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… hay que comprender que en la miniatura los
valores se condensan y se enriquecen. No basta una
dialéctica platónica de lo grande y de lo pequeño
para conocer las virtudes dinámicas de la miniatura.
Hay que rebasar la lógica para vivir lo grande que
existe dentro de lo pequeño.

Gaston Bachelard, La poética del espacio

Les pido que nos detengamos a pensar en la grandeza
a la que todavía podemos aspirar si nos atrevemos a
valorar la vida de otra manera. Nos pido ese coraje
que nos sitúa en… la resistencia.

Ernesto Sábato, La resistencia

No es lo que existe, sino lo que podría y debería
existir, lo que necesita de nosotros…
                    Cornelius Castoriadis, Hecho y por hacer
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Palabras preliminares

Toda obra del pensamiento es una obra colectiva, más
si se sitúa en el  horizonte de lo por ser desde la
indeterminación. Nuestra circunstancia mexicana nos
pone frente a desafíos, ante inéditos procesos que retan y
desbordan nuestras certezas conceptuales y prácticas; nos
encontramos en una situación donde cualquiera tiene
algo que aprender y cuantioso es el desinvestimiento por
el que habremos de pasar si queremos que una nueva
sociedad germine. Este texto como obra de una reflexión
en colectivo es el fruto de distintos esfuerzos por pensar
qué se está haciendo como proyecto de autonomía, por
pensarnos en el proceso de hacer de cada uno de nosotros
sujetos capaces de querer la autonomía, por supuesto para
sí mismos pero en definitiva también para los otros; pues
si la primera es tremendamente complicada lo es aún más
reconocerla respecto otros sujetos. Sin duda en esto
tenemos mucho por aprender.

La incitante reflexión compartida con Elvira Madrid,
Jaime Montejo y Martín González condujo a comprender
que hacerse autónomos es cuestión de voluntad y decisión
desde donde cada quien quiere estar, por las razones que
se da a sí mismo y se comparte con otros sujetos; ello son
evidencia encarnada de la labor por la autonomía. Esta
discusión reflexiva en particular estuvo nutrida por una
densa experiencia desplegada en dos décadas de continua
labor en favor de las trabajadoras sexuales por parte del
colectivo Brigada Callejera. Aventurarse a reconocer su
experiencia permite abrir una ventana a la condensación
de historias configurantes del trabajo a favor de la

Rocio
Nota adhesiva
suprimir tremendamente

Rocio
Resaltado

Rocio
Resaltado
surpimir "en particular"
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autonomía, aquel realizado al hacerse acompañar con
otros colectivos y personas del movimiento de resistencia
zapatista y anticapitalista. En el mismo sentido ha sido
la compartición con Rafael Sandoval y Jorge Alonso pues,
cada uno a su modo, con su persistencia incorruptible,
instigan para que haya algo de lucidez en el pensar, para
que haya una labor de pensamiento orientada a la
comprensión de lo que nos acontece y depara; es esa su
forma de ser solidarios.

Esta obra colectiva también es una experiencia de
reflexión compartida, surgida de la interlocución entre
sujetos, en algunas ocasiones como ejercicio impaciente,
crítico, tenso y confrontativo. Por otro lado, toda obra
colectiva también debe algo a sus críticos amistosos y a
los antagónicos, aquellos cuya negativa a reconocer que
la resistencia anticapital ista en perspectiva de la
autonomía pasa por el desinvestimiento de la realpolitik
y de la  aspirac ión de la  toma del  poder, pues
indirectamente con su escepticismo e incredulidad
contribuyen a fortalecer la voluntad de trabajar a favor
de la autonomía.

Las reflexiones siguientes son un intento por dar
cuenta de la condensación autonomista existente en las
experiencias singulares, que el referente de todo hacer
social quizá debiera ser lo por ser desde lo que está siendo
y con un fuerte sentido de la historia; es así como se
constituye en nuestro presente el signo de lo que será.
Desde las experiencias singulares, diré, se moviliza la
capacidad de desbordar la lógica de lo hecho, lo dado, lo
mayúsculo, de los grandes y evidentes movimientos
sociales. Este desborde alude a potenciales formas nuevas
de relación social, diré también, quizá orientadas a la
negación de lo identitario como base de lo que existe, de
lo que puede ser, pues en ello radica la posibilidad de
crear formas nuevas de lo social, media también la
valoración de las propias experiencias, las experiencias
de resistencia al margen de los propios escepticismos y
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certezas, de las escuelas de pensamiento y los frentes
conceptuales, de las tradiciones organizativas.

Valga pues esta investigación como un fuerzo por
pensarnos parte de los esfuerzos y el trabajo por la
autonomía, para contribuir a hacer de ésta un referente
de sentido ante la necesidad de realidad, una de signo no
capitalista.
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Prólogo

Rafael Sandoval Álvarez

En la forma de investigar y de problematizar subyace una
ética, una política y una episteme, en ello va la
responsabilidad como sujeto constitutivo de esa pluralidad
de sujetos implicados en el proceso social de investigación.
En este sentido, pensar desde la perspectiva del sujeto es
reconocer la historia, el proyecto y la forma de subjetividad
representada por dicho sujeto, al mismo tiempo que se sabe
que el conocimiento es socialmente construido. El lector está
frente a una obra que asume esta perspectiva, es decir que
cada sujeto es el estratega de su propio saber y saberse, así
como de la construcción de futuro y horizonte histórico-
político.

En este libro se plasma lo que la autora considera
investigar desde la perspectiva del sujeto, pero con una
forma singular de concretar su aportación epistémico-
metodológica conceptuada como sensibilidad epistémica,
configurada para ponderar la subjetividad y explicitar lo
comprendido y valorado de los colectivos estudiados,
estos entendidos como posicionados, reflexivos y fuente
de proyectos singulares de autonomía; en este sentido se
torna una ventana a su reflexividad y hacer sociopolítico
para dar cuenta en un momento determinado del despliegue
del sujeto de estudio.

A contracorriente de los procesos investigativos de
académicos que estudian movimientos sociales desde la
teoría, cuyo trabajo difícilmente supera el intento de adaptar
la realidad a la teoría desde la cual están mirando el
movimiento, Rocío Salcido en este libro nos muestra que
dar cuenta de las formas de hacer política desde la
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perspectiva de la autonomía y la resistencia anticapitalista,
no es algo que pueda ser observado, calculado ni
diagnosticado en sus posibilidades de concreción sin que
exista un compromiso con la perspectiva del otro y que se
haya experimentado un diálogo entre sujetos, es así que
media una participación afectivo-intelectual en las
expectativas, problemas y necesidades del sujeto como
resolución de las dificultades que trae consigo la asimetría
en la relación de conocimiento, superando en mucho lo que
Rivera Cusicanqui advierte como obstáculo fundamental en
la relación de conocimiento entre sujetos y que corresponde
a las cosmovisiones distintas, asimetría que trae consigo la
intraductibillidad lingüística y cultural.

La autora logra establecer una conversación dialógica con
quienes pretende conocer, además de usar de manera critica
la propia teoría de los sujetos, desplegada en todo tipo de
libros, panfletos, historietas, manifiestos y declaraciones que
han hecho en veinte años de construir sus formas de hacer
la autonomía como proyecto, siempre desde una postura
anticapitalista.

Brigada Callejera y el Colectivo Rebelión Cotidiana, que
son el sujeto con quien dialoga y construye este libro, a su
vez son parte de un sujeto social más amplio que constituye
un conjunto de colectivos y personas que durante más de
cinco años conformaron un espacio de autoreflexividad
critica, donde la propia autora formó parte y que se inscriben
en el horizonte político zapatista, del cual nos ofrece un
excelente capítulo. Hace un original rescate de los
documentos diferentes que han producido ambos colectivos,
los confronta con su hacer cotidiano, mostrando con ello la
forma en que los sujetos dicen y hacen, con todo y sus
contradicciones y ambigüedades en esas formas de hacer
desde su cotidianidad. La autora sabe que estos sujetos no
necesitan de hermeneutas que los expliquen. Logra una
relación de conocimiento en común sin ninguna pretensión
de ser asesor, concientizador, capacitador, sistematizador,
facilitador, o cualquier función que termina por suplantar
al sujeto en su quehacer autónomo.



20

Durante varios años conoció y se formó en lo que los
colectivos eran y hacían, escuchando y preguntando,
leyendo y siguiendo el quehacer de Brigada Callejera y el
Colectivo Rebelión Cotidiana. En este libro se puede
reconocer cómo estos colectivos, atendiendo a su práctica
política orientada por el proyecto de la autonomía,
instituyen formas de hacer política que crean otro mundo
en potencia, con todo y sus contradicciones. Con respeto a
sus formas de hacer, sus ritmos y temporalidad, a su
autoreflexividad, nos presenta de manera extraordinaria
como ejercen la autonomía en su quehacer político desde
su propia cotidianidad, es decir de cómo hacen su historia.

De este modo presenta una alternativa a las descripciones
etnográficas que predominan en la academia en las que no
se da cuenta del sujeto y se circunscriben a mostrar lo que
está referido en las fuentes publicadas, de manera que se
constriñen a la dimensión del discurso manifiesto, sin
contemplar que hay otras que también constituyen al sujeto
y que son necesarias para dar cuenta de la subjetividad de
su hacer histórico-social.

Podemos constatar que en el trabajo presentado la autora
logra concretar un problema y un sujeto, el de reconocer en
la política por la autonomía y lo cotidiano de su hacer el
despliegue de la subjetividad de los sujetos producentes, ya
que da cuenta de la complejidad del hacer política por la
autonomía en un contexto heterónomo propio del
capitalismo. Es un libro que podrá ilustrar cómo investigar
en las ciencias sociales, la pertinencia de pensar desde la
perspectiva de los sujetos de estudio para estar en
condiciones de reconocerlos como tales.

Con la reflexión teórico-conceptual establece un debate
con los enfoques teórico-epistémicos que considera cercanos
a su propia perspectiva metodológica, enriqueciendo el
debate sobre problemas y teorías relativas a los sujetos
creadores de los movimientos de resistencia anticapitalistas.
Hace un uso crítico de categorías claves con las que se piensa
la problemática específica de la investigación y contribuye
a su enriquecimiento: Sujeto, subjetividad, antagonismo
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social, autonomía, formas de hacer, potencialidad,
despliegue, colocación, emancipación, entre otras. Ahí está
lo que es el pensar desde categorías que dan cuenta del
despliegue de subjetividades como las de Brigada Callejera
y el Colectivo Rebelión Cotidiana. Es pues un trabajo de
elaboración de categorías de pensamiento, que dan un buen
ejemplo de cómo hacer uso del pensamiento filosófico
clásico.

Se aprecia una problematización acerca de la
subjetividad, que tanto cuesta reconocer con los enfoques
positivistas y funcional-estructuralistas. Más aún, es notable
el desglose hecho por la autora de la serie de enunciaciones
que los propios sujetos consideran como “contradicciones
que les constituyen”, pues ahí está uno de los aportes
fundamentales de este trabajo, al incorporar su perspectiva
como sujeto deliberante y autorreflexivo; y este es de por si
un ejercicio técnico-metodológico consecuente con la
perspectiva epistémica que tiene al sujeto como centralidad,
de tal manera que es un libro original que innova en la forma
de pensar a un sujeto social conformado por sujetos
singulares y colectivos situados en diferentes espacios y
tiempos de lucha y resistencia anticapitalista, en un contexto
social y político de luchas y resistencias anticapitalistas.
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Introducción

Resistencia y autonomía remiten a experiencias y
conceptos desde las cuales pensar posibilidades de
transformación social así como potenciales creaciones
culturales, permiten también nombrar ciertas formas
sociopolíticas del proceso político mexicano. El sujeto de
éstas, conforme finalizaba el siglo XX, se investía de la
expectativa de la transformación social desde un naciente
horizonte anticapitalista. A partir de entonces, colectivos y
personas emprenderían la tarea de cuestionar y cuestionarse
acerca de su práctica política, sus propósitos y el sentido de
ésta.

En cuanto significaciones, resistencia y autonomía se
incorporan para renovar la semántica política y de la
revolución, se convierten no en tres aristas de una ideología
del cambio social, sino en los vértices desde los cuales
reconocer el significado actualizado de la posibilidad de
transformación radical de la sociedad, ejercicio a partir del
cual la elaboración de experiencia sería potenciada.

Reflexionar acerca de la experiencia autonomista
derivada de entre la práctica y la reflexión de colectivos
autonomistas y zapatistas, es el tema en este libro. De ellos
resalta su anticapitalismo, no como declaración de
principios sino producto de la necesidad de afirmarse sujetos
de un naciente movimiento contra el capital y sus
mecanismos, y en favor de la autogestión de la organización
para la vida. Pero también representa el esfuerzo de pensar
el lugar social de la investigación desde y más allá de una
instancia universitaria.
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Pensando en el despliegue del movimiento de resistencia
y el insistente señalamiento de sus contradicciones surge la
pregunta respecto de las condiciones de posibilidad de
pensar y hacer política en clave de la autonomía, que guarda
correspondencia con la pregunta ¿para qué hacer política
en sentido anticapitalista? Ambas interrogantes implican
en términos reflexivos y prácticos colocarse al margen de las
formas propias del sistema político, en oposición a una
concepción liberal de la política para remontar en la red de
relaciones de poder y la subjetividad correspondientes,
implicación traducida en la práctica de los colectivos como
un pensar y hacer política producto de una subjetividad
reflexivo-deliberante, la cual se encuentra en proceso de
configuración.

Explorar la experiencia de autonomía de dos colectivos
como expresión de una reflexividad deliberativa se convirtió
en una ventana a un intenso proceso plagado de matices y
retruécanos, al punto de presentar como no deseable
cualquier intento de generalización; en este sentido lejos
está de la intención de esta investigación presentar como
casos ejemplares las experiencias de estos dos colectivos.
Uno de ellos es la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer
“Elisa Martínez”, cuyo despliegue tiene lugar como
colectivo que acompaña e incita el proceso de subjetivación
de trabajadoras sexuales, con presencia en diferentes estados
del país, entre ellos, Jalisco y la Ciudad de México han hecho
del trabajo a favor de la autonomía su cotidianeidad. Siendo
zapatista su participación en el movimiento de resistencia,
hacen converger los problemas de las trabajadoras sexuales
y los problemas de la lucha contra el despojo de lo material,
de la cultura, la subjetividad, la historia, las prácticas y los
espacios de sobrevivencia, las formas de vida. La otra
experiencia atañe al Colectivo Rebelión Cotidiana cuyo
hacer tiene lugar en el Sur de Jalisco, entre distintas
comunidades, enfocado a la rearticulación de las relaciones
comunitarias como base de su hacer político y de
reproducción de la vida; siendo las comunidades en sus
interrelaciones una forma de lo colectivo de la que

Rocio
Nota adhesiva
sur

Rocio
Resaltado
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participan una pluralidad de sujetos singulares que
potencian la autonomización mutua. Por tanto, podemos
decir que participan del movimiento de resistencia haciendo
converger los problemas de las comunidades, las familias y
la sobrevivencia.

La Brigada Callejera la considero en función del núcleo
que daría pie a la iniciativa de este colectivo, tres estudiantes
universitarios impactados por las condiciones sociales y
políticas en que se realiza el trabajo sexual en la vía pública
por parte de mujeres; no obstante, el colectivo es más amplio.
El Colectivo Rebelión Cotidiana lo integran una familia de
cuatro, la madre, el padre y dos hijos menores de edad,
quienes se han aventurado a experimentar la autonomía
desde lo social cotidiano, pero también están vinculados con
los grupos de base de la diócesis de Ciudad Guzmán; desde
donde se han enfrascado en la tarea de resignificar formas
de convivencia y la historia de solidaridad entre poblados
del Sur jalisciense.

En este sentido, gérmenes del movimiento de resistencia
anticapitalista los encontramos en la década de 1980 con la
sospecha o el abierto cuestionamiento a la toma del poder
como vía para la transformación de la sociedad, expresada
en el tejido de organizaciones políticas de izquierda, las
cuales, enmarcadas en el hegemónico horizonte de la toma
del Estado, enfrentaban el fracaso de tal posibilidad,
experiencia que vivirían en torno de la conformación del
Frente Democrático Nacional y el despliegue de los
movimientos de la sociedad civil. Prefiguraba entonces un
nuevo sujeto, uno que no se complacía con el camino que
seguía, para la mayoría de la gente, la realidad mexicana, el
despojo de las formas de vida, la precarización social y la
anulación como sujetos activos, serían estos algunos de los
problemas a enfrentar; este sujeto, con el paso de los años,
se convertiría en el sujeto de la autonomía.

Zapatismo y Autonomía, aristas con las cuales se potencia
el surgimiento de una subjetividad de la resistencia y
dignidad, la cual encontraría resonancias en los más
disímbolos colectivos y agrupaciones, generándose el
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movimiento anticapitalista de principios del siglo XXI.
Entonces tenemos los factores que harían posible pensar y
hacer política con pretensiones de autonomía o al margen
de la determinación del Estado y el poder como dominio:
sujeto antagónico y subjetividad, formas de organización
tendientes a la ruptura y un movimiento que cuestiona los
fines y medios de la política, al mismo tiempo que se
propone darse la autonomía.

