
B. CONSTELACIONES DE TRAMAS COMUNITARIAS Y FORMAS 
POLÍTICAS NO LIBERALES

Diez hipótesis sobre las economías populares (desde la crítica 
a la economía política)

Verónica Gago

No nos sentimos capaces de mejorar el resumen del trabajo de Verónica Gago (doctora 
en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires, y forma parte de la editorial 
“Tinta Limón”, entre otras muchas actividades) que hace ella con sus propias palabras, 
así que recojámoslo:

Desde hace un tiempo, investigamos algo que de una manera muy directa podría 
decirse así: ¿cómo aparece el trabajo vivo por fuera de la fábrica? La emergencia de 
esta pregunta, en nuestro caso, tiene que ver con la emergencia de movimientos de 
desocupados a inicios de este siglo que la hicieron de manera muy práctica en los 
territorios de las periferias metropolitanas en Argentina. Debido a esta situación 
concreta de la que partimos, la primer pregunta es inseparable de otra: ¿cómo se 
expresa el antagonismo en estos espacios donde el trabajo vivo produce plusvalor? 
Queremos poner aquí en juego esta genealogía con el objetivo de desentrañar algunas 
premisas y discusiones sobre las economías populares que hoy sistematizan de manera 
discontinua y polimórfica el paisaje de ese trabajo ya por fuera de la fábrica. No se 
trata, sin embargo, de un escenario de transición sino de evidente persistencia y 
consolidación. En esa misma línea deben pensarse los intentos de “normalización” de 
estas economías, hoy verdadero campo de batalla de la reconfiguración de los espacios  
urbanos en América latina. Y más precisamente: cómo se producen las formas de 
subjetivación a partir de la multiplicación de figuras proletarias, es decir de aquellxs 
que —para decirlo con Marx— dependen de su fuerza de trabajo para relacionarse con  
sí mismos y con el mundo cuando el salario (incluso si lo hay) no es el ingreso único o 
es experimentado como renta.

Como reseña Raquel Gutiérrez:

La preocupación que alienta la contribución de Gago es plantear la pregunta ¿cómo 
aparece el trabajo vivo por fuera y más allá de la fábrica? En particular, cómo se 
despliega y qué crea el trabajo vivo en las “economías populares” que hoy pueblan las  
zonas periurbanas de las ciudades latinoamericanas; y de qué manera podemos 
entender la forma en la que tales economías son explotadas a través no sólo del 
comercio sino de las deudas, los subsidios estatales y el consumo industrial.

En ese contexto, en el desarrollo de las 10 hipótesis de Verónica encontramos análisis 
tan interesantes como:

Sabemos que los elementos antijerárquicos, antiracistas y anticoloniales que aparecen 
en los momentos de revuelta tienen la chance de estabilizarse luego como una 
sensibilidad que modifica los umbrales de lo tolerable. Pero también hemos visto 
suceder lo contrario: se revierten para impulsar nuevas servidumbres. Ahí el punto 
mismo de apertura, de combate, se da en la presencia de lo popular y lo popular-
comunitario en muchas experiencias: ya no material añejo y experiencia de sumisión, 
sino formas operativas cambiantes que logran actualizar una voz, una racionalidad y 



un dinamismo que desafía e impugna los estereotipos de clase, género y raza. Cuando 
estos elementos se “desconectan” de las economías populares, éstas devienen 
economías de mansedumbre y pobreza, aptas para nuevos dispositivos de gobierno que 
ofrece gestionarlas como parte de la pacificación social.

O su forma de detectar el antagonismo presenta en las economías populares:

Emergen de la crisis y se entrelazan en su crecimiento como efecto de las políticas 
neodesarrollistas que se propagan poscrisis. De nuevo: se trata de una cuestión de 
secuencias. Sólo si ponemos el énfasis en la capacidad de ruptura del orden cotidiano 
que se pone en marcha en los momentos de lucha, podemos vislumbrar cuándo se 
produce novedad histórica: es decir, cuando se logran alterar las relaciones de 
dominación y explotación, abriendo – como dice Raquel Gutiérrez Aguilar (Gutiérrez, 
2008)— horizontes perceptibles y formulables como hipótesis de nuevas formas de 
producción de decisión política sobre la riqueza común. Los modos precarios de 
inclusión social que marcan de algún modo la transición entre el momento de los 
movimientos sociales a la proliferación de economías populares son claramente un 
campo de tensiones. No hay interpretación unilateral posible. Como dijimos, en ellos se  
cristalizan las variables relaciones de fuerza que una y otra vez intentan ocultar su 
genealogía política y postularlas únicamente como iniciativas reparadoras de la 
voluntad estatal. Creemos lo contrario: que en ellas radican potencias estructuradoras 
de lo social en momentos de descomposición de la autoridad estatal-nacional. E 
incluso más: que no hay manera de conceptualizar cierta capacidad de “reaparición” 
territorial del Estado bajo funciones específicas sino a partir del modo en que las 
diversas instancias estatales logran conectarse con estas economías.
En este sentido, un modo de ver a contraluz ese antagonismo es el modo en que se 
estructuró cierta singularidad de los llamados gobiernos progresistas en la región: se 
vieron obligados por una agenda desde abajo a articular diversas figuras de la renta 
(impulsadas por el modo neoextractivo de incorporación al mercado global: del 
agrobusiness a la renta financiera) con las condiciones abiertas por la revuelta 
“plebeya”, cuya vitalidad intentó incorporarse a las categorías de la economía 
política.

Entre sus interesantes aportaciones está también poner luz a la cuestión de cómo las 
economías populares revelan la dupla deuda-consumo como nueva forma de 
explotación:

El debate sobre el consumo popular, que caracterizó los años de crecimiento 
económico tras la crisis de 2001, se desplaza entre dos polos: como consumación de 
una inserción subordinada (es decir, como una renovación de formas de explotación) y 
como modalidad en que la energía plebeya desacata mandatos de austeridad. (…) Las 
múltiples actividades que involucran las economías populares logran ser explotadas 
por formas de endeudamiento que están anudadas al crédito para el consumo popular. 
Esto supone dos cuestiones: 1) una explotación que ya no necesariamente pasa a través  
de la forma salario como forma preponderante y 2) el impulso al consumo como modo 
de “inclusión” social, por un lado, y como forma de consolidar la mediación financiera  
de esa “inclusión”. Esto se debe a que los subsidios se convirtieron, tras los procesos 
simultáneos de individualización y bancarización compulsiva, en la garantía estatal 
para los préstamos de las entidades llamadas “no financieras”, las cuales operativizan  
el endeudamiento masivo.

Igualmente introduce un concepto a tener en cuenta, el extactivismo ampliado



Emerge la necesidad de conceptualizar una realidad que llamamos de extractivismo 
ampliado para pensar la operación extractiva más allá de su referencia a la extracción 
de materias primas en América Latina

En su sexta hipótesis Verónica Gago nos habla de cuestiones como un tipo de 
empresariado popular que debe suplir con trabajo vivo todas las falta o despojos de 
infraestructuras:

Identificar las economías populares con formas de microeconomía proletaria tiene como  
propósito poner en primer plano que allí hay una disputa por la cooperación social. Y, luego,  
desactivar  la  idea  tan  recurrente  en  América  Latina,  que  evoca  la  fantasmagoría  del  
lumpenproletariado: esa clase que no logra reunir las características de proletariado. Una  
idea que, sin embargo, se acopla muy bien con la “naturalización” de la riqueza en la región,  
identificada primordialmente como un continente de recursos naturales y materias primas. 

¿De dónde surge la necesidad, como argumentamos, de poner en primer plano el trabajo en  
este tipo de economías que quieren una y otra vez referir a paisajes postsalariales y sobre las  
cuales se practica una producción política de su marginalidad? 

Creo que en ellas se despliega un tipo de empresariado popular que debe suplir con trabajo 
vivo todas las “faltas” o “despojos” de infraestructura de todo tipo. A esto se vincula una 
segunda hipótesis: es justamente ese modo de operar sobre la desposesión múltiple lo que 
abre la brecha de autoorganización del trabajo y en particular la composición con elementos 
que hacen posible un tipo de subjetivación no-neoliberal. No se trata de encontrar una 
“garantía” de la autonomía, sino de entender el fundamento material de esa brecha.

Y, para no alargarnos en demasía, recojamos para terminar el importante aspecto que 
señala en su última hipótesis:

Un  nuevo  tipo  y  escala  de  violencia  está  profundamente  enhebrada  con  las  economías  
populares que todo el tiempo trabajan en la frontera (y borrando el borde) entre legalidad e  
ilegalidad. Es justamente la regulación y gestión permanente de esas fronteras la que queda a  
cargo de nuevas “fuerzas”. 

Estas  violencias  se  plasman  en  una  dimensión  territorial  específica.  La  conflictiva  
ocupación de la tierra en áreas urbanas y suburbanas de los últimos años (que se suma a la  
conflictividad en los territorios campesinos de larga data e intensificada por la voracidad del  
agrobusiness)  ha  tomado  una  escala  de  violencia  y  complejidad  que  está  directamente  
vinculada a la multiplicación de actores que involucra la especulación inmobiliaria, la cual  
asume modalidades que son a la vez formal e informal, legal e ilegal. 

La violencia emparentada al tipo de consumo que se combina con el impulso de la mediación 
financiera tiene múltiples facetas y todas ellas muestran los límites de una cierta concepción 
de “inclusión social”, que se articula con el “extractivismo ampliado” que mencionábamos.



Formas de organización y articulación de la crac-pc de 
Guerrero: análisis de su alcance intercomunitario 

Daniele Fini

Nos ha interesado bastante el artículo de Daniele Fini, ya que aborda una cuestión que 
desde hace tiempo seguimos intentando conocer más a fondo: la de las formas de 
entender y organizarse de las Policías Comunitarias en Guerrero. Y a eso es lo que 
dedica su texto Daniele, aclarando al mismo tiempo el batiburrillo actual (para quienes 
lo seguimos a distancia) en torno a esta cuestión. Pues como él nos dice:

La existencia de grupos de defensa comunitaria dedicados a la seguridad en las 
localidades indígenas y campesinas de México no es nada nuevo (López Bárcenas, 
2013). Han existido desde hace mucho como mecanismos de autorregulación internos y  
de defensa contra actores externos, y en diferentes lugares aún siguen existiendo. En la 
actualidad, funcionan varios grupos de este tipo y cuentan con el reconocimiento de las  
propias leyes e instituciones oficiales.
(…) Con estos términos se hace referencia a grupos de policías que, normalmente, de 
manera rotativa y no retribuida, brindan el servicio de seguridad al interior de su 
localidad, dependiendo jerárquicamente de la autoridad local (comisario) y del 
Ayuntamiento.

Pero la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria 
(CRAC-PC), conocida popularmente como “La Comunitaria”, es otra cuestión. Un 
modelo nacido de un proceso que empezó a desarrollarse en 1995 en una región 
mayoritariamente indígena del sur de Guerrero. Las diferencias de la Comunitaria con 
respecto al anterior modelo, nos las resume Fini:

Pero, entonces ¿qué hubo de novedoso en el nacimiento de la Policía Comunitaria? ¿A 
qué respondió la necesidad de conformar nuevos grupos de policías en las 
comunidades si ya los había? La novedad de la Comunitaria, como suelen nombrarse 
ellos mismos, es que los grupos de policías vigilan los caminos entre las localidades, es  
decir, se mueven en todo el territorio donde tienen presencia, y lo hacen coordinándose  
a nivel intercomunitario. En el momento de su nacimiento, esto no estaba permitido por  
ninguna ley, aunque encontraba respaldo en la legislación internacional sobre 
derechos de los pueblos indígenas. La Comunitaria representó una iniciativa 
promovida por las instancias legítimas de las comunidades, sin depender ni encontrar 
respaldo en las instituciones del Estado. Las instancias de las cuales dependen los 
grupos de policías comunitarios y su estructura a nivel regional son únicamente las 
asambleas comunitarias y la asamblea regional de las autoridades comunitarias. Esto 
no quiere decir que la Comunitaria se haya puesto en relación de confrontación con el 
Estado. Todo lo contrario. Desde el inicio buscó relacionarse con las dependencias 
oficiales, para informarles de lo que se estaba haciendo y solicitar apoyo, aunque 
siempre tratando de mantener el control del proceso en manos de las instancias 
comunitarias. 
Desde los primeros años de actividad, los resultados obtenidos fueron muy exitosos, 
disminuyendo exponencialmente los índices delictivos en la región.

