mouffe, 1987: 196), cuyo rol no es “renegar de la 

ideología  liberal-democrática sino al contrario, profundizarla y expandirla en la dirección de una  

democracia radicalizada y plural” (Laclau y Mouffe, 1987: 197). El de la democracia radical, en 

estos términos, es el terreno de la lucha, cuya estrategia tiene que basarse sobre una nueva 

articulación hegemónica que sintetice las múltiples posturas del sujeto, no oprima las 

diferencias y valorice el conflicto y el antagonismo social. (Laclau y Mouffe, 1987; Lois 

Gonzalez, 2001). Un nuevo proyecto hegemónico que ve como objetivo la “apropiación social de 

la producción y de las instituciones” (Laclau y Mouffe, 1987: 198). 

 

Entre este nuevo bloque europeo en construcción hay tendencias divergentes, que podríamos definir 

movimentista (negrianos y post-obreristas), aparatista/partidistas (Zizek y trotskistas) e 

institucionalista (Laclau y Mouffe). A nivel teórico, las diferencias entre estas propuestas son 

enormes (Kioupkolis y Katsambekis, 2014): mientras algunos ven en el Estado un terreno 

fundamental y un campo estratégico para la articulación hegemónica (Laclau y Mouffe, 1987) y un 

posible punto de desconexión/oposición al neoliberalismo y al mercado (Zizek, 1992), otros no ven 

más que un pasaje táctico hacia un proceso constituyente a nivel sobre-estatal y transnacional 

(Negri y Hardt, 1994, 2001 y 2004). Hay también una diferencia sustancial – no sólo terminológica 

– respecto a los procesos y a los sujetos de cambio: la multitud es un sujeto irreductible, no-

sintetizable por las instituciones del Capital e inmanente al tejido social; mientras que la ciudadanía 

de Laclau y Mouffe es un sujeto que, para ser incisivo, tiende a la síntesis, mediado y subsumido 

por la nueva configuración de poder.  

A pesar de las divergencias teóricas, de diagnostico y de pronostico, entre estas propuestas, no 

parece hoy en día que hayan diferencias sustanciales en el plan estratégico: el cambio social en 

sentido anticapitalista llegará con la reapropiación de la producción – en nombre de la 

cooperación social – y de las instituciones – construyendo una democracia radical, que rompa 

el binomio público-privado, en favor de un nuevo paradigma, el común (Negri y Hardt, 2011; 
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Laclau y Mouffe, 1987). En nombre del anti-neoliberalismo y de un nuevo paradigma democrático, 

parece que se esté perfilando a nivel europeo una alianza entre estas tendencias, como demuestran 

las nuevas coaliciones de izquierda que se están dando en muchos países y que están 

reconstituyendo un bloque de izquierda a nivel continental: Syriza en Grecia, Podemos en el Estado 

español, disobbedienti (ex Tute Bianche) y sindicalistas en Italia, Front de Gauche en Francia y 

Linke alemana. En este sentido, se puede empezar a hablar de un nuevo bloque de izquierda a 

nivel continental, cuyos puntos en común son la hegemonía como estrategia, la ciudadanía 

como sujeto y la democracia radical como objetivo. 
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4.2 Poderes no estatales, contra-insituciones y formas de vida: la propuesta autónomo-

territorial:  

La tendencia probablemente más distante y más antagónica a la europeo-hegemónica, 

latente/invisibilizada en el contexto de las luchas globales y de los G.S.F., está marcada por los ecos 

de las luchas y los modelos que llegan del otro hemisferio, de América Latina. Esta otra tendencia, 

que podríamos llamar autónomo-territorial, tiene sus raíces históricas y sus referentes teóricos en 

América Latina, pero está empezando a tomar consistencia también dentro de muchos movimientos 

europeos.  

