
Los desbordes desde abajo: 1968 en América Latina (Raúl 
Zibechi. 2018)

En este mes que se cumple medio siglo del 'Mayo del 68', Raúl Zibechi nos sorprende 
una vez más con una mirada distinta a la del resto, y (auto)crítica: desde América 
Latina, e intentado evitar el error de su generación (“fuimos una generación rebelde 
pero eurocéntrica, que no fue capaz de romper con el colonialismo del saber, ni con los  
marcos teóricos legados, en particular, por la tradición marxista”) vuelve su catalejo 
de amplio alcance, primero hacia atrás, para analizar detalles de lo sucedido en torno a 
ese 1968, ponerlos en relación con lo que ha ido sucediendo desde entonces hasta ahora 
y, tras llegar al presente, con todo ello llenar una canasta de pistas y aprendizajes sobre 
aciertos y errores que nos faciliten avanzar en el camino hacia un horizonte 
radicalmente transformador.

Ese puede ser el resumen brevísimo de un nuevo texto de nuestro amigo Raúl Zibechi, 
titulado “Los desbordes desde abajo: 1968 en América Latina” (Ediciones desde 
abajo, Colombia 2018) Un libro centrado en lo sucedido en América Latina (pero con 
los necesarios contrastes con la “cultura política occidental” que tan bien conoce) que 
pone especial acento en sucesos históricos, personajes, luchas y planteamientos 
ideológicos en los que sus principales protagonistas son las gentes de abajo y a la 
izquierda, y que por ello mismo han sido en gran medida ignoradas o ninguneadas por 
la “intelectualidad académica u oficial” de acá y de allá. Pero, dando inicio ya a un 
resumen de lo que nos ha parecido más importante del texto, dejamos que sea el propio 
Raúl el que nos explique cuál ha sido su intención al escribirlo:

En las páginas que siguen pretendo mostrar los trazos colectivos
de lo sucedido durante la revolución de 1968 en América Latina,
mostrando hechos que nos permitan comprender y a la vez
analizar. Para ello he optado por poner en juego las experiencias
populares en las que se produjeron desbordes multifacéticos, que
involucraron principalmente a los sectores populares urbanos y
rurales, en los que destaca la gente común, aquellos varones y
mujeres que hicieron la historia. No me conforma poner el foco
en los dirigentes y en los intelectuales, aunque estos jueguen un
papel destacado, porque no alcanzan para explicar las cosas tal
como realmente sucedieron.
En el capítulo 1 abordo el concepto de “revolución mundial” y los
cambios generados por el ciclo de luchas del 68, con base en los
trabajos de los pensadores que crearon la teoría de los sistemasmundo.
Nunca es suficiente enfatizar que no abordo sólo lo
sucedido en el año 1968, sino que expando la mirada a todo el
ciclo de luchas; y que no me limito a los hechos más difundidos
y mediáticos, sino a los procesos que considero determinantes
para los años posteriores.
En el capítulo 2 describo brevemente tres casos en los cuales los
movimientos de campesinos, obreros y estudiantes desbordaron
completamente a los aparatos estatales y, a la vez, a las propias
organizaciones que los contenían. En la segunda parte del capítulo,
me detengo en otras tantas experiencias de los años 70, que
comenzaron a construir nuevas relaciones sociales para solventar
las urgencias en materia de salud, educación, vivienda, seguridad



y justicia, entre las más destacadas. En todos los casos he buscado
detenerme en los procesos y en las organizaciones menos conocidas,
como forma de tender puentes entre los activistas de los
diversos países latinoamericanos.
El capítulo 3 está dedicado a los nuevos movimientos que surgieron
a partir de 1968, en la mayor parte de los países de la región.
Intenté darle prioridad a los movimientos más removedores, de
indígenas, de campesinos y de las periferias urbanas. Combino la
atención a los grandes movimientos, como el indígena ecuatoriano
y el sin tierra de Brasil, con el abordaje de organizaciones más pequeñas,
como Madres de Plaza de Mayo, que jugaron sin embargo
un papel muy importante por su potente identidad y por haberse
convertido en referentes de amplios sectores sociales.
Las nuevas ideas nacidas de la revolución de 1968 y los nuevos protagonistas
de las cosmovisiones de abajo, son los ejes del capítulo
4. Intenté destacar los pensamientos indios y negros, porque considero
que aportan la visión del subsuelo de nuestras sociedades,
y, también, representan la crítica más profunda al eurocentrismo
y a la modernidad capitalista. Un apartado dedicado al auge de
la literatura latinoamericana, intenta observarla desde el lugar
de los nuevos lectores, los jóvenes de los sectores populares que
irrumpieron en el consumo de libros.
Por último, en el capítulo 5 trazo una breve síntesis de los cambios
de larga duración que trajo la revolución de 1968, destacando los
desafíos al patriarcado y a la vieja cultura política.
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Capítulo 1
Por qué hablamos
de revolución mundial

En este primer capítulo Zibechi comienza por descolocarnos… para colocarnos en una 
perspectiva distinta desde la que observar la “revolución de 1968”, utilizando para ello 
el punto de vista de los autores de la teoría del “sistema-mundo” y los cuatro legados 
que para ellos nos dejó Mayo del 68:

Cuando habían transcurrido dos décadas de la revolución de 1968,
tres sociólogos defensores de la teoría de los sistemas-mundo trazaron
un completo análisis de aquellos sucesos, tanto de sus causas
como de las consecuencias. Se trata de Giovanni Arrighi, Terence
Hopkins e Immanuel Wallerstein, quienes rubricaron un texto
titulado “1968: el gran ensayo”:

Tan sólo ha habido dos revoluciones mundiales. La primera se
produjo en 1848. La segunda en 1968. Ambas constituyeron un
fracaso histórico. Ambas transformaron el mundo. El hecho de
que ninguna de las dos estuviese planeada y fueran espontáneas
en el sentido profundo del término, explica ambas circunstancias:
el hecho de que fracasaran y el hecho de que transformaran
el mundo. Celebramos el 14 de julio de 1789, o al menos algunos
lo celebran. Celebramos el 7 de noviembre de 1917, o al menos
algunos lo celebran. No celebramos 1848 o 1968. Y, sin embargo,
puede afirmarse que estas fechas son tan significativas, o incluso
más, que las dos mencionadas y que suscitan tanta atención”
(Arrighi et al, 1999: 83).

(…) los tres autores identificados con la teoría del
sistema-mundo consideran que la revolución de 1968 no debe
circunscribirse a lo sucedido ese año, ya que las protestas se extendieron
por lo menos durante otros dos o tres años más, y comenzaron
antes de esa fecha. En mi opinión, para comprender 1968
hay que abarcar toda la década de los sesenta y extenderla hasta
1973, cuando las clases dominantes del mundo toman la ofensiva.
Además, debemos observar el conjunto del planeta, no sólo lo
sucedido en ciertos países o ciudades. La revolución no es la suma
de los acontecimientos de Paris, Estados Unidos, Checoeslovaquia
y México, sino algo diferente. Nuestros autores agregan que 1968
“institucionalizó a los nuevos movimientos sociales”, o sea, aquellos
que hoy son los principales protagonistas de la política mundial.
Muchos habían nacido antes de ese año (y otros lo harán en los años
inmediatamente posteriores), pero la idea de la importancia de los
movimientos sociales tiene su carta de nacimiento en esa coyuntura.

(…) Arrighi, Wallerstein y Hopkins explican que el 68 dejó cuatro
legados. El primero es el declive de la hegemonía estadounidense,
evidente después de la derrota en Vietnam (1975), que se concreta
en un cambio en las relaciones Norte-Sur. Este declive es muy
lento y recién se ha hecho evidencia incontestable, para la mayoría
de los analistas, luego de la crisis financiera y económica de 2008.
El segundo se resume en un cambio en las relaciones de poder
entre los grupos desfavorecidos (mujeres, jóvenes y “minorías”)
respecto a los grupos más favorecidos. Este cambio, consideran,



fue “una de las consecuencias más importantes de la revolución
de 1968”, es uno de los más duraderos, pero no es sencillo de
comprender desde una mirada superficial ya que transcurre “básicamente
en los espacios ocultos de la vida cotidiana” (ídem: 89).

