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Algunos de los párrafos a nuestro entender más sustanciosos del libro1 
 

“LUCHAS POR LO COMÚN. ANTAGONISMO SOCIAL 
CONTRA EL DESPOJO CAPITALISTA DE LOS BIENES 
NATURALES EN MÉXICO” (Mina Lorena Navarro, Bajo 
Tierra ediciones, México 2016) 
 
 
 
 
EL DESPOJO MÚLTIPLE Y LAS LUCHAS POR LO COMÚN  
 
 
Nociones y reflexiones sobre el común 
 
(...) 
 Lo cierto es que ante el acecho del capital y sus diferentes mediaciones 
orientadas a la producción de valor, lo común solamente es posible a través de un 
proceso colectivo que lucha por su constante recreación. En este sentido, en contextos 
de desalojo capitalista, los movimientos de resistencia, antagonismo y reapropiación de 
la riqueza social y, específicamente el reciente ciclo de luchas socioambientales, van 
actualizando prácticas sociales preexistentes o heredadas de producción de comunes; o 
bien, ampliando la gestión comunitaria hacia ámbitos que anteriormente no estaban 
regulados de esa manera. 
(…) 
 Me interesa rastrear cómo es que las tramas de conflictividad relacionadas con el 
despojo capitalista generan o fortalecen un tipo de relación social susceptible de afirmar 
o generar un común sobre la base de lo que se comparte. Son singulares procesos de 
resistencia, antagonismo y reapropiación de la riqueza social que ponen en el centro un 
horizonte emancipatorio basado en la producción de lo común para la reproducción de 
la vida humana y no humana. 
 
 (…) sostengo que las luchas por lo común prefiguran y ponen en práctica un tipo 
de metabolismo sociedad-naturaleza capaz de reproducirse por la interacción, la 
reciprocidad, el cuidado y la cohabitación de un mundo que se comparte. En el 
capitalismo, la fractura de este metabolismo conlleva precisamente a la destrucción de 
la naturaleza y con ello a la desarticulación de lo político comunitario, determinando 
que, de manera cada vez más generalizada, poblaciones enteras deban transitar por la 
traumática y violenta experiencia de la desposesión. De ahí que los procesos 
comunitarios contra las políticas de despojo capitalista sean luchas por la re-conexión de 
la existencia productiva humana con las condiciones naturales que ofrece la naturaleza. 
Lo que en cualquiera de los casos implica recomponer el metabolismo sociedad-
naturaleza como eje sustantivo de la reproducción de la vida. 
 
 (…) resulta fundamental insistir en dos cuestiones. Primero, que a 
diferencia de la racionalidad que busca maximizar utilidades para el beneficio 
individual sobre la base de la competencia y la negación del otro, la producción de 
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lo común se relaciona con otro tipo de racionalidad-emocionalidad basada en la 
cooperación y en la complementariedad con la naturaleza. Implica una serie de 
sentidos, significados y cosmovisiones que privilegian el interés común, lo que al 
mismo tiempo supone y considera el bien de cada uno de los integrantes de la 
colectividad. 
 Segundo, que la supervivencia y la protección de los bienes comunes 
constituye una condición primordial para la continuidad de la vida, la cual puede 
seguir y potencialmente estar a cargo de sujetos comunitarios a partir de formas de 
autorregulación social que incorporen entre sus principios normas de acceso y uso 
de aquello que se comparte. Se trata de modalidades comunitarias autónomas, casi 
siempre bajo la forma asamblearia que, mediante la confianza, la reciprocidad, la 
cooperación y la comunicación, hacen posible la gestión de lo común sobre la base 
de una relación sostenible con la naturaleza. En este sentido, el ejercicio de decidir 
autónomamente sobre los asuntos que afectan e incumben a todos determina que el 
hacer común esté regulado por la propia colectividad. 
 Sin lugar a dudas, esto nos lleva a cuestionar y a criticar la democracia 
liberal y su correlato de expropiación estatal de las capacidades de 
autodeterminación de los individuos y las comunidades; y además, a nutrir los 
contenidos y las prácticas de la democracia directa. Y es que en el fondo de este 
debate nos enfrentamos al par dicotómico Estado-mercado, que ha marcado los 
modos heterónomos de apropiación y gestión de la riqueza social. 
 Al respecto, lo común conlleva a otras formas de propiedad y gestión de la 
riqueza social y de regulación de la vida, que van más allá del ámbito público, ligado a 
lo estatal, y del ámbito privado, relacionado con el mercado. Desde esta óptica, lo 
común nos conduce a un desafío mayor, al tratar de pensar no sólo en otras formas de 
propiedad, sino también en ir más allá del propio concepto capturado históricamente por 
el paradigma liberal. 
 