Explorar la potencialidad crítica y práctica de colectivos
anticapitalistas, con base en una perspectiva epistémica del
presente potencial y una filosofía social de la autonomía, es
la orientación de las siguientes reflexiones. Por tanto, no es
intención presentar hallazgos nuevos a propósito del arraigo
de las prácticas de la autonomía, tampoco es un abordaje
descriptivo-analítico de las prácticas políticas de los
colectivos del movimiento de resistencia, a partir de lo cual
proponer un tipo ideal o un caso ejemplar que pudiera
tomarse como criterio para valorar si los colectivos
anticapitalistas están o no siendo autónomos. Por el
contrario, en el espíritu de fomentar líneas de reflexión a
partir de la comprensión de lo que está siendo, me planteo
la interrogante acerca de las condiciones de posibilidad de
pensar y hacer política en situación de crítica y crisis
respecto de las formas propias de un sistema político liberal-
capitalista, de las improntas instrumentales, de la distinción
jerárquico-excluyente entre sujetos, que han caracterizado
a las organizaciones y a la relación entre Estado y sociedad
en general. Este pensar y hacer política que se identifica
como al margen de lo dado, lo cual no significa que de
antemano conllevan otra forma de relaciones sociales, que
no reproducen la exclusión, la jerarquía, la suplantación de
los fines políticos, el uso instrumental de los medios u otra
forma, sino que al margen de lo dado o más allá del Estado y el
capital involucra hacer entrar en crisis el modo de dominio
a través de la crítica y de intentar relacionarse con otros sin
subordinarles ni subordinarse, instrumentalizar, excluir,
suplantar; esta posibilidad es parte de lo que interesa
indagar con esta investigación.

Rocio
Resaltado
suprimir "es" y agregar para que quede "se tiene la intención de"
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En este sentido, la temática es la reflexividad que los
colectivos del movimiento de resistencia se permiten y
buscan. De ello diré que la reflexividad implica un momento
y espacio necesarios para los colectivos con el objetivo no
sólo de configurar un sustrato de experiencia que les
fortalezca, sino también como vínculo crítico con el pasado
y un fuerte emplazamiento de la perspectiva de futuro como
potenciadores del pensar y hacer política con pretensiones
de autonomía. Cabe aclarar que no se pretende generalizar
esta singular la experiencia y su proceso, para plantear una
especie de tipo antropológico propio de la forma autonomía,
con base en el cual proponer una definición con pretensiones
de universalidad de lo que es ser autónomo, por el contrario,
el énfasis radica en evidenciar la singularidad de las
prácticas autonómicas.

Hablar en este caso del sujetos de la autonomía es aludir
a personas y colectivos que se pretenden autónomos, sujetos
que antagonizan con lo que son, a partir de lo que pretenden
ser. De lo que surge el sentido de la potencia autonómica,
no porque remita a una expectativa, sino porque ya está
siendo de manera ambigua en el discurso y la práctica de
colectivos y personas. La autonomía al conjuntarse con la
resistencia, considero dan el carácter anticapitalista a los
colectivos, organizaciones y personas de tal movimiento
político, el cual, al mismo tiempo que representa la crítica a
las formas políticas instituidas, significa el proceso de
resubjetivación, susceptible de ser leído como el empuje
hacia la autonomía social a partir de la autonomía de
colectivos y personas.

Es así que la interrogante, acerca de la posibilidad de un
pensar y hacer al margen de la determinación de lo político
en tanto suscrito a lo estatal, es trabajada presuponiendo la
disposición de los colectivos a tornarse objeto de reflexión y
que están interesados en reconocer la historia de resistencia,
así como persisten en elaborar una experiencia para
fortalecer su hacer antagónico. La investigación la he
dispuesto en cinco capítulos con la intención de mostrar las
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dimensiones, los momentos y discusiones a propósito de la
resistencia en perspectiva de la autonomía.

El primer capítulo consiste en un acercamiento a la
autonomía en función de la resistencia anticapitalista, con
el propósito de establecer la perspectiva epistémico-
metodológica y política en torno de la cuestión de la
experiencia, también trabajo un acercamiento general
respecto de algunas de las perspectivas que han abordado a
los movimientos de resistencia, aquellas cuya orientación
ha sido considerada crítica en diferentes sentidos. El punto
de vista al respecto es que cuando se estudia la resistencia
anticapitalista, desde lógicas identitarias, decoloniales, de
la contrahegemonía y antisistémicas, se persiste en pensarle
conforme a la determinación y lo dado, puesto que se parte
de lo que ha sido, el dominio de unos grupos sociales sobre
el resto de la sociedad, ésta entendida como pluralidad de
sujetos altamente limitados en su capacidad de oponerse al
dominio. Otros enfoques asumirán la perspectiva de la
esencialización del poder, de modo tal que su punto de
partida es que siempre existirá dominio, que unos sujetos
son por naturaleza capaces de éste, y otros, los más, por
naturaleza serán dominados; de estas concepciones de la
relación política entre sujetos no me ocupo, pues considero
que, aun su predominio teórico, en la realidad sociopolítica
no encuentran sustento.

La pervivencia de enfoques esencializadores del poder,
en las cuestiones relativas a la relación entre sujetos, la tomo
como señal de que perdura una visión de la política como
determinada por el dominio, desde donde se ha de reconocer
a los sujetos por su pretensión de poder, de lo contrario serán
conceptuados como subordinados. En síntesis, lo que
determina la forma de relación intersubjetiva es el poder-
sobre; esta noción podemos entenderla como ejercer y
relacionarse con los otros a partir del criterio de potestad y
tutelaje.

Enseguida una austera presentación de la historia de los
de abajo me permite mostrar algo de quienes han
antagonizado y resistido al dominio, el cual es uno de los
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afortunados privilegios de la historiografía en su vertiente
crítica. Finalmente expongo que el movimiento de
resistencia, en tanto experiencias de autonomía de los
colectivos anticapitalistas, representa un modo distinto de
posicionarse ante el poder y la producción de conocimiento,
el cual es enunciado como más allá del Estado, el poder y la
teoría, esta ambigua des-identificación no significa
indefinición respecto del tipo de sujeto e institución que
buscan los colectivos de este movimiento, por el contrario
me parece más relevante tomarle como el momento de re-
subjetivación en que se encuentran, de ahí la tendencia a
las contradicciones, no por inconsistencia de la propuesta
sino porque media una des-subjetivación que empezaba a
darse a partir de la última década del siglo XX.

La potencia del movimiento por la autonomía es
trabajada en el segundo capítulo, en función del momento
en que se encuentran los colectivos, que es el del aprendizaje
de un hacer compartido y la reflexividad potenciadora del
mismo. Una noción agregada a la discusión en los últimos
años es la articulación, abordada aquí como condición para
el despliegue de la autonomía, por implicar la ausencia de
la figura de organización; de manera implícita planteo que
ésta, de antemano, impone prioridades formales o
tendientes a la burocratización, dejando a la resistencia y la
autonomía en calidad de obstáculo organizativo. También
trabajo el sentido de la política pretendida como modo de
fortalecer el tejido de relaciones entre colectivos, que
caracteriza su experiencia en tanto crítica al dominio y
exclusión de la autonomía como valor político,
institucionalmente hablando.

En este ámbito de reflexiones, la experiencia mexicana
tiene algo que aportar a la renovación de la política desde
la autonomía, lo cual puede verse en las posiciones en torno
de ella asumidas por pueblos y comunidades indígenas, así
como de colectivos urbanos. También la filosofía política
crítica aporta para situarle como una cuestión central en la
resignificación de la transformación social o revolución y
la concepción de la política como actividad humana. En la
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última parte del capítulo dos me ocupo de la crítica a la
autonomía surgida a la luz de su ambigüedad,
indeterminación, alcance limitado, tendencia a la
fragmentación, entre otras características, dicen algunos de
sus críticos como Daniel Bensaïd, al respecto habré de
señalar que tal valoración es producto de la incomprensión
del sustrato de la autonomía.

Algunas notas acerca de la forma neoliberal a la que se
ha enfrentado el movimiento de resistencia anticapitalista,
al igual que el corporativismo al que se reduce el
funcionamiento del sistema político mexicano, son parte de
la temática del tercer capítulo. En éste igualmente abordo
al zapatismo en dos aspectos, las iniciativas políticas y su
función de renovación de la política, en particular en
relación con la iniciativa de la Otra Campaña. Como cierre,
hago una presentación de la iniciativa del espacio de
reflexión del Seminario sobre Movimientos de Resistencia,
Sujetos y Prácticas, que es resonancia de la iniciativa de la
Sexta Declaración de la Selva, en el que se encontraron las
perspectivas del trabajo por la autonomía en la calle y el
trabajo en la comunidad, de los dos colectivos estudiados,
entre otras, incluyendo la expectativa de un hacer docente
potenciador de la reflexividad crítica, la autonomía del
pensar y de la generación del conocimiento, esta es la
manera en que recupero mi participación en el mencionado
espacio.

El cuarto capítulo está dedicado a dar cuenta de la
experiencia de la Brigada Callejera, colectivo cuyo paso a la
autonomía se desenvuelve en la búsqueda de autonomía
para un sujeto constituido por este colectivo y trabajadoras
sexuales, cuya lucha se da entre la búsqueda de
reconocimiento jurídico, político y social para las
trabajadoras sexuales, al igual que la autonomía política y
en materia de salud sexual; por tanto, en la búsqueda de
autonomía para sí mismos y para los otros. La experiencia
de autonomía en el plano de la cotidianeidad es presentada
en el quinto capítulo dedicado al Colectivo Rebelión
Cotidiana, cuyo hacer sociopolítico tiene en la comunidad
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su referente principal. Su experiencia transitaría de
mantener separados los aspectos sociales de los políticos a
entreverarlos, este cambio de visión emergería al ritmo del
surgimiento y arraigo del imaginario de la resistencia
anticapitalista. Este caso es pensado como un ejemplo de
politización del espacio público-privado en perspectiva
autonomista y anticapitalista, donde la reflexividad ha
jugado un papel potenciador del vínculo de lo cotidiano y
la política, además de la lectura problematizadora de la
realidad.

Tanto la experiencia del colectivo Brigada Callejera como
la de Rebelión Cotidiana son consecuencia del pasaje de la
crítica al Estado y el poder, bajo la expectativa de que éstos
pueden ser distintos si se ejerciera la función de gobierno
de manera democrática, hasta asumir la autonomía como
medio y fin de la acción sociopolítica, la cual, de acuerdo
con el horizonte de la transformación social, habré de
entender más como un proceso surgido de entre la dinámica
social cuya condición estaría en hacer política como si ese
hacer estuviera efectivamente transformando el estado de
cosas con el que se está en desacuerdo.

Es así como autonomía y resistencia se encuentran en la
experiencia desplegada por los colectivos del movimiento
de resistencia, donde la apuesta político-constructiva de los
colectivos y personas consiente un indeterminado sentido
de emancipación. La resistencia anticapitalista y la
autonomía son la base de sus formas de hacer política, de
las que se desprenden ambiguos criterios de orientación de
las mismas.

El planteamiento inicial propuesto no era la elaboración
de la experiencia y la afirmación como sujetos
anticapitalistas a partir del investimiento de la autonomía
como valor y práctica sociopolítica. Por el contrario, la
primera delimitación giró en torno de la figura de la relación
Estado y sociedad, entonces había esbozado explorar el caso
de colectivos con prácticas políticas de orientación
autonomista a partir de la pregunta por los términos en que
tiene lugar la relación Estado-sociedad, pensando que así
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podría dar cuenta de las implicaciones de la elección política
de los colectivos que habían suscrito la iniciativa de la Otra
Campaña, de tal manera que al incluir lo objetado (la política
estatalizada) podría esclarecer los contenidos específicos de
la lucha y al sujeto mismo. Sin embargo, caí en cuenta que
tal interrogante en realidad refería un momento que ya fue,
podemos aceptarlo o no entenderlo, pero ya se dio para
algunos sujetos el derrumbe de la creencia de que cuanto
tenga sentido en política tiene que remitir a la mediación
estatal; es lo que en su momento representó el surgimiento
de lo ciudadano y lo cívico, como distintos a lo partidario y
lo sindical en el contexto mexicano. Con esa óptica en
realidad me remitía a los años de la década de 1970 y 1980
de la izquierda social, como suele identificarse a las
organizaciones, colectivos e iniciativas que no son ni de
partidos ni de sindicatos.

En este momento, a partir de la década de 1990 en
adelante, se vive algo distinto que la crisis de la institución
heterónoma clausurada y la realpolitik, para los colectivos
que suscribieron la Sexta Declaración y la iniciativa de La
Otra Campaña, con independencia de sus desviaciones y
contradicciones, es el momento de la autonomía y de ser
consecuentes con la base subyacente a un movimiento de
resistencia, y las dificultades que implica hacer política en
perspectiva autonomista (aprender a darse objetivos, metas,
etcétera, desde la propia necesidad y vislumbrar para ello
las limitaciones que también los constituyen). Aún más,
tienen que enfrentar el problema de articularse-vincularse
para participar del movimiento de resistencia. Verlo así me
hizo caer en cuenta de la necesidad de tener una idea del
contexto, del proceso político mexicano pero como lo viven
y es parte del mismo el sujeto del movimiento de resistencia
autonomista y anticapitalista; claro hay que considerar las
políticas e iniciativas de la sociedad del poder, pero como
son vividas por este otro sujeto, sin imponerles la lógica
liberal-capitalista y tampoco dejarlo en mera descripción
de lo que hacen como política de Estado, sino precisamente
como lógica que despliegan los colectivos de la resistencia
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contra lo liberal-capitalista. Porque entonces se reconocería
que el contexto lo forman esos distintos sujetos, con sus
miradas y posiciones diferentes, ya que tal es la espacialidad
y procesos es constituida como donde se des-encuentran
unos sujetos con otros.

De igual forma, en ese primer planteamiento, inspirada
en los posicionados análisis sobre los movimientos del Sur
de Latinoamérica, me planteé pensar el caso mexicano
cobijada en la idea de las sociedades en movimiento y la
territorialización de las luchas. Sin embargo, ello me estaba
implicando hacer lo mismo que criticaba: sujetar o acomodar
el caso de estudio para, de esa forma y por analogía a las
movilizaciones sudamericanas, mostrar lo que estaban
construyendo los autonomistas en México. Y como la
cuestión es entender lo que ha sido en México, entonces,
volví sobre referencias conceptuales más generales, como
la filosofía social de Cornelius Castoriadis, no solo por lo
obvio, la autonomía, sino también porque desde los
planteamientos de los colectivos se evidencian
potencialidades de sus prácticas y, al mismo tiempo, me
permite esclarecer las implicaciones de lo que el filósofo
sostiene en torno del proyecto de sociedad autónoma.

Pensar a los colectivos desde la potencialidad y no como
cuestiones dadas, es la alternativa epistémica por la que opté,
dejando de lado la idea de sociedades movilizadas en
función del establecimiento de relaciones diferenciadas
respecto del territorio-espacio. Puesto que la especificidad
del movimiento anticapitalista, en particular de la expresión
urbana del zapatismo, remite a usos del tiempo
diferenciados y la organización en pequeños colectivos
dislocados tendientes a la convergencia coyuntural, más que
a precipitarse en multitudinarias manifestaciones, tomas de
tierra, de espacios de trabajo u otras formas; lo que resulta
comprensible si estamos de acuerdo en que han luchado
por décadas contra una acendrada historia de
corporativismo y cooptación.

Estas primeras elecciones de perspectiva las hice bajo el
supuesto de que es desde donde podría explicitar el sentido
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del empuje de los colectivos para hacer el cuestionamiento
de la forma Estado. Sin embargo, con ello me dirigía a pensar
las dificultades de que la lucha social pudiese repercutir en
la reestructuración estatal, más no respondía a la necesidad
de dar cuenta de los sujetos anticapitalistas. Igualmente me
proponía realizar una investigación en la perspectiva de una
relación de colabor entre sujetos de estudio y sujeto
académico, cuyo distintivo, se dice, es el propósito de
colaborar para fortalecer las luchas y procesos de resistencia
(Leyva y Speed, 2008). En el caso de la Brigada Callejera y
del Colectivo Rebelión Cotidiana, este tipo de “ayuda” está
fuera de lugar, no necesitan colaboradores, porque lo que
requieren son personas con una actitud activista en su
propio espacio y tiempo. En razón de ello terminé
abandonando la idea de una investigación de colabor.

Tras varios meses de divagar y deambular entre
reflexiones conceptuales, revisión de estudios sobre los
procesos de autonomía latinoamericanos y las discusiones
de los colectivos estudiados, me percaté de que había que
abordarlos como parte del flujo social instituyente y no como
experiencias atomizadas y ejemplares. De tal manera que
la problemática de investigación la reorienté hacia las
condiciones que estaban haciendo posible pensar y hacer
al margen de la determinación de la toma del poder. Fue así
como la superación de este obstáculo y bloqueo epistémico
se tradujo en cuatro ejes metodológicos relativos a la
experiencia, la cotidianeidad, el acervo organizativo y la
reflexividad.