Pero no se quedan ahí las actividades de la Comunitaria, ya que también decidió iniciar 
tareas de justicia comunitaria:



Debido a la ineficiencia y corrupción de los órganos oficiales de justicia, en una 
asamblea regional en 1998 se acordó también tomar en las propias manos el asunto de 
la impartición de justicia y la reeducación de los culpables. Para desempeñar esta 
tarea se nombró un comité de autoridades comunitarias encargado de la impartición de  
justicia; ésta se realiza a través de mecanismos que prohíben la intervención de 
abogados y que, en cambio, propician la participación y el diálogo entre las partes, 
hablando en la lengua del detenido y privilegiando que se alcance la conciliación. Al 
igual que la actividad de seguridad, tampoco la impartición de justicia es algo nuevo al  
interior de las comunidades indígenas, incluso es reconocida por las leyes. Pero, lo que  
se estaba empezando a experimentar era algo realmente novedoso, que no tenía ningún  
respaldo legal. La Constitución de México, después de la reforma de 2001, reconoce la 
facultad de las autoridades comunitarias indígenas para resolver problemas de 
justicia, pero únicamente de personas de la propia comunidad (o pueblo) y por asuntos 
de delitos menores.3 Para estos casos, en las comunidades de la crac-pc se sigue 
operando de la misma manera. En cambio, lo que hace el Consejo de Autoridades 
Regionales de Justicia (la crac), cuyos miembros suelen llamarse “coordinadores”, es 
resolver delitos graves y de personas que, aunque no son de sus comunidades, han 
cometido algún delito en su territorio de intervención. Cuando algún detenido es 
reconocido culpable se lo envía al llamado proceso de reeducación. Los grupos de 
detenidos son custodiados por periodos de 15 días en una comunidad, moviéndose de 
manera rotativa, y ahí el grupo de policías comunitarios y las autoridades locales se 
encargan de su resguardo, haciéndolos trabajar en actividades de utilidad para la 
comunidad.

Como advierte Daniele Fini, se han dado por parte del poder mexicano distintos intentos 
de captación de esta forma de justicia comunitaria, rechazados siempre por la CRAC-
PC:

Ha habido muchos intentos de reconocer legalmente la crac-pc, los cuales siempre han 
sido rechazados por la institución comunitaria. A pesar de las distintas formas que han 
tomado las propuestas gubernamentales, el punto de desacuerdo siempre ha sido 
alrededor del control del proceso, es decir, el estado guerrerense proponía 
reconocimiento siempre y cuando la policía comunitaria se volviera un cuerpo auxiliar 
del sistema estatal de seguridad pública, lo que significaba que ya no dependiera de su 
asamblea regional de autoridades comunitarias sino de alguna dependencia del estado.  
Aun así, en 2011 el Congreso del Estado promulgó la Ley 701 de Reconocimiento de 
Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero,4 

que abrió márgenes de reconocimiento legal tanto a las actividades de seguridad, como  
a las de justicia, operadas por los diferentes órganos que componen la crac-pc. Eso no 
quiere decir que hayan terminado las iniciativas represivas, como pudo observarse con  
la detención de algunas decenas de integrantes del Sistema Comunitario durante 2013. 
Pero, ésa es otra historia.

Pero ¿qué de comunitario tiene realmente la Comunitaria? Pues casi todo, o al menos 
mucho, tal y como nos lo describe Fini:

4. Lo comunitario como práctica intercomunitaria 

La idea que quiero compartir en este apartado es que, en su organización a nivel 
regional, la Comunitaria tiende a adoptar formas organizativas que suelen encontrarse  
al interior de las comunidades indígenas y rurales de México: la lógica del servicio y el  
sistema de cargos, así como la asamblea, considerada el órgano máximo para la toma 
de decisiones (Fini, 2016). Dichas formas organizativas, aunque tendencialmente son 
más democráticas respecto a otras que han aparecido en la historia de los movimientos  



obreros, campesinos o revolucionarios, como veremos, no necesariamente logran 
evitar la centralización de poder o las actitudes autoritarias de los dirigentes. 
En cada comunidad, los grupos de policías comunitarios son nombrados por asamblea 
y el cargo que cumplen es considerado como un servicio rotativo y no remunerado. 
Hasta aquí nada nuevo. Lo interesante, en cambio, es que estos grupos de policías se 
coordinan entre sí para realizar operativos conjuntos en su territorio, bajo un mando 
regional, personificado en los comandantes regionales. La articulación de las 
diferentes regiones con presencia de la crac-pc se da alrededor de la llamada Casa de 
Justicia.6 Éste es el lugar físico donde residen los órganos comunitarios de justicia y de 
seguridad a nivel regional, y a partir del cual se realizan tanto operativos conjuntos de 
los grupos de policías comunitarios como la impartición de la justicia. La Casa de 
Justicia es resguardada por grupos de policías que proceden de las comunidades, 
quienes hacen turnos de vigilancia rotativos por periodos de una semana. El mando 
operativo para la actividad de seguridad es el comité de los comandantes regionales, 
mientras que aquellos encargados de la justicia forman el comité de coordinadores (al 
cual hace referencia la sigla crac). Estos dos comités son elegidos por votación a mano  
alzada en una asamblea regional. Su cargo es rotativo y no remunerado,7 y pueden ser 
destituidos por la misma asamblea regional, como ha pasado más de una vez. En 
efecto, dicha asamblea es el órgano máximo de decisión dentro de la Comunitaria (la 
“máxima autoridad”, como ellos suelen decir). En ella participan y tienen derecho de 
voto las autoridades (civiles y agrarias) de las comunidades que se articulan en torno a  
una Casa de Justicia, además de las personas que están cumpliendo o han cumplido 
algún cargo. Si los comités de comandantes regionales y coordinadores actúan como 
dirigentes y mandos para cuestiones operativas, las decisiones importantes que atañen 
al proceso en su conjunto deben pasar por la asamblea regional. A los actores citados 
hasta ahora hay que añadir la figura de los consejeros regionales. Normalmente éstos 
son personas que han cumplido algún cargo en la organización (por ejemplo, ex 
coordinadores), o que han jugado un papel importante en ella, a quienes se les 
reconoce cierta autoridad moral y el derecho a intervenir y votar en las asambleas 
regionales. Los Consejeros tienen la función de aconsejar y asesorar la actividad de los  
coordinadores y comandantes regionales, así como la de la misma asamblea regional. 
Algunos integrantes de la Comunitaria afirman que, en términos homólogos, los 
consejeros cumplen el papel de lo que en muchas comunidades se suele nombrar como 
consejo de ancianos o de principales a nivel regional.

Valgan estos apuntes para interesar a la persona lectora que no se haya acercado hasta 
ahora a esta cuestión. Aunque ni mucho menos queda ahí el trabajo de Fini. Como 
indicábamos nos da detalle de los intentos de acabar con ella, de suplantarla, de 
deslegitimarla, de convertirla en otra cosa. Proceso que ha sigo duro, y que se puso en 
marcha una vez que la Comunitaria decidió a finales de la pasada década intervenir 
activamente en el movimiento que promueve la defensa del territorio contra los 
proyectos mineros, ya que el interés capitalista sobre este territorio en los últimos años 
se ha volcado hacia los recursos materiales, pues se ha detectado la presencia de metales 
preciosos. Nos detalla también los problemas surgidos al interior de la Comunitaria, y la 
forma en que se han afrontado, habiendo conseguido superar una importante crisis. No 
olvida tampoco analizar Daniele otra característica importante de la Comunitaria: 
conseguir hacer de lo comunitario una forma organizativa de grupos no indígenas:

A diferencia de muchos procesos organizativos surgidos en contextos indígenas, que en  
los mismos años tendían a proporcionar una autorrepresentación centrada en lo étnico 
o lo indígena (es decir, en una supuesta esencia del sujeto), la Comunitaria se 
reconfiguró hacia una autorrepresentación centrada en específicas prácticas 
colectivas. Eso permitió que el proceso se volviera incluyente, incorporando 



comunidades que no se autoadscriben como indígenas, es decir, comunidades mestizas,  
siempre y cuando éstas desarrollen prácticas colectivas de tipo comunitario.

Finalmente, destacar también la bibliografía que nos ofrece Daniele Fini en su trabajo, y 
que sin duda permitirá profundizar en la cuestión a todas aquellas que estamos 
interesadas en esta experiencia comunitaria.



Recordar en la tradición de lucha por lo común: formas de la 
organización de la experiencia

Elia Méndez García

En el artículo de la también académica Elia Méndez García (doctora en sociología), la 
autora pone a nuestra disposición las reflexiones centrales de su investigación sobre las 
tensiones entre recordar y olvidar para rastrear la potencia de recordar en la tradición de 
locha por lo común. Como nos resume ella misma:

Estudio que realicé en Calpulálpam de Méndez y Natividad, en la Sierra Juárez de 
Oaxaca, frente a la minería. Indagué principalmente la fuerza de recordar los deseos 
de luchas por la vida que se actualizan en la postura antiminera de Calpulálapam y en 
los argumentos a favor de la reapertura de la empresa minera en Natividad. En primer 
término, abordo la potencia de recordar debatiéndola con la memoria y la historia. En 
segundo término, analizo la tensión entre recordar y olvidar en relación con la 
organización de la experiencia. En tercer término, rastreo la potencia de recordar en 
la tradición de lucha por lo común y comienzo un diálogo con la noción de 
comunalidad propuesto en Oaxaca. Finalmente, sostengo que recordar está atravesado  
por la imperiosa materialidad para la reproducción de la vida social y que también es 
una acción negativa, rebelde, que produce sentido a partir de la vivencia, es decir, 
recordar organiza la experiencia en un movimiento que produce saberes.

Elias nos aporta algunas de las razones que hacen tan necesario el ejercicio del recuerdo 
en las luchas por lo común:

Recordar da lugar a lo despreciado del ámbito público: la expresión de la tristeza, de 
la alegría, del dolor se han destinado al ámbito privado; se señala como débiles a 
quiénes muestran sus sentimientos fuera de lo íntimo. El capital opera a través de 
separaciones; ésta es una de las más agresivas: pensarnos racionales sin sentimientos, 
o bien, con sentimientos restringidos a espacios cerrados. Recordar nos abre las 
posibilidades de vincularnos con nosotros mismos y con la comunidad en que 
compartimos la vida. Por ello, los recuerdos son personales, pero también sociales, se 
ponen en común y convocan a la sabiduría colectiva para desbordar las versiones 
oficiales y expresar sentidos producidos en común.
(…) Recordar las luchas precedentes abre el camino a la inspiración para crear formas  
renovadas. Esta renovación descansa en las generaciones actuales. La tradición de 
lucha, en este sentido, implica también la trasmisión de las experiencias de nuestros 
ancestros, que no sólo pueden pasar por la palabra, sino que también permanecen 
vivas y actualizándose en las prácticas sociales concretas en que se reproduce la vida.

Y denuncia como el Poder, sabedor del valor del recuerdo, trata de neutralizarlo de 
diversas formas:

A medida que algunos de los principales actores de la historia se alejan de nuestra 
mirada —los políticos, los pensadores, los generales—, un inmenso reparto de actores 
secundarios, que habíamos tomado por meros figurantes en el proceso, ocupa el primer  
plano de la escena”. Estos actores secundarios para la historia oficial no están en el 
centro de su análisis. Este recurso de iluminar a los personajes principales y construir 
sobre ellos la versión oficial es una forma del olvido histórico; del olvido de los grupos 
de gente que lucha para defender la vida ante los ataques del capital.