(…) A contracorriente de los modos liberales de gestión y apropiación de la riqueza 
social en los que el Estado aparece como un árbitro neutral y aparentemente 
autónomo de la lógica económica; en su búsqueda por garantizar la igualdad de 
derechos de todos los ciudadanos, despliega una legalidad que en nombre de la 
igualdad jurídica favorece a los poderosos, consagrando el despojo y manteniendo 
la desigualdad de propiedad. De modo que podemos sostener que la política del 
común, o como decíamos antes, lo político comunitario, se construye sobre la base 
de una igualdad sustantiva que garantiza el derecho a usufructar aquello que se 
comparte, lo que a su vez conlleva el desafío de garantizar la igualdad de 
condiciones para hacerlo. 
 A este respecto, conviene que nos detengamos y problematicemos la relación de 
lo común con el capital y el Estado. Desde mis perspectiva, la pretensión totalizante de 
los imperativos del valor produce contextos en los que es cada vez más difícil que lo 
común recree y regenere sin enfrentarse con alguna mediación del Estado o del capital. 
De ahí que valga la pena esforzarse por reconocer las formas y las dinámicas 
ambivalentes en las que puede presentarse lo común. 
 Igualmente esto nos conduce a advertir e indagar en las constantes amenazas y 
peligros que hacen que lo común quede atrapado y sofocado por las formas sociales 
dominantes.  
(…) 
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Despojo y expropiación estatal de las capacidades políticas de autodeterminación 
 
(…) 
 El discurso moderno dominante plantea que la puesta en práctica de lo político  
pertenece al ejercicio de la política en calidad de monopolio (Echeverría, 2012: 77). 
Para precisar lo anterior, es necesario presentar la distinción entre la política y lo 
político trabajada por Bolívar Echeverría. Lo político es el carácter distintivo de la 
forma de reproducción de la vida humana, la capacidad de decidir sobre asuntos de la 
vida en sociedad, de fundar y alterar la legalidad que rige la convivencia humana, la 
socializad como una sustancia a la que se puede dar forma. Su actualización se da de 
manera privilegiada cuando entra en una situación límite, cuando la comunidad está en 
peligro o se re-encuentra a sí misma. Por el contrario, la política está constituida por el 
conjunto de las actividades propias de grupos concretos que detentan el poder, dígase de 
la “clase política”, en el estrato más alto de la institucionalidad social (ibid.: 77-78) 
 En consonancia con esto, Raquel Gutiérrez plantea que en el capital los términos 
políticos quedan capturados en el asunto estatal, reducidos a una competencia por el 
mandar y gobernar, y no como la capacidad de gestionar el asunto común (Gutiérrez, 
2009: 12-13) 
 De ahí que la expropiación y la enajenación de las capacidades colectivas de 
decisión vayan de la mano de la instauración del principio de representación en manos 
del Estado, que se funda como una instancia aparentemente ajena y exterior a la 
sociedad cuyo propósito es mantener y asegurar el dominio del capital. Esto nos lleva a 
pensar en la representación como otra forma de separación, en este caso entre 
representantes y representados, a partir de la cual estos últimos son despojados de su 
capacidad de decidir sobre el asunto común. 
 Observemos que, históricamente, la imposición del Estado ha tenido como 
correlato la erosión y el desgarre de lo comunitario para su suplantación por la forma 
individuo como nueva unidad básica de la sociedad moderna. Basta recordar que la 
introducción del individualismo ha estado relacionada con el remplazo de la 
socialización comunitaria por la socialización mercantil bajo la forma individuo y una 
contraparte colectiva, que se ha compensado con la invención de una comunidad 
imaginada representada en la figura del Estado nacional (Anderson, 1993) 
 La política aparece entonces como un poder extraño, ajeno, externo y separado 
de la capacidad individual y colectiva de autodeterminación que, en calidad de 
monopolio del Estado, se alimenta de la expropiación y la transferencia reiterada del 
poder de la gente común hacia agentes externos. En este sentido, diríamos que la 
recuperación y actualización de lo político por parte de las colectividades implica una 
desafiante disputa contra la política estatal, lo que se vuelve muy evidente cuando se 
enfrentan las amenazas y las calamidades generadas por el despojo capitalista. 
 