El tercer legado es que las relaciones entre capital y clase obrera
no volvieron al lugar que tenían en el período anterior a 1968. Esto
merece alguna explicación, ya que muchos piensan que la clase
obrera está en crisis o despareció, cuando en realidad se transformó
profundamente. El activismo obrero de la década de 1960 se
constituyó en un actor clave en la crisis del sistema capitalista y
en su mutación en extractivismo/acumulación por despojo.
En su extensa investigación de cinco siglos sobre las transiciones entre
hegemonías mundiales, Arrighi y Silver aseguran que en la presente
transición sucede algo diferente: los diversos movimientos se
entrelazaron y generaron una situación nueva, de caos sistémico,
que puso en jaque la dominación y el poder de los de arriba.
En la década de 1960, los movimientos contra la guerra de Vietnam
y contra la hegemonía estadounidense, a favor de los derechos
civiles, de emancipación de las mujeres y de las diferentes “minorías”,
sumados al movimiento obrero las demandas del tercer
mundo por un nuevo orden mundial, se potenciaron mutuamente y
generaron una profunda crisis de hegemonía, tanto de los Estados
Unidos como del sistema capitalista.

En resumen, mientras que en las anteriores crisis hegemónicas
la intensificación de la rivalidad entre las grandes potencias precedió
y configuró de arriba abajo la intensificación del conflicto
social, en la crisis de la hegemonía estadounidense esta última
precedió y configuró enteramente aquélla. Se puede detectar una
aceleración análoga de la historia social en las relaciones entre
conflicto social y competencia interempresarial. Mientras que
en las anteriores crisis hegemónicas el primero siguió la pauta
marcada por la intensificación de la segunda, en la crisis hegemónica
estadounidense una oleada de militancia obrera precedió a
la crisis del fordismo y la configuró (Arrighi y Silver; 2001: 219).

Creo que las dos citas son igualmente trascendentes, ya que nos
permiten situar la crisis actual en su verdadera perspectiva, e invito
a los militantes de los movimientos a reflexionar sobre ellas.
Ésta nos está indicando que los movimientos antisistémicos se han
convertido en un factor estructural, que los cambios en adelante no
serán consecuencia sólo de las guerras entre nacionales (como las
guerras de Independencia, las dos guerras mundiales, y un largo
etcétera), ni sólo de las variables económicas (las tan mentadas
“leyes” del capital). El conflicto social tiene, desde la revolución
mundial de 1968, una dinámica propia –que se ha autonomizado
tanto de las dinámicas estatales como de las empresariales– que los
autores definen como “aceleración de la historia social”.

(…) El cuarto legado del 68 consiste en un cambio en las relaciones
entre la sociedad civil y quienes administran el Estado. La creciente
dificultad de los estados para controlar a sus poblaciones
se hizo visible primero en los países de la periferia (donde los
poderosos necesitaron llamar a los militares para sofocar la insubordinación
de los de abajo), pero desde la crisis de 2008 empezó
a mostrarse algo similar en varios países del Norte, siendo Grecia
el lugar donde más profunda es la disidencia social.
Una conclusión notable de este trabajo, dice que “el mismo proceso
que socava el poder de los Estados del centro de la economíamundo
capitalista sobre los Estados periféricos de la misma,



mina también el poder del capital sobre el trabajo, de los grupos
de estatus dominantes sobre los dominados, de los estados sobre
la sociedad civil” (Arrighi et al, 1999: 93). Desde el punto de vista
de quienes luchamos por la emancipación, 1968 representó la
emergencia de los movimientos de mujeres, de indígenas y negros,
de gais y lesbianas, de jóvenes y de todas las mal-llamadas “minorías”
que son, en realidad, la inmensa mayoría de la humanidad.

(…) Las respuestas a las preguntas centrales formuladas (el tipo de
organización y el papel de la toma del poder) fueron alcanzando
respuesta de manera paulatina, a medida que fueron tomando
forma nuevas realidades, se trazaron balances de fracasos y se
buscaron nuevos caminos. En las páginas siguientes intentaré
trazar los principales hitos y rastrear cómo fueron naciendo las
nuevas estrategias, incluso a pesar de los protagonistas quienes
se vieron forzados a tomar caminos que, inicialmente, habían
desconsiderado porque no entraban dentro de su universo mental
y de sus esquemas políticos.

Capítulo 2
El 68 latinoamericano

En este segundo capítulo Raúl centra su mirada en el 68 latinoamericano, pero 
utilizando la lente que le permite observar lo que habitualmente se escapa o se rehúye 
por los “analistas más oficiales o académicos”: los desbordes de abajo, y la lenta y 
vacilante creación de lo nuevo que va surgiendo de ellos. Para ello nos acerca a 
experiencia de desborde como “el Cordobazo” en Argentina; el movimiento estudiantil 
uruguayo a finales de los 60; el desborde campesino en Colombia, Y entre las vacilantes 
creaciones de lo nuevo la del Campamento Nueva La Habana en Santiago de Chile, la 
experiencia de CECOSESOLA en Venezuela, o el de las Comunidades Eclesiales de 
Base en diferentes países de América Latina, que con el paso del tiempo terminaría 
dando lugar al Movimiento de las Comunidades Populares MCP

A. Los desbordes de abajo

Vamos a centrarnos en cómo los de abajo fueron capaces de desbordar,
de las más diversas maneras, a los Estados y sus aparatos
represivos, y también a las organizaciones de la vieja izquierda,
tanto las estudiantiles como las sindicales, que ya no eran capaces
de dirigir o direccionar las luchas populares como lo habían sido
en la primera mitad del siglo. Presento tres casos, protagonizados
por obreros, estudiantes y campesinos, con el objetivo de ilustrar
este desborde sabiendo que hubo muchos procesos similares a
los que destaco.

El Cordobazo
(…) El poderoso proletariado de Buenos Aires impuso un modo de
acción novedoso: paraban las fábricas, salían a las calles, se manifestaban
hasta las sedes sindicales y las rodeaban para forzar
a la burocracia a convocar la huelga general. Entre el 27 de junio
y el 8 de julio los obreros estuvieron en huelga, por primera vez
contra un gobierno peronista, hasta que consiguieron la renuncia
de López Rega y del ministro de Economía, Celestino Rodrigo.



La burguesía comprendió que los obreros habían desbordado los
diques de contención que eran los sindicatos, y se abrazaron a los
militares para reponer el orden.

El movimiento estudiantil en Uruguay
El movimiento estudiantil protagonizó una doble inflexión en el
mítico año de 1968: hacia afuera, desestabilizando las lógicas de
la dominación; hacia adentro, innovando en las formas de organización
y acción. La clave de ambas fue un doble desborde que
trastocó el orden nacional.
En los cinco meses que transcurrieron entre la represión policial
a la marcha del 1º de Mayo y la clausura de los cursos en la Universidad
de la República, la Universidad del Trabajo y los colegios
secundarios, decretada por Jorge Pacheco Areco el domingo de 22
setiembre, se produjeron: 56 huelgas, 40 ocupaciones, 220 manifestaciones
y 433 atentados (Landinelli, 1989: 79). A estas cifras
habría que sumar las que involucran al movimiento sindical, que
indican que en ese mismo año hubo 164 huelgas, 447 paros y 87
ocupaciones, entre empresas públicas y privadas.
(…)

El desborde campesino en Colombia
En 1971 los campesinos invadieron 645 fincas propiedad de terratenientes.
Nunca en la historia había sucedido algo de tal magnitud,
una lucha campesina tan potente concentrada en apenas dos meses
al final del año. De ese modo, el campesinado sin tierra desbarataba
la principal política de la burguesía reformista colombiana
diseñada por el presidente Carlos Lleras Restrepo (1966-1970).
(…) En este caso, el desborde campesino desde abajo impidió una
vasta maniobra reformista destinada a cooptar al movimiento.
Si lo hubiera conseguido, la historia de Colombia hubiera marchado
por otros derroteros y no habrían existido experiencias de
autonomía política. En la década de 1970 la Anuc fue un referente
ineludible para el campesinado rebelde. Luego fue golpeada
desde fuera por la represión y desde dentro por el ascenso de
la vieja cultura política de los movimientos antisistémicos anteriores
a 1968. En todo caso, el desborde campesino colocó un
límite a las políticas que en ese momento impulsaban las elites
“modernizadoras” del mundo.