Subraya igualmente la herramienta imprescindible del recuerdo para hacer frente a los 
embates del capitalismo:

En este sentido, ante el despojo capitalista, la defensa de lo común ha estado en el 
centro de la tradición de lucha, que podemos leer en los recuerdos verbales y en las 
acciones de la gente, ya que habilita un horizonte utópico, que actualiza, reinventa, 
prefigura e irradia un hacer común capaz de resistir, negar, subvertir y desbordar al 
capital y sus diferentes mediaciones orientadas a la valorización del valor
(…) las múltiples formas en que los mexicanos recurrimos a elementos de la 
civilización mesoamericana para establecer una relación armónica con la naturaleza 
revelan algo muy complejo y rico que rebasa la “supervivencia” de tecnologías 
aisladas, obsoletas, atrasadas, sino que están vinculadas a un acervo de conocimientos 
que son resultado de experiencias acumuladas y sistematizadas durante siglos y que 
son consistentes con maneras propias de ver el mundo y entender la naturaleza, con 
esquemas de valores profundamente arraigados, con formas particulares de 
organización social y con el universo correspondiente a la vida cotidiana. Es decir, son  
parte de una cultura viva

En este blog, en el que tanto abogamos por llevar a la práctica el ejercicio continuo de la 
transmisión de las experiencias de lucha, otra forma de recordad, compartimos 
completamente el párrafo con el que Elia Méndez García concluye su trabajo:

La memoria es un campo de lucha. Es una disputa por el sentido. Combate la unicidad 
de las versiones impuestas desde la dominación del capital. Recordar es una acción 
potente que niega lo dado, lo que se pretende establecer como imposición desde el 
capital. Hurga en lo condenado al olvido un recuerdo subversivo que abre 
posibilidades. Rompe y desborda la mirada subordinada. Estamos frente al reto de 
Benjamin: luchar por esa capacidad humana de transmitir experiencias, es decir, la 
cualidad de los narradores: contar historias que nos causen sorpresa y reflexión.



“Memoria cantada.” La música popular en comunidades 
quilombolas de la Bahía de Todos los Santos como forma de 

subversión creativa

Mariel Cisneros López
Lílian Lessa Andrade

Del texto de Mariel Cisneros y Lílian Lessa creemos que el mejor resumen que 
podemos hacer es recoger sus propias palabras:

Este trabajo describe un análisis interdisciplinar que aproxima los modos de recordar 
y las estrategias que utilizan los individuos para reinventar historias en dos 
comunidades quilombolas1 de Brasil. La tarea de organización de este texto se realizó a  
partir de los datos obtenidos en investigaciones realizadas en proyectos de Extensión 
de la Universidad Federal de Bahía (ufba). Uno de ellos, coordinado desde la Facultad  
de Medicina: Salud, ambiente y sustentabilidad de trabajadoras de la pesca artesanal 
(2012) y otro desarrollado en la Facultad de Educación junto a la Pro Rectoría de 
Extensión, en el Programa Institucional de Becas de Iniciación a la Extensión 
Universitaria
(…)
De acuerdo con los objetivos de esta propuesta, buscamos compartir la experiencia 
para reflexionar juntos en este evento sobre las estrategias de los habitantes de algunas  
comunidades quilombolas en relación al cuidado de la memoria ancestral y colectiva. 
La reflexión se fundamenta en el análisis de las modalidades estéticas que adoptan los 
individuos integrantes de esas comunidades, consideradas como instituciones 
remanentes de grupos formados por esclavos fugitivos durante la época de la 
esclavitud. En este campo de tensión, la sensibilidad artística de los individuos de estas  
poblaciones tiene carácter educativo y al mismo tiempo se enmarca en el compromiso 
de promover el aprendizaje colaborativo, entendido como la intención de conservar su 
patrimonio histórico y sus tradiciones familiares. El deseo expreso de mantener una 
memoria colectiva común aparece como una característica particular de estos grupos 
sociales, aspiración que se manifiesta en varias expresiones de su cultura como la 
culinaria, la música, la pesca artesanal, el arte, las artesanías y la crianza de los hijos 
que unen, definen y consolidan aspectos de esa identidad afrobrasilera. Desde hace 
algunas décadas la religión de matriz africana, en ocasiones, se ve desplazada por el 
interés y participación en los cultos de las iglesias evangélicas de origen brasilero; no 
realizamos avances en esos temas, el trabajo se concentra exclusivamente en la 
producción musical y de video de los protagonistas.

Añadamos también la explicación sobre las comunidades quilombolas protagonistas de 
esta investigación, y de sus territorios:

Las comunidades quilombolas o crq son poblaciones —rurales o urbanas— de familias 
descendientes de migrantes africanos que fueron esclavizados en Brasil y que 
mantienen tradiciones culturales y religiosas de sus antepasados. En Brasil existen 2 
606 crq; en el nordeste son un total de 1 656 y el estado de Bahía tiene 653 de éstas.
(…)  Los protagonistas y eventos que presentamos aquí viven en poblaciones rurales  
marítimas caracterizadas por extensos manglares, siendo esa área de gran potencial  
para la pesca y con excelentes condiciones de navegabilidad. Todo el territorio ha sido  
muy productivo desde las tempranas épocas de la conquista europea que, como toda  



colonización de un nuevo continente tenía razones exclusivamente económicas. (…) Las  
relaciones  laborales  y  sociales  de  los  habitantes  de  esta  región  se  definieron  
unilateralmente, a partir del siglo xvi, utilizando como mano de obra para el desarrollo  
económico de los empresarios capitalistas, la población esclavizada migrada de África.  
La instalación de cientos  de ingenios  para la  producción de caña de azúcar y las  
buenas condiciones de navegación de los ríos para el transporte de esos productos  
hacia la capital del Estado, promovieron el desarrollo económico de esa zona. 

Aprovechando el medio ambiente y los beneficios del ecosistema que conocían, los 
descendientes de esas familias de esclavos se dedicaron a la pesca artesanal una vez 
que abandonaban el ingenio, ya sea huyendo del trabajo forzado y de la privación de 
libertad o cuando se convertían en mujeres y hombres libres; actividad productiva que 
mantienen hasta la actualidad. Esta ocupación es central en términos económicos y 
tiene un altísimo valor cultural: continuar con la pesca artesanal enseñando y 
aprendiendo de boca a oído de los ancianos a los más jóvenes es parte de las 
dinámicas de trasmisión de cultura que define a estos grupos culturalmente. De esta 
forma se mantiene no sólo la tradición de los ancestros sino que se refuerzan los lazos 
comunitarios de solidaridad y saberes locales.

A partir de ahí las autoras nos presentan el testimonio de los protagonistas de la 
investigación, el Sr. Ernandes Carlos Lopes, conocido como Seu Djalma, de 71 años, 
mestizo-negro nacido y criado en Bananeiras, y Jivanildo Bispo Silva, de 38 años, 
nacido y criado en la localidad de Santiago de Iguape. He aquí el objetivo principal del 
trabajo de las autoras con estas entrevistas:

Sobre el concepto de ancestralidad que nos convoca en estas observaciones de campo y  
con la finalidad de alcanzar las dimensiones de la memoria histórica de las 
comunidades quilombolas de Bahia, analizamos la ética y la estética del proceso 
creativo de las músicas de Gigiu y Seu Djalma. Entendiendo ancestralidad como 
proceso educativo y al mismo tiempo fenómeno social de intercambios manifiesto 
dentro de las complejas relaciones de familia en América Latina. La ancestralidad 
como mediadora entre los valores trasmitidos de varias generaciones, en este caso el 
de las poblaciones africanas llegadas desde varios países del continente en condiciones  
de sometimiento y lucha por sus libertades esenciales.



Tomar la ciudad por asalto: las luchas villeras 
como irrupción de lo popular-comunitario en Buenos Aires

Hernán Ouviña

Del texto de Hernán Ouviña (de quien ya publicamos hace unos meses una entrada 
sobre otro trabajo suyo titulado Especificidades y desafíos de la autonomía urbana desde 
una perspectiva prefigurativa), lo único que podemos decir es que nos ha encantado, y 
que es uno de esos textos que deberíamos leer de cabo a rabo sin perder ni un solo 
renglón. No sólo porque nos cuente con detalle algo poco conocido por estos lares, lo 
que el define (y estamos de acuerdo) como:

dos hitos emblemáticos de este original y complejo proceso de revitalización de la 
lucha en favor de lo común en la ciudad de Buenos Aires: por un lado, la ocupación y 
toma de tierras del Parque Indoamericano en diciembre de 2010 y, por el otro, la 
instalación de la llamada “Carpa Villera” en el centro porteño durante los meses de 
abril y mayo de 2014. Consideramos que en ambos casos se logró poner en el centro de  
la escena pública una realidad por lo general invisibilizada: la coexistencia 
abigarrada de dos ciudades en disputa, una de ellas precaria y subalternizada, pero a 
la vez con creciente capacidad de incidencia no solamente en los territorios que la 
configuran, sino también en la elaboración e implementación de políticas públicas en 
materia habitacional; la otra, asentada en procesos de especulación inmobiliaria, 
segregación socioespacial, precarización de la vida y cada vez mayor mercantilización 
del suelo urbano.

Sino, sobre todo, porque, además, partiendo de estas experiencias que, salvando las 
muchas distancias, nos recordarán procesos que el capital intenta también en el Casco 
Viejo gasteiztarra, como la gentrificación:

las políticas públicas y las estrategias de dominación y construcción de consenso que 
se despliegan, a partir de las cuales se combinan formas de disciplinamiento 
descarnado, signadas por desalojos violentos y la permanente militarización de los 
barrios, con la realización de obras públicas, el impulso de proyectos de gentrificación,  
el fomento mediático de la xenofobia hacia lxs villerxs y la estigmatización de la 
población pobre en general (a través de su asociación, en el imaginario social, con las 
causas de la delincuencia y el narcotráfico), con la inyección discrecional de recursos 
en circuitos clientelares y la implementación de programas sociales que buscan 
desactivar la conflictividad que anida en estos territorios en disputa. Todo ello, por 
cierto, en un marco común material y discursivo —la hegemonía neoliberal— que, en 
tanto campo de fuerzas complejo, es recreado y desgarrado a diario por múltiples 
dinámicas de lucha y resistencia popular.

Y de narrarnos formas de resistencia que por aquí como mucho ensayamos, cuando no 
simplemente soñamos:

Precisamente, en función de esta capacidad de autoorganización desde abajo, en los 
últimos años se fueron tejiendo entramados de recreación de los lazos comunitarios y 
reproducción colectiva de la vida en las villas y barrios periféricos de la ciudad, así 
como repertorios de acción y dinámicas de movilización en ámbitos externos a estas 
territorialidades. Como veremos, la toma y ocupación del Parque Indoamericano y la 
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posterior instalación de la Carpa Villera en el centro porteño fueron acontecimientos 
que tuvieron como basamento procesos subterráneos de recomposición de los vínculos 
de solidaridad y compartición de las y los vecinos, que supieron poner en crisis un 
mecanismo de sometimiento que el Estado implementa de manera constante con los 
sectores populares urbanos: la espera. Lejos de ser un “tiempo muerto”, la dinámica 
de hacer esperar y forzar a devenir pacientes a las clases subalternas es un dispositivo 
fundamental de domesticación por parte del poder político

Como decíamos, de la mano de todo ello Hernando un riquísimo análisis de aciertos y 
errores; de peligros y vías posibles de salida a ellos; de planteamientos institucionales 
intentando coaptar las luchas vecinales; de los erróneos planteamientos de distintos 
sectores de la “izquierda clásica” aún presentes en nuestros días; del reformismo 
clásico, pero también de una forma de desarrollar una reforma “no reformista” que 
“lejos de operar como mecanismo de “integración” a la ciudad capitalista, puede 
oficiar como un puntal de enorme relevancia en la constitución de un sujeto político 
antisistémico”; del caramelo envenenado de las “políticas participativas”; de la 
necesidad de que “para que lo público se amplíe más allá de lo estatal, fortaleciendo el tejido 
comunitario en los territorios donde se despliega la política pública, es fundamental no 
concebir estas políticas de manera aislada ni meramente sectorial, sino en el marco de un 
proyecto integral de transformación de la realidad, que apunte a quebrantar la condición 
subalterna y pasiva de las clases populares a través de la expansión de organismos que 
prefiguren un poder alternativo al hegemónico, y empoderen al pueblo como verdadero sujeto 
político con capacidad de reflexionar y actuar colectivamente desde una perspectiva crítica”… 
y de muchas, muchas otras cosas y aspectos más.