 
 
 
ANTAGONISMOS SOCIALES EN DEFENSA Y REAPROPIACIÓN 
DE LOS BIENES COMUNES NATURALES 
 
(…) Es en esos procesos de resistencia que se van actualizando o produciendo de forma 
novedosa un conjunto de prácticas colectivas orientadas a defender y cuidar aquello que 
se comparte. 
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 En general, dichas prácticas se re-crean desde las tramas comunitarias que hacen 
posible la reproducción material de la vida. Siguiendo a Raquel Gutiérrez, estaríamos 
hablando de entramados comunitarios entendidos como “sujetos colectivos de muy 
diversos formatos y clases con vínculos centrados en lo común y espacios de 
reproducción de la vida humana, no directa ni inmediatamente ceñidos a la valorización 
del capital” (Gutiérrez, 2011: 13-14) 
(…) 
De esta manera, los proyectos del capital en su carrera por ocupar, enajenar y apropiarse 
de los territorios en disputa, imponen una temporalidad abstracta centrada en la 
valorización del valor, que entra en profunda tensión con las formas y modos de vida 
locales anclados en la producción de valores de uso para la reproducción de la vida 
(Porto- Gonçalves, 2008: 238; Svampa, 2008ª: 102) 
 Es importante recalcar que esta disputa se expresa en la tendencial 
contraposición entre la lógica del capital, el Estado y los entramados comunitarios, en la 
medida en que se tensa, radicaliza y polariza el conflicto. Cabe advertir que, estas 
formas contrapuestas de pensar y hacer el mundo, no son dos sustancias o proyectos 
puros, acabados o con fronteras impenetrables y claramente delimitadas; por el 
contrario, en la realidad dichas lógicas se encarnan entre sí de manera confusa y 
entremezclada, ninguna de ellas está plenamente resuelta o garantizada y ambas están 
constituidas por relaciones de tensión y lucha. En este sentido, considero que la 
reproducción de las tramas comunitarias y la producción de comunes no se desarrolla 
por fuera de la lógica del capital, pero tampoco está plenamente subsumida o incluso 
cuenta con la capacidad de no depender de ella. 
(…) 
Se trata de redes territoriales o asociaciones sociales de parentesco, grupos de afinidad, 
etarios, estudiantiles o laborales, que comienzan a funcionar como un soporte básico 
para los primeros esfuerzos de acuerpamiento contra el despojo. 
 Y es que un elemento común de las formas de operación de los gobiernos y 
empresas, son los procedimientos antidemocráticos, irregulares, ilegales y la falta de 
información para asegurar el avance de los proyectos de despojo. Si bien estos modus 
operandi producen bastante confusión y desesperación en los habitantes que de un día 
para otro sienten sobre sus espaldas la amenaza de un cambio abrupto e involuntario en 
sus formas de vida; lo cierto es que en la medida en que se van descifrando las 
consecuencias del despojo, se va habilitando una voz propia, en principio balbuceante 
pero con capacidad de emitir un ¡NO! Un adverbio de negación que puede ir expresando 
y revelando el inicio de un proceso de resistencia ante la imposición. 
 Estas preguntas van autoconvocando a los diversos entramados comunitarios que 
habitan en los territorios en disputa. Se trata de un llamado autónomo e intuitivo, que 
ante la indignación e impotencia va rompiendo poco a poco con el anonimato encarnada 
en el ámbito individual, para dar cabida a un espacio colectivo de reconocimiento y 
acuerpamiento común. 
(…)  
 Bajo estas “nuevas” formas de organización, muchas veces los sujetos en 
lucha tienden a autopercibirse como “inexpertos” o “ignorantes”, en tanto no 
cuentan con una experiencia previa de organización política. A este respecto hay 
por lo menos dos temas que quiero destacar. Primero, que la concepción que desde 
el sentido común dominante se tiene de la política corresponde con aquella 
actividad que sólo los profesionales en la materia tienen capacidad de realizar. En 
contraposición a esto, traigo a colación nuevamente la noción de Bolívar 
Echeverría para pensar lo político, precisamente como la dimensión característica 