Esto es, la recuperación de la experiencia, a partir de
incorporar el acervo organizativo y politizar los ámbitos de
la cotidianeidad, para de esto mostrar que la concreción de
la posición como colectivo dependía más de la politización
que de la claridad de los principios, objetivos y fines que
pudieran atribuirse al movimiento de resistencia, pues estos
funcionan como orientadores de la acción sociopolítica pero
no la determinan; por tanto, prestar atención a las
necesidades de los otros, acompañarles tanto como sea
posible, la inserción en las cooperativas y en las redes de
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intercambio, resultan más significativas que la definición
de principios. Aunando a ello la afirmación anti-identitaria
de los colectivos a partir de la explicitación de sus
distinciones y factores vinculantes, así como la capacidad
de constituir una experiencia reflexionada, las formas de
reconocer la temporalidad de su lucha específica, y su
participación en la puesta en práctica de ensayos de
autonomía. Reflexión que me llevó a prestar atención a la
necesidad de autolimitación, manifiesta en el marco de la
densidad de experiencias contradictorias, el intercambio de
puntos de vista, valores y opiniones entre colectivos y
personas; autolimitación que es requerida para sostener
vínculos políticos y proyectos propios, de acuerdo con mi
punto de vista.

Entonces, el ángulo de análisis configurado en esta
investigación es el cruce entre la etnografía y la filosofía de
la política, con algunos tintes de historia, para abordar la
experiencia autonómica como despliegue del movimiento
de resistencia anticapitalista, en un contexto mexicano
caracterizado por el antagonismo, en cuanto los colectivos
generan rupturas al ritmo de la explotación y el despojo,
agrietan el funcionamiento del dominio y aprenden a
hacerse autónomos, como individuos y colectivos, al igual
que contribuyen a potenciar la autonomía social.

La perspectiva metodológica con la que me guié fue a
modo del proceso etnopsicoanalítico, donde se rompe la
separación público/privado y se proyecta un máximo de
articulación discursiva, para profundizar en la relación con
las personas y respecto del conocimiento sobre las
interacciones entre colectivos, a partir de una “atención
flotante” (Erdheim, 2003: XIII y 8), con base en la observación
participante. Esta relación e interacción no estuvo
condicionada por la exigencia de “obtener información”,
pues sucedió en el marco de un espacio de reflexión y
discusión en el que concurrimos voluntariamente
integrantes de los dos colectivos de estudio y yo, junto con
otras personas, activistas y académicos, lo que sirvió como
analizador y para contrastar con los documentos publicados
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por los colectivos y aquellos propuestos como insumos para
suscitar el debate en el mencionado espacio, también es
parte de ese acervo de consulta las minutas de las sesiones
mensuales, los documentos de discusión, al igual que los
registros propios de éstas y las notas de otra integrante, las
cuales fueron fundamentales.

La columna vertebral de la manera de aproximarme a
los sujetos de estudio giró en torno de la separación crítica
de las determinaciones consideradas por los integrantes de
los colectivos como exteriores, la cual partía de la iniciativa
de su acción y pensar autonomista, ya que desde ese esfuerzo
singular, acontecen actos creativos de perspectiva
transformadora de las personas, los colectivos y el entorno;
de igual manera el aprendizaje de la experiencia de los otros,
a modo de interlocución crítica, ha sido el corazón de la
relación intersubjetiva que nutre la creación del sentido
encarnado por los sujetos, la cual pienso haber comprendido
en esta investigación.

En las páginas siguientes intentaré mostrar que hay una
reinvención respecto de lo colectivo en tensión con la
tendencia a la identificación de los colectivos, cuando ésta
debe superarse para dejar en su lugar el sentido de empatía.
Hay cambios en los modos de conceptuar y realizar la
política, lo que exige cambios en los modos de dar cuenta
de los procesos. Para comprender la política de quienes
participan del movimiento de resistencia contra las formas
liberal-capitalistas, debemos antes entender la politización
de la cotidianeidad del hacer social y la resistencia, que como
tal sólo se explicita ciertos momentos. Está también presente
la necesidad de entender que la memoria sobre la resistencia
apenas está en elaboración, éste es un sustrato recientemente
incorporado en la reflexividad, hay también la necesidad
de reconocer la marca de esa memoria compartida.

Finalmente, esta es una investigación cuyo énfasis son
dos experiencias singulares de autonomía, entrecruzadas
con la experiencia zapatista y la historia del autoritarismo
y el control corporativo, desde las cuales se muestra un
proceso que lleva un par de décadas desenvolviéndose. Este



36

despliegue ha enfrentado la cerrazón académica, que ha
contribuido al desconocimiento de estos procesos políticos
y sociales, así como la ignorancia en torno de las
posibilidades de una vida en sociedad donde la mediación
del Estado resulta prescindible; esto no debe confundirse
con la inexistencia de instituciones mediadoras, donde cada
individuo fuese la fuente exclusiva de la norma. La
autonomía lejos está de significar esto.

Por el contrario, la lucha de los colectivos zapatistas y
anticapitalistas gira en torno de la existencia de instituciones
efectivamente mediadoras entre los sujetos, por ejemplo,
para que la feminidad de las trabajadoras sexuales no fuera
cosificada y explotada, para que la vivencia de lo cotidiano
no fuera despreciada; desde donde con coraje suele
enfrentarse directamente los efectos destructivos de las
formas capitalistas. Entonces, habría que comprender, en
esas pequeñas experiencias de lucha, la condensación
valórica de la opción por la vida y con ello vislumbrar el
significado de la resistencia hoy día; esto es, parafraseando
a Ernesto Sábato, lo que en el proyecto de globalización
neoliberal no se tenía contemplado, a decir de la dignidad
fuente de las resistencias en México y el mundo.
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Capítulo 1
La autonomía, perspectivas

epistémico-conceptuales

La prohibición del pensamiento se ha
manifestado como el único modo de prohibir
los actos.

Cornelius Castoriadis,
El mundo fragmentado

Sin lugar a dudas las últimas décadas representan un
cambio significativo respecto de nuestra comprensión de la
política, experiencias de nuevo cuño han hecho la tarea de
señalar los puntos ciegos de una concepción circunscrita a
la forma Estado. En este primer capítulo presento un
acercamiento respecto de la autonomía a modo de
posicionamiento epistémico, en particular para señalar que
la autonomía como alternativa política está vinculada con
emancipación y antagonismo social, resistencia y
anticapitalismo, conceptos que adquieren un significado
ambiguo por responder a las características de las prácticas
de autonomía.

Emancipación, resistencia, antagonismo, autonomía y
anticapitalismo son ambiguos respecto de su significado si
los leemos de acuerdo con los colectivos que los realizan.
Ante ello resulta secundario, por ejemplo, plantear un tipo
ideal que hiciera las veces de criterio para reconocer a los
sujetos autonomistas; incluso, por el contrario, cualquier
postulación semejante es un cierre para reconocer las
múltiples formas y alcances de los modos de la autonomía,
si estamos claros de que la autonomía se hace y no es
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enseñable, parafraseando a C. Castoriadis,  el punto es
quererla para sí mismo y para los demás.

Enseguida presento un sucinto recorrido por el debate
en torno de la consideración de la movilización de colectivo
y personas como movimientos sociales y movimientos de
resistencia, el uso con tintes críticos de ciertas categorías y
conceptos de cuño liberal, y las réplicas a ello.
Contrahegemonía, construcción de identidades,
subalternidad, decolonialidad, resistencia social,
subjetivación-formación social, subjetividad auto-
antagónica y reflexiva, entre otros, son conceptos abordados
de acuerdo con los esfuerzos por dar cuenta de los sujetos
del movimiento de resistencia contra el capitalismo, por la
autonomía y la transformación social.

En el último apartado de este capítulo, con una mirada
crítica y contundente, la experiencia del zapatismo urbano
encuentra con una mirada académica y política que pone a
prueba los preceptos de la epistemología crítica, para
mostrar que no se trata de pensar a los movimientos en
función de la capacidad de oponerse al poder, sino a partir
de lo que puede ser y lo que ha sido la resistencia, las formas
de hacer política son el ángulo analizador, porque se trata
de pensar sin privilegiar la referencia del dominio y el poder,
sino la potencialidad del sujeto.

La sociología crítica, la historiografía de los de abajo, la
filosofía social y política, el cruce entre antropología y
psicoanálisis, son las perspectivas desde las cuales los sujetos
del movimiento de resistencia han sido abordados, dando
lugar a intensos debates respecto de los alcances y límites
de la visión académica sobre la realidad social, sus
problemáticas y la orientación de los posibles cambios.
Entonces, en mi caso traté de atender la exigencia de no
fragmentar de manera arbitraria las dimensiones de la
realidad, por lo que recurrí a un ejercicio en el que distintos
enfoques disciplinarios pudieran articularse, de manera
específica, la epistemología de lo potencial, algunos
elementos de etnopsicoanálisis, otros de la historiografía
crítica y la filosofía social y política de la autonomía.
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De ahí que con la mirada transdiciplinar que conduce
esta investigación se da cuenta de la realidad como totalidad,
para entrelazar las cualidades comprensivas de los distintos
modos de construir conocimiento, esto de acuerdo con la
necesidad manifiesta para el tratamiento de la experiencia
de autonomía, así como para no quedarse en los límites
semánticos de las definiciones disciplinares, dado que su
tarea es auxiliar en la comprensión de lo que están haciendo
los colectivos del movimiento de resistencia, donde en la
relación con el otro media la intencionalidad de dar cuenta
de un sujeto que es una pluralidad de sujetos.

La pretensión es recuperar el sentido crítico de la mirada
trasdisciplinar con el propósito de no inocular la acción con
los cierres de las definiciones de conceptos, pues insisto se
trata de dar cuenta de las potencialidades que conlleva hacer
política en sentido de la autonomía. De lo contrario este
escrito reproduciría esa tendencia de impedir la acción a
través de estancar el pensamiento en la revisión de su lógica
interna.

1. Movimiento de resistencia son colectivos y personas
en favor de la autonomía

La discusión académica y política desde la última década
del siglo xx poco a poco ha terminado por aceptar la
existencia de la autonomía, empieza a reconocerse su lugar
como alternativa social y política a las formas liberal-
capitalistas, no obstante aún se encuentra con rechazos. Por
otro lado, la aceptación de la autonomía como práctica
política no significa que se haya asimilado y reconocido
como opción política y constitutiva del proceso político en
México. Es frecuente que a la alternativa autonomista-
anticapitalista se le oponga como réplica el principio de
realidad, éste mal entendido como adaptarse y conformarse
con la irreversible realidad capitalista, también se confronta
con la profunda cultura apolítica, se le identifica como
radicalismo hipercrítico no propositivo, se advierte de la
necesidad de mesura ante las altas expectativas que puede
despertar, así como se espera precaución ante la idealización
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de sujetos y el peligro de las miradas románticas. Pareciera
que el mostrar una fuerte esperanza y una profunda emoción
por una propuesta diferente a la del progreso modernizante
conlleva la incredulidad escéptica.

En este sentido, conviene recordar que en cuestión de
proyectos de transformación social, como en casi todo de la
vida, cualquier posibilidad inicia con la creencia en ello, si
no creemos no podremos llegar a actuar de manera que se
corresponda. A comprender la transformación social desde
la creencia en su posibilidad hace ya varios años incitaba el
Subcomandante Marcos, emplazaba a nombrar esa realidad
autonomista para que empezara a existir.

El movimiento de resistencia concierne a los cambios en
la práctica política de colectivos e individuos, éstos han
tenido lugar a partir de la última década del siglo XX,
manifestándose en las interacciones desde las cuales se
realiza un quehacer político en perspectiva autónoma. En
consecuencia, la singularidad es la principal referencia, por
lo que asumo el supuesto de que la autonomía no es definible
de antemano sino que se crea en tanto se realiza, lo que
permite entender la aparente ambigüedad e indefinición
entre los colectivos que conforman el movimiento de
resistencia, pues son autónomos en la medida de lo posible
y no por estipulación ideológica y organizativa.

En tal perspectiva, parto de que ese movimiento de
resistencia es anticapitalista por dos razones relacionadas
entre sí, en cuanto los colectivos se proponen no tomar el
poder sino reconstituir los lazos sociales y crear los espacios
de organización, en vista del propósito de contribuir a la
reconstitución de los fragmentados lazos sociales dada la
dinámica de vida dispuesta por las formas capitalistas;1 por
otro lado, el objetivo político ha cambiado de la ‘toma del
poder y el Estado’ a potenciar procesos de autonomía en los

1 Entre los diferentes ejemplos que se pueden enlistar como
expresión de la fragmentación social se encuentran la migración, los
medios de comunicación, la educación, el deterioro de las condiciones
de vida, el empobrecimiento material de las personas, la industria
cultural, la explotación de la geografía y la naturaleza en favor de la
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distintos ámbitos de vida, el económico, la educación, la
salud, el sociocultural, el político, etcétera.

Es importante señalar que en el marco del movimiento
de resistencia, el anticapitalismo remite “a sujetos que no
sólo están en contra del capital (sino que también) se niegan
a pensar y actuar en los márgenes del tiempo y los espacios”
que en función de la relación social de dominio se
determinan (Sandoval, 2012: 9), esto significa que están en
contra de reproducir la expresión socio-cultural, política y
económica de las relaciones instrumentales y
subordinantes;2 la implicación de ello es parte fundamental
del desarrollo en esta investigación. En otro sentido, también
hay un anticapitalismo entendido como oposición al
imperialismo económico de los países desarrollados,
rastreable en la lucha de los comunismos, los socialismos,
la socialdemocracia y los gobiernos progresistas
latinoamericanos, entre otros, que de manera simplificada
suelen ser aludidos como posturas reformistas. No obstante
no les considero como expresión de la autonomía,
fundamentalmente porque la posición ético-política
manifiesta no objeta la forma Estado como relación de
dominio, pues plantea el problema político en cuanto
cuestión de principios que privilegien la igualdad en
derechos e inclusión en el diseño de políticas públicas de
las opiniones de expertos, organizaciones y grupos sociales.

La construcción y expectativa de la autonomía se enfoca
a otra cosa, los colectivos con sus prácticas políticas
contribuyen a reconstituir los lazos sociales desde los
espacios en que están presentes, de manera conjunta

acumulación privada de capital, etcétera. Pero es común a todos ellos
el biopoder, entendido como la capacidad y los dispositivos
implementados para hacer de lo otro y de los otros objeto de explotación
y despojo, incluyendo los espacios más cotidianos, hasta hace poco
considerados intrascendentes.

2 Una delimitación del sentido que anticapitalista y anticapitalismo
tiene en la perspectiva de la autonomía puede consultarse en
“Presentación. Sujetos que piensan más allá del Estado y el capital” de
Rafael Sandoval (2012).
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podemos referirlos como el despliegue del flujo social del
hacer, de acuerdo con J. Holloway (2002), o bien como flujo
social instituyente, de acuerdo con C. Castoriadis (1997). Ese
flujo social del hacer podemos entenderlo como la
articulación de toda forma de actividad humana no sujeta
plenamente al principio de explotación y acumulación
privada de la ganancia, para algunos es el conjunto del
trabajo concreto frente a la idea del trabajo abstracto
(Holloway, 2009), son las múltiples formas del hacer social,
hacer de personas y colectivos articulados en función del
hacer mismo, que les permite reproducir su vida
materialmente a partir de los intercambios suscitados. De
manera complementaria puedo decir que el flujo social
instituyente puede remitirnos a la dimensión política del
hacer social, de la pluralidad de colectivos y personas que
dan vida al colectivo anónimo en determinados momentos,3

aquellos en los que se auspician críticas y cambios en las
prácticas y creencias de éstos (Castoriadis, 1997).

Este movimiento partícipe de formas de antagonismo
social, remite al abandono de la idea de tomar el poder como
fin y medio para el cambio, la conformación y el
funcionamiento de la sociedad.4 No perdamos de vista que
el tipo de hacer sociopolítico distintivo del movimiento de
resistencia es también exploratorio de las posibilidades de

3 Cornelius Castoriadis (1997: 195 y 206) denominó colectivo
anónimo a aquella figura amorfa que ejerce la capacidad de instituir
las significaciones que darán sustento a la sociedad, es ésta en el
despliegue de la dimensión instituyente; en este sentido colectivo
anónimo como fuerza instituyente se manifiesta en un determinado
momento como la capacidad de instituir lo que será socialmente
valorado, considerado como real, existente, determinante, etcétera.

4 Una discusión entre si el poder político es capaz de imponer un
determinado orden a la sociedad, o bien la posibilidad de que el poder
sea el producto-proyección de una determinada forma de auto-
ordenamiento social es lo que subyace a esta posibilidad. Implica volver
a pensar acerca de algo que puede parecer menor, qué vamos a entender
por orden social y cuál es la fuente del mismo, una disposición creada
y asumida de manera conjunta o una imposición establecida por un
grupo sobre otros grupos de la misma sociedad.
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5 El debate respecto del sujeto tiene vertientes que no interesa discutir
en este espacio, como la que objeta la noción al vincularla a la sujeción
o aquella que supone la absolutización o esencialización de un tipo
antropológico y político específico.