Tan sólo como último cebo a instar a su completa lectura, añadamos una de las cuestiones que 
esboza entre las conclusiones de su trabajo:

¿cuáles son las formas organizativas y las dinámicas de movilización más fructíferas 
para articular, en un mismo proyecto emancipatorio, el crisol de resistencias existentes  
en Argentina y que, por lejos, excede las experiencias que hemos analizado? ¿Cómo 
pasar de la actual multiplicidad de sujetos en lucha, a un sujeto múltiple habitado por 
la diversidad, que logre involucrar y a la vez trascender tanto la sectorialidad de la 
población villera como la geografía de la ciudad de Buenos Aires? Si bien de forma 
transitoria, la dinámica organizativa de los últimos años nos ha demostrado que es 
posible caminar hacia ese horizonte, teniendo como premisa principal la consigna 
pintada en las descascaradas paredes de los pasillos de las villas: “que el pueblo 
mande y el gobierno obedezca”.

Lo dicho nos ha parecido un espléndido trabajo de Hernán Ouviña, sobre el que habrá 
que reflexionar y debatir en profundidad para sacar todo el sabroso jugo que contienen 
sus planteamientos, reflexiones y preguntas. Como decíamos al inicio, realmente nos ha 
encantado, no os lo perdáis.



Hacer común contra la fragmentación en la ciudad: 
dinámicas de autonomía e interdependencia para la 

reproducción de la vida

Mina Lorena Navarro

En el texto de “nuestra amiga” Mina Lorena encontramos bastantes reflexiones ya 
presentes en algunos textos suyos como el de La producción de lo común en la ciudad. 
Experiencias de autonomía urbana que comentamos al hablar del libro colectivo Con 
ojos bien abiertos: ante el despojo, rehabilitemos lo común. Pero, como habitualmente, 
añade a ellas precisas interrogaciones o constataciones sobre lo común en la ciudad que 
queremos recoger, pues compartirlas es también el deseo de Mina Lorena:

(…) quiero proponer algunas claves en proceso de elaboración y compartir de manera 
concentrada y todavía inacabada algunas de las preguntas y reflexiones de este 
trabajo, orientadas a pensar nuestros límites, las contradicciones que nos atraviesan, 
los desafíos a encarar; y las propias potencias, logros, capacidades sociales de sentir, 
pensar y hacer en común.

Así, por ejemplo, sobre la precariedad, la interdependencia y su politización, nos dice:

(…)  la  precariedad  de  la  vida  es  creciente.  En  las  ciudades,  la  alienación  y  la  
fragmentación  tienden  a  agudizarla.  Ante  esto,  la  interdependencia  para  hacer  en  
común la vida es un proceso de lucha que hace parte de múltiples tramas colectivas  
que  se  organizan  cotidianamente.  La  interdependencia  se  urde  en  el  conjunto  de  
actividades  y  trabajos  interconectados  en  común  para  garantizar  la  reproducción  
simbólica, afectiva y material de la vida. 

Las relaciones de interdependencia para la reproducción de la vida son posibles por 
una disponibilidad social a no conformarnos solamente con sobrevivir o con obedecer 
resignadamente los dictámenes del capital y su dinámica voraz de acumulación. En ese 
sentido, tales relaciones de interdependencia no son una fuga o ruptura plena con el 
capital, pero son procesos colectivos que, al tiempo que rechazan la lógica de negación  
del valor, afirman su capacidad política de darse forma y determinar su actividad para 
sacar adelante la vida.
(…) En la medida en que esa interdependencia se politiza, es decir, que la reconocemos  
y hacemos nuestra, podemos decidir cómo y a dónde dirigir nuestras energías vitales 
para hacernos cargo de nosotros mismos y de la resolución de las necesidades que 
compartimos.

Y sobre las formas de regular las dinámicas colectivas para gestionar nuestra 
interdependencia:

Las formas de regular las dinámicas colectivas —modos organizativos, métodos, 
procedimientos— para gestionar nuestra interdependencia van siendo muy variadas y 
también enfrentan diversas dificultades. Una buena parte de los problemas está 
relacionada con las diferencias entre quienes integramos las tramas de 
interdependencia, así como con su reconocimiento y gestión. Diferencias en las 
trayectorias biográficas, experiencias políticas, etarias, si se tienen hijos, y hasta las 
condiciones objetivas que, entre otras cosas, van pautando el tiempo destinado al 
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trabajo colectivo. Sin duda, la gestión de esas diferencias es uno de los grandes 
desafíos en la organización de la interdependencia para hacer en común la vida.
(…) En esa medida, la horizontalidad ha surgido como una apuesta por construir 
relaciones sociales no jerárquicas ni autoritarias para organizar la cooperación, la 
deliberación y la decisión en común.5 A lo largo de los últimos años, las ideas y 
prácticas orientadas a horizontalizar las relaciones se han ido nutriendo y también 
complejizando, en tanto sabemos que la construcción de relaciones distintas no se da 
con sólo decretarlo o con tener buenas intenciones; se trata de un largo proceso de 
aprendizaje, de sensibilización, de experimentación de métodos, de prueba y error. A 
decir de Raquel Gutiérrez, habría que preguntarse si el criterio de horizontalidad es 
suficiente o si no conviene convertirlo en verbo, más bien en una relación 
tendencialmente horizontalizadora, que tiene que ver con el problema de la con-
formación de relaciones nuevas y la de-formación de relaciones viejas. ¿Cómo 
conviertes la gestión de las diferencias en un asunto horizontalizador? Porque es una 
ficción armar un proyecto horizontal de entrada sobre el conjunto de estas asimetrías

Analiza también la importante cuestión de, también entre nosotras, dispersar o socializar 
el poder:

Otra clave en los procesos horizontalizadores de organización del hacer en común es 
la capacidad de dispersar o socializar el poder. ¿Qué hacemos con el poder que se 
produce cuando se cuenta con información, el poder que se genera cuando participas 
más que otros, el poder de tener un saber especializado, el poder que te da contar con 
mayor experiencia organizativa? Una manera de dispersar las potenciales relaciones 
de poder es compartir lo que se sabe, socializar el conocimiento, generar procesos de 
formación, promover herramientas colectivas de pensamiento y acción. Esto no es una 
fórmula, pero sí se pueden producir relaciones tendencialmente más horizontales, al 
tiempo que se va conformando una inteligencia colectiva con mayor capacidad de 
decidir en común.
Hemos aprendido que un riesgo de no dispersar el poder es la tendencial separación y 
autonomía entre un segmento que dirige y otro que es dirigido. La política 
antiautoritaria se construye, precisamente, sobre la base de reconocer las diferencias y  
las relaciones de poder al interior de una colectividad, al mismo tiempo que se generan  
mecanismos que buscan dispersar el poder (Zibechi, 2006)

Resalta así mismo la importancia de los vínculos afectivos y la emocionalidad:

Otro aspecto que desde mi punto de vista nutre la fuerza del nosotros en 
interdependencia son los vínculos afectivos y la emocionalidad, desde la tristeza o el 
enojo, hasta el deseo o el goce. Esto a contracorriente de la militancia tradicional, que 
se construye en torno a lo que Manuela Arancibia denomina la inquebrantabilidad y la 
resistencia emocional (Arancibia, 2010). De la mano de esto, tendencialmente, las 
experiencias colectivas han ido politizando otros ámbitos de la existencia —como la 
salud, la educación, la alimentación, el cuerpo—, luchando por romper las 
separaciones entre los ámbitos público y privado, la producción y la reproducción, lo 
colectivo y lo individual. De ahí la radical consigna feminista de “lo personal es 
político”.

No rehúye tampoco la espinosa cuestión de cómo romper la contradicción entre 
necesitar del dinero para vivir, pero al mismo tiempo no querer depender de él:

¿Cómo garantizar  en común la  reproducción material  de  la  vida  social?,  ¿cómo  
romper la contradicción entre necesitar del dinero para vivir, pero al mismo tiempo, ya  
no querer depender más de él?6 



En la mayoría de las experiencias, el hacer y la energía de que disponemos son 
“voluntarios”, es decir, trabajo no pagado, lo que en principio se puede valorar como 
benéfico porque tendencialmente escapa a las lógicas de enajenación y la mediación 
del dinero. Sin embargo, el problema es que estos trabajos pueden estar atravesados 
por dinámicas de alienación o explotación. Y, por otro lado, la reproducción material 
se tiene que resolver de algún modo y termina haciéndose de manera individual. De 
modo que, además de resolver la autogestión de los recursos para los proyectos 
propios, surge otro problema al que Jóvenes en Resistencia Alternativa (jra) describe 
como “la escisión entre la comunidad política que une y la reproducción material que 
se resuelve de manera fragmentada” (Navarro, 2016: 112).

Finalmente, intenta algunas respuestas a una pregunta clave: ¿cómo avanzar en la 
transformación social desde la reproducción de la vida?:

Un primer punto es que los procesos emancipatorios no sólo se producen en los 
esfuerzos sociales más explícitos y visibles de impugnación del orden dominante; sino 
también, y de manera conectada con las miles de contiendas cotidianas e intersticiales, 
para gestionar la interdependencia y reproducir la vida de otro modo.
(…) En ese sentido, la interdependencia para hacer en común la vida y garantizar la 
reproducción material y simbólica de la vida social es un terreno central en esos 
procesos de politización y organización. En esos ámbitos y temporalidades, negados y 
despreciados por el capital, pero también por la izquierda estadocéntrica, es donde se 
producen radicales experimentaciones y profundos cambios en la subjetividad y en las 
formas de socialidad de la gente común.

Como habitualmente, todo un lujo para nuestro trabajo y reflexión cotidiana poder 
contar con las aportaciones de Mina Lorena Navarro.



C. HORIZONTES POPULAR-COMUNITARIOS DE 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Repensar la transformación social desde las escalas espacio-
temporales 

de la producción de lo común

Lucia Linsalata

Y si terminábamos el bloque anterior con una “amiga habitual” de este blog como es 
Mina Lorena Navarro, comenzamos este bloque C dedicado a los horizontes popular-
comunitarios de transformación social, con otra “amiga habitual”, de quien ya hemos 
comentado textos como su imprescindible “CUANDO MANDA LA ASAMBLEA. Lo 
comunitario-popular en Bolivia: una aproximación desde los sistemas comunitarios de 
agua de Cochabamba  ”  ; la transcripción de su intervención junto a Raquel Gutiérrez en  
“Horizontes Comunitarios Populares”, o el texto de las tres autoras (Mina, Raquel y 
Lucía) REPENSAR LO POLÍTICO. PENSAR LO COMÚN. Claves para la discusión 

Este texto de ahora de Lucía Linsalata, a pesar de su brevedad, es muy intenso, pues 
maneja su bisturí sobre algunas “verdades incuestionables”, precisamente para ponerlas 
en cuestión, y conseguir que con ello salgamos todas con una mirada mucho más clara 
para ejercer el análisis de la realidad y de las perspectivas de trabajo que nos permitan 
seguir avanzando.