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de la vida humana, en tanto hombres y mujeres ejercen cotidianamente la 
capacidad de decidir sobre los asuntos de la vida en sociedad y de pensar la 
socializad de la vida humana como una sustancia a la que se puede dar forma. Así, 
estaríamos rechazando la concepción cerrada y excluyente del discurso moderno 
dominante que ubica a la política como el conjunto de actividades propias de la 
“clase política”, centradas en torno al estrato más alto de la institucionalidad 
social, el del Estado, aquel en que la sociedad existe en tanto que sociedad 
exclusivamente “política” (Echeverría, 2011: 169-170) 
(…) 
 El segundo aspecto que quiero destacar y que está vinculado a la 
recuperación de la noción de lo político, es que si bien se puede reconocer que estos 
“nuevos” procesos de lucha no siempre cuentan con las herramientas organizativas 
necesarias para hacer frente a los periodos de conflictividad, esto no implica que 
no haya recursos colectivos disponibles en el acervo comunitario, como 
sedimentación de experiencias previas de organización social. No se trata de 
procesos “espontáneos”, recuperando el contenido menos útil de esta noción, que 
refiere a acciones colectivas que parten “de la nada” o que no son lo 
suficientemente revolucionarias por no contar con una conciencia de clase, en tanto 
no hay una acción dirigida desde fuera por un grupo de profesionales. 
 Así, en consonancia con lo planteado por Echeverría, mediante estos nuevos 
ciclos de lucha ante la situación límite que representan las políticas de despojo, se 
actualizan las experiencias colectivas anteriores. O dicho de otra manera, se recupera lo 
que el pasado ofrece para esta nueva experiencia de lucha, a la luz de la rearticulación y 
recomposición de un sujeto comunitario que pone en juego su capacidad de 
autodeterminación política para garantizar su propia reproducción. 
 Habría que precisar, recuperando a John Holloway, que en todo caso se trata de 
“impulsos de autodeterminación política” debido a que no podemos pensar en la 
autodeterminación plena, mientras las relaciones capitalistas sigan reproduciéndose. De 
ahí que los impulsos constantes hacia la autodeterminación que se despliegan en estos 
espacios locales, nos remitan a una concepción amplia de un proceso social en curso 
(Holloway, 2011: 68) 
 Y es que ante los duros acechos del capital y del Estado, se entiende que estos 
impulsos de autodeterminación sean intermitentes y no logren cristalizarse y 
permanecer en el tiempo con cierta continuidad. Sin embargo, lo cierto es que, más allá 
de la duración de los momentos extraordinarios, los sujetos comunitarios renuevan su 
capacidad social para darse forma. 
 Sin duda, esto nos conduce a reflexionar sobre los alcances de los procesos de 
insubordinación colectiva, en términos de su capacidad de trastocar las relaciones 
sociales existentes y, en algunos casos, proyectar horizontes de lucha. En este sentido, a 
partir de las experiencias revisadas en este libro podemos sostener que en todo quiebre y 
situación de ruptura emergen múltiples posibilidades de creación que fijan nuevos 
sentidos y experiencias de reproducción de la vida. 
 No sobra decir que el proceso de conformación de sujetos en lucha es por 
demás dinámico, conflictivo y contradictorio, hecho que se aleja de las miradas que 
proyectan imágenes idílicas y estáticas de las sociabilidades comunitarias. De 
hecho, es difícil que los movimientos de oposición contra las políticas de despojo 
logren entera unanimidad al interior de las comunidades. Lo que sin duda está 
relacionado con el grado de eficacia y reactualización de los dispositivos 
expropiatorios del Estado y del Capital, los cuales, entre varios aspectos, bajo 
diversas modalidades, se empecinan en romper y deteriorar el tejido social, 
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produciendo nuevas rupturas o profundizando divisiones ya existentes. Estas 
desavenencias tienden a trastocar y debilitar las redes territoriales, incluida la 
familiar. 
(…) 