6 La distinción entre proyecto y utopía está marcada de acuerdo
con el lugar que tienen los medios y las prácticas que hacen posible la
autonomía, en tanto no se trata de algo que será sino que está siendo
conforme se incorpora en las formas de hacer de los colectivos y las
personas. Entonces, podemos decir que son tan importantes las prácticas
y los medios como los fines de la acción, dado que puede realizarse en la
medida en que esas prácticas y medios sean una actividad lúcida de los
colectivos y estén permeados de la respectiva comprensión de la
pretensión política, esto es, de lo que quieren como parte de una
determinada sociedad, parafraseando a Castoriadis (2006: 19).

7 Un buen ejemplo de la autonomía como proyecto social e individual
es la insistente referencia zapatista de crear un mundo donde quepan
muchos mundos, un mundo de sujetos, los pueblos indios, las mujeres,
los otros amores, los jóvenes, las y los trabajadores de cualquier oficio.
En términos básicos por sujeto entiendo a personas y colectivos capaces
de relacionarse de manera crítica con su entorno y el hacer propio, que
asumen un vínculo reflexivo con su historia y expectativas, son sujeto
en el sentido no de perfecta coherencia entre su decir, hacer y pensar,
sino porque se saben contradictorios y capaces de proyectar en el otro
los miedos, las expectativas y los deseos propios, se permiten y exigen
la autorreflexividad, para reconocer qué se está haciendo, cuáles son

transformación social en aras de una sociedad capaz de
reconocer y dar cobijo a la pluralidad de singularidades que
de por sí son los sujetos sociales.5

Encarnadas por una pluralidad de sujetos, las formas
singulares de autonomía se tejen para configurar el
movimiento de resistencia, lo cual plantea interrogantes y
desafíos a la jerga académica. Las resistencias
anticapitalistas conducen a experiencias de autonomía
sociopolítica, dotadas de sentido por el proyecto, más que
la utopía, de la transformación cultural y social en
perspectiva autónoma.6 Es por ser un tejido de
singularidades que el movimiento de resistencia resulta no
definible en términos de la naturaleza de este movimiento,
amén de que como fenómeno histórico social no es definible
sino en términos del propio despliegue de la acción.7
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los límites y alcances de un hacer en el que han puesto en juego afectos,
expectativas, animadversiones y prejuicios.

8 Jaime Montejo, Elvira y Rosa Icela Madrid, integrantes de Brigada
Callejera de Apoyo a la Mujer, recogen en La otra campaña y la lucha de
clases de as trabajadoras sexuales en México distintas reflexiones en torno
de qué proyecto político suscribir como parte del zapatismo así como
de qué manera afirmarse como sujeto singular en el medio de un
movimiento plural y ambiguo. Brigada Callejera, La otra campaña y la
lucha de clases de las trabajadoras sexuales. México: Agencia de Noticias
Noti-calle, 2009, p. 63.

9 El Colectivo Rebelión Cotidiana es una manifestación de la
reorientación de los esfuerzos sociales hacia la autonomía desde la
particularidad de los sujetos, en este caso se trata de un proceso
vinculado con los grupos de base y el camino que han seguido desde
los años setenta y hasta la fecha. Véase Martín González, La fuerza de lo
cotidiana. El camino de los grupos de base, Zapotlán el Grande, Jalisco,
2008.

10 La signif icación del dominio racional se manifiesta en la
competencia, la imposición de la razón a la imaginación, la ganancia,
por mencionar algunas referencias a las que se les otorga la forma de
valor, de acuerdo con Castoriadis (1997); también se ha planteado desde
la perspectiva de la teoría crítica como razón instrumental y la relación
subordinante fines-medios, en cuanto creadora del orden social
reificante y los mecanismos para su funcionamiento, es la razón que
adapta a los sujetos y el ambiente a los fines sopesados (generación de

El movimiento de resistencia tiene en las expresiones del
proyecto de autonomía individual y social  la referencia a
la potencialidad y son indicador de la misma las
reivindicaciones de colectivos para ser reconocidos en sus
necesidades y expectativas, como la defensa de las fuentes
de trabajo de mujeres dedicadas al sexo comercial, lucha
que plantean como autodefensa ante las más diversas formas
de explotación;8 de igual forma se plantean reincorporarse
al tejido comunitario, con el propósito de salvarse y salvar
la comunidad en cuanto ésta refiere tanto las relaciones con
otros sujetos y con el territorio en el que su historia de lucha
y sobrevivencia ha tenido lugar.9

Sin embargo, puesto que la herencia de ideas y prácticas
del movimiento de resistencia es conformada en el marco
de la vigencia y preeminencia de la significación del
dominio racional,10 en esta investigación la interrogante es
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ganancia para su acumulación privada) sin ponderar los medios
adecuados para conseguirlos (Horkheimer, 1973) así como las
implicaciones del uso de los mismos; el punto de concordancia entre la
perspectiva de Castoriadis y la teoría crítica indica la exacerbación del
dominio por el dominio mismo, sustentado en el progreso y desarrollo
como ideología y mecanismos en los que el dominio es desplegado.

acerca de las condiciones de posibilidad de pensar y hacer
política al margen de las formas propias de un sistema
político liberal-capitalista, de las improntas instrumentales,
de la distinción jerárquico-excluyente entre sujetos, que ha
caracterizado a las organizaciones y a la relación entre
Estado y sociedad.

En esta medida, la problemática referida es el momento
de reflexividad que los colectivos del movimiento de
resistencia se permiten y buscan, en determinadas
circunstancias. Abrir un espacio a la autorreflexividad es
necesario para los colectivos con el objetivo no solo de
configurar un sustrato de experiencias, sino también como
vínculo crítico con el pasado y un fuerte emplazamiento de
la perspectiva de futuro como potenciadores del pensar y
hacer política con pretensiones de autonomía.

En un ámbito distinto, poder, dominio racional y razón
instrumental son tres aspectos contra los cuales habrán de
confrontarse los colectivos y personas del movimiento de
resistencia anticapitalista hasta antagonizar consigo
mismos, por ello es que la autorreflexividad ha de
considerarse un medio indispensable de la posibilidad de
la práctica política autonomista.

Es necesario aclarar que reflexividad no tiene aquí el
sentido de actos de pensamiento, sino la capacidad del sujeto
de hacer de sí mismo y sus prácticas objeto de elucidación,
que ésta devengan abiertamente en tema de valoración
crítica respecto de los alcances y limitaciones en el
despliegue de prácticas de autonomía; a esto le llamará
Castoriadis (1998: 138) autorreflexividad como escisión y
oposición interna en cuanto la actividad del sujeto deviene
en objeto no objetivo de reflexión; vale señalar que solo
puede ser objetivamente reflexionado cuanto concierne a la
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naturaleza (fenómenos físicos, biológicos, etcétera) y las
abstracciones de la lógica y las matemáticas, quizá ésta
últimas son la mejor expresión de ello. En cualquier otro
ámbito o dominio de realidad siempre va el sujeto implicado
de una u otra manera.

Por otro lado, a propósito de la tarea investigativa y los
fines de las ciencias sociales, en la perspectiva que trato de
constituir, puedo afirmar que no se trata de describir la
realidad, tampoco determinar cuál es la conspicua voluntad
para los propósitos de la transformación de la sociedad, ni
cuál es la dirección correcta para lograrlo, sino apreciar los
procesos sociales en su desenvolvimiento, el devenir de la
autonomía, como idea y práctica encarnada en colectivos
del movimiento de resistencia.

Enseguida presento un breve esbozo de la experiencia
de observar el desenvolvimiento de la autonomía, siempre
considerando que la relación establecida ha sido entre
sujetos que no han pretendido ser sujetos ejemplares, sino
autónomos en la medida de sus alcances y expectativas,
sujetos capaces de relacionarse con otros sujetos ponderando
la reflexividad y no solo su identidad.

Esbozo epistémico-metodológico y político de la relación entre
sujetos

La perspectiva analítica asumida en esta investigación
surge del cruce entre las ideas de autonomía como proyecto,
práctica y discurso crítico, la indeterminación de la realidad,
el sujeto y la apropiación de sí, nutrida de la epistemología
crítica de Hugo Zemelman y el proyecto de una sociología
del hacer social y político de Cornelius Castoriadis. De esta
manera me es posible afirmar que la necesaria captación de
lo concreto en la forja autonómica no puede resolverse con
la datación, la prueba y la respectiva declaratoria
argumentativa, sino en tanto es posible vincularle con la
totalidad, el proyecto de sociedad autónoma del que las
experiencias singulares serían una especie de dimensión
fractal en correspondencia con la autonomía como valor.
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Por un lado, ese vínculo entre la forma en que está siendo
la autonomía y el proyecto de la misma, pasa por reconocer
la carga de experiencia puesta en juego por parte de los
colectivos en el cuestionamiento de las políticas liberal-
capitalistas y la elaboración autonómica, lo que ha abierto
la puerta a plantearse la necesidad de una nueva
institucionalidad en el sentido pleno del término. Posibilitar
el reconocimiento de esta experiencia exige un cruce de
miradas como factor analizante, la propia en condición de
sujeto que quien realiza una labor práctico-académica, las
de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”
y el Colectivo Rebelión Cotidiana en su condición de sujetos
sociopolíticos y reflexivos; ante todo si el problema es la
cooperación entre sujetos para que accedan a su propia
autonomía.

La Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez
la forman un pequeño grupo operativo, desde hace 20 años
a partir de una experiencia de intervención sociológica,11

inicialmente limitado a tres personas, un segundo grupo
más amplio integrado por trabajadoras sexuales que hacen
las veces de puente y vínculo de parte de éstas con la
Brigada, cuya incorporación es por autopropuesta, razón por
la cual su número es fluctuante, otro núcleo compuesto por
los médicos y asistentes que donan su trabajo para dar
servicios médicos y atender una clínica en el Distrito
Federal, otro círculo amplio constituido por las trabajadoras
que se integran a los talleres de sexualidad y periodismo
para formarse como promotoras de salud y generar sus
propios espacios informativos, entre otras actividades y
proyectos.

El Colectivo Rebelión Cotidiana lo constituyen cuatro
personas, se trata de una familia (padre, madre y dos hijos
varones) en la que decidieron reconocerse como colectivo
al observar que su modo de hacer-se familia está inmerso

11 Algunos detalles del proceso de conformación de la Brigada
Callejera los desarrollo en el capítulo cuarto dedicado a la especificidad
de la autonomía de este colectivo que es también una asociación civil.
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de una fuerte carga sociopolítica, cuya dinámica les lleva a
no reproducir la institución familiar jerárquico-patriarcal
sino antagonizar con ciertas prácticas que le son distintivas,
desde la forma de educación de los hijos, los modos de toma
de decisión y las tareas y actividades de cada uno, al igual
que las maneras de interactuar la comunidad y otros
colectivos. La experiencia de este colectivo significa la
tensión entre la recuperación de ciertas prácticas sociales
de intercambio solidario vinculadas a la figura de los grupos
de base católicos, no renunciar a la impronta religiosa como
profesión de fe, al mismo tiempo que cuestionan, desde el
hacer social y sin confrontar, las limitaciones que ello
representa en lo político.

Hay dos diferencias sustanciales entre el Colectivo
Brigada Callejera y el Colectivo Rebelión Cotidiana, el tema
de la práctica sociopolítica y su composición, pero considero
que es más determinante que ambos son parte del
movimiento de resistencia anticapitalista, por tanto
configurantes de esa pluralidad de sujetos incitados por el
proyecto de autonomía social e individual. La Brigada
Callejera “acompaña” la lucha de las trabajadoras sexuales
por su reconocimiento como “trabajadoras no asalariadas”
y, por tanto, susceptibles de ser protegidas por unos derechos
que se les niegan, además de ser parte del movimiento de
resistencia zapatista y anticapitalista; el Colectivo Rebelión
Cotidiana, si bien fue el varón adulto el que participara
directamente en cuestiones políticas en las Comunidades
Eclesiales de Base, la Asamblea Jalisciense por la Paz y el
Frente Zapatista de Liberación Nacional, la posibilidad de
apropiarse e investirse de la autonomía como valor es
propiciada precisamente por la forma reconocerse como una
familia que es parte activa de una comunidad, lo que sucedió
en el marco de las reflexiones suscitadas en el Seminario
sobre Movimientos Sociales, Sujetos y Prácticas.12 Los temas
de la sobrevivencia y la defensa de la comunidad son vistos
como una cuestión política y no solo sociocultural.13

Lo disímbolo de ambos colectivos me permite entender
al sujeto como expresión de una socialidad instituyente,
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partícipe de las prefiguraciones de nuevas formas de
institucionalidad en las que se proyecta la aspiración a
encarnar la autonomía como valor por parte de estos
colectivos. De ahí que esta investigación es un ejercicio de
apropiación y reconocimiento de las experiencias de
afirmación singular de lo por-ser: el proyecto de autonomía
de colectivos, la elucidación de la lucha y la intención
política subyacente a las prácticas de estos dos colectivos,
que es contribuir a la transformación social, aún más desde
la autonomía y para que esta se instituya como significación
de la sociedad mexicana. Pero también versa acerca de la
afirmación de estos colectivos como participes de la
autonomía en tanto proyecto y, en la misma medida, de la
lucha contra la exclusión y discriminación de sujetos
sociales: las mujeres, los jóvenes, los pueblos indios, los
campesinos, las trabajadoras sexuales y los que piensan
diferente; excluidos por decisión u omisión de otros sujetos
sociales (los dueños del capital, los partidos políticos y
gobernantes, etcétera).

12 Una discusión que puede suscitar el hecho de que sea el hombre
el que haga política en cierta perspectiva feminista implicaría la
reproducción de la exclusión de la mujer de dicha actividad, sin
embargo, no necesariamente la presencia de la mujer en la política
significa su reconocimiento como sujeto político en el pleno sentido del
término. Una reflexión en este sentido para el caso de las mujeres
europeas la encuentro en los estudios práctico-académicos de la filósofa
Geneviève Fraisse (2012, 2008 y 2003), en obras como Del consentimiento,
Desnuda está la filosofía y Los dos gobiernos: la familia y la ciudad. En el
caso particular del caso mencionado no puedo precisar si la mujer no
participó en esos espacios, pues la única referencia con que se cuenta
es el reconocimiento de que esos son los espacios en los que él se
involucró políticamente.

13 La distinción entre una cuestión política y otra social es más propia
de la visión de la sociedad como dividida en dominios de realidad
independientes entre sí, el económico, el político, el sociocultural, el
religioso, el biológico, etcétera. En la perspectiva asumida por mi parte
tal distinción no solo es innecesaria sino el origen de la dificultad para
entender los problemas relativos a tales dominios, en este sentido puedo
decir que no hay cuestión política que no aluda a algo sociocultural,
económico, religioso, biológico, etcétera.
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La actividad de los colectivos que contribuye a la creación
de sentido también es el momento de la afirmación
identitaria y del establecimiento de las distinciones, donde
dan lugar a un movimiento de resistencia con un
posicionamiento antagónico, pues vuelcan su práctica hacia
la defensa del territorio, del trabajo, de la formación, del
patrimonio, de la historia, de los recursos naturales, y ello
es expresión de una forma de pensar y hacer política no
subordinada a las prioridades de la realpolitik,14 y para
posibilitarle se arraigan en el tejido de relaciones sociales.
Es así que, un posicionamiento antagónico remite a la idea
de oponerse a modo de confrontación en relación con algo
que supone la propia negación; en nuestro marco de
herencia colonial y autoritaria, el antagonismo emerge ante
las condiciones de imposición de modos de pensar y hacer,
en este caso hablaremos de un antagonismo social y político
consecuencia de negarse a reproducir creencias, ideas y
prácticas con las que no se está de acuerdo y que además les
subordina respecto de su condición de sujetos plenos, dado
que son parte de la sociedad que critican por tanto también
son portadores y reproductores de tales creencias, ideas y
prácticas, por ello esa lucha también implica una forma de
autoantagonismo; aunando el hecho de que se trata de ideas,
creencias y prácticas forzadas, derivado de la socialización
colonizadora. Desde este punto de vista, surge el
antagonismo social como negación de la condición de sujeto
de colectivos y personas que se resisten a participar de su
propio dominio, explotación y despojo.

De igual forma, la acción en perspectiva de la autonomía
social, posibilita y expresa el cambio en las formas de hacer
política, al ser producto de la articulación, convergencia e
intercambio de experiencia, saberes y conocimiento entre

14 Realpolitik es una manera genérica de indicar las visiones y
prácticas políticas con las que antagoniza la concepción autonomista
zapatista y castoridiana de hacer política, refiere aquella actividad social
en que el objetivo y fin es el poder político y su ejercicio como función
de gobierno y como organización política de representación, ámbito de
prácticas en que la política es asunto de profesionales y expertos.
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colectivos y personas, con miras a fortalecer las luchas de
éstos, también disponen de lo que pretenden ser para dar
lugar a una acción en común que contribuya a cambiar un
estado de cosas que les resulta adverso para no solo su
realización como sujetos singulares sino ya en el plano de
la reproducción de la vida.