B. La lenta y vacilante creación de lo nuevo

En la década de 1970 los sectores populares del campo y la ciudad
no sólo desbordaron los Estados y las clases dominantes, a
escala macro, sino también los centros de encierro como forma
de control a escala micro. En ese período comenzaron a construir
nuevas realidades, ya que el modelo económico y social comenzaba
a dejar a la intemperie a crecientes sectores de trabajadores. En
el viraje desde el desarrollismo hacia la especulación financiera y
el extractivismo, un proceso que en la década de1980 cuajó en el
Consenso de Washington, los de arriba fueron despojando de sus
derechos a los trabajadores y a sectores de las clases medias, sin
olvidar que la mayoría de los campesinos, indios y negros nunca
habían sido beneficiados por las políticas sociales.
La construcción de los servicios que el sistema les negaba asumió
la forma de iniciativas para la sobrevivencia que, con el correr de
los años, pudieron convertirse en espacios alternativos. Pero esas
construcciones y esas búsquedas eran tan novedosas que, necesariamente,



caminaron a tientas, probando, errando y corrigiendo.

Campamento Nueva La Habana (Santiago, Chile)

(…) Nueva La Habana fue un campamento planificado por el Movimiento
de Izquierda Revolucionaria (MIR) que mantenía una
actitud crítica frente a la izquierda legalista aglutinada en la Unidad
Popular. A diferencia de otros campamentos, no se origina en
una toma sino que se forma por el traslado de la población de tres
tomas vinculadas a esa organización. En noviembre de 1970 llegan
al predio algo más de 1.500 familias, que se instalan en un amplio
espacio en las afueras de la ciudad. Se organizan en 24 manzanas,
en cada una de las cuales se alojan 64 familias en perfecto orden
de cuadrícula. Al estar lejos de los servicios estatales y pese a
existir un gobierno de izquierda que los apoya, el campamento
debe dotarse de servicios de educación, salud, comunicaciones,
abastecimiento y justicia. Las viviendas fueron autoconstruidas
por los pobladores.
La unidad básica son las manzanas o “unidades comunitarias”. En
cada una de ellas había una sede comunitaria donde se abordaban
los problemas de la manzana y se elegía un delegado. El Directorio
es una suerte de legislativo del campamento integrado por los
delegados de manzanas y por los siete miembros de la Jefatura,
elegidos por voto secreto entre todos los pobladores. La asamblea
general se realiza una vez al mes y es la máxima instancia en la
toma de decisiones.

Del sindicato a la comunidad: Cecosesola

Como de CECOSESOLA ya hemos hablado amplio en KTT, al post que habla sobre eta 
experiencia os remitimos: CECOSESOLA: el mundo nuevo desde lo comunitario

De las comunidades de base a los movimientos sociales

Una de las organizaciones más activas en la década de 1960 y de
mayor influencia entre los sectores populares, fueron las Comunidades
eclesiales de base (Cebs) y el vasto entramado de cristianos
comprometidos con la “opción preferencial por los pobres”.
No fueron, sin embargo, las únicas organizaciones creadas por
cristianos. Hacia fines de la década se sucedieron la fundación
del Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo dentro de la
iglesia argentina, las Ligas Agrarias en Paraguay y Argentina,
las juventudes obreras y agrarias en casi todos los países, y un
amplio abanico de colectivos de base alentados por los cambios
en la iglesia, en particular el Concilio Vaticano II (1962-1965) y la
Segunda Conferencia del Episcopado Latinoamericano celebrada
en Medellín (1968).
El sector más dinámico de este amplio movimiento eran las Cebs,
que jugaron un papel importante en la creación de movimientos
sociales y que tenían estrechas relaciones con los sectores
populares, donde en los hechos funcionaban. Prácticamente no
encontramos movimientos sociales donde en sus orígenes no haya
habido alguna presencia de los cristianos comprometidos, en sus
más diversas facetas: en los movimientos de Colombia, Venezuela,
México, Argentina, Chile, Perú y en todos los países de la región,
donde se formaron una parte importante de los militantes sociales
y políticos.

https://kutxikotxokotxikitxutik.wordpress.com/2015/12/19/cecosesola-el-mundo-nuevo-desde-lo-comunitario/


(…) Con los años el movimiento se modifica a medida que la sociedad
va cambiando. En los años ochenta se produce una gran migración
hacia las ciudades y comienzan a trabajar entre los obreros
industriales creando la Corriente de Trabajadores Independientes
y luego el Movimiento de Comisiones de Lucha. En 2011 se transformaron
en Movimiento de las Comunidades Populares (MCP),
que representa a la vez cambio y continuidad de una historia de
cuatro décadas, y se focalizan en las favelas donde habita la población
más pobre y discriminada.
El MCP está presente en 14 estados y forma 50 comunidades
que van creando algunas de las diez “columnas del movimiento”:
economía, religión liberadora, familia, salud, vivienda, escuela,
deporte, arte, ocio e infraestructura. Les dicen columnas porque
son los pilares de la organización, identificadas a partir de las
necesidades de los sectores populares. Pero pocas son las comunidades
que han podido construir todas esas columnas, siendo la
de economía la más importante (ver cuadro 1).
(…) A mi modo de ver, uno de los aspectos más interesantes del MCP
es el empeño en la producción, ya que forma parte de sus tres
principios: partir de las necesidades del pueblo, independencia
política y autonomía, que no se puede conseguir sin autosuficiencia
material. En total han creado 100 grupos de producción, ventas y
servicios colectivos donde trabajan 1.500 personas (Penna, 2012:
81). Producen ropa, bolsas, productos de limpieza, crían animales y
cultivan la tierra. Los urbanos tienen mercados colectivos, venden
gas y cereales, cuentan con lavanderías, recolección de residuos,
construcción civil y camiones. Cientos de jóvenes han hecho cursos
de mecánica e informática. Una parte de la comunidad vive de los
recursos que generan, con base en prácticas que crecen lentamente
como manchas de aceite.
Un segundo aspecto se relaciona con los métodos de trabajo, punto
en el que siento que tienen mucho en común con el zapatismo.
Lo que se proponen es que la comunidad se auto-organice. No
pretenden dirigirla ni trabajan “para” la comunidad. No son una
vanguardia o un aparato que quiere construirse una base social,
sino que impulsan a la comunidad para que se organice a partir
de sus necesidades. Ellos no inventan nada, organizan y sistematizan
lo que ya está, le dan forma a través de la formación y la
organización colectivas. La autogestión puede entenderse como la
sistematización de lo que ya hacen los sectores populares de forma
embrionaria y espontánea. Trabajan en relación de interioridad,
como la levadura, para que las comunidades crezcan. Aunque es
un pequeño movimiento que involucra unas 15 mil personas, el
MCP es sólido, trabaja fuera de los focos mediáticos y electorales,
y lleva cuatro décadas construyendo con la gente común.

Raúl Zibechi concluye este aparatado con una aclaración importante:

Elegí estas seis experiencias, que abarcan desde el desborde a
la construcción de lo nuevo, porque las considero ejemplares
pero, sobre todo, porque creo que ilustran procesos mucho más
amplios, que abarcan a millones de personas en cientos de organizaciones
de base. Hubo experiencias muy notables a las que
pude dedicar poco espacio en este trabajo, como la construcción
de una ciudad autogestionada como Villa El Salvador, en la periferia
sur de Lima, desde 1971, donde las mujeres organizadas
jugaron un papel muy destacado y abrieron nuevas perspectivas
para el feminismo. Sin embargo, no tuve espacio para analizar
algunas comunidades urbanas notables como Acapatzingo, en
México, o Potosí-La Isla en Bogotá, que he abordado en otros



trabajos. La lista sería muy larga.