Aquí se desplaza el razonamiento con respecto al plan institucional: el punto no es estar en favor o 

en contra de las instituciones – como, cuando y a qué niveles “tomar el poder”. En momentos 

coyunturales, a nivel táctico puede ser útil utilizar las herramientas del Capital en su contra pero, a 

nivel estratégico, la lucha para el poder real ya no se juega en el nivel institucional. En el desarrollar 

la interesante tesis (foucaultiana) de que el poder – deslocalizado, despersonalizado y sin centro – 

ya no está en las instituciones, sino en las infraestructuras (un poder logístico), Comité Invisible 

afirman que “el gobierno ya no está en el gobierno”, porque “la estructura de poder real está en la 

organización material, tecnológica y física de este mundo” (Comité Invisible, 2014). El Capital ha 

desplazado su productividad desde las fábricas hasta la sociedad en su totalidad, creando territorios 

capitalistas sin un fuera (bien representados por las metrópolis occidentales) y con/en ellos formas-

de-vida capitalistas. Si el poder se ha difundido/difuminado a nivel territorial y el Capital 

coloniza el espacio y las formas-de-vida que ahí se crean, es a este nivel – y no en el entramado 

institucional y gubernamental – que se tiene que resistir y contra-atacar, como poder 

constituyente y potencia destituyente. (Agamben, 2014) En su lúcida análisis, el geógrafo y 

urbanista marxista David Harvey identifica como factores que han permitido al capitalismo 

regenerarse/reproducirse y a la burguesía perpetuar su dominación de clase, la “capacidad de 

dominio y de producción del espacio” y la trasformación de esta capacidad en “fuerza productora 

peculiar en si misma”, (Harvey, 2003: 65). En esta óptica, las clases subalternas podrán ponerse en 

una posición de fuerza en la (nueva) lucha de clase sólo enfrentadose “a esta capacidad burguesa 

de dominar el espacio y producirlo, de dar forma a una nueva geografía de la producción y de las 

relaciones sociales” (Harvey, 2003: 65).  

En este sentido, “una perspectiva revolucionaria ya no apoya sobre la reorganización institucional 

de la sociedad, sino en la configuración técnica de los mundos” (Comitè Invisible, 2014: 40). Para 

emanciparse las clases subalternas tendrán que ponerse como sujeto activo de estos cambios, 

creando sus propios espacios, para convertirlos en territorios, donde practicar otras formas 
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de relacionarse y de vivir (Zibechi, 2011; Comitè Invisible, 2014).  

Aquí cuando se habla de territorio  – en términos de reapropiación, producción e invención del 

territorio – no se hace referencia a un elemento geográfico, a un elemento estático, ni a algo pre-

existente a las luchas (Comité Invisible, 2014). El territorio se vive como algo dinámico, que se va 

construyendo, moldeando y re-formulando continuamente en los procesos de resistencia y en la 

creación/reforzamiento de lazos sociales (Zibechi, 2011; Díaz-Muñoz, 2014; Comitè Invisible, 

2014). Las sociedades capitalistas se dividen en territorios polarizados y antagonistas: por un lado, 

“aparecen territorios homogéneos, sedes de poderes verticales y autoritarios del gran capital, 

espacios de uniformación de la naturaleza”. Por otro lado “están los territorios complejos y 

diversos de pueblos que sólo pueden existir conviviendo con el entorno, sede de relaciones sociales 

heterogéneas” (Zibechi, 2011: 91); que, en determinadas coyunturas, pueden convertirse en 

territorialidades emancipadoras (Porto Gonclaves, 2006). En estas “existen, en germen, 

sociedades otras: de valores de uso, comunitarias, autocentradas, femeninas en el sentido profundo 

del término, que están siendo capaces de producir y re-producir la vida de las personas que 

participan en ellos”. (Zibechi, 2011: 91). 

Con respecto a la opción hegemónica, se desplazan los términos del discurso y los objetivos 

estratégicos: de la construcción estatal a la construcción/creación de territorios, de la 

apropiación de las instituciones estatales y su reformulación en sentido democrático a la 

construcción de comunidades resistentes con sus propias instituciones contra-hegemónicas y 

sus propios poderes territoriales/no estatales. 