Al mismo tiempo, en cuanto expresión de antagonismo
social, los modos de la práctica autonomista son la
condensación de un momento instituyente, manifiesto en
tendencias de proyectos de autonomía de mediano y largo
plazo, como la defensa y conservación del patrimonio
histórico-cultural, la defensa de las fuentes de trabajo no
flexibles, la defensa de la educación en cuanto formación
integral que permita desarrollar un proyecto de vida
socialmente pertinente; estas formas de antagonismo social
se objetivan en luchas sociales cuyo posicionamiento
conlleva la singularidad del sujeto (mujeres, estudiantes,
familias, comunidades, trabajadores de la educación) y en
función de plantear como principio de acción el mantenerse
al margen de las formas instituidas con su hacer político y
darle la vuelta a la relación con el Estado, contener e inhibir
las políticas y proyectos liberal-capitalistas.

A los colectivos este proceder los pone en una situación
de confrontación, generalmente no buscada, con los sujetos
del poder político. En este sentido, enfatizo la experiencia
de constitución de un sujeto político singular que participa
en los movimientos de resistencia, y una pregunta obligada
es ¿para qué hacen política con pretensiones de autonomía?
La pregunta no es gratuita, responder al para qué de un
hacer autonomista implica reconocer el sentido del proyecto
de transformación social que es investido y apropiado por
los colectivos del movimiento de resistencia.

Dada la condición de un proceso en ciernes, la
experiencia autonómica de los colectivos del movimiento
de resistencia anticapitalista en México no es explicable y
comprobable si medimos y valoramos sus prácticas políticas;
por el contrario, cualquier estudio lo que permite es generar
algunas ventanas hacia lo que está siendo esa experiencia,
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porque la puerta a la misma solo la pueden abrir los propios
colectivos.15 En este trabajo de investigación un aspecto
experimentado ha sido no juzgar la práctica social y a los
sujetos de ésta, la perspectiva discursiva asumida hasta
entonces consistía en la genérica idea de desde el sujeto, bajo
una premisa en la que se confundían el sujeto social y cierta
expresión política de ésta, dado que se trata de sujetos
considerados en su dimensión política, y había que hacerlo
en la concreción de sus modos de hacer.

Caí en cuenta de la confusión en el momento en que mi
modo de abordar (el sujeto-académico) la experiencia de otro
(los colectivos del proyecto de autonomía) no se encontró
con las prioridades de los colectivos; además de evidenciar
también la percepción de la que mi trabajo es objeto de parte
de aquellos. En síntesis, mi hacer parece no tener
implicación política a la luz de lo que se entiende por un
colectivo que hace política, sino que se entiende como
actividades investigativas acerca de unas personas que
hacen política, y con ello obtengo beneficios los cuales no
comparto/distribuyo con los sujetos; por tanto, se mantiene
una relación de distancia política si no te integras a las
actividades del colectivo.

La relevancia de la discusión radica en que pone en
evidencia la naturaleza colonial de las ciencias sociales, en
la medida que las podemos considerar formas de crear
conocimiento sobre los otros y las distintas formas de
alteridad, pero también evidencia el problema de reconocer
la generación de conocimiento como práctica social, como

15 En este punto hay una discusión relevante respecto de la
perspectiva epistémica pertinente para dar cuenta de los sujetos y sus
proyectos sin que ello implique su devaloración en relación con las
formas dadas (sujetos que asumen el progreso como proyecto e
ideología, por ejemplo). Es amplio el espectro de posiciones baste
señalar, por el momento, que suscribo las ideas de un uso crítico de los
conceptos, la apertura y sensibilidad epistémica, sin perder de vista
que las teorías y los conceptos en sus delimitaciones siempre implican
una elección valórica que condiciona el modo de ver e interpretar lo
que otros hacen.
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actividad individual y colectiva que contribuye a cambiar,
transformar o reproducir la realidad. Por el momento dejo
planteada la cuestión en estos términos, pues es desarrollada
un poco más en el inciso c del tercer capítulo, dedicado a
recuperar la experiencia de reflexión del Seminario sobre
Movimientos de Resistencia, Sujetos y Prácticas.16

Para no violentar el principio del que partí al proponerme
está investigación, se trata de una relación entre sujetos,
procedí ponderando que ninguno se subordina a otro, dado
que se realizó la indagación con dos fuentes principales de
trabajo, los escritos públicos de los colectivos y el espacio
de reflexión del que participamos los colectivos y mi
persona, entre otros, a lo largo de varios años en el Seminario
sobre Movimientos Sociales, Sujetos y Prácticas. Esta forma
de trabajo me remitió a resolver la cuestión a partir de tres
aspectos, la sensibilidad epistémica, la crítica a la
producción del dato y la información y la consecuencia
epistémica y política.

En este sentido, la experiencia epistémico-metodológica
desplegada implicó percatarse de que no necesariamente
dar cuenta del sujeto desde su perspectiva pasa por ser
integralmente parte de un colectivo, así como tampoco por

16 Seminario sobre Movimiento Sociales, Sujetos y Prácticas fue el
primer nombre del espacio conformado por colectivos y personas
adherentes y simpatizantes del zapatismo. Después se le cambió por
Seminario sobre Movimientos de Resistencia, Sujetos y Prácticas. En
adelante lo nombrare como Seminario. En este espacio participaron
miembros de distintos colectivos jaliscienses como ambientalistas de
El Salto y el Tigre II del bosque del Nixticuil, indígenas cocas de
Mezcala, jóvenes anarquistas, activistas de la causa de las trabajadoras
sexuales, promotores del proyecto editorial Cuadernos de la Resistencia/
Grietas Editores, profesores de la comunidad de Ixcatán, estudiantes
de la Universidad de Guadalajara, académicos del Instituto Tecnológico
de Estudios Superiores, del Instituto Nacional de Antropología e
Historia, de la Universidad de Guadalajara y del Centro de
Investigaciones y de Estudios  Superiores en Antropología Social,
periodistas de los diarios La Jornada Jalisco y Público. En el capítulo
tercero, segundo apartado inciso c, vuelvo sobre la iniciativa de este
espacio reflexivo-deliberante.
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subordinarse a éste, sino en ponderar su subjetividad como
aquella con la que mi subjetividad se encuentra, sin que una
u otra sea negada. Dado que finalmente, es mi interpretación
de lo que percibo y valoro de otros, entonces, el modo en
que ese desde el sujeto se llevó a cabo en esta ocasión es el
hecho de que en mi discurso están los colectivos Brigada
Callejera y Rebelión Cotidiana en su condición de alteridad,
pero nunca como ajenos, extraños, víctimas u objeto de
explotación, están considerados como sujetos posicionados
y capaces de generar reflexión sobre su práctica, por lo que
no es un riesgo que mi interpretación sustituya el proceso
de autorreflexividad, es más si estamos de acuerdo, la
interpretación que de ellos hago puede tomarse como factor
en la observación crítica de sí mismos o simplemente
ignorarse. Desde mi punto de vista este será un momento
de superación de la exterioridad recíproca, donde mi hacer
no sea negado en su implicación política.

Por otro lado, con Walter Benjamin (2010: 262) puedo
decir que no se trata de dilucidar qué realidad es mejor,
tampoco qué voluntad está en mejor camino respecto de lo
determinado como dirección verdadera por un programa
político en un momento dado; nos dice este alemán, quien
dé respuesta clara a la pregunta ¿qué verdad se prepara para
converger con lo real? será objetivo pero frente a los
acontecimientos, sin embargo, si se decide a actuar con base
en los hechos encontrará que estos le darán la espalda;
porque de lo que se trata es de “captar lo concreto” y hacer
con ello un acto de praxis (Benjamin, 2009: 118). Entonces,
no traté de construir un relato objetivo y verdadero sobre la
experiencia de los colectivos del movimiento de resistencia,
sino de incitar a explorar sentido del hacer autónomo de
unos colectivos que no sólo nos hablan de su posibilidad
sino que la autonomía no puede darse de una sola forma.

Al tratar de captar la forma en que un sujeto y su
experiencia remiten a potencialidades o posibilidades de
realidad, estas potencialidades exigen un modo de observar
específico, de acuerdo con Hugo Zemelman: atender la
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presencia de lo inédito implica además de la no aceptación
de lo dado como tal,17 la consideración de lo dado mismo
como incompleto para en ese camino “buscar un nuevo
sentido a lo dado” (2011b: 81) o, mejor dicho, propiciar la
creación de sentido diferente en el estricto término, en
cuanto no se busca respecto de las teorías y sus conceptos
“constatar sus limitaciones… [sino] de la búsqueda de
posibilidades [de realidad] cimentada en un futuro
deseable…” (Zemelman, 2011b: 82).

Cumplir con la exigencia de considerar lo dado como
incompleto y buscarle un nuevo sentido, puedo decir que, a
diferencia de pensar el contexto como algo exterior a los
colectivos, algo que les viene de quien sabe dónde pero les
impide desplegarse como colectivos autónomos, lo cierto
es que surgen en y a partir de este contexto que les orienta
de desinvestirse de su pretensión de autonomía, a través de
dispositivos compensadores, por ejemplo, si quieren un
empleo fijo debe de no aspirar a un trato digno y una
remuneración justa, pues no hay condiciones para ello, si
quieren no ser señalados como proscritos sociales deben
adaptarse a las formas socialmente reconocidas como
positivas. Los colectivos Brigada Callejera y Rebelión
Cotidiana surgieron gracias a estas condiciones materiales
de vida y contra ellas, la autonomía adquirió sentido primero
como ausencia de libertad e independencia organizativa,
después como modo de hacer política a contracorriente de
la organización reconocida por el sistema político mexi-
cano.18

17 En el marco de la epistemología crítica lo dado es la realidad
como se nos presenta a partir de objetos materiales e ideales definidos
y determinados. Esta propuesta epistémica de Hugo Zemelman la
impulsa y pone a prueba desde los círculos de reflexión latinoamericana,
promovidos en la segunda mitad de la década de 1990 en diferentes
países de América Latina, como Chile, Argentina, Colombia, Venezuela
y México. Por decirlo de alguna manera estos círculos tienen una
segunda época ahora en el marco del Instituto de Pensamiento y Cultura
en América Latina, A. C., fundado por este epistemólogo chileno
avecindado en México tras la dictadura militar de Pinochet.

18 Entenderemos por sistema político la mediación, que pueden o
no ser los partidos políticos, que conforma vasos comunicantes entre
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la sociedad y el Estado, es la forma adquirida por las interacciones
desde las cuales en un determinado contexto se lleva a cabo la política.
Por Estado entiendo una institución segunda expresada como relación
social de dominio, aunando los modos de la administración de lo
público-político, y por sociedad el colectivo anónimo, configurado por
la pluralidad de sujetos-alteridades, que es más que la suma de
individuos que la conforman.

De igual forma, a propósito de lo político y la política, en
esta investigación parto de considerar la política como lo
distintivo de los seres humanos. Su ámbito es el de la
cotidianeidad de los sujetos, pues alude grosso modo a las
opiniones o juicios de valores que tienen en relación con las
cuestiones de la vida en sociedad, así como a los
comportamientos y las acciones correspondientes que llevan
a ponerles a discusión con el propósito de producir
mediaciones que posibiliten la convivencia entre los sujetos
de acuerdo con formas institucionales reconocidas; si bien
presupone a los individuos, es propia de la comunidad en
tanto significa la re-actualización de lo que rige en la vida
cotidiana. Y este es el encuadre político de los colectivos
anticapitalistas, porque la lucha social emprendida es contra
el despojo material y la negación valórica de sus condiciones
y formas de vida.

En el caso de la política realizada de manera autónoma,
podemos entenderla como la actividad “preparatoria” para
la transformación de lo socialmente instituido, por tanto,
refiere los procesos de sentido y estos a una organización
poiética de este mundo, el mundo propio. Política será la
autoinstitución por la actividad colectiva lúcida, objetivada
en el obrar junto a los demás, colectivos y personas, que
participan, se comprometen y vinculan en una actividad
común, en función de aceptar una coexistencia o
convivencia organizada. En cambio, lo político es la
posibilidad y la organización del ejercicio efectivo del poder
en su dimensión instituyente. Es la actividad realizada en y
con las instituciones dispuestas para guiar y regular la
alteración de las normas que se ha dado; su temporalidad
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propia es la de lo sincrónico al remitirse a las actividades y
acciones modificadoras de la formaciones sociales vigentes.

En vista de lo anterior, lo político y la política son
irreductibles a la concepción moderna de Estado como
determinación de la política y uso monopólico legítimo de
la violencia, expresión máxima de lo político.19 A
contracorriente de esta hegemónica visión de la política
planteo que la autonomía significa la negación efectiva de
la potencia del poder, éste reducido a la función de autoridad
política; ya que desde la autonomía se propone una relación
negativa con la función de gobierno, porque no hay deber
de obediencia, dado que se convierte en dominio o poder
en tanto que potestas, negación de la condición y posibilidad
de la autonomía de los otros, de acuerdo con la experiencia
de las luchas anticapitalistas y el trabajo a favor de la
autonomía y la emancipación.

Esta investigación participa y contribuye a la
comprensión de ello aportando algunos elementos de la
resignificación de la autonomía y la política, en un contexto
de descrédito de esta actividad como privativa de expertos
y relativa a un supuesto conocimiento especializado. Esta
resignificación pasa por la toma de posición en lo relativo a
las cuestiones de interés para la colectividad, también refiere
las prácticas de colectivos en proceso de resubjetivación.

De igual forma está presente la auto-exigencia de
corresponder de alguna manera al sujeto de estudio

19 No obstante puede parecer superada esta lectura de la realpolitik,
también es parte de las referencias con las cuales se sustenta la
concepción política, lo que nos habla de la vigencia de esta hegemónica
visión y que el núcleo de la concepción del poder político sigue siendo
el dominio y la delegación de la capacidad de acción y decisión, y esta
visión no solo no está superada sino que es una columna vertebral de
los regímenes democrático-representativos. Por otro lado, esta visión
tiene a sus propios sujetos y múltiples matices, los cuales considero
también requieren de estudios desde la perspectiva del sujeto, pues en
mi escaso conocimiento del conocimiento producido al respecto es
posible decir que su subjetividad queda sepultada en los discursos,
pero no se da cuenta de la pluralidad de posiciones y sus variaciones,
así como sus alcances.
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conformado por dos colectivos, la Brigada Callejera de
Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”, en lo sucesivo llamaré
Brigada Callejera, y el Colectivo Rebelión Cotidiana, y
respecto de aquellos con los que se vinculan de vez en vez;
la forma de hacerlo quizá no satisfaga una expectativa
militante, si tal implica una contribución tangible, contable,
medible. Sin embargo, en tanto nos consideremos
mutuamente sujetos, la aportación radica en presentar algo
de su experiencia política sin caer en maniqueísmos,
descalificaciones ideológicas y moralmente determinadas;
tal presentación la hago con una mirada-espejo, así como
persuadida de no ocultar los propios límites y alcances
respecto de la captación de lo concreto.

Es importante advertir que esta investigación no es una
respuesta a qué son estos colectivos y cómo hacen política;
tampoco presento una descripción de, por ejemplo, los
modos de sus prácticas y la toma de decisiones. Ese es un
tipo de trabajo investigativo diferente al aquí presentado,
el cual requiere, por lo menos, un trabajo de seguimiento
de mediano plazo. Por otro lado, sí pretendí congruencia
con la propia sensibilidad epistémica conforme ésta se
desplegaba respecto del sujeto de estudio.

La sensibilidad y apertura epistémica, consecuencia de la
interacción entre razón y experiencia, es una mediación
insoslayable en la apropiación de la realidad, es la
disposición del sujeto a adecuar sus estructuras cognitivas
a los hallazgos arrojados tras los acercamientos a lo
estudiado y a la propia reflexividad, a romper con los hábitos
analíticos para volver a aprender a descifrar imágenes y
entretejer las formas conceptuales de acuerdo con su
pertinencia epistemológica, en cuanto la realidad puede ser
abordada de infinitas maneras dada su heterogénea
constitución; gracias a ella, los obstáculos epistemológicos
puede superarse.20

20 Por supuesto que la noción de sensibilidad epistémica en los
términos aquí planteados la derivo de la propuesta epistémica de Gaston
Bachelard, en particular a los textos La poética del espacio. México: Fondo
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de Cultura Económica, 2002; La intuición del instante. México: Fondo de
Cultura Económica, 1999 y El compromiso racionalista. México: Siglo
XXI, 1998.

Al punto de la congruencia epistemológica llegué
incitada por la relectura de Crítica de la razón arrogante,
conjunto de alegatos a favor de la sensatez epistémica, de
Carlos Pereda (1999), después de que durante la revisión de
uno de los avances de investigación, se me hiciera la
observación de que en el texto prevalecía la soberbia
epistémica. Entonces con un espíritu autocrítico busqué un
espejo en el cual mirarme, la razón arrogante cumplió esa
tarea.