Otro aspecto a destacar en los procesos de recomposición comunitaria al 
calor de las políticas de despojo, es la dimensión organizativa que da forma a las 
dinámicas sociales de acuerpamiento de los opositores. A este respecto, resultan 
bastante comunes los formatos asamblearios para la deliberación y acuerdo 
colectivo, en clara contraposición con la lógica de la política como una tarea de 
profesionales, fundada en un poder extraño, externo y separado de la capacidad 
social de hacer. 

En este marco, la autoorganización se convierte en una dinámica central 
para coordinar la cooperación social ante la evidente incapacidad, corrupción y 
complicidad entre gobiernos y empresas y la limitación de los marcos 
institucionales y mecanismos de participación formal para frenar o desactivar los 
proyectos de expropiación. En este sentido, si bien en algunas coyunturas estos 
movimientos apelan a la utilización de canales institucionales y de recursos 
jurídicos para retrasar o frenar el cercamiento de lo común, en la mayoría de los 
casos se evidencia una fuerte apuesta a la acción directa o convencional y 
disruptiva como principal herramienta de lucha para la presión política, así como 
a la articulación y coordinación con otras organizaciones sociales y experiencias de 
resistencia. 

 
(…) Desde la perspectiva de Raquel Gutiérrez estaríamos hablando de una 

política autónoma, en contraposición con una de tipo estadocéntrico que, en primera 
instancia, se sitúa desde el lugar de la representación aparente de la totalidad social y 
pretende hablar “para todos”, además de razonar desde la perspectiva de la 
estabilización del sistema de fuerzas y tensiones antagónicas. Por su parte, la política 
autónoma es concreta y particular, y suele orientarse por la búsqueda de la 
desestabilización parcial, de la apertura particular y concreta de aquellas normas e 
instituciones que impiden su despliegue (Gutiérrez, 2011: 29) 

 
(…) En este sentido, la política autónoma de este tipo de luchas se relaciona 

con el uso de estructuras poco rígidas de organización, experimentando 
modalidades organizativas basadas en la democracia directa, el uso de la figura 
asamblearia, mecanismos horizontales de toma de decisiones y de participación de 
los miembros. 
(…) 
 
 Por su parte, en las espacialidades urbanas las estructuras básicas de la 
sociedad aparecen oscurecidas o son casi inexistentes. Y es que en lo urbano la 
comunidad política real está profundamente desgarrada, puesto que las 
abstracciones y ordenamiento del capital –incluyendo la forma individuo- 
aparecen más cristalizadas. Sin embargo, hay una lucha –pocas veces visible y la 
mayor parte del tiempo intersticial- por recrear lazos colectivos, y hacer común la 
vida urbana. Esta lucha se produce de manera intermitente2, con fines y 
                                                 
2 
  Siguiendo a Gutiérrez, lo intermitente refiere a lo “permanente” aunque “discontinuo” de los ritmos 

presentes en casi todos los procesos vitales: “desde el sístole-diástole del sistema circulatorio hasta 
los flujos y reflujos de las movilizaciones sociales. Esta pausa de lo que podemos llamar los “tiempos 
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modalidades variadas a nivel espacial y temporal, bajo la forma de sindicato, 
barrio, centro social, colectivo político, gremio profesional, organización social o 
asamblea vecinal. 
 Lo cierto es que la politicidad de estas expresiones, tanto en espacialidades 
como urbanas y rurales, están interrumpiendo la duración de la forma clásica para 
pensar la política, en términos de su relación inexorable con el Estado. 
 Así, más allá del tipo de espacialidad, las fisuras que estas luchan producen 
en la política están relacionadas con la incipiente generación de espacios públicos 
no estatales, inaugurando “novedosos escenarios de vivencia democrática y 
autogestiva, permitiendo retirar del Estado y de los agentes privilegiados del 
sistema capitalista el monopolio exclusivo de la definición de la agenda social” 
(Ouviña, 2007: 190). Se trata de una política conjugada en tiempo cotidiano, una 
política no separada del hacer. En los siguientes testimonios del CECOP y de la 
Agrupación Un Salto de Vida3 se enfatiza la re-apropiación de las capacidades políticas 
y de la voluntad colectiva no centrada en lo estatal por parte de las comunidades: 
 

Pero de lo que se dieron cuenta [el gobierno] es que las acciones que llevamos nosotros 
tenían fuerza, y que la fuerza los iba a desplazar, todos los partidos, regidores, quedaron 
desplazados, entonces hay un divorcio total y en ese divorcio entendieron que las 
decisiones las toma el pueblo, y eso es lo que insistimos con todos en todos lados ‘hay 
posibilidad de que las decisiones las tomen los pueblos’ y eso es lo que hay que buscar 
(Entrevista a Rodfolfo Chávez, CECOP, 2009) 
 
De la política sí hay posibilidades, pero no de la partidista. Se necesita una nueva 
política de las comunidades, más democrática. Pero no que nosotros tengamos el poder, 
sino que la gente lo tenga. La política absorbe a la gente y no se puede mover. Yo no veo 
que haya que meterse a la política, sino es un construir desde abajo, un nuevo empezar. 
Este trabajo es de largo aliento, los árboles que sembremos ahorita, los frutos se los 
comerá la siguiente generación, va a pasar mucho tiempo. Es un eterno construir desde 
abajo. Con los partidos ni pensarlo (Entrevista a Graciela González, Agrupación Un 
Salto de Vida, 2010) 