Se desplaza también el modo de mirar a los sujetos de estos procesos de cambio: no se habla ya de 

movimientos sociales – donde el acento está en el carácter estructurado/organizativo de este sujeto –

, sino de “movimientos societales”: el movimiento de una sociedad en seno a la otra, una sociedad 

distinta, altera y antagónica a la capitalista y a sus relaciones sociales (Tapia, 2002). En otros 

términos, una “sociedad-en-movimiento” (Zibechi, 2003 y 2011) en la que se construyen relaciones 

sociales territorializadas, entendidas como “relaciones sociales que se expresan o condensan en un 

territorio” (Zibechi, 2011: 31). Relaciones sociales que son diferenciadas y encarnadas, “que 

necesitan arraigar en territorios que serán necesariamente diferentes” (Zibechi, 2011:31).  

Las luchas que han puesto en el centro de su resistencia territorio, comunidad, forma-de-vida y 

contra-poderes en las últimas décadas han incrementado en numero y en intensidad: luchas 

indígenas y construcción comunitaria en el Alto en Bolivia (Zibechi, 2007); insurrección zapatista, 

autonomía y auto-gobierno en Chiapas; rebeliones y la creación de barrios autogestionados en las 
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periferias de las metrópolis latinoamericanas (Zibechi, 2011); el proceso de “desborde desde abajo” 

en Perú a partir de la creación de formas de organización comunitarias y de economías 

contestatarias3 (Matos Mar, 2004); en el contexto europeo, los conflictos territoriales en contra de 

macro-proyectos infraestructurales que se han convertido en referentes de los movimientos en el 

continente – como en Notre Dams de Lands, donde han surgido las ZAD4 (Zone À Defendre) en 

contra de la construcción de un aeropuerto en Francia o el movimiento No Tav en contra de la Alta 

Velocidad en Italia (Comité Invisible, 2014). 

Luchas y subjetividades entre sí muy diferentes, pero que empiezan a hablar el mismo léxico 

político y a construir un imaginario común, encarnado sobre elementos y valores compartidos: 

territorio/territorialización como espacio de la lucha, construcción de comunidad(es) y de 

formas de vidas otras como procesos constituyentes, autonomía como forma de organización y 

como tendencia estratégica y, finalmente, poderes no estatales como propias instituciones. 

Todos estos conceptos han sido revitalizados a partir de las luchas de las comunidades indias de los 

años 90 y 2000, permitiendo una renovación y reconceptualización de los viejos marcos analíticos 

(euro-céntricos) con los que se miraba a los MMSS en el siglo XX, tanto de poder hablar – en la 

visión crítica latinoamericana – de una revolución política y teórica, en sentido descolonizador 

(Diaz Polanco, 1997; Holloway, 2001; Colectivo Situaciones, 2002; Zibechi, 2007 y 2011).  

Uno de los puntos de fuerza de estas experiencias ha sido la construcción de contra-instituciones, 

entendidas como “poderes no estatales” creados colectivamente y desde abajo (Diaz Polanco, 1997; 

Zibechi, 2007 y 2011). No toma de las instituciones estatales y del capital sino construcción de sus 

propias instituciones comunitarias, instituciones contra-hegemónicas (Diaz Polanco, 1997). Estos 

poderes no estatales son “poderes distribuidos – tendencialmente – de forma homogénea a lo largo 

y ancho del tejido social, poderes políticos no separados de la sociedad en la que nacen” (Zibechi, 

2007: 34). La creación de estos contra-poderes comporta la ruptura de la distinción entre militancia 

y vida cotidiana, entre personal y político. Estas instituciones no se entienden como algo ajeno a la 

sociedad, sino en una relación de interioridad compleja (Zibechi, 2007: 58). Se configuran como 

“órganos indivisos5, que desbordan desde abajo lo instituido, basados en las relaciones sociales y 

en las formas de organización de la vida cotidiana” (Zibechi, 2007: 75-76). Esos contra-poderes 