Carlos Pereda en “Cuatro panfletos civiles” expone dos
tendencias presentes en la producción de conocimiento,
entre ambas conforman la razón arrogante, a decir del
analfabetismo disciplinario-arrogancia neutralista y el
“entusiasmo de barriada”. Tendencias grosso modo
consistentes en mantenerse en la corriente de investigación
aprendida, reproducir fórmulas reconocidas, lo mismo que
satisfacer con avidez la actualización teórica; en el caso del
entusiasmo se presenta como incapacidad de la lectura in
extenso, en aras de atender el llamado a la descolonización;
entre la defensa del distante punto de vista, que sería el de
nadie, y el focalizado compromiso militante, nos dice
Pereda, se forma un círculo vicioso (1999: 25-33) que puede
convertirse en un obstáculo afectivo y epistémico, capaz de
llevarnos a la impotencia reflexiva.

Por supuesto esto no es lo que se busca cuando se quiere
abrir una ventana a las experiencias de autonomía. Mas en
un determinado momento me sentí atrapada entre la
exigencia de aportar datos y situarlos, y la experimentación
de un auto-infringido yugo ético, al punto de
imposibilitarme captar qué era lo que estaba trabajando y
cuál era el propósito del trabajo, lo que ofrecería a los
colectivos como producto de un abordaje de su experiencia;
me dejé intimidar por este falso dilema, que Pereda (1999:
33) identifica como una sarcástica forma de desprecio, cuya
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expresión académica se traduce en un auto-reconocimiento
negado y el reconocimiento “comprometido” hacía lo
propio, neutralizando la tarea del juicio. Cuando esta tarea
es hacer adecuadamente distinciones respecto de sujetos,
preguntas y problemáticas, establecer relaciones y hacer
totalizaciones con base en los elementos de que disponemos
para hacer comprensible que problema que nos planteamos
y en relación con distintos acotamientos.

Superar la impotencia reflexiva implicó poner en juego
mi formación en filosofía, traducida en el propósito de
mostrar la posibilidad de dilucidar una experiencia y
propuesta política sin subyugarla a los conceptos utilizados,
ya que esto me mantendría en el plano de la constatación
de la insuficiencia conceptual. Cuando la labor realizada es
la comprensión e interpretación, desde el punto de vista
propio, de lo que de otros observamos, con la sensibilidad y
apertura epistémica necesarias.

Entonces, se dio la posibilidad de aportar a la elucidación
de lo que está siendo la experiencia de autonomía en México,
entre colectivos y respecto del movimiento de resistencia
anticapitalista, específicamente de un colectivo concentrado
en fomentar vínculos solidarios y de acompañamiento con
los de su comunidad y del entorno mediato, y de un colectivo
cuyo hacer ha sido intervenir por la autonomía de
trabajadoras sexuales, desde donde contribuyen a incitar a
los otros a apropiarse de su tiempo y hacer. La experiencia
de autonomía en México está teniendo lugar en un contexto
de incredulidad y incertidumbre, cuyo peso se agudiza ante
la poca familiaridad para manejarse y moverse entre un flujo
incierto de procesos, proyectos, tareas y acciones de un tejido
de relaciones intersubjetivas.

2. Acercamientos críticos a los movimientos de
resistencia

Después de varias décadas de enfocar la revisión de las
ciencias sociales desde la crisis del conocimiento, parece
lugar común hablar de una crisis de las ciencias sociales,
no obstante ha sido un modo de incitar a la vigilancia
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epistémica. Ante esa crisis los propios cientistas sociales
reaccionan con compromiso teórico y ético, dando lugar a
unas necesarias redefiniciones epistémicas. Esta discusión
propia de la década de los años setenta y ochenta, encontrará
eco y salida en la necesidad de reestructurar las ciencias
sociales. Precede a ello la separación entre la filosofía y la
ciencia, ésta se identificará con la referencia a la empiria, y
la filosofía quedaría identificada con la especulación y
deducción abstracta.

Es conveniente señalar dos cosas a propósito de la
identificación filosofía-abstracción, primero debemos
considerar que no hay algo que seamos capaces de articular
en el lenguaje que carezca de alguna referencia con lo
concreto. Mal comprendemos qué sea abstraer, todo campo
de conocimiento hace abstracciones lo que significa que
decanta algunos elementos sobre los cuales realizará una
determinada reflexión. Los discursos y conceptos llamados
abstractos no son idealidades independientes de lo
efectivamente existente, en todo caso mediatizan la
dimensión empírica de lo que es, de las cosas, de los
fenómenos sociales. La segunda cuestión es que la forma de
pensar las cosas se convertiría en un recurso epistémico
constantemente referido por las ciencias sociales para dar
cuenta de lo empírico, por ejemplo, es el caso de la teórica
social crítica, el enfoque sociológico y hermenéutico,
sociología fenomenológica o micro-sociología de Alfred
Schultz, Michel Foucault o Bruno Latour y otros.21

En todo caso habría un esfuerzo por superar los límites
dispuestos por la perspectiva elegida, en este sentido se
plantean los dos siguientes apartados, por un lado la
alternativa antisistémica y de la contrahegemonía, cuyos
casos ejemplificantes son Immanuel Wallerstein y
Boaventura de Sousa Santos; por otro lado, la tendencia

21 En relación con las posiciones epistémico-metodológicas en las
ciencias sociales puede consultarse un ensayo sintético e ilustrativo de
las mismas en Martín Retamozo, s/f. Constructivismo: epistemología y
metodología de las ciencias sociales. Documento digital.
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historiográfica que considero arroja elementos para la
comprensión de los movimientos de resistencia incluso a
pesar de no ser su pretensión primaria, lo que hace de ello
un aporte sustantivo digno de ser visitado.

Respecto de las perspectivas identitarias, antisistémicas
y contrahegemónicas pretendo mostrar el obstáculo
epistémico del que participan a manera del privilegio de la
lucidez de los cientistas sociales (sociólogos, antropólogos,
historiadores, psicoanalistas, economistas, geógrafos,
etcétera)  frente a la supuesta torpeza analítica de los sujetos
sociales. Con todo, se constituyen como acercamientos
críticos a los movimientos sociales, pues se trata de explorar
aspectos de índole subjetiva.

En el caso de los estudios historiográficos presento
algunos casos para señalar las posibilidades de comprensión
de los sin historia, los sin escritura, los sin poder, de ayer y
del tiempo reciente; estoy convencida de que los análisis
historizantes y la reflexión filosófica, combinadas
adecuadamente contribuyen a reflexionar los procesos
políticos contemporáneos. La discusión al respecto es por
demás relevante, sin embargo no es desarrollada aquí, es
abordada a través de su uso para mostrar el modo de
interpretar la experiencia de los colectivos anticapitalistas
que constituyen mi sujeto de estudio.

Considerar la transformación teórica desde principios de
la década de los años ochenta del siglo pasado, implicadas
en ella la teoría, la epistemología y la metodología,22 estos
cambios teórico-conceptuales arriban con la transformación

22 Revisiones de esta transformación las podemos consultar en
Raymond Aron, Las etapas del pensamiento sociológico. Buenos Aires:
Siglo XX; Jeffrey Alexander, Las teorías sociológicas desde la segunda guerra
mundial. Barcelona: Gedisa; José Rodríguez Ibáñez, La perspectiva
sociológica. Historia, teoría y método. Madrid, Taurus, y Enrique de la
Garza, “Historia de la epistemología, la metodología y las técnicas de
investigación en la sociología mexicana”, Revista Mexicana de Sociología,
núm. 1, VOL. LI, 1989, pp. 103-134, del mismo autor “¿Hacia dónde va la
Teoría Social?, Tratado latinoamericano de sociología . Barcelona:
Anthropos/Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, 2006, pp.
19-38.
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de las relaciones sociales. Predominaría, de acuerdo con De
la Garza (2006: 19-38), el enfoque estructuralista junto con
el positivismo, este sustancialmente en la epistemología y
metodología; como contrapropuesta el estructuralismo
marxista y la hermenéutica se hicieron presentes,
posteriormente se sumaría las teorías de sistemas, de la
agencia, el constructivismo, de la elección racional en tanto
actualización de las teorías neoclásicas.

La delimitación del campo susceptible de ser estudiado
es parte de la discusión dada entre los enfoques, de acuerdo
con el “objeto de estudio” específico se plantea que consiste
en la sociedad, las estructuras e instituciones, la acción
social, las estructuras “objetivas”, los individuos en
interacción, los hechos sociales, las entidades o redes
sociales, la relación entre estructuras, subjetividades y
acciones sociales (de la Garza, 2006: 24-33); pero los sujetos
como condensación de lo anterior no son presentados en
sentido estricto, en todo caso es diluido en alguno de los
aspectos anteriores. El rasgo común en muchos casos es que
“las concepciones sociológicas parten en general de teorías
globales sobre la sociedad y, en esta medida, todo lo social
aceptaría un ángulo (de análisis) sociológico, que no es sino
el ver toda región de lo social como relaciones sociales con
ciertas características” (Adorno, 1996, cit. en De la Garza,
2006: 11); por tanto, se esperaría descubrir esas determinadas
características en lo social, con independencia de la forma
de manifestación.

Por otro lado, si por teoría social entendemos aquella
construcción que aspira a explicar/comprender el origen,
funcionamiento y cambio de la sociedad, las perspectivas
se han enfocado a dar cuenta de que la estructura de la
sociedad impone al individuo, que determina sus
comportamientos, las formas de su conciencia; que la
sociedad es constituida por partes distinguibles, vinculadas
por relaciones funcionales que llevan al equilibrio y lo
restauran tras alternar entre estas partes diferenciables.
Otras dirán que se trata de la comprensión del sentido
construido a partir de la producción de significados.
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Después de todo, podemos afirmar que se cuestiona el
concepto de teoría como proposiciones vinculadas entre sí
de forma deductiva, cerradas semánticamente y
posibilitadoras de la verificación a través de cotejarlas con
un dato (de la Garza, 2006: 13 y 14).23 Mas se planteará la
necesidad de distinguir entre teorizar y pensar (Zemelman,
2005), lo que se resuelve en la relación del pensamiento con
la realidad que se quiere nombrar,24 con base en lo cual
reflexionar acerca de los fundamentos de las ciencias
sociales respecto del vínculo pensamiento-realidad y volver
sobre los supuestos subyacentes a las teorías. En esa revisión
las reflexiones filosóficas cobran relevancia para pensar las
relaciones entre estructuras, subjetividad, acción y sujetos,
que a final de cuentas es también la relación entre categorías
del pensamiento y estructura social (Zemelman, 2006: 40).

Visto desde el interés por formarse en ciencias sociales,
como algo más que conocer la historia de la teoría
sociológica, advierte Adorno (2000: 19) en su Introducción a
la Sociología, la dificultad de acercarse a la sociología en sus
temas y problemáticas a partir de definir el campo de
estudio, la clasificación de los específicos campos de estudio
para terminar con la explicación como doctrina de los
métodos, cuando el interés está en comprensión de lo social,
es sus formas particulares, singulares y de conjunto.
Entonces el problema específico es la validación de la
comprensión del sentido, la validación de la interpretación,

 23 En síntesis el concepto mismo de teoría ha variado de
proposiciones sistemáticamente organizadas a estructura de conjuntos
proposicionales, hasta llegar al de configuración. Al respecto
particularizando el caso de la economía puede consultarse Enrique de
la Garza, “La epistemología crítica y el concepto de configuración”,
Revista Mexicana de Sociología, núm. 1, vol. LXIII, enero-marzo de 2001,
pp. 109-127.

24 De acuerdo con Zemelman Merino (2005: 66-67) el pensar teórico
implica una relación entre sujeto y externalidad, se corresponden con
la idea de conocimiento predicativo sobre lo real, el pensar epistémico
no es de contenidos sino de interrogantes y la relación correspondiente
es sujeto con cierto posicionamiento-realidad susceptible de
interpretación.
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y representa el problema de cómo se valida la compresión
del sentido recurriendo a la verificación por la mediación
del dato empírico o del dato de sujetos, cuando el primero
es construido, por ejemplo, a través de sondeos de opinión,
encuestas cerradas, las cuales dan cuenta más de la
distribución de la opinión (Adorno, 2009) o bien se genera
un índice de opinión al dirigir las respuestas y el segundo
es construido en la interacción entre sujetos.

En definitiva no es de manera hipotético-deductiva como
se puede validar la interpretación en relación con la
autonomía como “la realidad” (sujetos, acciones,
instituciones, sentidos), ya que no tiene en las proposiciones
teóricas un referente. Esta visión, producto de la demanda
de distanciamiento, se traduce en la segmentación teoría,
epistemología, metodología y técnicas de investigación. Es
relevante tener en cuenta, en la perspectiva que traté de
constituir, que los datos no valen por sí mismos, en el caso
del tema de la autonomía no hay una manera de cuantificar
la experiencia, su verificación solo tendrá lugar a posteriori;
por tanto, cualquier intento semejante no llegará a buen
puerto.

Abordar la cuestión autonómica como problema de
estudio es pertinente en esas condiciones porque emerge
de su relación con lo concreto estudiado, los casos y
experiencias en torno de proyectos de autonomía, así sus
cualidades han de ser descubiertas en la indagación de la
acción de colectivos y en función de su inserción en un
marco interpretativo conceptual, a partir del cual es posible
densificar el proceso de estos sujetos. Así como tampoco, la
articulación entre acción social, subjetividad y estructura
social no puede ser deducida de una teoría general, porque
no son determinadas por unas hipotéticas leyes generales
(de la Garza, 2006: 34), pero si están delimitadas temporal y
culturalmente.
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a) Perspectivas identitarias, antisistémicas y de la
contrahegemonía

Entre los esfuerzos por comprender los movimientos
sociales como expresión de subjetividades producidas y
producentes, se encuentra Melucci (1980) quien plantea un
enfoque constructivista de la constitución de identidades
colectivas, donde la información de que se dispone es central
en la estructuración de las mismas. Perspectiva propuesta
para abordar los nuevos tipos de acción colectivos que se
dieron a partir de finales de los años 1960.

Un aspecto básico de este enfoque es que la subjetividad
no es algo que atañe a la persona es su particularidad, no
obstante dicha temática encuentra aún serias resistencias
académicas en el ámbito de las ciencias sociales; por otro
lado, como se verá en los capítulos relativos a la Brigada
Callejera y el Colectivo Rebelión Cotidiana, la elaboración
identitaria es apenas un momento de la construcción del
sujeto y el  despliegue de su dimensión política, aun más no
es el propósito primigenio de su acción colectiva, menos que
ello este determinado por la información de que dispone,
en este caso particularmente ambas experiencias me
permiten decir que tal cuestión es apenas un instrumento
para reconocer lo que no se es o no se quiere ser como sujeto
participe del movimiento de resistencia anticapitalista, pero
no permite dar cuenta de la definición sobre lo que se es, en
principio porque no es estable.

Con todo, el énfasis de los aspectos estudiados por los
enfoques centrados en lo identitario depende de las
orientaciones interpretativas, como aquellas que privilegian
la idea de que la acción social habría de ser valorada a partir
de los recursos que se ponen en juego, cuyo punto
concluyente es que los actores sociales se movilizan tras el
cálculo de los costos y beneficios y la relación medios-fines,25

aun cuando algunas perspectivas debatan en lo particular

25 Doy cuenta de las perspectivas de la acción social racional, la
movilización de recursos, oportunidades políticas y demás en el anexo
Límites y alcances de las orientaciones conceptuales.
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respecto de esta última relación, para exponer que la acción
social no es predecible (Ibáñez, 2005), el argumento
desarrollado es que los movimientos responden a la
configuración de vínculos, antes que a la racionalización
de qué hacer, cómo hacerlo en relación con aquello a lo que
aspiran.

Por otro lado, la incentivación y operación del cambio
social, revisado desde las relaciones de poder, conduce a
Tomás Ibáñez (1991: 285) a subrayar la necesidad de
reconsiderar o no caer en la ilusión de pensar que las
minorías son el motor o el principio generador y activo de
los cambios sociales puesto que está reguladas por la
normatividad social y el juego de relaciones de poder, por
el contrario habría que pensarlas como instrumento
regulado por las instancias de poder de la sociedad.

Es de interés mencionar el punto de la relativización del
papel de las minorías en el cambio social, entendidas más
como instrumento que como motor dado que considero la
lectura de las relaciones entre sujetos no solo porque es vista
desde las relaciones de poder como determinantes sino
también porque las simplifica al punto de señalar que las
minorías son instrumento del cambio dada su sujeción a la
regulación social.

Este tipo de interpretaciones son un punto crítico de
referencia central en la posición y visión asumida en esta
investigación, pues parto de pensar a la pluralidad de sujetos
como igualmente condicionados por las instituciones
vigentes, pero cierto que no podemos plantear como
determinante de la transformación social de algún sujeto
en particular, no obstante la lucha de los colectivos de la
resistencia anticapitalista emplazan un proceso de des-
subjetivación y re-subjetivación, que podemos conceptuar
como apropiación de sí y en relación con la pretensión de
transformación social.