Capítulo 3
Una nueva generación de movimientos

Con un nuevo cambio de lenta y de mirada, es el propio Zibechi quien al inicio de este 
tercer capítulo nos resume tanto la perspectiva que emplea, como los casos que observa 
con ella. Para no alargar en demasía la extensión de este resumen, no vamos a sintetizar 
aquí esas experiencias que Raúl nos narra, pero si os sirve nuestra experiencia, conocer 
esas realidades (algunas ya reseñadas en KTT), es un aporte imprescindible para dotar 
de elementos muy útiles a la “caja de herramientas” co la que plantear luchas actuales:

Una vez colocada la lupa en algunos movimientos concretos en el
capítulo anterior (mirada intensiva), propongo volcarnos ahora en
una mirada telescópica (amplia y extensa) para observar la gran
cantidad de movimientos surgidos en América Latina en el entorno
de la revolución mundial de 1968. En primer lugar trazo una lista
más o menos extensa, buscando los movimientos más significativos
en cada país pero haciendo hincapié en aquellos que encarnan a
los de más abajo, los del sótano como dicen los zapatistas. Luego
se trata de encontrar los rasgos comunes entre ellos, los sectores
sociales que los han puesto en pie y los objetivos que perseguían.
Por último, un primer acercamiento a la nueva cultura política
que echó a andar en esos años.
(…) La camada de movimientos que nacen en el proceso en torno a la
revolución de 1968, pueden agruparse en tres sectores sociales:
campesinos, indígenas y sectores populares de las periferias ur
banas. Entre los primeros, además de la Anuc colombiana, deben
incluirse el MST de Brasil tanto por la masividad del movimiento
como por la realización de una vasta reforma agraria desde abajo.
Movimientos campesinos importantes existen en Perú, donde las
rondas campesinas tienen una historia y un presente muy destacado
en la resistencia a la minera a cielo abierto; en Colombia,
donde los agrarios desde 2013 enseñan la potencia que mantiene el
campesinado pese a cinco décadas de guerra; y en Paraguay, donde
son los principales protagonistas sociales desde la rearticulación
del Movimiento Campesino Paraguayo (MCP) en 1980.
Entre los indígenas, creo necesario destacar los procesos organizativos
en Ecuador, donde la Conaie ha sido capaz de aglutinar
movimientos de la sierra, la selva y la costa; en Bolivia, con un fuerte
protagonismo de cocaleros y de aymaras urbanos; en Colombia,
donde los nasa y misak del Cauca están en la primera línea de las
resistencias y las alternativas; en Chile, donde el pueblo mapuche
sostiene un proyecto de sociedad diferente de larga duración; y en
Guatemala, donde los pueblos mayas resisten el modelo extractivo
en condiciones muy adversas. El zapatismo, como he mencionado,
merece un trato aparte.
En cuanto a las periferias urbanas, México, Perú y Argentina
son los escenarios privilegiados, ya que Chile vivió una completa
contra-reforma urbana con la dictadura de Augusto Pinochet. En
todo caso, las ciudades también son centro de cambios que tienen
a los migrantes indígenas y a los campesinos como las puntas de
lanza de la construcción de mundos nuevos.
+ He optado por mencionar sólo un movimiento por país
(…) 



Raúl es consciente de que las experiencias a reseñar podrían ser bastantes más, sin 
embargo entre todas ellas hay una serie de rasgos comunes que son los que nos ayuda a 
descubrir al final del capítulo

+ Podrían citarse otras experiencias del mismo período, como
la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda
Mutua (Fucvam), nacida en 1970, que tiene el enorme valor de
recoger y sistematizar una tradición de la cultura popular (como
la ayuda mutua o gauchada9) y convertirla en el eje del movimiento.
En el mismo sentido, la creación del Movimiento Campesino
Paraguayo (MCP) en 1980, supone la rearticulación de las Ligas
Agrarias dispersadas por la represión del régimen de Stroessner
(…)También deben ser mencionados los movimientos centroamericanos,
en particular los de Guatemala. Hacia comienzos de la década
de 1970 grupos de campesinos y sacerdotes católicos trabajan
juntos en alfabetización y en derechos humanos. El Comité de
Unidad Campesina (CUC) se crea en 1978 en Chimaltenango, pero
dio sus primeros pasos de 1972, siendo “la primera organización
nacional de Guatemala donde hombre y mujeres indígenas y ladinos
pobres caminamos juntos”

Los rasgos comunes de esta nueva generación de movimientos
pueden sintetizarse, por un lado, en el tránsito de la asociación
a la comunidad; del individuo como núcleo de los partidos,
sindicatos y guerrillas, a la familia como centro de las nuevas
organizaciones. Por lo tanto, el papel de las mujeres cambia
radicalmente en esta etapa. La diferencia entre movimientos
basados en individuos y movimientos de familias o de pueblos,
parecen obvias y tienen repercusiones hondas en el carácter de
los mismos.
En paralelo, observamos la superación de las estrategias de los
viejos movimientos antisistémicos. No se trata, inicialmente, de
una ruptura radical y completa, sino de inflexiones hacia nuevos
modos, como hemos observado en casi todas las ocupaciones urbanas
donde los pobladores dedican esfuerzos a construir no sólo
sus viviendas sino los equipamientos colectivos que los Estados no
les ofrecían. Lo fundamental, empero, es que los nuevos rumbos no
fueron decididos como consecuencia de un debate entre dirigentes
que definan nuevas estrategias sino, por lo menos en las etapas
iniciales, por el imperio de la necesidad.
La incapacidad de los Estados y del capital para resolver los problemas
de los sectores populares, fue lo que los llevó a ocupar
tierras y construir en ellas los servicios que necesitaban para poder
vivir. Con el tiempo, esta actitud fue reflexionada, pasando de las
iniciativas para la sobrevivencia (como las ollas populares) a la
formulación de una economía popular; de la tierra al territorio;
de la autonomía defensiva a la autonomía como estrategia.

Capítulo 4
Nuevas ideas, nuevos actores

Entre las nuevas ideas y los nuevos actores Raúl comienza por resaltar una vez más a lo 
largo del libro la importancia del  Manifiesto de Tiwanaku, a su juicio “la más 
importante pieza político-ideológica nacida de los pueblos originarios, ya que supone 



una ruptura radical con el pensamiento emancipatorio precedente”. He aquí algunas de 
las razones que aporta para sustentar esa afirmación:

“Un pueblo que oprime a otro pueblo no puede ser libre”, es la 
primera frase del Manifiesto, recuperando las palabras del inca 
Yupanqui ante las Cortes españolas. Mientras la tradición revolu-
cionaria occidental se focalizaba en el discurso de la explotación, 
los indianistas colocan a su lado el de la opresión, mostrando que 
no se sentían representados por la cultura política occidental que 
no era capaz de compatibilizar ambos términos.
El segundo aspecto a destacar es el papel que atribuyen a la 
cultura. “El verdadero proceso se hace sobre una cultura. Es el 
valor más profundo de un pueblo”. Mientras el pensamiento 
antisistémico occidental coloca en primer plano la economía y 
la explotación, aquí aparecen la cultura y la opresión en el lugar 
más destacado. No se trata de la sustitución de una centralidad 
por otra, sino que ambos aspectos los consideran complemen-
tarios. “Nos sentimos económicamente explotados y cultural y 
políticamente oprimidos”, dice el primer párrafo.
Creen necesario rescatar y revalorizar su lengua y sus valores que 
fueron desplazados y dominados por la colonia, al punto que se 
sienten extraños a la nación boliviana: “Somos extranjeros en 
nuestro propio país”. La escuela juega un papel central como 
mecanismo de opresión, ya que busca asimilarlos a la “cultura 
occidental y capitalista”. No sólo demandan una enseñanza en 
la propia lengua, sino una escuela que respete sus valores y que 
no imponga métodos (pedagogías) ajenos a las culturas aymara 
y quechua.
(…) El Manifiesto rechaza el tipo de desarrollo impuesto por Occidente, 
la política clientelar nacida con la revolución de 1952, propone que 
los indios construyan su propio partido y un sindicalismo adecuado 
a sus intereses. Afirman que la revolución hay que hacerla “par-
tiendo de nosotros mismos” y defienden los ideales y el legado de 
Túpac Katari, Bartolina Sisa y Zárate Willca 11 , ya que consideran 
que el pasado ilumina el futuro.
Por último, debe agregarse que el Manifiesto de Tiwanaku es 
una síntesis del primer katarismo, en un marco de ascenso del 
movimiento popular que tiene una expresión fundamental en la 
Asamblea Popular, parlamento obrero, sindical y estudiantil ins-
talado en 1971.