                                                 
3 La autora aquí se refiere a economías contestatarias en oposición al concepto de economías informales. El término 

informal supone una dualidad con la economía formal, capitalista y mercantilizadora, legitimando la existencia y la 
supremacía de esta última, mientras el término contestataria pone el acento sobre el conflicto, la oposición y la re-
sistencia a los dispositivos económicos hegemónicos (Matos Mar, 2004: 47) 

4 Para más informaciones sobre las experiencias de la ZAD: http://zad.nadir.org/?lang=es  
5 Interesante el guiño a Clastres (1978) y al concepto de comunidades indivisas desarrollado en “La sociedad sin 

Estado”. 
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comunitarios e indivisos son expresión del poder-hacer, más que del poder-sobre (Holloway, 2001): 

“durante las insurrecciones vemos como el cuerpo social, las comunidades rurales y urbanas, son 

ellas mismas poderes sin órganos especializados, poderes en movimiento sin poderes-sobre el 

colectivo” (Zibechi, 2007: 34-35)  

Las conceptos de contra-poderes, poderes no estatales y contra-instituciones son interesantes en una 

perspectiva revolucionaria porque ponen en el centro el tema del conflicto y de la potencia 

destituyente (Agamben, 2014) de los movimientos: es en el momento de la insurrección y de la 

resistencia cuando los contra-poderes expresan toda su potencia ofensiva, sus “capacidades 

dispersadoras de lo estatal-institucional” (Zibechi, 2007: 133). Hablar de territorio, de 

comunidad y de construcción de contra-poderes significa, antes que todo, hablar de 

desarticulación de lo instituido, de destitución y de secesión. 

Es en la secesión donde multiplicidad y singularidad se encuentran y se articulan como 

“concatenamientos colectivos de potencias” (Tarì, 2008: 45). El acto de la secesión se configura 

aquí como un momento de ruptura y de resistencia pero también como proceso constituyente, que 

mira a “habitar un territorio, asumir nuestra configuración situada del mundo, nuestra manera de 

demorar en el, la forma de vida y las verdades (éticas) que somos y, a partir de esto, entrar en 

conflicto o en complicidad” (Comitè Invisible, 2014: 77). 

La cuestión revolucionaria es central en la óptica autónomo-territorial. Revolución es aquí 

entendida no como acto sino como proceso (Comité Invisible, 2014). Proceso expresivo y 

molecular, que debe tender a romper los espacios-tiempos capitalistas, destituir y secesionar-se 

de los territorios colonizados por el Capital, creando otros territorios resistentes y 

constituyentes, basados sobre valores y formas-de-vida diferentes, que sean irreductiblemente 

alteras a las hegemónicas. El objetivo tiene que ser “construir espacios de contra-poder no 

homólogos, territorios autónomos en los que se condensa una potencia común” (Tarí, 2008: 39). Es 

en estos espacios – expropiados al capital y al Estado – donde la superación del capitalismo, de sus 

dispositivos y de sus formas-de-vida, puede convertirse en potencia revolucionaria, instaurando 

alternativas populares y contra-hegemónicas. Es en la reapropiación de estos intersticios, 

expropiados a la maquina capitalista donde “nuevos sujetos se insinúan, instituyendo nuevas 

territorialidades” (Porto Goncalves, 2001: 208).  

La estrategia en sentido revolucionario de esta opción está en enredarse/concatenarse para juntar 

luchas locales y plan territorial con estrategias globales, “poner en común mundos singulares, 

practicar juntas una forma-de-vida y expresar diferencias creativas y ofensivas” (Tarí, 2008: 41). 
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Territorio y comunidad, espacialidad y relaconalidad se articulan entre ellos, constituyendo una 

expresión ofensiva de la biopolítica menor frente al biopoder (Perticari, 2003). El proceso que se 

pone en acto no es un desafío de dimensión global y de natura simétrica al Capital (como el 

hegemónico), sino un desafío que se plantea desde abajo hacia arriba, desde lo local, a partir de lo 

cotidiano, en un proceso de devenir-menor6 (Tarí, 2008). 