Asimismo, debemos considerar que las razones para
querer un cambio social son distintas en relación con los
sujetos del poder y los sujetos del movimiento de resistencia;
en el primer caso si se busca un cambio es por razones
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instrumentales, para fortalecer su posición en tanto no la
afecte sustancialmente. En el segundo caso, puedo decir que
se trata de los sujetos que requieren hacer política porque
son los que necesitan que las condiciones histórico-sociales
sean distintas para que tenga lugar el reconocimiento de
los sujetos en sus propias determinaciones.

Por su parte, la relación entre el poder y los movimientos
sociales será motivo de reflexión para Alain Touraine (2005),
al asignarle a los movimientos un papel de constructores
de identidades cimentadas en valores contrarios a las
relaciones de poder, cuyas acciones colectivas son
provocadas por conflictos sociales; tras lo cual está la idea
de los movimientos sociales como factores del cambio. En
cierto sentido comparto el señalamiento del autor respecto
del debilitamiento del concepto de movimiento social en
su capacidad analítica, pero no en relación con la idea de
que muchos de los movimientos han sido de carácter
cultural, porque sus alcances se explayan tanto hacia lo
social como hacia lo político, generando raíces para el
cambio de las condiciones en que una sociedad se reproduce,
con o sin relación a desajustes y recomposiciones
sociopolíticas.

Las preguntas de por qué surgen, cuáles son los factores
que explican los movimientos sociales y cuáles son sus
consecuencias están presentes en Touraine (1985 y 1987),
pues los concibe como generadores del cambio y surgidos
en función de cuestiones de índole política, económica, pero
también social y cultural, además de tener una impronta en
los elementos compartidos en la acción colectiva
propiamente dicha, más no pueden ser explicados en
términos de grupo e individuo, sino como tendencias que
luchan por controlar el cambio político-cultural.
Nuevamente surge la impronta de que lo socialmente
vigente determina el alcance del hacer de los movimientos
colectivos.

Por otro lado, se suma la perspectiva de la crisis
económico-política, la crisis del proyecto capitalista de
sociedad, que si bien demanda ser comprendida y explicada,
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no obstante, algunas de las perspectivas de estudio persisten
en realizar sus análisis específicamente desde los procesos
estructurales, ejemplo de ello son las orientaciones del
sistema-mundo y del imperio desterritorializado, que
proponen como marco de compresión que los movimientos
sociales críticos sean conceptuados como movimientos
antisistémicos (Negri y Hardt, 2000;  Wallerstein, 2004). De
mantener la atención en lo estructural la realidad seguirá
sorprendiéndonos, insisto en que condiciona pero no
determina el hacer social, donde lo político y lo económico
son lo determinante (Hardt y Negri, 2002), subordinando a
ello lo social, cultural e histórico, dado el innegable papel
del Estado como mediación necesaria en la instrumentación
del dominio.

En el caso del imperio desterritorializado, se plantea en
términos generales que las nuevas condiciones capitalistas
han rebasado el límite que representa el Estado, que todo
está conectado por los flujos de la economía mundial,
desbancando a las naciones poderosas, instalando un orden
supranacional y una nueva jerarquía extendida en el espacio
mundial,

la totalidad sistémica tiene una posición dominante en el orden
global, rompe toda dialéctica previa y desarrolla una integración
de los actores que parece lineal y espontánea... Todos los
conflictos... y todos los disensos impulsan al proceso de
integración. La paz, el equilibrio y el cese del conflicto son los
valores a los que apunta el todo (Negri y Hardt, 2000: 30).

En el caso del enfoque de los movimientos antisistémicos,
para algunos especialistas en movimientos sociales las
posturas de autores como I. Wallerstein, A. Negri, J. Petras,
entre otros, son radicales, pero ninguna de ellas cuestionan
la figura de la institución política como hasta ahora ha sido
conceptuada: instancia legitima de ejercicio del poder
político, juez y mecanismo de mediación del tejido social.
Lo que no reiteran es la cuestión territorial, las potencias no
necesariamente se identifican con un territorio nacional.
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En estricto sentido, la teoría de Immanuel Wallerstein es
sobre el funcionamiento contradictorio del sistema-mundo,
en tanto su centro de atención es la hegemonía y la crisis,
donde uno sus elementos son los movimientos
antisistémicos, no es tanto una teoría de los movimientos
sociales, los cuales son aquellos enfrentados por sus objetivos
y proyectos a la dominación en sus distintas manifesta-
ciones, como los ecologistas, feministas, las mal llamadas
minorías, los antiglobalización económica; de estos se ocupa
de las formas de organización internas y de las relaciones
con otros movimientos.

Significativo de las limitaciones teóricas es el uso del
término minorías, Arjun Appadurai (2007) evidenciará el
trasfondo político que subyace al mismo, nos indica
problemas como el de la relación número-cantidad-voz
política para atribuir en ello debilidad, paradójicamente
como reacción ante el temor que despiertan, dice el autor,
los números pequeños, los débiles, frente a las mayorías que
parece requieren de la extinción de otros grupos sociales
que son definidos como amenaza para la existencia del
grupo mayoritario.

Por otro lado, mirar no desde el sistema-mundo, sino
desde los modos en que se vive y se resiste a la dominación,
mostraría que la capacidad de dominio y control que ha sido
capaz de desplegarse con la forma-Estado no es total, así
como tampoco la del sistema capitalista, aun cuando
condicione aspectos de la vida de los sujetos, disidencia y
antagonismo político hacen emerger la ambigüedad y
fragilidad del control y el dominio. Con independencia del
escepticismo respecto de la capacidad para contribuir a la
historia que le acompañe en relación con los movimientos
de resistencia.

De igual forma, en la literatura sociológica sobre los
movimientos atravesada por la experiencia de globalización,
suelen llamarles movimientos altermundistas, pensemos en
autores como Boaventura de Sousa Santos, Noam Chomsky,
James Petras (2001), Emir Sader, quienes se han dado a la
tarea de trabajar la construcción de alternativas contra la
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desigualdad generada por el neoliberalismo, ya sea
analizando distintos ángulos de la hegemonía de los Estados
Unidos, o bien a la izquierda que tiende hacia la negociación
con el Estado, o bien la experiencia de nueva colonización
de la América Latina (Chomsky, 2003 y 2003a).

En otro sentido, con el surgimiento de los gobiernos
progresistas, estos autores han visto alguna luz respecto de
la posibilidad de reestructurar el Estado, o al menos que los
gobiernos sean de izquierda (Sader, 2001 y 2004). Pero
también en este contexto de nuevos gobiernos, surgen con
ellos nuevas formas de represión y corporativismo, aun
cuando los sujetos de los movimientos no luchan por el
poder, por cuestiones de orden sociocultural y territorial se
convierten en objeto de las nuevas políticas de control social,
sin mencionar que tales gobiernos hasta ahora no han tocado
nada que cuestione al sistema capitalista como tal.

Como parte de las transformaciones recientes, muchas
de las luchas se han concentrado en los derechos, en
particular cuando se trata de la construcción de alternativas
democráticas, en el sentido, p. e., de luchar por las
condiciones de los trabajadores en las transnacionales de
América Latina, las migraciones por razones laborales, y la
necesidad de replantear la noción misma de ciudadanía
(Santos y Rodríguez, 2007). También forma parte de los
aspectos tratados, la multiculturalidad, el derecho a la
igualdad, a la desobediencia, en relación con la crisis de la
gobernabilidad y la necesidad de democratizar la
democracia misma, de restituir como paradigma de
referencia la democracia participativa como alternativa al
neoliberalismo (Santos, 2005 y 2004).

Relativo a los movimientos latinoamericanos, Atilio
Boron (2004) insistirá en pensar a los movimientos en
términos de acumulación de fuerzas a través de alianzas
estratégicas que impactaran el escenario político, de igual
forma demanda de los movimientos conciencia política, y
la plantea como garantía de lo organizativo, por supuesto
considerando que todos los movimientos pretendan
construir poderes populares. Luchas que se dan frente a las
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nuevas formas del imperio neoliberal y la reforma del Estado
(Boron, 2003). Con todo y la necesidad de seguir el debate,
resulta característico que se trate de hacer una analogía del
Estado y de los movimientos, en el sentido de que se espera
de ellos una estructuración orgánica que pudiera competir
en algún grado con la propia institución política.

En otra perspectiva, se considera que los sujetos sociales
emergentes y las nuevas prácticas de movilización expresan
un sentido de lucha eminentemente sociocultural (Santos,
1998), los cuales demandan cambios concretos. Sin embargo
eso no significa que se centren en la afirmación de la
subjetividad, sino en una articulación entre derechos
humanos, diversidad y el sentido de dignidad de la vida
humana.

Una epistemología sociológica de los agentes ausentes
es la propuesta de Boaventura de Sousa Santos (2009a: 90 y
91), para satisfacer la demanda de subjetividades
desestabilizadoras, las que se rebelan contra prácticas
conformistas, rutinarias y repetitivas, es la construcción de
una subjetividad que luche por la reinvención de la
emancipación social, contra la economía política de la
representación. Si bien argumenta la crítica a la separación
entre estructura y acción, al igual que la pregunta por el
posicionamiento ético y académico, lo cierto es que la
elección conceptual de Santos contiene un germen de oculta
o negación, en particular pensar en agente ausentes significa
que parte de su condición negativa como determinante de
la realidad de los sujetos sociales del movimiento
contrahegemónico, también habla de actitudes
conformistas, rutinarias y de reinvención de la
emancipación.

Puedo advertir por un lado que no cuestiona las bases
institucionales a partir de las cuales se sustentan esos
comportamientos conformistas y la tendencia a la repetición,
así como los modos de participar de los mismos. Por el otro
lado, incentiva la reinvención de la emancipación, puede
ser ingenuo o simplista, pero cómo es posible volver a
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inventar una práctica y condición de las sociedades que no
han encarnado socialmente.

A propósito de las contrahegemonías, plantea la
importancia del concepto en las luchas contra la dominación
en el sentido de que entre los grupos oprimidos “alguno
debía ser capaz de convertir sus particulares intereses de
liberación en interés común de todos los oprimidos” (2009a:
253), esta es la hegemonía que reconoce para los agentes
ausentes; nuevamente habría que señalar que es la misma
historia, los intereses de unos devenidos en intereses
comunes, la diferencia no puede ser su racionalización como
des-territorialización de la voluntad utópica de
contrahegemonía y emancipación (Santos, 2009a: 255), por
la sencilla razón de que no es una lucha política en cuanto
correlación de fuerzas sino por desaprender a relacionarnos
en tanto diferentes pero todos determinados por el poder y
aprender a relacionarnos entre alteridades que no quieren
lo mismo ni de la misma forma; esta es una diferencia
sustancial con los sujetos hegemónicos, ello si quieren lo
mismo aun cuando difieren en cómo obtenerlo.

En síntesis, el panorama teórico-conceptual se puede
abreviar en la aspiración a cohesionar los niveles micro,
intermedio y macro en que la sociedad se manifiesta a través
de las formas de movilización, construcción de identidades,
indagación de las motivaciones; tratando de dar cuenta de
los cómo, cuándo y los por qué, para concluir que eran algo
más que anomalías producto de los desequilibrios
sistémicos, de las tensiones sociales, de los conflictos
políticos o de la frustración.

Así, los movimientos sociales desde estas perspectivas
han sido conceptuados como construcción social, dotados
de una ideología sustentada en creencias y significados
compartidos, sin embargo, mi perspectiva difiere
sustancialmente respecto del lugar central en el que se
coloca la cuestión identitaria porque la lucha política no
puede plantearse despolitizándola de antemano. Me explico,
desviar el contenido crítico y creativo de las luchas sociales,
en favor de una sustantiva transformación de su realidad,
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hacia la producción de identidad, supone primero que un
movimiento surge de parte de una suma de individuos
carentes del elemento identitario, de ahí su necesidad, el
cual plantean como problema político; pero lo cierto es que
la naturaleza de todo movimiento es negativa, es decir,
surgen por oponerse a algo, buscan despojarse de la
condición de explotados, de recuperar o defender
precisamente elementos identitarios con los que si se
identifican en detrimento de aquellos que les son impuestos.

Dejar el tema de los movimientos en este plano significa
negarles la condición de sujetos, todo movimiento supone
una lucha social por algo, este algo no puede ser algo vacío.
Además de que la identidad, como cuestión histórico-
cultural, es algo que termina ocurriendo de cualquier forma
y en relación con cualquier sujetos, no hay sujetos sin
identidad, tampoco hay cambios de identidad por voluntad
de un colectivo, por ejemplo, pues es del orden de lo dado
introyectado por los sujetos en un momento determinado
de su deriva social.

La lucha social y política del movimiento de resistencia
va más allá de lo dado, por ello su meta no puede ser esto
mismo, sino la creación de lo fundamental socialmente
hablando, lo que se convertirá en formas identitarias,
encarnadas por los sujetos que contribuyen a conformar una
sociedad.

b) El estudio historiográfico de los de abajo
La escritura historizante también aporta en la reflexión

de los fundamentos de las ciencias sociales, las
historiografías son además del abordaje de la forma de lo
escrito reflexiones epistemológicas. Contribuyen a repensar
la episteme respecto de lo social cuando, por ejemplo, la
atención y preocupación es esto social; para ejemplificar
menciono la convergencia sociología-historia para acuñar
la idea de historia desde abajo.

En cierto sentido, es la historia la que contribuye a
renovar los ángulos de lectura antes que la propia sociología,
pues ya desde el siglo XIX el pueblo es un tema de interés
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historiográfico, como lo registra Carlos Illades (2006),26

porque a los movimientos sociales serán vinculados «los de
abajo», la historia de la gente común, siguiendo a este
historiador, es George Rudé quien esbozaría un aporte
mayúsculo a la historia de los movimientos populares con
The crowd in the French Revolution, donde analizó la acción
de la multitud durante la revolución francesa, y The crowd
in history: A study of popular disturbances in France and England,
1730-1848, enfocado a dar cuenta de los disidentes en los
siglos XVIII y XIX; su interés es la composición y su alcance en
la historia.27

De acuerdo con Illades, en la perspectiva de Rudé “la
acción colectiva no puede explicarse sin tomar en cuenta
las ideologías que la sustentan… (estas son perfiladas como)
«ideas derivadas», y las relacionó con sistemas de
pensamiento más complejos e ideologías estructuradas”

26 Un precedente de la historia de la gente común, de acuerdo con
Eric Hobsbawm (1998), queda sancionado en la obra de Jules Michelet,
como ejemplos menciono La femme [1859], Les femmes de la révolution
[1854] y Le peuple [1845], en este último reconoce los limites de cierta
forma de hacer historia, pues los diversos estudios e investigaciones
que realizó le revelaron hechos que los historiadores dejan de lado,
hechos que tampoco figuran en las estadísticas; en su búsqueda este
historiador francés se encontró con algo en apariencia insignificante:
hacia finales de la primera mitad del siglo XIX, a pesar de la disminución
de los ingresos en los hogares pobres, se dio una incremento en la
compra de ropa blanca de algodón, dato que vinculara a una conducta
a favor de la limpieza, la estabilidad de la familia y el hogar, así como
a la influencia de la mujer en la organización del ámbito doméstico, la
economía (Michelet, 2005: 11). No es el espacio para abundar en este
aspecto, pero este tipo de abordajes colocan a los pobres y las mujeres
en particular como sujetos en el espacio público. Lo traigo a colación
porque esa historia desde abajo tiene en estos abordajes precedentes
importantes cuando se pretende estudiar sujetos distintos a los
hegemónicos, como las aristocracias, los nobles, la burguesía, entre
otros.

27 Entre las obras en castellano de George Rudé se encuentran La
multitud en la historia: los disturbios populares en Francia e Inglaterra 1730-
1748. Madrid: Siglo XXI, 2009; Revuelta popular y conciencia de clase.
Barcelona: Crítica, 1981 y junto con Eric Hobsbawm, Revolución
industrial y revuelta agraria. El capitán Swing. Madrid: Siglo XXI, 2009.
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(Illades, 2006: 77). Junto a este noruego están Eric John Ernest
Hobsbawm y Edward Palmer Thompson, el primero
acuñaría la distinción entre movimientos sociales arcaicos
y movimientos modernos, el segundo recurriría a la
articulación conceptual entre clase, experiencia y conciencia
de clase.

En Primitive Rebels : studies in archaic forms of social
movement in the 19th and 20th centuries, publicado en 1959,
diez años después aparecería Bandits , Hobsbawm (2001 y
2003) asegura que los movimientos arcaicos se caracterizan
por resistir a cuanto socava los elementos de cohesión de la
comunidad, como las condiciones sociales y valores, son
esfuerzos por expulsar los factores de amenaza,
calificándolos de prepolíticos; en cambio, los movimientos
modernos serán caracterizados como políticos, dotados de
ideologías de definidas, capaces de agruparse en
organizaciones, generar liderazgos y tener objetivos
políticos de cambio del orden dado. Con este enfoque, las
lecturas de los movimientos sociales se enfocaran a valorar
la acción de los mismos ponderando el grado de “madurez”
organizativo, el arraigo y funcionalidad de sus liderazgos,
la claridad y determinación respecto de los objetivos
políticos en relación con el cambio de las instituciones
sociopolíticas.