Otra de las cuestiones que recoge Zibechi entre las novedades que trae consigo esa 
época es la del “boom de la narrativa latinoamericana”:

En muy pocos años aparecen novelas que colocan la problemática social en 
lugar destacado, con denuncias sobre los privilegios de los podero-
sos, la violencia de las oligarquías y la represión a los movimientos 
populares. En 1967 el guatemalteco Miguel Ángel Asturias, autor de 
El señor presidente (1944) donde retrata al típico dictador latino-
americano, recibió el Nobel de Literatura. Ese mismo año Gabriel 
García Márquez publicó Cien años de soledad, probablemente la 
novela más leída del período, que fue definida por la crítica como 
un “best seller revolucionario”, que vendió 30 millones de copias 
en 37 idiomas
(…) Entre los autores cuyas obras “estallaron” a fines de la década 
de  1960,  figuran  el  cubano  Alejo  Carpentier,  los  argentinos 
Jorge  Luis  Borges  y  Julio  Cortázar,  el  uruguayo  Juan  Carlos 
Onetti,  el  peruano  Mario  Vargas  Llosa,  los  mexicanos  Juan 
Rulfo y Carlos Fuentes, el brasileño João Guimarães Rosa y los 
ya citados Asturias y García Márquez, aunque se podrían sumar 



otros nombres a la lista. Con ellos la literatura latinoamericana 
adquiere  personalidad  propia  a  escala  mundial  y  muestra  un 
estilo autóctono conocido como “realismo mágico”.

Raúl aporta un dato, por nosotras desconocido, pero que habla también muy a las claras 
de otro de los elementos que fueron parte activa en ese florecer de la narrativa 
latinoamericana:

La Editora Nacional Quimantú fue el proyecto editorial popular 
más revolucionario del continente, al masificar el libro y llevarlo a 
los más remotos rincones del país. En 1970 la editorial Zig Zag, la 
más destacada en ese momento en Chile, enfrentó un conflicto con 
sus trabajadores que se resolvió con la compra por el Estado, bajo 
el gobierno de Salvador Allende (1970-1973). Los 780 trabajadores 
no  aceptaron  el  nombre  propuesto  por  el  presidente  Allende  y 
decidieron llamarla Quimantú (“sol del saber” en mapudungún).
Cinco de los once gerentes pasaron a ser obreros de los talleres elegi-
dos por sus compañeros, que en adelante se denominaron directivos 
y que debían utilizar el mismo comedor que los obreros, haciendo fila 
para ser atendidos. Se aprobó destituir a los jefes de secciones, a los 
que se consideraba como enemigos, pero al día siguiente la mayoría 
fueron electos mostrando que el poder pertenecía a la asamblea, 
“una  modalidad  pionera  de  participación  plena  y  democrática” 
(Maurín, 2013). En cada sección había comités de producción que 
introducían pequeños cambios para elevar rendimientos y reducir 
costos. La editorial autogestionada llegó a tener 1.500 trabajadores.
Lo más sorprendente, para quienes vivimos en el siglo XXI, no 
es sólo el tipo de administración sino también la masificación 
de la difusión. Quimantú editó 317 títulos con 11,7 millones de 
ejemplares en apenas dos años. Medio millón de libros por mes, 
con tiradas de 30 a 50 mil ejemplares a precios populares, que 
incluían  colecciones  infantiles,  literatura  universal  y  chilena, 
cuadernos  de  educación  popular  y  clásicos  del  pensamiento 

Y termina este subapartado resaltando el papel de alguien igual no tan conocido por 
estos lares, pero cuya aportación considera esencial:

Aunque en esos años no tuvo una acogida masiva fuera de su país, 
la obra del peruano José María Arguedas tiene algunas particularidades 
que lo diferencian de los escritores de la época. (…) Aunque su piel es
 blanca, su corazón y su personalidad son quechuas, pueblo al que 
amó con devoción hasta el fin de sus días y al que dedicó toda su obra.
Asume que vive en un país dividido, pero toma partido por los 
oprimidos. Su creación literaria contiene alguno de los trabajos 
más importantes de la novela latinoamericana, aunque este nom-
bre sería injusto, ya que Arguedas creó un lenguaje propio en una 
durísima pelea con la lengua siendo capaz de inventar un lenguaje 
que crea “el milagro de la comunicación intercultural”
(…) Como  señala  Gustavo  Gutiérrez,  la  obra  de  Arguedas  busca 
recuperar “el sitio que le toca a los pongos, a los vejados y des-
preciados de nuestro país” (Gutiérrez, 2014: 59). Toda su obra es 
una defensa de los oprimidos, pero lo que diferencia su trabajo 
y sus ideas de otros escritores y militantes, es que confía en que 
la liberación será obra directa de ellos, armados con la “frater-
nidad de los miserables”, sin que sea necesaria la mediación de 
partidos o caudillos para hacerla realidad. Como escribe en su 
primer cuento, Agua (1935), dedicó su vida a “entroparme con 
los comuneros”, un compromiso de piel y de corazón que, con 
un desgarrador trabajo interior, convierte en novela realista y en 



reflexión emancipatoria.

Corrientes emancipatorias indias y negras

Al comienzo de este subapartado Raúl recapitula brevemente las cuatro corrientes 
emancipatorias de pensamiento latinoamericano. Como dos de ellas (La educación 
popular de la mano de Paulo Freire, y la Teología de la Liberación) son suficientemente 
abordadas en muchos de sus otros textos, parémonos en las otras dos:

+ Los principales exponentes de la teoría de la dependencia en 
su  vertiente  marxista,  son  los  brasileños  Ruy  Mauro  Marini  y 
Theotonio dos Santos, quienes elaboraron sus principales textos 
desde mediados de la década de 1960 en el exilio. (…) En sus libros 
Subdesarrollo y revolución (1969) y Dialéctica de la 
dependencia (1972) Marini sostiene que las burguesías nacionales 
sobre-explotan a los trabajadores para compensar su baja parti-
cipación en la plusvalía global, que es un mecanismo estructural 
de acumulación de capital en los países periféricos, pero que tiene 
como contrapartida el estrechamiento del mercado interno, lo que 
obstruye el desarrollo autónomo de las naciones dependientes. 
Despliega su teoría del subimperialismo para explicar la autonomía 
relativa del régimen militar y de la burguesía brasileña respecto 
de los Estados Unidos.
+ La teoría de la marginalidad fue formulada a fines de la década 
de 1960 por Aníbal Quijano, José Nun y Miguel Murmis, entre los 
más destacados en América Latina. En un texto de 1970, Quijano 
sostiene que el “polo marginal” en las sociedades dependientes 
no  está  desapareciendo  sino  expandiéndose,  al  revés  de  lo  que 
sucede en las metrópolis, y que se ha formado una “economía de 
subsistencia” con relativa autosuficiencia. Casi 20 años después, 
en 1998 y gracias a experiencias como Villa El Salvador y las orga-
nizaciones económicas populares de carácter comunitario, Quijano 
se  pregunta  si  aquel  polo  marginal  puede  estar  evolucionando 
hacia una “economía alternativa” (Quijano 2014a y 2014b). En 
todo caso, considera que esas unidades representan una “novedad 
sociológica” en América Latina.

Zibechi hace a continuación un repaso por pensadores e ideas que provienen del mundo 
indígena y negro. Entre los autores y obras que comenta brevemente encontramos:

Fausto  Reinaga  (1906-1994)  nace  en  una  pequeña  ciudad  del 
departamento andino de Potosí a más de 4.000 metros de al-
tura. Padre y madre participaron en el levantamiento de Zárate 
Willca en 1899 y trabajaban en labores domésticas en la minera 
estadounidense Patiño Mines. Sus tres hermanos murieron: sus 
hermanas fueron violadas y asesinadas por terratenientes blancos 
siendo  niñas  y  su  hermano  fue  fusilado  en  el  servicio  militar. 
Perdió un brazo siendo niño, en represalia porque sus padres se 
alzaron contra un terrateniente; aprendió a leer a los 16 años, se 
graduó en Derecho a los 30 y escribió 32 libros (Ticona, 2015).
En 1970 publicó La revolución india (su libro más difundido) y 
Manifiesto del Partido Indio, y en 1971 Tesis india, que son sus 
libros más próximos temporalmente a la revolución mundial de 
1968, aunque comenzó a publicar en la década de 1950.
(…) Como señala el sociólogo aymara Esteban Ticona, “Reinaga no es 
un intelectual que parte de la teoría para interpretar la realidad 
boliviana, es un pensador que aprendió a interpretar la realidad 