En esta opción, poder constituyente y potencia destituyente se conjugan en el proceso de 

secesión desde los territorios capitalistas y en la construcción de contra-instituciones/contra-

poderes autónomos desde abajo. Es en la construcción de territorios emancipadores y de 

relaciones no capitalistas – en la expresión de este devenir-menor – más que en la intervención 

en las estructuras del Capital donde se abren posibilidades constituyentes por los 

movimientos.  

 

 IZQUIERDA HEGEMÓNICA EUROPEA TENDENCIA AUTONÓMO-TERRITORIAL 

ESTRATEGIA Articulaciones hegemónicas   Autonomía y territorialización 

OBJETIVO Democracia radical y nueva gobernanza  Construcción de comunidad y forma-de-vida 

SUBJETOS DE CAMBIO Ciudadanía y movimientos estructurados Sociedades-en-movimiento 

ORGANIZACIÓN 
INSTITUCIONAL 

Invención/construcción de nuevas instituciones 
del común y de la multitud 

Poderes no estatales, contra-instituciones 
desde abajo 

PROCESOS Institucionalización y estatalización 
Secesión, verticalización del conflicto social, 

politización de los margenes 

DIFUSIÓN/DIRECCIÓN Hegemonía desde arriba hacia abajo Desborde desde abajo hacia arriba 

PARADIGMA Poder constituyente/instituido 
Tensión entre potencia destituyente y poderes 

constituyentes 

 GOBIERNOS DE 
AMÉRICA LATINA  

América Latina como laboratorio de 
radicalización democrática 

A. L. ejemplo de nuevas gobernabilidades y 
nuevas formas de dominación 

 

 

                                                 
6 Entendido aquí, en sentido posestructuralista, como “proceso de molecularización y difusión infinita de comporta-

mientos de contra-conductas y de codigos contra-linguisticos que, rompiendo continuamente los flujos biopolíticos, 
se convierten en habitus común” (Tarí, 2008: 31) 
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5. Conclusión 

En este artículo se proponía poner sobre la mesa los debates teóricos y los planteamientos 

estratégicos que se están dando en la fase histórica actual dentro de los MMSS. La hipótesis 

provocativa que se ha adelantado es que hoy en día están emergiendo dos tendencias entre sí 

antagónicas: por un lado, la que se ha denominado apuesta hegemónica de la nueva izquierda 

europea, que ve en la apropiación y resignificación de las instituciones uno de los retos 

constituyentes de un nuevo modelo de democracia radical; por otro lado, las tendencias autónomo-

territoriales que a partir de valores y marcos discursivos compartidos – territorialización, 

autonomía, contra-instituciones, poderes no estatales y formas-de-vida comunes – constituyen hoy 

tal vez la propuesta más distante, antitética e irreductible respecto a los planteamientos 

democrático-hegemónicos.  

 

Esta hipótesis es provocativa porque pone en el mismo bando posturas teóricas muy diferentes entre 

sí: la articulación hegemónica estatalista de Laclau y Mouffe, la apuesta constituyente de la 

multitud de Negri y Hardt y la radicalización en sentido democrático y de clase de Zizek. Son 

tendencias divergentes a nivel teórico, pero que apuntan hacia una misma dirección: la 

construcción de un nuevo bloque de izquierda que, siguiendo el modelo de los gobiernos 

progresistas de América Latina, quiere articular un proyecto hegemónico anti-neoliberal a 

nivel europeo. En estos planteamientos teóricos (en particular en la tendencia más movimentista de 

los negrianos), hay puntos interesantes, algunos con carácter radicalmente innovador y útiles para 

interpretar la nueva realidad social. Entre ellos: el final de la concepción marxista de Sujeto 

revolucionario, en favor de subjetividades multíplices cambiantes que se articulan entre sí; la nueva 

configuración imperial, más allá del Estado-nación y de los dispositivos disciplinarios; la 

capacidad/potencialidad constituyente de los movimientos. 