Así, comienza por cuestionar la forma en que cierta izquierda, incluso anticapitalista, a 
la hora de evaluar las experiencias de producción de lo común:

Una de las principales formas en que se suelen disminuir las posibilidades de 
transformación social anidadas en nuevas y viejas experiencias de autoorganización y 
autogestión social centradas en la producción de lo común, es la de hacer énfasis en el 
carácter supuestamente local, parcial o efímero de dichas realidades y en sus límites a 
la hora de pensar una transformación general de la sociedad ante los ritmos 
vertiginosos y el tamaño aplastante de la explotación y el despojo capitalista. En el 
sentido común de una parte significativa de la izquierda que se define a sí misma 
anticapitalista, las multiplicidades de experiencias de producción de lo común que 
siguen proliferando a lo largo y ancho del planeta no dejan de ser realidades 
demasiado pequeñas frente al tamaño descomunal de la dominación; no dejan de ser 
un bello y quijotesco ejercicio político que no tiene, sin embargo, la capacidad de 
impulsar procesos más amplios de transformación social.
Sostengo que este difuso sentido común se sostiene en una idea errónea de 
transformación social, que reiteradamente ha llevado a muchos sectores de izquierda a  
abordar el problema de las escalas espacio-temporales de los procesos de 
autoorganización social que suelen sostenerse en la producción de un común, de 
manera distorsionada y poco útil para las luchas sociales. En este texto lanzo algunas 
ideas que quizá nos ayuden a des-estructurar este sentir y a enfocar el problema de las 
escalas espacio-temporales de lo común desde una perspectiva más fértil para la lucha.
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Una de esa ideas que lanza en el texto a la hora de enfocar el problema de las escalas 
espacio-temporales de lo común es la siguiente:

la posibilidad histórica de producir una transformación radical de la totalidad de las 
relaciones sociales de producción y reproducción que sostiene la sociedad dominante; 
la posibilidad de disolver las condiciones de existencia impuestas bajo el capital para 
dar paso a la emergencia de otras sociedades, no puede pensarse como un evento 
momentáneo o como una serie de victorias políticas o la simple aplicación de un 
modelo alternativo (De Angelis, 2014); tiene que ser pensada y vivida como un proceso  
epocal de perturbación crucial de los sistemas dominantes y emergencia simultánea de 
nuevas relaciones sociales de producción y reproducción de la vida colectiva; como un 
proceso de larga duración histórica a lo largo del cual los procesos de erosión y puesta  
en crisis de las relaciones dominantes se vean acompañados por la emergencia de otro 
tipo de poder social que nos permita adquirir progresivamente autonomía respecto al 
capital y, por tanto, existir de otro modo.

Lucía aborda en el texto otra importante cuestión: ¿qué producimos cuando producimos 
común?:

Contrariamente a una amplia tradición económica que suele pensar lo común 
exclusivamente en términos de recursos compartidos y bienes poseídos y/o 
autogestionados colectivamente, nuestro acercamiento a la comprensión de lo común 
parte de una premisa fundamental: lo común se produce.3 ¿Qué significa afirmar lo 
anterior? Significa hacer énfasis en el hecho de que lo común no es —o no es 
únicamente— una cosa, un objeto, un bien o un conjunto de bienes tangibles o 
intangibles que se comparten y usan entre varios. Lo común es, antes que nada, una 
actividad práctica que se establece entre un conjunto de hombres y mujeres que 
deciden entrelazar sus haceres y establecer vínculos de cooperación para solucionar 
problemas y necesidades compartidas. Hombres y mujeres que, a partir de la 
circulación de la palabra, tienen la capacidad de proponerse fines compartidos y 
establecer los mecanismos para alcanzarlos autónomamente. En tal sentido, aquellos 
bienes que solemos llamar “comunes” —una fábrica recuperada, unos sistemas de 
riego comunales, algunos espacios urbanos autogestivos, etc.— no podrían ser lo que 
son, sin las relaciones sociales que los producen, sin las prácticas organizativas que les  
dan cotidianamente forma y que producen tales bienes en calidad de comunes. Es por 
ello que afirmamos que lo común nombra antes que nada una relación social: una 
relación social de asociación y cooperación capaz de habilitar cotidianamente la 
producción social y el disfrute de una gran cantidad de riquezas concretas dirigidas a 
la reproducción más satisfactoria de vida.
Pensar lo común de esta forma tiene una gran “utilidad teórica” a la hora de pensar la  
transformación social, ya que nos permite nombrar de manera unitaria a una 
multiplicidad de experiencias organizativas radicalmente diferentes entre sí por 
historia y contexto, pero similares en las lógicas cooperativas y en las dinámicas 
asociativas que impulsan.

Ello le permite a la autora establecer similitudes y diferencias a esa multiplicidad de 
experiencias:

Cada experiencia organizativa de carácter comunitario y autogestivo tiene sus propias 
especificidades según las geografías, las culturas, las creencias, las condiciones 
materiales, las historias presentes y pasadas, los contextos, las coyunturas, las 
finalidades políticas y los sentidos de lucha de los sujetos que dan forma y contenido a 
las tramas asociativas que producen ese común. Sin duda no es lo mismo, la forma de 



producir el espacio y el tiempo de quienes cultivan comunitariamente una huerta en un 
barrio de Nueva York que la de unas mujeres zapatistas que cultivan colectivamente 
una milpa para financiar sus proyectos autónomos. No es lo mismo, cuidar 
comunitariamente el bosque en la comunidad de Cherán, en la meseta purépecha de 
México, que autogestionar una fábrica ocupada en Argentina. A lo largo de la historia 
de la humanidad, no ha habido y no habrá una sola forma de producir común, sino 
múltiples y variopintas formas de hacerlo, tan múltiples y tan variadas como las tramas  
cooperativas que las diversas comunidades humanas han sabido y sabrán tejer en torno  
a la necesidad de reproducir sus vidas de forma más satisfactoria y autónoma.

Desde ese análisis llega a la conclusión de que:

(…) pensar en las escalas espacio-temporales de lo común nos obliga a aprender a  
pensar la transformación social a partir de otro tipo de noción del espacio y el tiempo,  
una  noción  no  sólo  cuantitativa  sino  también  cualitativa,  capaz  de  reconocer  las  
diferencias y valorizarlas. Nos obliga a aprender a pensar la transformación social  
como  un  acontecer  simultáneo  de  una  multiplicidad  de  acciones  sociales  de  
autodeterminación  que  habitan  y  producen  el  espacio  y  el  tiempo  de  manera  
cualitativamente diferente y en diferentes dimensiones escalares; diferentes entre ellas  
no sólo por tamaño sino, además y sobre todo, por su contenido relacional. 

En tal sentido, también es fundamental reconocer que las tramas asociativas que 
producen común casi nunca actúan como unidades sociales aisladas, sino que suelen 
entablar relaciones de interdependencia y ayuda mutua con otras tramas comunitarias 
(…) Tales articulaciones tienen distintos niveles y densidades relacionales, van desde el  
nivel local hasta niveles regionales, supraregionales o internacionales. Su 
temporalidad no es siempre sinónimo de fragilidad, sino todo lo contrario: nos habla 
de una gran plasticidad y creatividad de las tramas comunitarias y de su adaptación a 
los tiempos colectivos y a las diversas coyunturas históricas.

Finalmente su análisis esboza las razones por la que “lo que importa no es el tamaño, 
sino la proporción”:

La producción de lo común privilegia aquellos espacios y aquellos tiempos sociales que  
propician la reunión, el compartir, el estar y el hacer juntos, la reciprocidad, la 
empatía humana, el ser parte de, la disposición al servicio hacia la comunidad y a la 
devolución de lo recibido por la misma. Hay una dimensión que condiciona 
fuertemente el modo en que lo común habita el espacio y el tiempo; una dimensión que 
tiene que ver con el cultivo de la cercanía. Cercanía no es sinónimo de local. La 
cercanía no es sólo ni siempre física, pero implica siempre el cultivo de relaciones 
personales y no anónimas como las relaciones del capital, relaciones en las que la 
afinidad, la empatía con el otro y la disposición al encuentro y al acuerdo juegan un 
papel fundamental.

Todo ello le lleva a la siguiente conclusión, que compartimos completamente:

(…) el problema real a la hora de pensar la relación entre la expansión de lo común y  
el  tema de la transformación social  no descansa en el  supuesto “localismo” de lo  
común,  sino  en  la  dificultad  de  conservar  la  posibilidad  de  que  una  comunidad  
organizada  de  hombres  y  mujeres  o  un  conjunto  de  comunidades  organizadas  y  
articuladas entre sí  en distintas escalas puedan seguir cultivando — bajo el ataque  
constante del capital— la capacidad de proponerse fines compartidos; de reafirmar,  
una y otra vez, la vigencia de los vínculos de cooperación y recíproca obligación que  
les permiten realizar tales fines y seguir haciéndolo, y expandiendo su actividad, dentro  



de una escala espacio-temporal adecuada y proporcional al tipo de vínculos que se  
están cultivando. 

Puesto en estos términos, el problema principal no es cuánto logramos crecer o qué tan  
rápido podemos hacerlo, sino más bien cómo lo hacemos sin dejar de producir común, 
cómo lo hacemos sin perder de vista los criterios de proporcionalidad y cercanía 
dictados por cada contexto y cada coyuntura política, con la certeza de que la 
revolución social no será ni mañana ni pasado mañana, sino que se está haciendo ya 
en muchos lugares y que se estará haciendo cada día un poquito más... o un poquito 
menos. Todo depende de la cualidad de las relaciones que logramos consolidar entre 
nosotros y de las prácticas de articulación política que podamos consolidar para 
reconducir, cada vez más, la reproducción de nuestras vidas a las escalas espacio-
temporales diversas, heterogéneas y proporcionales de lo común. Todo depende de la 
posibilidad que tengamos de asediar al capital a partir del afianzamiento de nuestra 
capacidad de autodeterminar los espacios y los tiempos de nuestra vida práctica, 
reconociendo colectiva y autónomamente los límites de lo que debería ser aceptado y lo  
que debería ser excluido.

Sin duda, el bisturí de Lucía Linsalata busca y rebusca en nuestro interior para dar con 
claves que a menudo se nos escapan sobre nuestra propia realidad del trabajo de 
producción de lo común.



Lo común como reapropiación y despliegue de la capacidad 
de formaen la modernidad capitalista

Reflexiones a partir de tres experiencias

Paulino Alvarado Pizaña

En este texto, como resume Raquel Gutiérrez, Paulino Alvarado introduce y discute la 
idea de “despliegue de la capacidad de forma” propuesta por Bolívar Echeverría para 
alumbrar tres experiencias específicas de lucha contemporánea. Son tres experiencias 
que en distintos momentos ya hemos recogido en KTT: la que despliegan en la Meseta 
Purépecha por reapropiarse de la riqueza material y simbólica de la cual estaban siendo 
violentamente despojadas las mujeres y hombres oriundos de Cherán; la lucha por una 
vida digna que lleva a cabo la Comunidad Habitacional de Acapatzingo, y la riquísima 
experiencia de la Autonomía Comunitaria en Chiapas a raíz de la insurrección del 
EZLN. Sobre estas tres experiencias, y varias más, también hemos ofrecido la visión 
profunda de Raúl Zibechi.

Por todo ello no vamos a profundizar demasiado en el texto de Alvarado, pero sí 
recojamos la mirada que sobre estas experiencias nos ofrece el trabajo del autor. Así, 
sobre Cherán, nos dice:

Su modo de lo común está íntimamente ligado a lo común que antecede y que hoy, paso  
a paso, en un proceso interno de diálogo crítico, se plantea cómo transformar su forma  
comunitaria en un común que nace nuevo. De hecho, es un pueblo que tiene mucho más  
de 700 años de existencia continua con su entorno.20 Si bien ha sido ancestralmente 
parte de la meseta o sierra p’urhepecha y de la trama de comunidades y pueblos que le 
dan sentido, hoy su escala es la escala de la comunidad.
(…) Forma recíproca y sentido colectivo se tejen en Cherán a partir del entramado 
entre dos niveles espacio-temporales de su existencia colectiva: el colectivo-íntimo, 
relativo a la familia amplia, junto con sus relaciones de amistad y compadrazgo; y el 
público-comunitario, formado a partir de la organización espacial complementaria en 
cuatro barrios históricos que constituyen el cargo y la distribución, paritarios y 
complementarios, del territorio y las obligaciones políticas de la reproducción material  
y simbólica de la comunidad.