desde la praxis de la vida. Esta situación le permitió traspasar las 
fronteras de las corrientes de pensamiento e incluso las disciplinas” 
(Ticona, 2015: 103). Nos enseña que desde lo local es posible inter-
pelar y debatir lo global, como la colonización y aún el capitalismo. 
Sus ideas tuvieron cierta incidencia en el Manifiesto de Tiwanaku, 
en particular en la necesidad de redescubrir y revalorizar la historia 
india, en la conciencia de la continuidad del colonialismo y en el 
hecho de que una minoría blanca y mestiza oprime a las mayorías 
quechua-aymaras. 
(…)
El brasileño Abdias do Nascimento (1914-2011) es uno de los prin-
cipales exponentes del pensamiento y la militancia negras en Brasil
(…)  Al salir de la cárcel fundó en Rio de Janeiro, en 1944, el Teatro 
Experimental del Negro (TEN), que formó la primera generación de a
ctores y actrices negros y propició la creación de una literatura 
dramática afro-brasileña.
El elenco estaba integrado por obreros y empleadas domésticas, 
unas cuantas analfabetas, por lo que debieron crear cursos de al-
fabetización y de cultura general para que pudieran leer los textos 
y actuar en el teatro (…) El TEN utilizaba el teatro como un foro de 
ideas, debates, propuestas  y  acción  para  “las  transformación  
e  las  estructuras de dominación, opresión y explotación raciales 
implícitas en la sociedad brasileña dominante”
(…) Abdias  fue  escritor,  artista  plástico  y  poeta,  pero  su  compañía 
teatral fue un mecanismo potente de militancia por la causa negra. 
En 1968 publicó El negro rebelde, Teatro Experimental Negro 
y 80 Años de abolición. La década de 1960 representó un corte 
en su trayectoria: “Al sustituir la ‘bandera de la negritud’ por la 
‘bandera de la conciencia negra’
(…) En El quilombismo (1980), Abdias da forma política a sus pro-
puestas, defendiendo un movimiento que se construya a través 
de un “Estado Nacional Quilombista, inspirado en el modelo de 
la República de Palmares, en el siglo 16, y en otros quilombos que 
existieron y existen en el país” (Do Nascimento, 1980: 274). Sería 
una sociedad basada en una economía comunitaria y cooperativis-
ta que distribuya los bienes a partir de los resultados del trabajo 
colectivo. Pero el tipo de Estado que propone no se relaciona con 
las tradiciones estatales europeas, ya que “prohíbe la existencia 
de un aparato burocrático estatal que perturbe o interfiera con 
la movilidad vertical de las masas”, se reclama anti-capitalista, 
anti-racista, antiimperialista y anti-colonialista, y demanda que la 
mitad de todos los cargos sean ocupados por mujeres (ídem: 276).
(…)
María Elena Moyano (1958-1992) vivió, abrazó la militancia y fue 
asesinada en Villa El Salvador, Lima. Jugó un papel relevante en 
la creación de un feminismo popular y plebeyo. Tenía 13 años en 
1971 cuando llegó a la mayor toma de la ciudad y en los 80 estuvo al 
frente de una organización inédita en el país: la Federación Popular 
de Mujeres de Villa El Salvador (Fepomuves). El 15 de febrero de 
1992, un comando de Sendero Luminoso la asesinó cuando asistía 
a una actividad del comité del vaso de leche y luego destruyeron 
su cuerpo con cartuchos de dinamita, una actitud similar a la de 
los conquistadores con el cuerpo de Túpac Amaru.
(…) Fepomuves  nace  como  un  feminismo  distinto  al  conocido  hasta 
entonces. Se diferencia por un lado del feminismo académico y de 
clases  medias.  Por  otro,  de  los  procesos  de  ocupación  de  tierras 
en Lima que no dieron pie a un tipo de organización similar. Se 
trataba de mujeres pobres que resolvían sus vidas con base en la 
solidaridad, que vivían la contradicción de apoyar a sus esposos 
pero a la vez sufrir su machismo. En ese contexto, el liderazgo de 
María Elena Moyano consigue la creación de una organización



diferente: con un centro de salud que atendía medicina general, 
pediatría, ginecología y laboratorio durante todo el día; que monta 
talleres para capacitarlas en emprendimientos productivos; con 
bancos solidarios para préstamos a fin de que puedan dedicarse al 
comercio; y con una casa-refugio para que las mujeres maltratadas 
tengan dónde acudir y tuvieran contención psicológica y afectiva 
(…) Encarna el nacimiento de un feminismo de abajo, que no se posi-
ciona en contra de las organizaciones feministas blancas, como el 
centro Flora Tristán, con el que tuvo fluidas relaciones. Pero dedica 
sus energías a la auto-afirmación de las mujeres de los barrios 
periféricos, que tienen modos y maneras propias de organizarse, 
en espacios y tiempos construidos y sostenidos por ellas.

(…) Floriberto  Díaz  (1951-1995)  nació  en  el  pueblo  mixe  Tlahui-
toltepec, en Oaxaca (México), fue uno de los más importantes 
intelectuales  indígenas  de  México.  Es  el  creador  del  concepto 
de “comunalidad”, una propuesta para pensar la resistencia al 
capitalismo y la nueva sociedad, pero sobre todo para reflexionar 
la realidad de los pueblos indígenas. 
(…) Su concepción sobre la comunidad es notable, y se aparta del 
Estado-nación  que  la  considera  una  suma  de  individuos.  En 
la  propuesta  de  Floriberto  “es  la  tierra  que  nos  comuna”,  por 
tanto la comunidad es geométrica, no aritmética (ídem: 26). La 
comunidad es una serie de relaciones entre la gente y el espacio 
y luego entre las personas, porque siempre coloca en lugar des-
tacado la tierra, que no le pertenece a los comuneros sino que 
hay una pertenencia mutua, porque la tierra tiene vida, no es 
sólo el suelo: una concepción integral y humanista. Rechaza la 
idea de una comunidad que gira en torno al tipo de propiedad, 
que no niega, pero sostiene que esa es una visión occidental que 
impide comprender como tierra-Madre como espacio totalizador 
y el territorio donde se práctica la igualdad de todos los seres 
vivos; como asamblea donde se decide por consenso; donde la 
autoridad es servicio gratuito; donde el tequio (trabajo colectivo 
voluntario) recrea la comunidad mientras los ritos y ceremonias 
expresan el don comunal. “La comunalidad define la inmanencia 
de la comunidad” (…) Su rechazo a la escuela estatal y la defensa 
de la alfabetización mixe, es uno de sus aportes más notables. 
La honda desconfianza en las instituciones estatales deriva de 
la experiencia viva de su pueblo y de su persona en la relación con ella. 

Capítulo 5
Cambios en la larga duración

Tras prestarnos su catalejo caleidoscópico para observar todas esas realidad, en este 
quinto y último capítulo Raúl Zibechi nos regala con otra de sus 
herramientas/habilidades: la sintetizadora de contenidos. Dado que en este capítulo se 
guarda buena parte de la esencia del libro, dediquémosle más extensión, dejándonos 
guiar sin interrupciones nuestras por las palabras del amigo Zibechi.

Creo necesario recapitular cinco cambios provocados por la revo-
lución de 1968, de larga influencia en nuestro mundo y que siguen 
operando con enorme intensidad.