 

El punto probablemente más débil de este planteamiento en sentido revolucionario y la mayor 

diferencia con las tendencias autónomo-territoriales es el rol que se le atribuye al conflicto y al 

antagonismo social: mientras en la opción autónomo-territorial el conflicto es el motor de 

cambio y hay posibilidades constituyentes sólo a raíz de un momento de 

ruptura/separación/destitución del orden existente, en la nueva izquierda falta la lucha como 

factor irreductible y como excedencia: no hay posibilidad de ruptura de la temporalidad 

capitalista en sentido emancipador. 

Si por una parte se redefine el escenario político y las tensiones sociales, proponiendo la sustitución 
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del binomio amigo-enemigo por el amigo-adversario, desde el antagonismo hasta el agonismo 

(Mouffe, 1999), por otra parte se propone de radicalizar esta tensión, “verticalizando el 

antagonismo en contra del poder instituido” (Tarí, 2008: 38).  

 

En la nueva izquierda el conflicto se ve como positivo porque dinamiza el sistema social, pero 

siempre en una perspectiva de gestión/gobierno/síntesis. El pasaje conceptual de enemigos a 

adversarios en la arena política deja entender que el conflicto está bien, siempre y cuando se pueda 

reducir/solucionar/sintetizar en unas políticas públicas. El conflicto se ve como estructural y 

positivo en un sentido de gobierno y de gestión – cuando esto no se configure como pura 

excedencia, como potencia destituyente y como secesión de los espacios-tiempos capitalistas. Por 

contra, la tendencia autónomo-territorial es una apuesta por la lucha y por el conflicto: el  

movimiento es aquí entendido como mover-se, como momento de desterritorialización y como 

ruptura potencialmente destituyente de la temporalidad capitalista: el movimiento es tal porque 

busca la separación, tiende a la deserción y práctica la secesión, crea lineas de fuga (Deleuze y 

Guattari, 1980 y 1985) y abre grietas en el capitalismo (Holloway, 2011). El momento de la 

separación/secesión – el evento destituyente – es visto como necesario, como un sine-qua-non, 

para constituirse como forma-de-vida autónoma. (Tarí, 2008: 27) La lucha es la única 

herramienta que puede impulsar un cambio en sentido revolucionario: en la procesalidad y en la 

contingencia de – y en la inmanencia a – la lucha, reside el carácter revolucionario de un 

movimiento. Es en el conflicto y en la resistencia donde se construyen las relaciones y las formas-

de-vida no capitalistas. Lo que zapatistas y comunidades indígenas y metropolitanas 

latinoamericanas, Plaza Taksim y Plaza Sintagma, Gezi Park y las luchas territoriales 

europeas nos enseñan, es que sólo a partir de una destitución, de una separación y de una 

ruptura con la temporalidad capitalista (circular y lineal), se puede construir un mundo 

nuevo, unas relaciones otras y unas nuevas instituciones no capitalistas.  

 

En el caso de la izquierda europea la impresión es que sigue atrapada en una visión representativa 

de la política – entre fetichismo electoralista, tensión entre la institucionalización y la estatalización 

y necesidad de trasformar/sintetizar lo constituyente en instituido. El punto tal vez más críticos de 

esta apuesta está en querer trasladar el modelo de América Latina a Europa, sin tener en cuenta los 

elementos que ahí han hecho posible esas experiencias y han constituido el motor de cambio: el 

conflicto social y unos movimientos populares empoderados, que han impuesto una relación de 

fuerza sobre el orden constituido. La fuerza ejemplar del modelo latino-americano – antes que 

en el instituido – está en esa mezcla de poder constituyente y potencia destituyente, en esa 
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excedencia ingobernable que se ha desencadenado en las movilizaciones de los últimos 20 

años. En Europa, al contrario, la apuesta no parece basarse sobre movimientos reales: la 

reapropiación institucional no es la conclusión natural de una estrategia hegemónica a nivel social – 

hegemonía desde abajo hacia arriba – o de una excedencia que ha puesto en discusión el orden 

político-institucional constituido. Se apuesta por el quid – el modelo en sí – más que por el cómo – 

desencadenamiento de excedencias, empoderamiento de los movimientos, chispas revolucionarias. 