 
 En este sentido, los impulsos de recomposición comunitaria son impulsos de 
negación e invención más allá de las disposiciones capitalistas. Y es que, con el 
despliegue de las relaciones sociales capitalistas el individualismo es un tipo de relación 
social que deviene en lo que Benedict Anderson caracteriza como el reemplazo de la 
socialización comunitaria por la socialización mercantil y la invención de una 
comunidad imaginada representada en la figura del Estado nacional (Anderson, 1993) 
 Así, ante el desgarramiento de la socialización comunitaria, las luchas por lo 
común son esfuerzos por retejer los lazos de la comunidad real y verdadera; en ese 
sentido es que hablamos de luchas de recomposición comunitaria. Siguiendo a Roux, la 

                                                                                                                                               
vitales” se contradice, antagoniza y desborda permanentemente los falsos tiempos homogéneos, 
idénticos y lineales del capital y del Estado (Gutiérrez, 2009: 31) 

3  Nota de KTT: CECOP es el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa Parota, un 
proyecto de presa sobre el río Papagayo, a unos cuántos kilómetros del Puerto de Acapulco en el 
estado mexicano de Guerrero. Por su parte la Agrupación Un Salto de Vida es una organización 
comunitaria de vecinos del municipio de El Salto, de la zona metropolitana de Guadalajara (también 
en México) que se reúnen desde mediados del 2005 para emprender acciones contra los efectos a la 
salud y los daños ambientales que la contaminación del río Santiago ha venido generando en los 
ecosistemas y poblaciones aledañas. Ambos son parte de los cuatro casos de “Luchas por lo común 
contra el despojo capitalista en México” que la autora analiza en profundidad en el libro, y que 
permiten sus posteriores conclusiones y aprendizajes. 
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comunidad real y verdadera está “basada en una politicidad en manos de las 
comunidades y contra la politicidad enajenada como la expropiación de los seres 
humanos del derecho a organizar, controlar, y decidir libremente la forma de ordenación 
de su vida social” (Roux, 2005: 35). Desde este perspectiva, los sujetos colectivos no 
son en absoluto “un simple agregado de individuos, de grupos, de movimientos, sino 
una suerte de ‘iluminación’ (Benjamín, 1982) de la cual surge una nueva subjetividad” 
(Tischler, 2004: 79) 
 De aquí, que los político, la comunidad y el territorio se entretejan como 
una potente capacidad contra el cercamiento de lo común y la asimétrica batalla 
contra el capital. Se trata de capacidades sociales en torno a la recuperación de lo 
político, a la recomposición comunitaria y arraigo con el territorio que logran 
resistir, al mismo tiempo que –en medio de profundas dificultades- buscan 
imaginar, experimentar y fortalecer modos de autorregulación social basados en la 
solidaridad y la sostenibilidad para hacer común la vida. Recuperando a Gutiérrez 
consideramos que la “autorregulación” “es algo así como “la dinámica de la 
autonomía”, es decir, la posibilidad y capacidad –de personas, conjuntos de 
personas o sistemas- de modificar, ajustar o equilibrar a lo largo del tiempo las 
normas a las que han de ajustarse y/o los fines que se proponen alcanzar” 
(Gutiérrez, 2014) 
(…)  
 
Así, a contracorriente de la política estatal, los impulsos de recomposición comunitaria 
y la emergencia de una forma política de lo común se nutre de las disposiciones 
colectivas que posibilitan la intervención y decisión sobre los asuntos públicos. De ahí 
que también surja la necesidad de socializar los aprendizajes y capacidades políticas 
para garantizar que la lucha continúe, incluso plantea que el poder esté diseminado en 
los más posibles y que frente a los momentos de represión no pueda se posible eliminara 
a “los dirigentes”. 
 