1. Una profunda mutación sistémica



Medio siglo después de 1968, ya nadie pone en duda el declive 
de los Estados Unidos y su incapacidad para poner orden en el 
mundo como lo hizo desde 1945. Estamos ante el fin de la hege-
monía estadounidense. Pero en este medio siglo colapsó, también, 
el  llamado  socialismo  real,  la  Unión  Soviética  y  todo  el  campo 
socialista. China ha evolucionado hacia un capitalismo neoliberal, 
al igual que países que fueron referencias en la década de 1970, 
como Vietnam.
(…) La revolución de 1968 fue respondida por las elites con una pro-
funda reestructuración de los sistemas productivos, con nuevos 
modos  de  acumulación  denominados  como  acumulación  por 
despojo/cuarta guerra mundial o guerra contra los pueblos. La 
consecuencia de este viraje sistémico, es un aumento considera-
ble de la desigualdad y una formidable concentración de poder y 
riqueza en el 1 por ciento de la humanidad. Las clases dominantes 
se han atrincherado dentro de su fortaleza de seguridad en medio 
de la desintegración del sistema-mundo, abandonando al resto de 
la población, pero de modo muy particular a la mitad más pobre.
En  América  Latina  las  cosas  fueron  más  drásticas  aún.  Los  de 
arriba procedieron a una suerte de refundación del capitalismo, 
cuyo exponente más claro fue el régimen de Pinochet en Chile. 
Se registra una reestructuración completa de los modos de do-
minación:  un  sistema  de  competencia  salvaje  en  las  relaciones 
laborales, obstáculos a la organización de los trabajadores, priva-
tizacióndel sistema de pensiones y de salud, y mercantilización de 
la educación. El deterioro del conjunto de los servicios estatales es 
tan profundo, que amplios sectores de las clases medias acuden al 
sistema privado, quedando los sectores populares prácticamente 
a la intemperie.
Ni  siquiera  bajo  los  gobiernos  progresistas  (desde  1999  hasta 
los que sobreviven en 2018), esta realidad se ha modificado de 
la  forma  que  era  necesaria.  Entre  la  mitad  y  dos  tercios  de  la 
población  latinoamericana,  según  los  países,  quedó  por  fuera 
del  empleo  fijo  y  estable,  con  problemas  de  vivienda,  acceso  al 
aguan potable, saneamiento y transporte, y de las prestaciones 
mínimas que otorgaba el Estado del bienestar. La exclusión de 
una parte de la humanidad, en general indios, negros y mestizos, 
es inevitable bajo la acumulación por despojo y es la contrapartida 
de la concentración de riqueza en el 1 por ciento para mantener 
semejantes niveles de desigualdad, y por lo tanto de pobreza, el 
sistema debe militarizar el mundo, blindar a los más ricos, con la 
esperanza de que la dominación por el temor o el terror, sea lo 
más duradera posible.

2. Los desafíos del patriarcado
Las mujeres fueron participantes de primera línea en la resistencia 
a la conquista, en las guerras de independencia, en la revolución 
mexicana y en todas las luchas en la región. Durante la revolución 
de 1968 crearon las condiciones para el nacimiento de movimien-
tos de mujeres en los años siguientes. En este período hubo dos 
tendencias claramente diferentes: las mujeres que se implicaron 
en las organizaciones políticas y armadas, en general provenien-
tes de las universidades y de familias de clase media, y las que se 
ocuparon de la sobrevivencia a través de la proyección colectiva 
de sus roles tradicionales, como los comedores populares.
Sin embargo, hubo cruces como el que protagonizaron María Elena 
Moyano y muchas mujeres que atravesaron las diferencias de clase 
y las de saberes, para trabajar junto a sus pares
(…) Como señala la feminista autónoma Francesca Gargallo, “el femi-
nismo era, entre todos los movimientos que confluyeron en 1968, 
el que contaba con la historia de resistencia más antigua, a la vez 



que el más joven y el más incómodo para el sistema” (Gargallo, 
2006: 22). 
Los  movimientos  de  mujeres  se  expanden  de  forma  notable  a 
partir de la década de 1970. En un primer momento, aparece un 
feminismo ligado a la academia y a centros de mujeres urbanas de 
clases medias, que se proponen “combatir las causas estructurales 
que restringen la ciudadanía de las mujeres o afectan su ejercicio”, 
y lo hacen trabajando por “la ampliación de la ciudadanía de las 
mujeres y en las políticas y procesos de desarrollo para que res-
pondan a criterios y resultados de equidad y justicia de género”, 
como rezan los principios del centro Flora Tristán de Lima, creado 
en  1979
(…) La transformación de mayor alcance la protagonizaron los miles 
de colectivos de mujeres pertenecientes a los sectores populares, 
ya sean los comedores en los barrios para alimentar a sus hijos 
e hijas, y las más diversas iniciativas para la sobrevivencia. Una 
de  las  corrientes  populares  más  significativa,  la  conforman  las 
mujeres que se organizan para encontrar a sus familiares desapa-
recidos en la guerra sucia de los militares y las dictaduras contra 
grupos guerrilleros y organizaciones populares.
(…) Las mujeres de los sectores populares, indígenas y negras, fueron 
creando sus propias formas de emancipación que no coincidían 
con los de las feministas de clases medias. La cooperación inter-
nacional,  como  sucedió  con  todos  los  movimientos,  se  encargó 
de cerrar esa brecha promoviendo la institucionalización del fe-
minismo popular. Sin embargo, Gargallo sostiene que los nuevos 
empujes indígenas y populares en la región latinoamericana, están 
reviviendo el entusiasmo que generó la revolución de 1968 para 
acotar la contra-revolución neoliberal.
(…) El  impresionante  desarrollo  y  expansión  que  vemos  en  el  fe-
minismo en las dos primeras décadas del siglo XXI, se debe en 
gran  medida  a  lo  sucedido  después  de  1968,  cuando  la  lucha 
por la emancipación de las mujeres desbordó los límites de la 
academia y de las clases medias, con un feminismo nacido en 
los pueblos indios y negros, entre los sectores populares y las 
pobres del mundo.

3. Los de más abajo
en el centro del escenario político

Desde la revolución mundial de 1968 los sectores populares, negros 
e indígenas ocupan el centro del escenario político, pero también 
económico, social y cultural. Desde que los “condenados de la tierra” 
se autoafirmaron, dejaron de considerarse “minorías” que deman-
dan derechos a los estados. Pero también dejaron de aspirar a ser 
integrados como ciudadanos supuestamente iguales ante la ley: 

Lo que ocurrió después de 1968 fue que los “pueblos olvidados” 
empezaron a organizarse como movimientos sociales y también 
como movimientos intelectuales, y expusieron sus demandas no 
sólo contra los estratos dominantes sino contra el concepto de 
ciudadano (Wallerstein, 2001: 130).

Los pueblos oprimidos entendieron que el racismo y el sexismo son 
estructurales; que no dependen de prejuicios de algunos individuos, 
porque se fundan en una institucionalidad (estatal pero no sólo) 
que es parte del sistema-mundo. Por eso las opresiones no pueden 
resolverse sin cambios al nivel de la estructura. La idea de ciuda-
danía, que dominó la cultura política durante décadas, responde a 
la intención de unificar a todos los habitantes del Estado-nación, 



concediéndoles derechos. Por definición, no todos pueden ser ciuda-
danos, de modo que una parte de la población debe estar excluida de 
esos derechos. Pero esto se hace de modo arbitrario, por cuestiones 
de  raza,  etnia,  nacionalidad  o  género.  Desbordar  el  concepto  de 
ciudadano supone cuestionar la legitimidad del sistema de Estados, 
lo que supone también superar los conceptos de marginación, y de 
su contrario, la integración.
La  centralidad  que  adquieren  los  sectores  populares  en  el 
sistema-mundo,  tiene  dos  consecuencias.  Las  elites  diseñan 
sus políticas, desde las represivas a las sociales, con el objetivo 
de  contener  a  los  de  abajo,  desde  el  momento  que  las  “clases 
peligrosas” renuncian a ser integradas/domesticadas y van por 
más. En las estrategias de los principales think tank (desde el 
Banco Mundial y el FMI hasta las Ongs) los mecanismos para 
domesticar, desbaratando sus organizaciones, ocupan el centro 
de su pensamiento y de sus políticas.
En paralelo hay un cambio dramático en la vida de los de abajo, ya 
que adquieren su mayoría de edad cultural, social y hasta econó-
mica. Cuanto más se rebelan y se afirman como pueblos, cuanta 
mayor autonomía consiguen, peores son sus condiciones de vida 
porque el capital huye de las zonas en rebeldía y la militarización 
crece de modo exponencial. Es lo que sucede en la mayor parte de 
las regiones pobladas por indígenas, que son territorios sólo aptos 
para la economía extractiva que destruye sus recursos de vida, al 
apropiarse de los bienes comunes.