Por lo que se refiere a loas zapatistas:

(…) son una experiencia que entrelaza, desde sus inicios y como voluntad colectiva, lo  
común que antecede con lo común que nace nuevo, desde el centro del olvido y con una  
politicidad explícita de subversión de la modernidad capitalista. 

Su escala es la de la región o la multirregionalidad, que descansa sobre una trama 
intercomunitaria de extraordinaria vitalidad; la que une pueblos indígenas zoques, 
tseltales, tzotziles, tojolabales, choles, mames y mestizos. Una trama que, hay que 
subrayar, no existía hace 22 años; es decir, antes del alzamiento zapatista.
(…) lo común que nace nuevo es una expansión del ámbito de la reproducción social,  
de la producción del sustento, que se realiza expandiendo lo común que antecede pero  
ejerciendo una mirada crítica sobre sí mismos que les permite —parafraseando a Jean 
Robert— tener la capacidad de transformar sus tradiciones en forma tradicional.23 

En esta expansión del ámbito de la reproducción social de la vida colectiva como fin de  
lo común y medio para construirlo, la socialidad zapatista tiende a reconducir la 
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economía al conjunto de las dimensiones de la vida social y a limitarla bajo la lógica 
de la subsistencia,24 así como a redimensionar la política en dos planos: como 
ejercicio específico de autogobierno bajo la lógica del mandar obedeciendo25 con los 
siete principios zapatistas;26 y como imbricación de lo político en todos los planos de 
la vida colectiva, los que son sujetos a su realización, solución y deliberación por la 
colectividad organizada para ponerlos en común.

Especialmente interesante nos parece su visión de la nueva concepción de la 
reproducción social y lo común que ofrece la experiencia zapatista:

La espacialidad zapatista nos muestra esta nueva concepción de la reproducción social  
y lo común, al observar en ella todo un conjunto de espacios orientados hacia la 
recreación de la vida colectiva: escuelas, clínicas, hospitales, patios y plazas, talleres 
colectivos, tiendas cooperativas, milpas, huertos, tierras de crianza y cosecha, 
almácigos, compostas, bodegas comunitarias, plantas eléctricas, bancos, edificios de 
justicia y buen gobierno, urbanizaciones para la gestión de la vida, comunidades, 
municipios autónomos, Caracoles.27 Todos, espacios que construyen, desde el nivel y 
escala de la comunidad hasta los de la relación entre Caracoles, la materialidad de la 
libertad zapatista.
(…) Reproducción social que para l@s zapatistas tiene que ver con trabajo, tierra, 
techo, alimentación, salud, educación, cultura, información, independencia, 
democracia, libertad, justicia y paz.

Sobre su mirada hacia la Cooperativa Acapatzingo resaltamos estas pinceladas:

Una de las organizaciones que se ha mantenido firme en la lucha social, sin someter la  
vida de sus integrantes a las veleidades, vaivenes y manipulaciones de la clase política  
mexicana; pero que además ha buscado trascender el sentido puramente instrumental  
de las “organizaciones vivienderas”.  En esto último reside su capacidad de producir  
común o de producirse en común como colectividad organizada. 

Además de ser una experiencia urbana y de ser resultado de la organización popular 
independiente de lucha por vivienda es una comunidad que habita en las tierras 
urbanizadas producto del crecimiento de la Ciudad de México, sobre su periferia (…) 
Así, la socialidad de la comunidad no es resultado de la herencia en común de sus 
habitantes, sino que es una socialidad —y por tanto una politicidad— que se ha debido 
rehacer. La producción de lo común en la Cooperativa Acapatzingo corresponde, 
entonces, a lo común que nace nuevo.
(…) Sus integrantes dicen que su organización no hace proyectos de casas, hace 
proyectos de vida.29 En él se contempló desde un inicio la importancia que tiene el 
espacio “público” para la socialidad y la recreación de los habitantes, y en el camino 
lo han transformado en el espacio-tiempo de lo colectivo y lo comunitario: en espacios 
y tiempos para la vida.

Sobre las tres experiencias Paulino Alvarado señala una “puntualización relevante” que 
tiene que ver directamente con el papel de las mujeres en todas ellas:

Siendo que, como se mencionaba antes, en la modernidad capitalista las labores de la 
reproducción y el cuidado han recaído mayormente sobre las mujeres hasta el punto de  
ser identificadas como una actividad natural sólo de ellas, en las tres experiencias 
anteriormente narradas, la reapropiación explícita de la reproducción social como 
formas de lo social en común, como común que nace nuevo, ha reubicado el lugar de 
las mujeres y las formas femeninas del hacer comunidad. 



En cuanto a las reflexiones finales de Alvarado, nos han parecido especialmente 
interesantes las siguientes:

Como podemos notar, cada una de estas experiencias tiene maneras específicas de 
realizarse que responden a los contextos particulares en que cada proceso de 
reapropiación de la capacidad de forma se lleva a cabo. Todos son válidos, no hay 
recetas ni criterios únicos y excluyentes; la medida de lo adecuado la da la práctica, 
donde se comprueba lo certero o erróneo de los trabajos por volver común la vida 
material e inmaterial. 
En todos ellos, el proceso de dotación de forma de lo común (…)
se enfrenta colectivamente —por primer punto— a la enajenación de la vida en su 
conjunto por la dinámica capitalista; a la alienación que impide comprendernos en el 
mundo que heredamos y que creamos a cada instante; a la subsunción a los ritmos, 
designios y horizontes 
de la forma social capitalista para nuestra existencia; al cercenamiento de los lazos 
con lo humano y lo no humano; a la fractura entre lo material y lo inmaterial, entre lo 
social y lo natural; a la muerte como única forma de vida 



Dilemas de la comunalidad. Mixtecos en la Ciudad de México

Yeimi Esperanza López López

Muy valiente nos ha parecido el trabajo de Yeimi Esperanza López cuando analiza la 
recreación y reinvención de la comunidad y la comunalidad de migrantes mixtecos 
originarios de Santiago Nuyoo (municipio del estado de Oaxaca que se rige por el 
sistema de usos y costumbres) que se trasladan hacia el Valle de México en busca de 
mejores condiciones de vida y estudio. Calificamos el trabajo de valiente por su forma 
de enfocarlo una vez realizado. En palabras de la autora:

(…) durante el desarrollo de la investigación me di cuenta de que la comunalidad no  
era la panacea, se requería repensar a esta a la luz de la experiencia mixteca en el  
Valle de México, lo cual me llevo a cuestionar y dinamizar los conceptos de comunidad  
y comunalidad. 

Lo anterior me llevo a descubrir por un lado, la importancia de crear y recrear la 
comunidad y comunalidad en el Valle de México, como una estrategia de defensa, 
protectora de las y los migrantes santiagueños en un medio hostil, racista, sexista, 
excluyente, como lo es la Ciudad de México y su Zona Metropolitana. 

Pero  también  descubrí  la  necesidad  de  reconstruir  el  concepto  y  las  prácticas  
comunitarias y comunalistas en otro contexto, es decir, no en la comunidad de origen,  
sino en un lugar distinto al pueblo. Entonces me surgieron preguntas tales como: ¿qué  
significa ser comunidad en la gran urbe? Y ¿cómo ratificar lo comunitario en la gran  
urbe? 

De tal  forma, que al  final de la Tesis me doy cuenta de que la única manera de  
conservar lo comunitario y recrear la comunalidad en la gran urbe es transformarla y  
dar  cabida  a  nuevas  voces  y  actores  que  se  han  encontrado  en  un  papel  de  
subordinación, en este caso las mujeres y los jóvenes. 

Por ello planteo que lo común es la producción constante de lo común, no la repetición  
rígida de rasgos comunitarios gestados en otros contextos como la comunidad de 
origen, donde la vida comunitaria es otra y comunalidad puede ser practicada de otra 
forma.

Al haber intentado trasladar automáticamente la experiencia de comunalidad de la 
comunidad de origen a otro contexto, y en el que ya existe una tercera generación cuya 
crianza de ha dado en el ámbito urbano, Yeimi constata un desgaste de la comunalidad 
que nos resume así:

Los elementos de la comunalidad se han visto desgastados entre la comunidad santiagueña  
en el Valle de México, pues con el paso del tiempo el arraigo al pueblo y a la costumbre van  
sufriendo modificaciones, máxime cuando todo es poner y no recibir sino el reconocimiento  
social15  a cambio o cuando constantemente se es excluido al interior de la comunidad. El  
compromiso moral y económico que las y los santiagueños han tenido para con su pueblo de  
origen se ve afectado por las propias carencias que acompañan del campo a la ciudad a los  
migrantes indígenas que lejos de vivir en mejores condiciones en la Ciudad se ven inmersos  
en un contexto de marginación y pobreza, además de sufrir los mecanismos de racismo y  
discriminación por el sólo hecho de ser indígenas. 



Asimismo,  el  estar  fuera  de  la  comunidad  de  origen  implica  no  estar  constantemente  
vigilado  por  la  comunidad  por  lo  cual  se  puede  tener  el  cargo  y  no  cumplirlo,  pues  a  
diferencia del pueblo no hay quien sancione a quienes no cumplen con el servicio al pueblo. 

Cooperar  y  trabajar  para  el  pueblo  tiene  sus  limitantes,  pues  a  sí  mismos  las  y  los  
santiagueños no se ven como una comunidad con problemas propios, tales como vivir en  
lugares  donde  no  cuentan  con todos los  servicios,  enfrentar  problemas de salud  solos  o  
problemas administrativos y legales sin contar con el apoyo de la organización. 

Mantener pueblo, familia y salir adelante en una ciudad poco amable con los indígenas y al  
mismo tiempo ser miembro activo de la organización representa gastos onerosos para poder  
mantener la ciudadanía santiagueña que representa más obligaciones que beneficios. 

La solidaridad, la mano de vuelta, la ayuda mutua y otros elementos de la comunalidad que 
permiten la vida en comunidad no se encuentran presentes entre las y los santiagueños 
radicados, no se organizan tequios para mejorar las viviendas de unos primero y luego de 
quienes ayudan, cada quien resuelve sus problemas a los cuales han denominado como 
“´personales”, sin percatarse de que los problemas económicos y sociales que padecen los 
indígenas migrantes son problemas que tienen en común.

Todo ello le lleva a señalar los dilemas y retos a los que a su entender se enfrente la 
comunidad santiagueña:

Ante estas cuestiones veo que la comunidad y la comunalidad de santiagueñas y santiagueños  
tienen ante sí grandes retos y dilemas para poder seguir persistiendo, pues en un contexto de  
migración  se  hace  necesario  modificar  cuestiones  que  no  permiten  el  avance  de  la  
organización,  organización que con cuarenta años de experiencia se  ve  en el  peligro de  
desaparecer ante el desgaste económico de sus integrantes así como el darse cuenta de que el  
amor al pueblo no basta para mantener unida a la comunidad de radicados. 

Una  cuestión  más  es  el  relevo  generacional,  pues  la  participación  social  se  ha  visto  
mermada en los últimos años a las Asambleas cada vez acude menos gente, las y los jóvenes  
están poco interesados en participar o en continuar con el legado de sus padres. 

Pero no se trata de dar lugar a los jóvenes para que cumplan el cargo, se trata de que su  
voz  sea  escuchada  en  cuanto  a  sus  inquietudes,  propuestas  e  intereses  como  grupo  
generacional al interior de la Coalición. 

Reconocer el trabajo de las mujeres para que estas tengan la ciudadanía plena al interior  
de la organización es pertinente y además implicaría saldar una deuda con aquellas mujeres  
que  han  puesto  trabajo,  esfuerzo  y  dedicación  por  sacar  adelante  los  trabajos  de  la  
organización. Escuchar sus propuestas, inquietudes y problemas para proponer soluciones a  
estos es parte de ese reconocimiento. 