El cambio de perspectiva es evidente: en América Latina lo destituyente y lo constituyente han 

puesto las bases para la trasformación de lo instituido. En Europa se está intentando tomar lo 

instituido para empezar procesos constituyentes y anular/aniquilar/prevenir la potencia destituyente. 

América Latina es un laboratorio democrático que tiene su origen y explicación en el conflicto 

y en las luchas. Al contrario, en Europa las nuevas gobernabilidades en formación parecen 

perfilarse como una respuestas a – más que como una apuesta por – el conflicto y las luchas. 

 

Para acabar, matizo que la hipótesis que se ha lanzado en la comunicación es curiosa e innovadora, 

pero necesitaría de más elementos para ser comprobada, tanto a nivel teórico como a nivel práctico. 

En este sentido el artículo, más que dar conclusiones, se proponía de lanzar esta hipótesis como una 

provocación, para estimular el debate y las discusiones que a raíz de esta se puedan abrir. 

 

6. Premisas al debate 

Los debates que se han reportado tienen una valencia estratégica para los movimientos radicales a 

nivel mundial. Con respecto a Euskal Herria, tienen importancia particular, visto el momento 

histórico en lo que se encuentran los movimientos. Entre ellos: el final de la resistencia armada y 

del paradigma revolucionario simétrico que ha acompañado todas las luchas sociales de los últimos 

60 años; el proceso de reconfiguración estratégica y aceptación de los marcos democráticos por 

parte de la izquierda abertzale; los debates sobre como lograr una transición post-capitalista y 

democrática, pasando por la independencia y la separación desde el Estado español. 

 

En la comunicación no se ha profundizado, por motivos de tiempo y de espacio, el debate sobre el 

rol que pueden tener hoy en día la forma-Estado y la construcción nacional dentro de un proceso 

revolucionario. Debate que tal vez es uno de los más relevantes en Euskal Herria en el sentido de 

reconfiguración del paradigma de lucha y de construcción de una sociedad no capitalista. Se ha 

elegido no tratarlo directamente, con la esperanza que este debate surja naturalmente durante el 

congreso y con el convencimiento que será mucho más interesante desarrollarlo de forma colectiva, 
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que no a nivel personal/individualizado.  

 

Pese a esto, en el artículo hay muchos puntos que ya introducen este debate y se espera que lo 

estimulen.  

 

Preguntas para el debate: 

1. Que rol puede tener la forma-Estado hoy en los procesos revolucionarios? Tiene todavía una 

potencialidad de desconexión – como durante las luchas descoloniales – o se tiene que 

considerar como un aparato de captura y de subsunción del Capital? 

2. Como articular conjuntamente independencia y secesión – liberación desde el Estado 

español y separación/interrupción de la temporalidad capitalista? 

3. Que rol y que perspectivas tienen en Euskal Herria hoy (en “los nuevos tiempos”) la luchas 

sociales en sentido destituyente?  

4. Como articular una estrategia que abra a la recomposición – en sentido de clase y nacional – 

de las multiplicidades y singularidades, sin por esto sintetizarlas en un Sujeto totalizante, ni 

quedarnos atrapados en los nuevos dispositivos de dominación/dominio (entre paradigmas 

participativos y discursos ciudadanistas)? 

5. Que espacio tiene hoy el debate con respecto a una forma-de-vida no capitalista dentro de 

los movimientos radicales de Euskal Herria?  

6. Como construir territorios y relaciones no capitalistas en los barrios de nuestras ciudades, 

que – entre procesos de recalificación, gentrificación y turistización, construcción de 

grandes infraestructuras y relaciones siempre más mercantilizadas – constituyen hoy un 

modelo de territorios capitalistas?  

7. Donde expresar nuestra potencia destituyente y como ser, al mismo tiempo, agentes 

constituyentes de territorialidades emancipadoras?  
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