(…) La negación de la representación tiende a fortalecer la socialización de las 
capacidades de articulación de las asociaciones múltiples de lo social. En este sentido, la 
autonomía que estas luchas van ganando está relacionada con las capacidades de 
proponerse sus propios fines y de regular los modos en los que se van implementando 
las acciones para alcanzarlos propuesto por el movimiento zapatista. 
 El principio de mandar obedeciendo, propuesto por el movimiento zapatista, se 
convierte en principio orientador de la práctica política al interior de los espacios de 
lucha, pero también de la forma de relacionarse con otros actores, incluidas las ONG y 
la autoridades estatales. 
 Por otro lado, también se encuentra la construcción de relaciones 
horizontales de solidaridad y apoyo entre las diferentes resistencias y 
organizaciones, lo que sin duda ha coadyuvado al fortalecimiento, visibilidad y 
cobertura de las luchas por lo común. Se trata de la articulación de “comunidades 
del no”4 o redes extraterritoriales que se tejen en torno al sujeto comunitario local 
y que influyen fuertemente en las conexiones que los sujetos comunitarios hacen 

                                                 
4  Siguiendo a Antonelli, en las comunidades del no “se incluye a distintos actores que, sin ser 
asambleístas, comparten la valoración ética, la evaluación epistémica y la promoción de la 
concientización ciudadana (…) y que llevan adelante acciones de promoción del discurso del no en 
diferentes ámbitos (…) Con este alcance, la designación propuesta excede la territorialidad como 
principio o variable de configuración de los colectivos que contienden asimétricamente contra el 
dispositivo hegemónico” (Antonelli, 2009: 61) 
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entre capitalismo global, Estado y degradación ambiental. Las percepciones de las 
luchas medioambientales son alimentadas por referencias y experiencias de otras 
latitudes que enfrentan los mismos problemas. 
(…) 
 Siguiendo nuevamente con el argumento de Gutiérrez en torno a la política 
autónoma, vemos cómo ésta modifica drásticamente las más fundamentales relaciones 
de mando-obediencia que segmentan, jerarquizan y estructuran a las sociedades 
(Gutiérrez, 2012). Como parte de estas transformaciones, podemos ubicar la activa 
participación de las mujeres en los espacios de la política comunitaria, que incluye 
la modificación de las formas de habitar la vida cotidiana, como interrupción –por 
lo menos momentánea- de las relaciones históricas patriarcales de dominación. 
 Sobre esto, hay por lo menos dos aspectos a destacar: por un lado, las 
formas en que las mujeres recrean y reconocen su intervención en lo político; y por 
otro lado, su participación en los ámbitos productivo y reproductivo para el 
cuidado de la vida. 
 Como hemos señalado anteriormente, desde la perspectiva de Silvia 
Federici los regímenes de propiedad comunal han comprendido márgenes mayores 
de acción para las mujeres, porque ante los pocos o nulos derechos sobre la tierra 
que éstas han tenido, lo común ha resultado fundamental como espacio de 
producción para la reproducción de la vida (Federici, 2010). De ahí que lo común, 
históricamente haya estado relacionado con las economías de cuidado o de sustento 
en la que el papel de la mujer ha sido central (Shiva, 2006: 25). 
 Haciendo un poco de historia, Federici asegura que durante el feudalismo 
las mujeres fueron las más afectadas cuando perdieron la tierra, lo que las terminó 
confinando al trabajo reproductivo y devaluando su hacer concreto. Esto supuso la 
imposición de una nueva división sexual del trabajo, como fundamento del nuevo 
orden patriarcal, sometiendo el hacer femenino a la función reproductiva e 
invisibilizando su hacer productivo (Federici, 2010). Esto explica, en buena 
medida, la reiterada escisión de los ámbitos de la producción y la reproducción, 
quedando lo masculino ceñido a lo productivo y lo femenino a lo reproductivo. 
 Ahora bien, el primer aspecto está relacionado con la participación de las 
mujeres en la política comunitaria, incluyendo inéditas intervenciones en espacios que 
tradicionalmente habían estado dominados por los hombres. Se trata de procesos de 
subjetivización en marcha, que coexisten conflictivamente entre los nuevos modos de 
relación social y la propia tradición que, en algunos casos, se encuentra atravesada por 
una lógica de dominación que lucha por reproducirse. 
 