Que la Asamblea se convierta en el espacio de cabildeo y consenso se hace necesario para  
que todas las voces sean tomadas en cuenta y no sólo se limiten los asistentes a levantar la  
mano cuando se tome una decisión. 

Diversificar las actividades, incluir a las tres generaciones de migrantes en actividades que 
los lleven a convivir y compartir espacios como parte de la construcción de lo común puede 
contribuir a cohesionar a las y los santiagueños radicados en el Valle de México, esto sería 
otra forma de reinventar la fiesta, de celebrar el hecho de estar juntos.

Análisis autocríticos pero constructivos como éste son indispensables en cualquier tipo 
de experiencia comunitaria, y se agradecen y se estiman en todo lo que valen.



Dilemas de la comunalidad en Venezuela: 
el caso de la sierra de Falcón

Liza Aceves López

La comuna socialista en Venezuela: avances y contradicciones

Atenea Jiménez Lemon y Ulises Castro Martínez

Agrupamos estos dos textos en un solo comentario porque, aunque no aparecen 
seguidos en el texto (hay entre ambos un tercero del que luego hablaremos) al leer los 
dos hemos sentido un cierta perplejidad, algo así como pensar ¿qué hacen estos textos 
en este libro-tesoro sobre la comunalidad, las tramas comunitarias y la producción de lo 
común? No hemos hallado respuesta que nos convenza. Ambos textos hacen referencias 
a experiencias venezolanas, pero no de comunalidad, sino de comuna socialista 
impuesta y dirigida desde arriba.

Haciendo un esfuerzo podríamos llegar a entender la inclusión de parte del texto de Liza 
Aceves, porque al tratar los dilemas de la comunalidad en la sierra de Falcón, hay parte 
de su escrito que señala o al menos se interroga sobre la imposibilidad no ya de imponer 
un modelo comunal de “la nada” sino incluso de intentar hacerlo sobre la base de una 
experiencia comunitaria previa. Porque en la sierra de Falcón, donde sí existía esa 
experiencia comunitaria, las tensiones y contradicciones no tardaron en surgir:

Se plantea por ello una cierta tensión entre las autoridades y el poder emergente de los 
consejos comunales. Rafael López, ex alcalde del municipio de Petit, sostiene: 
“siempre he trabajado de forma comunitaria y he sido partidario de la lucha 
comunitaria. En la alcaldía (…) estamos obligados, fíjese como lo digo yo, por ley y 
por conciencia, a facilitar la organización y capacitación de las comunidades en 
consejos comunales. Con el mayor desinterés y siempre buscando que, a medida que el 
poder popular, el poder comunal, va surgiendo organizadamente, vayan entonces las 
alcaldías y las gobernaciones limitándose a funciones específicas”. Bajo ese criterio, el  
poder emergente va recortando las funciones estatales a medida que se diversifica y 
fortalece. Sin embargo, no todas las autoridades están dispuestas a ceder prerrogativas  
al nuevo poder emergente.
Dentro de esa tensión, se producen hechos concretos como los reseñados por Edgar 
Olivet: “¿Qué hacen los gobernantes? Ellos con su influencia mandan trabajadores, y 
no consultan al consejo comunal porque ellos son poder. Pasan por encima del 
movimiento popular para quebrarlo”. Olivet agrega lo siguiente: “Si una alcaldía o 
una gobernación o ministerio va a colocar a alguien, lo primero que tiene que hacer es 
reunirse con la comunidad y consultar si aquí tenemos un candidato. Pero te lo envían 
directo y aleccionado”.

Este experimento comunizador que no comunalitario caen en continuas paradojas que 
conducen a la pregunta central que introduce la autora al final de los siguientes párrafos:

Una de las paradojas del  esquema planteado por Lázaro y Olivet  es  que el  factor  
desencadenante de esta tensión es el propio Estado al que se quiere trascender. Si bien  



la formación de los consejos comunales es un hecho previo en la sierra de Falcón, son  
los recursos estatales los que aceleran y consolidan la red de representantes. La ya  
citada  iniciativa  de  los  bancos  comunales  apunta  hacia  ese  propósito.  El  Estado  
venezolano destina dinero para financiar iniciativas y son los consejos comunales los  
que acceden a esas posibilidades. A ello se suman, a partir del 14 de octubre de 2007,  
las actividades de trueque, como una manera de ir gestando un modelo que no depende  
exclusivamente del dinero para intercambiar riqueza. 

Acá la gran pregunta que surge es: ¿puede el Estado controlado por la Revolución 
impulsar su propia caducidad?, ¿es posible que del viejo surja uno nuevo?

La respuesta a esa pregunta nos la ofrece con claridad el segundo texto, escrito por dos 
personas implicadas en la Red Nacional de Comuneras y Comuneros, del que sólo 
vamos a reproducir parte de su primer párrafo, pues creemos que con él queda clara la 
respuesta a la pregunta indicada:

(…) con la victoria político-electoral del comandante Hugo Chávez, se inicia de 
inmediato una constituyente para refundar la Patria, se crea una nueva Constitución y 
se avanza enormemente en los derechos humanos y las reivindicaciones justas de la 
inmensa mayoría de la población a través de las misiones sociales. Con la definición 
del carácter antiimperialista de la revolución bolivariana y sobre todo con la 
determinante declaración de la revolución, como revolución socialista, en el 2006, se 
cualifica el poder popular como base y posibilidad indiscutible de la revolución y la 
comuna como la promesa de la nueva vida, de la nueva sociedad socialista, donde el 
pueblo se gobierna a sí mismo.

Para quien no termine de verlo claro, añadamos este nuevo párrafo del escrito:

La edificación del nuevo estado socialista comunal y la sociedad socialista es un reto 
histórico, donde no se tienen todas las respuestas, por lo pronto desde la Red Nacional 
de Comuneras y Comuneros se ha propuesto la articulación, coordinación, integración 
y armonización de todas las comunas desde los ejes o corredores comunales, los 
territorios que ahora equivalen más o menos a los estados, hasta la integración en todo  
el país y con perspectivas internacionales, mediante la instancia política que serían los 
consejos. 
Es así como se plantea que el Consejo Nacional Comunero como una propuesta que 
abre las posibilidades ciertas al nacimiento vigoroso del Estado Socialista Comunal, 
considerando para ello el camino que nos planteó el Comandante Supremo Hugo 
Chávez, de transitar en paz el largo y duro camino de la construcción socialista en 
Venezuela, con la mirada puesta en la Patria Grande que vislumbró El Libertador 
Simón Bolívar.

Igual se entienda ahora mejor nuestra perplejidad. Estas experiencias hablan de otras 
cosas, pero no de comunalidad, ni de tramas comunitarias ni de producción de lo 
común. Así al menos lo vemos nosotras.



Un intento de transformación cultural en el quehacer diario

Crismar Escobar y Wilmary Canelón

Sí incluye sin embargo el libro un texto sobre una realidad comunitaria venezolana que 
es de los que recomendamos leer de cabo a rabo. No porque su temática sea 
desconocida para quienes sigáis los contenidos de KTT, pues además de los diversos 
textos de Raúl Zibechi que hemos recogido contando la experiencia de esta cooperativa 
venezolana, en su día dedicamos también una entrada específica titulada 
CECOSESOLA: el mundo nuevo desde lo comunitario. Recomendamos su lectura 
porque además de contar con detalle su larga trayectoria iniciada en 1967, con las 
distintas fases, problemas, avances, retrocesos, resurgires… siempre es importante 
conocer los entresijos de una realidad que en la actualidad, en palabras de Crismar y 
Willmary, sus números describen así:

Una red de salud popular que atiende a más de 220 000 personas al año; que comprende  
cinco consultorios, cuatro laboratorios y un hospital cooperativo que integra la medicina  
convencional  y  la  tradicional,  con  precios  equivalentes  a  menos  de  50% respecto  a  las  
clínicas privadas. 

Una red funeraria que garantiza a más de 150 000 personas un entierro decente, mediante  
la cancelación de un aporte solidario semanal de alrededor de $ 0.50 por familia.

Una red de producción y distribución de alimentos y artículos de limpieza que moviliza más  
de 10 000 toneladas mensuales, con precios 30% inferiores a los ofertados en el mercado.  
Esto es posible gracias a 13 organizaciones campesinas, integradas por más de 250 pequeños  
productores y productoras, 25 abastos cooperativos, ubicados en los sectores populares y  
nueve pequeñas unidades de producción familiar.

Estamos hablando de la Red Cooperativa Cecosesola, conformada por más de 50 
organizaciones comunitarias de los sectores populares de la región centro occidental de 
Venezuela. Desarrollamos actividades agrícolas, de producción industrial, ahorro y crédito, 
funeraria, salud y distribución de alimentos y artículos para el hogar. Las familias que 
utilizamos estos servicios obtenemos un ahorro anual de más de 40 millones de dólares. Todo  
esto se autofinancia sin la necesidad de ningún subsidio. El ahorro lo hacen posible las 
relaciones que van emergiendo en el proceso y se evidencian, entre otras cosas, en operar

sin fines de lucro, márgenes de excedentes mínimos y básicamente la misma remuneración  
para todas las personas. 

Se evidencian, además, en una gestión sin ninguna estructura jerárquica, abierta a la 
participación de más de 1 300 cooperativistas. No existen líneas de mando ni cargos fijos. El 
criterio es maximizar la rotación de tareas entre todas las personas que integran esta 
iniciativa. No hay votación. Los criterios que orientan el quehacer diario y la toma de 
decisiones se construyen por consenso, entre otros, en múltiples reuniones (unas 3 000 al 
año). Las decisiones pueden ser tomadas por cualquier persona o grupos de personas, dentro  
de los criterios acordados y haciéndose responsable de su accionar.

Aunque, efectivamente, lo importante no son sus números sino su recorrido y 
pormenores. Por eso hay que leer atentamente el texto. Para terminar de convenceros de 
lo provechoso de su lectura, vaya otro cebo de la parte final del texto, titulada “El 
componente político y las relaciones con el Estado”:

¿Nos  encontramos  encerrados  en  una  tacita  de  oro  sin  importarnos  cómo  nuestra  
civilización destruye la posibilidad de vida en el planeta? 

https://kutxikotxokotxikitxutik.wordpress.com/2015/12/19/cecosesola-el-mundo-nuevo-desde-lo-comunitario/
https://kutxikotxokotxikitxutik.wordpress.com/2018/01/15/el-mundo-otro-en-movimiento-movimientos-sociales-en-america-latina-raul-zibechi/#more-1402


De encerrarnos en nosotros mismos, nuestra experiencia se reduciría a un grupo de amigos  
y amigas que la pasan bien, mientras el mundo se cae a pedazos. Seríamos como una secta  
centrada en sí misma, sin compromiso social. Pero al existir un compromiso social, estamos,  
de una u otra manera, en el campo de la política; no en el de la política partidista, o en el de  
la lucha por el “poder sobre” ni en la búsqueda de soluciones desde el poder jerárquico.  
Nuestro  ejercicio  político  está  vinculado  con  el  permanente  encuentro  para  construir  
espacios  comunitarios,  y  vivenciar  en  ellos  un  nosotros-nosotras  que  se  amplía,  se  
profundiza, se autocritica y, de esta manera, se transforma. 

El componente político de nuestro esfuerzo, así como la esencia de nuestro compromiso  
social,  se  encuentra  en  ir  profundizando un  proceso  de  transformación cultural  que  nos  
trasciende, que permanentemente desdibuja nuestras fronteras. En este sentido, intentamos,  
más bien, no convertirnos en propietarios de una verdad absoluta a llevar a los demás, si no,  
contrariamente, vamos siendo una manera de vivir en el respeto al otro, la otra y lo otro. Por  
lo  cual  intentamos  no  competir  con  ni  confrontar  ideologías,  ya  sean  éstas  religiosas,  
políticas o filosóficas. Se trata de un proceso abierto a toda persona que quiera incorporarse  
y,  al  ir  descubriendo  maneras  de  relacionarnos  en  el  respeto  y  no  en  la  competencia,  
apostamos a contribuir al amanecer de una nueva civilización. 