4. Las culturas políticas legadas
por la revolución de 1968

El plural es clave. En el pasado tuvimos una cultura política eman-
cipatoria y una estrategia, herederas del mundo de la Ilustración, 
siendo la unidad una pieza clave de todo el proyecto para cambiar 
el mundo. Sin unidad no había la menor posibilidad de construir 
sujetos revolucionarios poderosos, capaces de tomar el poder para 
transformar el mundo. Esa unidad se relacionaba con la existencia 
de un solo partido o vanguardia, capaz de conducir a las masas en 
una relación de mando y obediencia. Una vez alcanzado el poder, 
el partido revolucionario se convertía en “partido de Estado” que 
ponía orden en la sociedad, entendida como un todo homogéneo 
a ser conducido en bloque de una sociedad a otra.
Como puede apreciarse, el estalinismo no fue una desviación sino 
parte de este esquema, que pudo ser más o menos rígido y represivo 
según las circunstancias, pero era intrínseco al modo de concebir el 
socialismo y los caminos para construirlo. El zapatismo considera 
que la cultura política que promueve la unidad, como consecuencia 
de la homogeneidad conseguida por la jefatura de alguien o de 
algo (caudillo o partido), es un intento fascista de dominación. 
(…) La revolución de 1968 resquebraja esta cultura política. Gradual-
mente comienzan a ponerse en práctica nuevos modos de hacer, en 
los que se combina lo viejo y lo nuevo. En el lugar de la asociación 
(donde las personas son medios para conseguir fines), van apare-
ciendo la comunidad y los grupos de familias (donde los fines son 
las personas). El papel central del obrero es contrapesado, en esos 
espacios, por la mujer-madre de las barriadas periféricas. El lugar 
de la fábrica lo empiezan a ocupar los barrios. Mientras el obrero 
es productor de valores de cambio (mercancías), la mujer-madre 
produce valores de uso (para la sobrevivencia).
Es necesario dejar en claro que no hay un corte abrupto entre los 
términos, sino deslizamientos paulatinos pero no progresivos; la 



nueva cultura política no acaba de cuajar, se asoma y se esconde, 
va y viene, y así durante medio siglo. (…) La  organización  
taylorista  del  partido,  con  rígida  división  del 
trabajo entre dirigentes y dirigidos, es balanceada con la emer-
gencia de organizaciones sumergidas en la vida cotidiana, como 
los comedores populares y las asambleas de manzanas, moldeadas 
como muchas otras en la lógica comunitaria. La convivialidad y la 
horizontalidad son modos de vida que, parcialmente, desplazan 
el papel del dirigente de vanguardia, jerárquico y autoritario. El 
cambio  social  no  espera  a  la  toma  del  poder,  sino  que  se  hace 
realidad en la cotidianeidad, la ayuda mutua y la reciprocidad.
Nada más ajeno a mi voluntad que dar a entender que estos cam-
bios son radicales y completos, que una cultura política desaparece 
y su lugar lo ocupa una nueva. Lo que quiero enfatizar es que al 
lado de la vieja cultura, que aún es hegemónica en buena parte 
de los espacios de lucha y resistencia, aparece una cultura nueva, 
muchas veces localizada en espacios remotos pero que va creciendo 
como manchas de aceite, desplazando en unos cuantos espacios 
juveniles y de mujeres, a la cultura anterior a 1968.
Algunos  movimientos  han  hecho  de  esta  cultura  una  seña  de 
identidad, casi un modo natural de actuación. Otros han avanzado 
unos pasos y luego retrocedieron, en gran medida por la contra-
ofensiva política y cultural de las clases dominantes, que utilizan 
a las Ongs y a las instituciones estatales, con sus políticas sociales, 
para  neutralizar  las  autonomías  de  abajo.  Hemos  descubierto, 
con dolor y tristeza, que los poderes establecidos, los Estados, las 
clases  dominantes,  las  instituciones  represivas,  los  partidos  de 
izquierda, sindicatos y docentes, trabajan codo a codo para revivir 
la vieja cultura política. 
(…) No está de más enfatizar que las nuevas culturas políticas están 
pariendo nuevas estrategias, consistentes básicamente en resistir 
a los poderosos y crear mundos nuevos para sostener la vida. Lo 
nuevo es que las estrategias de los pueblos las diseñan los mis-
mos pueblos, en parte al modo racional de planes y medios para 
cumplirlos; pero también en encuentros donde cantan, danzan y 
celebran con la naturaleza. Pasaron los tiempos en que los cuadros 
superiores, los comités centrales, trazaban los caminos a seguir y 
los ritmos de la caminada. Ahora son los pueblos los que al cami-
nar van decidiendo los caminos, con base en sus cosmovisiones, 
culturas y tradiciones.

5. Las formas de lucha

El  intelectual  mestizo  ecuatoriano  Atawallpa  Oviedo  Freire,  in-
vestigador del pensamiento y episteme indígenas, sostiene que la 
mayoría de la población originaria Abya Yala decidió no enfrentar 
a los invasores. “Se dejaron dominar; lo que permitió que pervivan 
hasta la actualidad” (Oviedo, 2018: 20). Sostiene que los pueblos de 
este continente no estaban en condiciones de enfrentar frontalmente
al invasor, que ostentaba mayor experiencia bélica, armas más sofis-
ticadas y era portador de enfermedades enormemente destructivas.
Ante esta desventaja, los sabios o yachaks “prefirieron delinear un 
largo plan que les permita pervivir en el tiempo y en el espacio” 
(…) No estoy en condiciones de discutir si estas apreciaciones tienen 
respaldo en los hechos históricos. Me interesa destacar que mues-
tran otra forma de observar la historia, anclada en el tiempo largo 
y en los proyectos subterráneos de los pueblos, como colectivos 
que tienen sus estrategias, sus modos de elaborarlas (a través de 
rituales  y  del  consejo  de  sus  sabios)  y  de  contra-atacar  usando 



maneras envolventes e indirectas. De hecho, lo que desde la cultura 
occidental denominamos como retiradas y huidas, puede ser leído 
como las formas de salvaguardar una cultura y una civilización 
diferentes, y de preparar sobre esa base el retorno.
(…) La cultura política que nace luego de la revolución de 1968, incor-
pora lentamente una variedad de formas de lucha, que desafían 
las antiguas jerarquías de métodos para conseguir los objetivos. 
Comenzamos a trabajar formas de acción no coloniales y no pa-
triarcales, que pasan por no reproducir jefes/caudillos ni enfren-
tamientos violentos que reproducen los modos de dominación. En 
cierto momento, los zapatistas dicen que “el silencio como estra-
tegia”, porque en esos momentos el poder no los puede controlar 
como hace cuando están expuestos en los medios (Muñoz, 2003).
Una actitud similar escuché en evoca de los rarámuris en la sierra 
Tarahumara. Aseguran que ante cada embestida de los blancos, 
durante la colonia y la república, la estrategia fue huir, replegar-
se, abandonar el terreno para instalarse en lugares más seguros, 
hasta una nueva embestida. Desde la vieja cultura política, llegué 
a pensar que se trataba de una concesión a los opresores por no 
tener la capacidad o la voluntad de enfrentarse.
Sin embargo, cuando la crisis de la civilización occidental capita-
lista es evidente, los pueblos están allí, enteros en el sentido de 
que conservaron sus cosmovisiones, sus culturas, sus autoridades. 
Siguen siendo pueblos cuyas formas de vida propias son alternati-
vas evidentes ante la crisis civilizatoria. Por eso, las Arcas de Noé 
que estamos construyendo están siendo construidas con los ma-
teriales que conservaron, guardaron y escondieron durante cinco 
siglos. Tuvo mucho sentido no haber hipotecado la existencia de 
los pueblos a unas guerras que no podían ganar, aunque para la 
cultura colonial/patriarcal se trata de cobardía o traición. 

Concluye el libro con dos anexos que recogen los que Zibechi considera tan importantes 
como poco conocidos textos y a los que conviene dedicar la lectura reposada que 
precisan los manjares:

Dedico dos apéndices a difundir dos piezas que las considero tan
importantes como poco conocidas, pero vitales para el pensamiento
crítico anti-colonial: el Manifiesto de Tiwanaku escrito
por intelectuales aymaras y el ABC del quilombismo del militante
y pensador negro Abdias do Nascimento.

Nosotras no podemos más que congratularnos de que quienes aspiramos a la revolución 
emancipatoria nacida de abajo y a la izquierda contemos con compañeras y compañeros 
como Raúl, con un arsenal de miradas, reflexiones, críticas y autocríticas… y con la 
capacidad de, desde el ahora,  mirar hacia el pasado para poder otear los caminos o las 
trampas a evitar en el transitar hacia ese horizonte transformador. Sabemos que no hacer 
falta decírtelo pero, eskerrik asko bihotz-bihotzez, eta besarkada estua!!!