(…) 
Habría que señalar que las mujeres de las luchas socioambientales no es que nieguen sus 
actividades reproductivas, sino que explicitan otros campos femeninos de intervención, 
como es el caso de lo productivo. La relación que las mujeres han mantenido con la 
naturaleza no puede entenderse solamente como sujeción por su confinamiento a lo 
reproductivo, sino como una capacidad política para crear y reproducir vida en el 
territorio. 
 En este sentido, y a partir de las experiencias femeninas que hemos explorado, 
recuperamos a Silvia Federici, para poner en el centro una mirada que se proponga no 
escindir el ámbito productivo del reproductivo, conectados por un tipo de hacer social 
orientado al sustento y cuidado de las colectividades (Navarro y Linsalata, 2014). 
Estaríamos pensando que la mujer no sólo reproduce la vida, sino que también la 
produce. De acuerdo a María Mies, las mujeres desarrollan una relación productiva con 
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la naturaleza, porque “la mujer no solo recoge y consume lo que crece en la naturaleza, 
sino que hace crecer las cosas”. La productividad vista desde la perspectiva del 
sustento, difiere notablemente de la idea dominante de la productividad del trabajo 
definida por los procesos de acumulación del capital (Shiva, 2004: 83-84) 
 
En medio del debate sobre las alternativas para enfrentar la crisis civilizatoria 5 y 
ante las falsas soluciones que los gobiernos y las corporaciones están generando 
dentro de la llamada “economía verde”, la respuesta que se apunta desde diversas 
latitudes y movimientos de abajo está orientada a fortalecer los entramados 
colectivos y los esfuerzos de recomposición comunitaria en especialidades urbanas 
y rurales para la producción, gestión y recreación de lo común. 
 Ciertamente, la supervivencia y protección de los bienes comunes constituye 
una condición fundamental para la continuidad de la vida, que puede seguir y 
potencialmente estar en manos de sujetos comunitarios a partir de formas de 
autorregulación social que incorporen entres sus principios, frenos y controles que 
eviten la sobreexplotación, degradación o agotamiento de los recursos. Se trata de 
experimentar modalidades comunitarias que, mediante la confianza, la 
reciprocidad, la cooperación, hagan posible sostener modos de gestión de lo común. 
 La batalla que están liberando las luchas socioambientales contra el despojo 
múltiple abren pertinentes cuestionamientos sobre cómo resistir, defender, 
fortalecer y expandir lo común. De aquí se deriva el fecundo debate sobre qué tipo 
de propiedad y qué formas de regulación hacen posible lo común. Consideramos 
que, a diferencia de las formas de propiedad y organización estatales y mercantiles, 
lo común surge del presente, de lo particular, de lo local y de los impulsos de 
autodeterminación social; y no de un poder centralizado que planifica y determina 
el hacer. La regulación de lo común implica pensar y hacer bajo escalas realmente 
humanas y materializadas en relaciones comunitarias situadas temporal y/o 
espacialmente. 
 
 

                                                 
5 Siguiendo a Renán Vega Cantor (s/f), “la crisis civilizatoria describe la situación actual, en la cual confluyen de 
manera compleja crisis de diversa índole, que afectan a todo el mundo y que ponen en cuestión la existencia misma del 
patrón civilizatorio que ha existido en los últimos cinco siglos”. En este sen-ido, “puede hablarse de una civilización 
capitalista, que se ha hecho dominante en el sistema-mundo moderno, extendiendo por todo el planeta sus características 
intrínsecas: conversión de todo lo existente en mercancías, cuya producción no tiene como objetivo la satisfacción de las 
necesidades humanas sino la generación de ganancias individuales; producción de riqueza mediante la explotación de seres 
humanos bajo mecanismos salariales generadores de plusvalía; subordinación de toda la sociedad y la naturaleza alas 
formas mercantiles y a la ganancia, bajo el su-puesto de que el crecimiento (entendido en términos estrictamente 
económicos) es infinito; consolidación de un patrón energético basado en combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas) de 
corta duración en términos históricos; concepción depredadora de la relación con la naturaleza; y confianza absoluta en que 
las mediaciones científicas y tecnológicas garantizan un ascendente e incontenible progreso. Estos aspectos se han 
acompañado del individualismo, la competencia, el ánimo de lucro, el egoísmo, el consumo exacerbado de mercancías, 
como formas mentales, ideológicas y culturales dominantes en el imaginario de gran parte de los seres humanos. [...] Se 
precisa de la construcción de otra civilización completamente distinta a la que hoy es dominante, y en la que predomine la 
propiedad común y colectiva, los medios de producción estén controlados por el conjunto de la población, el valor de uso y 
la reciprocidad sean la norma que permita satisfacer las necesidades de los seres humanos, los patrones de producción y de 
con-sumo sean adecuados para preservar la naturaleza y satisfacer las necesidades básicas de la gente, de tal forma que se 
pueda vivir dignamente”. 
 