Desde los años noventa, ya teníamos claridad de que nuestro proceso necesitaba realizarse al  
margen de las luchas por el poder, y que nuestra autonomía era una condición necesaria. 
Estábamos claro sobre la importancia de no tener relaciones de dependencia que pudiesen 
torcer el rumbo del proceso. Por ejemplo, usualmente los financiamientos externos 
condicionan la propia organización interna y exigen cargos burocráticos que respondan ante  
el financista, además de otras condiciones exógenas al proceso. En los años noventa, en dos 
ocasiones, los gobiernos de turno nos ofrecieron importantes donaciones que rechazamos, 
justamente porque considerábamos que podrían contribuir a desviar el rumbo de proceso.
(…) Los intentos por replicar de manera mecánica nuestro proceso han fracasado. Se trata  
de un proceso que trasciende muchas emociones  inducidas culturalmente  (aspiraciones  y  
expectativas  que  se  plasman  en  actitudes  que  no  sustentan,  precisamente,  procesos  de  
responsabilidad, honestidad y transparencia). Por lo tanto, no se pueden copiar ni existe una  
caja de herramientas para su difusión. Sin embargo, el proceso sí se ha ido extendiendo en  
otras cooperativas y/o actividades integradas a la red. Cada grupo le va dando a su proceso  
sus propias características y todos nos vamos enriqueciendo, al compartir las experiencias  
vividas en cada espacio. 

Sólo esperamos que nuestra experiencia sirva de inspiración en el sentido de que sí es posible  
ir construyendo otro mundo, al profundizar relaciones de respeto y confianza en las 
actividades cotidianas, y al ir abriendo la posibilidad de desarrollar todas las 
potencialidades del ser humano. Si bien muchas emociones inducidas por nuestra cultura 
dificultan el camino, tenemos la convicción de que la naturaleza humana se realiza y florece 
en estas relaciones de armonía y respeto. Sólo hace falta la voluntad y el deseo para que 
vayamos labrando nuestro propio camino.

¡¡¡qué ganas de gritar VIVAN LAS GENTES DE CECOSESOLA!!!



Lo comunitario popular 
en tiempos del Estado Plurinacional boliviano. 

Un balance a diez años del MAS

Huascar Salazar Lohman

Concluye esta nutridísima “caja de herramientas” para todas aquellas que apostamos por 
los tramados comunitarios y la producción de lo común, con un autor, Huascar Salazar 
que, quien además de servirnos en su día de guía para conocer ¿Qué fue el Primer 
Congreso Internacional de Comunalidad?, también recogimos en su día el texto que 
junto con Gladys Tzul Tzul y Raquel Gutiérrez escribio sobre las “Constelaciones 
de historias comunitarias de luchas por territorio y autogobierno en Bolivia y 
Guatemala” en el número 2 de la Revista “El Apantle” titulado ¿Común cómo? Lógicas 
y situaciones

Huascar hace un esfuerzo notable por sintetizar en su escrito de 25 páginas lo recogido 
en su tesis doctoral convertida en libro: Se han adueñado del proceso de lucha. Horizontes 
comunitario-populares en tensión y la reconstitución de la dominación en la Bolivia del MAS, 
(Cochabamba, SOCEE/ Autodeterminación, 2015). Y la verdad es que nos hemos quedado con 
muchas ganas de poder leer el libro entero, pues sus análisis nos parecen de lo más oportunos e 
interesantes. Así describe el autor el texto que nos presenta:

Este trabajo representa un esfuerzo por caracterizar el presente político de las luchas 
comunitarias a propósito de más de una década del gobierno del Movimiento Al 
Socialismo (mas), a partir de una contextualización histórica que permita evidenciar 
los horizontes que, desde estas luchas, se intentaron posicionar a lo largo del tiempo y, 
en concreto, durante el ciclo rebelde de principios del siglo xxi. De esta manera, se 
explicará cómo, en la historia larga de las luchas indígenas y campesinas bolivianas, 
se posicionaron dos grandes horizontes: tierra y autogobierno. Ya sea como disputa 
directa frente a las élites del país, o como una insistente presión ejercida sobre la 
legislación nacional —desde la fundación de la República hasta el presente y bajo 
distintas modalidades— ambos horizontes configuraron la semántica reivindicativa y 
delinearon la forma de la lucha comunitaria a través del tiempo.
(…) En síntesis, este trabajo apuesta por hacer una lectura del presente de las luchas 
comunitarias en una clave de aspiraciones profundas, y no tanto en términos de la 
inmediatez coyuntural que a veces lleva a evaluar lo que el gobierno y las 
organizaciones hicieron o no desde el posibilismo de la política pública estatal, la cual,  
a veces, invisibiliza un trasfondo de disputas históricas. Lo que importa, pues, es lo que  
se logró desde este movimiento comunitario, su gran capacidad disruptiva, los límites 
en su capacidad de dar forma a la relación estatal y la manera en que fueron 
expropiadas —y, en alguna medida, cedidas— las prerrogativas de transformación 
social.
(…) El texto es ordenado de la siguiente manera: en primer lugar se presentan algunos 
momentos de la historia de las luchas comunitarias en la era republicana, para dar 
cuenta de los horizontes de tierra y autogobierno; el segundo apartado expone el 
despliegue de las luchas comunitarias entre 2000 y 2008 —hasta que finaliza el 
proceso constituyente— y la síntesis social que se intentó producir a partir de las 
mismas; el tercer apartado refiere al momento de reconstitución de la hegemonía 
estatal en torno a la alianza de las viejas y nuevas clases dominantes y a la 

https://horizontescomunitarios.files.wordpress.com/2017/07/el-apantle-ii-2016.pdf
https://horizontescomunitarios.files.wordpress.com/2017/07/el-apantle-ii-2016.pdf
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=206154
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=206154


desarticulación y subordinación del movimiento popular; finalmente, unas breves 
conclusiones condensan los elementos más importantes desarrollados en el documento

Si tuviéramos que sintetizar en unos párrafos el análisis de Huascar Salazar sobre lo que 
está suponiendo para lo comunitario popular el Estado Polurinacional boliviano del 
MAS, tras diez años de gobierno, elegiríamos los siguientes:

El proceso de reconstitución de la dominación estatal en Bolivia —en especial luego de  
que el mas consiguiera el control absoluto de la Asamblea Plurinacional en las 
elecciones de 2009— se ha caracterizado no sólo por la proliferación y la 
profundización de proyectos capitalistas extractivistas contrarios a los intereses y 
expectativas comunitarias, sino, además, porque en este nuevo proceso la dinámica 
estatal adquirió una estrategia muy particular: diluir la potencia de lucha comunitaria 
que podría oponerse a su proyecto económico. Con este propósito, en algunos casos 
subordinó esa potencia popular a la propia dinámica estatal y a su rol de mediación 
del capital; mientras que en otros neutralizó la fuerza comunitaria, convirtiendo lo 
indígena y campesino en un “folclore” que permitiera al gobierno repetir su discurso 
del Buen Vivir a partir de la existencia de un “indio permitido y que permite”.13 
También están los casos en los cuales no se subordina ni se neutraliza, sino que se 
destruye la fuerza comunitaria, por ser ésta altamente peligrosa para los intereses que 
están en juego, que son promovidos por el Estado. Veamos esta cuestión a partir de los 
dos mecanismos principales impulsados para contener y desarticular la fuerza 
comunitaria; por un lado, la suplantación de formas de democracia comunitaria por 
formas liberales de representación y gestión de la vida social, por el otro, el 
afrontamiento directo del gobierno para controlar a las organizaciones indígenas 
originarias campesinas y lograr su subordinación —aunque sea parcial.
(…) Éstos son algunos ejemplos, quizá los más relevantes pero no los únicos, de una 
forma particular de ejercicio de la política estatal que permitió al mas desarticular las 
fuerzas comunitarias que otrora impulsaron una serie de horizontes y transformaciones  
que rebasaban al propio Estado. Actualmente son incontables los conflictos que ponen 
en eviudencia la política procapitalista y anticomunitaria del gobierno del mas: el 
mismo tipnis, El Bala, El Chapete, Tariquía, Takovo Mora, Rositas, y más. En estos 
casos, la posibilidad de realizar los proyectos conlleva la destrucción —o 
subordinación— de las fuerzas comunitarias que se oponen. A esto es a lo que el 
gobierno ha estado apostando como mecanismo de apuntalamiento de su proyecto 
político.

Pero creemos que para este resumen de su trabajo lo bueno es centrarnos en sus 
conclusiones:

A modo de conclusión: un balance no muy alentador 

Las organizaciones indígenas y campesinas se enfrentan a un difícil momento, en el que  
no sólo ven disminuida su capacidad disruptiva, sino que también se encuentran 
profundamente fragmentadas — interna y externamente—, aunque quizá su principal 
problema sea el desdibujamiento práctico de sus horizontes de lucha. Si a lo largo de la  
historia, tanto la tierra como el autogobierno —en sus distintas facetas— fueron los 
ejes que articularon las fuerzas comunitarias rurales en su lucha contra las distintas 
formas dominantes, en el presente es difícil dar cuenta de la manera en que esto puede 
ser materializado.

(…) Una atemorizante oleada de proyectos energéticos, carreteros y extractivistas se  
está  desplegando  en  todo  el  territorio  boliviano  y  cuenta  con  el  espaldarazo  y  el  
decidido impulso del gobierno. Al haber logrado que varias de las estructuras de las  
organizaciones comunitarias acepten dichos proyectos —situación impensable 15 años  



atrás—,  es  posible  que,  de  no  resurgir  nuevas  fuentes  de  lucha  y  freno  a  estos  
proyectos, las organizaciones comunitarias se vean aún más debilitadas y posiblemente  
sufran  daños  difícilmente  reversibles  en  el  tiempo.  El  proceso  de  “modernización  
capitalista” boliviano está teniendo un profundo impacto en las formas organizativas  
clásicas del país y se está logrando —tanto en términos de expansión del gran capital  
como en la desarticulación de las fuerzas populares que se oponían a ello— cosas que  
ni siquiera el neoliberalismo en su etapa más agresiva logró imponer. 

En este sentido, es importante también hacer explícita la necesidad de una reflexión 
crítica en torno a ciertas organizaciones indígenas y campesinas, y a su específica 
forma de articulación supracomunitaria. Si bien a escalas locales el sindicalismo 
agrario reproduce la vida desde formas comunitarias de gestión social, a escalas más 
grandes ese sindicalismo asume formas cada vez más parecidas a las estatales; de ahí 
que las cúpulas de estas organizaciones suelan tener dinámicas políticas totalmente 
separadas de sus bases, sin mecanismos de regulación, que a través de la historia 
derivaron en momentos difíciles como el Pacto Militar Campesino y, en el presente, en 
esta subordinación a la línea política del mas. Superar este problema no es fácil, ya 
que por lo general lo comunitario se reproduce a escalas pequeñas, siendo su propia 
forma irreconciliable con escalas tan grandes como lo nacional-estatal.

No obstante, hacemos hincapié en su última y oportunísima reflexión:

Quizá sea cierto, como dijo en algún momento el líder aymara Felipe Quispe, que las 
luchas comunitarias se tomarán su tiempo en reorganizarse —él hablaba de varias 
décadas— y que por tanto hay que tener paciencia y ocuparse de empezar a tejer y 
sembrar en ese sentido, además de no caer en la frustración que los vertiginosos 
tiempos de la política estatal suelen producir. Empero, no deja de ser preocupante este 
difícil momento que viven las formas comunitarias de organización de la vida en 
Bolivia, incluidas las urbanas; es posible que aún no podamos dimensionar con 
claridad la profundidad del daño que este momento histórico está teniendo para las 
luchas populares venideras. Espero que este dejo pesimista, producto de esta 
coyuntura, carezca de sentido y sea olvidado en unos pocos años. Bolivia suele 
sorprender.