Pero si de aportes hablamos en la comprensión de los
sujetos de los movimientos sociales, E. P. Thompson en The
Making of the English Working Class [1963] priorizando el
aspecto procesual dirá que la historia es consecuencia de la
acción, misma que es indagada a través del concepto de
experiencia. En esta perspectiva el determinismo estructural
marxista es mediatizado por la relación continuidad-
ruptura; lo mismo sucedería con el concepto de clase, cuya
base es la identificación de intereses comunes que emanan
y se proyecta en la experiencia de los sujetos; la clase hay
que buscarla en tales intereses, no es una definición
abstracta. La cultura se convierte entonces en una fuente
para el reconocimiento de la dimensión política de los
sujetos.
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Se insiste en el estudio de la formación de la clase obrera en
Inglaterra, Thompson (1989: XIII-XVIII), en que un sujeto
disidente ya está presente en la historia política desde finales
del siglo XVIII, con ello se señala la legitimidad de sus
pretensiones. En el prefacio a la obra citada perfila el
concepto de clase a partir de las experiencias heredadas y
compartidas, la articulación de intereses y la constitución
identitaria como una cuestión de distinción, un “contra
otros” con intereses opuestos a los propios. Y la conciencia
de clase será una manera de manejar en términos culturales
la experiencia que se objetiva en tradiciones, valores e ideas,
en tanto es indeterminada, y por ello es que adquiere formas
distintas aun cuando surja de la misma manera, del mismo
contexto.

A la luz de estos elementos el abordaje de los
movimientos surgidos a partir de la última década del siglo
pasado resultarían un tanto más adecuados en la
comprensión de movimientos posibilitados por sujetos no
articulados de manera orgánico-burocrática como un
partido, un sindicato o cualquier forma gremial-corporativa,
en tanto está en el medio la comprensión de la
resubjetivación de tales sujetos.

En una situación distinta se encuentran estudios como
los de Arlette Farge, quien en La vida frágil analiza la
violencia y las solidaridades entre los de la multitud, para
investigar las formas y el sentido de lo social. Se propone
esta historiadora francesa escribir sobre “[l]as vidas ínfimas,
las existencias desprovistas y trágicas, los personajes risibles
e insignificantes (que) forman la arena fina de la historia,
su trama (es) frágil aunque esencial”, es una escritura sobre
vidas que surgen del olvido, que son fragmentadas porque
están interrumpidas (Farge, 1994: 9).

Analiza Farge que la manera de pesar la carne en el
mercado, el precio de la misma, se convierte en un factor
analizante de la institucionalidad vigente en toda su
complejidad, detonado por el rumor, la importancia dada a
este fenómeno
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demuestra bien cómo la palabra es una herramienta de trabajo
para la policía, un flujo que es preciso captar y refrenar.

… en la medida en que la palabra del barrio es cercada por
las autoridades policiacas, es forzoso que las personas que la
detentan o la hacen circular la vivan como algo muy importante.
Por ello, se da un juego incesante de interacciones y de
amplificación entre el público que habla…

No hay nada más poderoso que las palabras dichas entre
vecinos, al punto que algunos leen en ellas verdaderas
declaraciones de guerra (Farge, 1994: 21).

También el barrio era requerido, en el París del siglo XVIII;
en los conflictos importantes, a los que la gente del barrio
acudía haciendo bulla y turbulencia. Estos rasgos son un
signo de su potencial rebelde, por eso se encontraba en
constante vigilancia, de ahí que el honor de los nobles y
reyes estuviera fundado sobre el sometimiento de la
muchedumbre indiferenciada (Farge, 1994: 27).

Otro ejemplo es la credulidad popular, en la que observa
Farge (1994: 244) más el juicio de otros, la atribución de una
condición a la multitud que conviene a la socialidad
aristocrática que entonces empezó a interesarse por
distinguirse del pueblo y de las tradiciones, pues aquélla

no constituye un objeto que de una vez por todas defina la esencia
de un grupo social. La credulidad popular es un juicio emitido,
por lo que seguramente de lo que se trata es de algo muy
diferente. Expresa una relación, elaborada por otros, entre una
forma de actuar y un modo de ser; pero desafortunadamente el
saber no siempre se preocupa de sus propios prejuicios,
estereotipos o afirmaciones arquetípicas… (Farge, 1994: 244).

En “Multitudes agitadas”, Farge (1994: 272, 273 y 276)
observa que el poder no puede aprehender o concebir a la
multitud, aun con sus permanentes intentos de apropiársela:
“el discurso que sobre ella se sostiene queda desmentido
por la práctica cotidiana y por las numerosas reacciones de
la multitud”, por ejemplo, el rechazo al encarecimiento de
los granos y del pan es la expresión de su negativa al esfuerzo
laboral extra, se niega a ser pensado como exprimible, y lo
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hace apropiándose de la figura con que se le enmascara, la
de una manada dispuesta a masacrar para comer. Podemos
entonces decir que las rupturas, huelgas, sediciones, por
instigadas y manipuladas que fueran, son conductas
producto de una lectura personal de los sucesos que incita
a los sujetos de la multitud a la acción, de acuerdo con la
historiadora francesa.

Efusión y tormento, texto en el que Farge (2008) se pregunta
¿las mujeres y los hombres parisinos del siglo XVIII estuvieron
tan sometidos como las representaciones historiográficas
nos permiten pensar?, Farge leyendo casos judiciales da
cuenta de cómo el pueblo pensaba y juzgaba la vida política,
sus aspiraciones, sus actitudes, gestos y formas de vida. Con
la misma tesitura se narra la reticencia de las elites frente a
los locos, enfermos, pobres, más cuando se amontonan, es
así que cuando se muestran juntos manifiestan sentimientos,
opiniones, esperanzas, percibidas por las elites como
desbordes inaceptables lo que son maneras sociopolíticas
de vivir, entonces tratan de gestionar las costumbres a través
del control corporal (Farge, 2008: 111).

En movimiento permanente, la existencia cotidiana
permite a hombres y mujeres asumir y afrontar los
acontecimientos, ello no significa que escapen a las
dificultades que viven, pero ver las maneras de sufrir y su
capacidad de resistencia debiera sembrar alguna duda, al
menos. Me quedo con la imagen de los que hacen de su
corporalidad, de sus hábitos gestuales “un amparo frente a
la adversidad, un modo de existencia no protegido que se
vive entre la exhibición no elegida y el sufrimiento tolerado,
entre vitalidad, improvisación y elaboradas decisiones de
pertenencia a la existencia social” (Farge, 2008: 41).

La preocupación por reglamentar esos gestos, esa
habitual manera de enfrentar las adversidades, son
suficiente evidencia de incapacidad de la sociedad del poder
para lidiar con la alteridad, misma que se convierte en una
alteridad amenazante en función de los prejuicios sobre los
que se presentan a sí mismos como superiores. Al mismo
tiempo, percibir a la pluralidad de sujetos como una latente
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amenaza es una manera reconocer su inteligencia, lo que
también me permite decir que la identidad es algo que se
adjudica tras la observación de los sujetos,28 y me parece
permite objetar aquellas perspectiva sociológicas y
antropológicas que anclan la base de la lucha social en la
conservación identitaria, esto es, lo que conduce a los sujetos
es la defensa de la identidad o la construcción de ésta.

De las más recientes obras de corte historiográfico, con
elementos sociológicos y de una (micro)geopolítica de los
de abajo, James Scott elabora una antropología histórica para
dar cuenta del arte de los no gobernados, éstos son los
distintos pueblos de Zomia, trashumantes sujetos de las
zonas serranas del sureste asiático, a quienes les ha sido
posible fugarse de los tentáculos del dominio del Estado,
nos dice James Scott (2009), que de manera deliberada y
discontinua durante dos milenios, han sobrevivido
diferentes pueblos fuera del alcance de los regímenes
colonialistas, al margen de la vida administrada por los
colonizadores y el Estado-nación. Es la experiencia de
autodeterminación de los pobladores de Zomia, que evaden
los mecanismos de expropiación del trabajo, la naturaleza,
la cultura, la vida en su conjunto; con ello nos muestra el
historiador y sociólogo que la relación entre “la civilización”
y los rebeldes puede leerse de maneras distintas al arquetipo
que conceptúa a los segundos como premodernos,
prepolíticos, atrasados, bárbaros y llama la atención respecto
de los modos de reconocer procesos que discrepan del ritmo
de la modernización y estatalización de las sociedades.

Con su argumentación nos emplaza a repensar la historia
y la antropología política, si por esta entendemos los
procesos a partir de los cuales tiene lugar la vida en sociedad.
Zomia es el nombre que Scott retoma de Van Schendel (2002)
para nombrar una región comprendida por 2.5 millones de
kilómetros cuadrados de una accidentada geografía que

28 Un ejemplo de la no determinación per se de la identidad y en
particular de su conservación es abordado por James Scott (2009) que
enseguida presento.
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atraviesa varios países del sudeste asiático (Vietnam,
Camboya, Laos, Tailandia, Mianmar o Birmania), cuya
extensión va de la sierra central de Vietnam hasta el noreste
de la India, atravesando cuatro provincias chinas (Yunnan,
Guizhou, Guangxi y Sichuan), en la que aproximadamente
cien millones de personas, pertenecientes a diferentes
pueblos con igual pluralidad de lenguas, se han resistido a
la integración sociopolítica manteniéndose dispersos en una
amplia geografía que desborda las fronteras de los Estado
nacionales.29

The Art of Not Being Governed  es un relato acerca de los
pobladores no sujetos a las prácticas del Estado, quienes
basándose en formas tradicionales de trabajo y en la
dispersión territorial, han evitado la división y
jerarquización política de los grupos sociales. De tal manera
que han desarrollado una infrapolítica de resistencia a través
de prácticas como el robo, los rituales enfocados a restituir
la dignidad de las comunidades, la no formalización de la
organización, el desarrollo de una agricultura temporaria,
la caza, el pastoreo y el fomento de la oralidad, antes que la
escritura, las alocuciones o disertaciones públicas acerca de
las genealogías, los mitos o leyendas fundacionales, la
socialización de lo escrito a través de lecturas públicas,
etcétera. Scott, autor de otras tres importantes
contribuciones al conocimiento de la historia política de los
no subordinados,30 da cuenta de las estrategias para
oponerse a los proyecto de estandarización cultural,
económica y administrativa que conlleva la vida organizada
en torno de la forma-Estado, sin ser relevante si ésta es de

29 En términos de la geografía humana Zomia es una zona que el
Estado no ha logrado asimilar a la delimitación político-administrativa,
a partir de que los pueblos se han rehusado a participar de los modos
civilizados, decisión que surge de una larga historia de incursiones para
esclavizarlos y abastecer de mano de obra a las planicies.

30 The moral economy of the peasant: subsistence and rebellion in Southeast
Asia, Weapons of the Weak: Every forms of peasant resistance y Domination
and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts, publicados en 1976, 1985
y 1990, respectivamente.
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31 El proceso civilizatorio ofrecido a las distintas comunidades y
poblados les implica la pérdida del territorio y de la propia corporalidad
pues se les cerca para servir como mano de obra esclavizada en los
cultivos arroceros.

corte colonial, comunista o neoliberal, puesto que repre-
sentan los mismo: explotación, dominación, sometimiento,
despojo cultural, a cambio de civilizarles.31

A diferencia del planteamiento desarrollado en Los
dominados y el arte de la resistencia, en esta ocasión, de acuerdo
con Scott, no se trata de un proceso de negociación de los
términos de la dominación, pues como se advierte tienen
que enfrentar situaciones donde campos de concentración
son presentados como “aldeas de paz”, p. e. en Birmania.
La posibilidad de los pobladores de Zomia de no ser
gobernados radica en su desaparición en las montañosas,
lugares remotos, fuera del alcance del Estado; siendo esta
una forma de evadir su incorporación a la milicia, el pago
de impuestos, la conversión religiosa, la segregación social
y la esclavitud; con el mismo propósito modifican jerarquías
sociales como los cacicazgos hereditarios, que desplazan por
formas de autoridad menos rígidas, adoptan una lengua
distinta a la materna, así como mudan de prácticas religiosas
y permiten los matrimonios mixtos, la adopción de niños
de otras comunidades, aspectos controlados o prohibidos
en periodos anteriores, por tanto hacen de la identidad algo
no cerrado.

A partir de contarnos una historia de opresión y
resistencia en la que pobladores indómitos se reconstruyen
en sus intentos por mantenerse alejados de los brazos
autoritarios del Estado-nación, donde religiosidad,
identidad, gobierno, lenguaje y hogar son transformados
cuando su vida se ve amenazada; Scott asume una posición
crítica respecto de la historia de los de abajo, igualmente a
diferencia de algunas de las tendencias sociológicas
reseñadas en los apartados anteriores, con Scott se observa
que la identidad es algo construible y transformable en
circunstancias de opresión y explotación, así como impedir
la alfabetización se convierte en una estrategia también
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presente, sin que el analfabetismo vaya en detrimento de la
transmisión de su historia, la cual es canalizada a través de
la oralidad en esta región cultural transfronteriza.
Explícitamente advertido no son enfoques nuevos los
presentados, pues el autor de marras los trabaja de tiempo
atrás, además de encontrarse desarrollados en otros autores
a los que recoge, haciéndolos fuentes indirectas de sus
hallazgos y afirmaciones, la distinción está en la connotación
de la lectura que hace de la experiencia de los pobladores
de Zomia vinculándola con formas anarquistas de hacer
comunidad.32

Entre las formas de resistencia manifiestas por las
poblaciones que habitan y hacen la región están la oralidad
como forma de trasmisión de la cultura, el cultivo
temporario (cosecha y quema), la caza y la recolección, los
cambios identitarios, los relatos fundacionales y mesiánicos,
y la vida itinerante o semi-nómada, siendo también formas
de sobrevivencia; tales experiencias como forma positiva de
generar sociedad, con una presencia constante en la historia,
suelen quedar fuera de los estudios historiográficos y
sociológicos . Asimismo la agricultura migratoria o práctica
de swidden (tala y quema) es una de las estrategias de
resistencia, la cual consiste en asentarse temporalmente en
un área cortar y quemar la vegetación para poder sembrar,
tiempo después moverse a otro sitio, convirtiéndose también
en un factor de la estructuración social que obstaculiza las
formas de cacicazgo hereditario y las arraigos identitarios
o, en otro sentido, que la identidad es cuestión de elección,
junto con la actividad agrícola y las elecciones políticas
(Scott, 2009: 77-78). Este es un punto nodal en el punto de
vista de Scott, porque convergen la sobrevivencia, la cultura

32 El subtítulo Una historia anarquista de las tierras altas de sudeste de
Asia tiene en parte su sentido en la pretensión de hacer comunidad sin
instituir formas de relación social de dominio, sin que ello signifique,
en muchos de los casos presentados, la ausencia de algún tipo de
jerarquía social; aquí la distinción es la función y el alcance que ha
tenido la particular estructuración social que se dan poblados semi-
nómadas.
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y la política, estas prácticas surgen como resistencia a las
formas agrícolas que significarían una disminución en la
posibilidad de autodeterminarse, cuyo precedente está en
las formas de resistencias a los créditos de gobierno que
desembocaban en endeudamiento y pérdida de la cosecha;
de ahí que se considere la adopción e invención de nuevas
prácticas agrícolas una decisión eminentemente política, ya
que mantener las formas tradicionales repercutiría en
detrimento de su autonomía, tanto como adoptar las
propuestas por las autoridades gubernamentales (Scott,
2009: 191-195 y 198-199).

En el caso de la oralidad, ésta es presentada también a
modo de crítica a las restricciones e implicaciones de la
escritura, en apenas dieciocho páginas, que merecería un
posterior desarrollo, Scott argumenta que la escritura y los
textos parecen ir más contra la liberación y a favor de la
explotación, poniendo en cuestión los propósitos de la
alfabetización, al grado de colocarla en la mismo nivel que
la agricultura de riego, forma de siembra considerada
moderna pero que representa un modo de control social
(Scott, 2009: 211-238).

Entonces, de acuerdo con Scott, la pérdida de la escritura
y la incorporación de la oralidad, van a demandar otras
formas de codificar su cultura e historia, implicando a su
vez la reinvención de ésta. Por lo que hay una
transformación de los pueblos y comunidades como medio
de evasión del Estado, por ello es que las identidades en
Zomia se caracterizarían por la ambigüedad, pluralidad, la
tendencia al cambio y su desplazamiento conforme sea
necesario para sobrevivir a la incorporación obligada a la
sociedad ordenada por el Estado (Scott, 2009: 210).

En la misma línea, la crítica a la Historia no se escapa,
pues hacia el final de estas páginas se muestra la ventaja de
“no tener historia”, lo que funciona como una táctica para
evitar las limitantes de lo textualmente orientado (Scott,
2009: 235), y permite sobrevivir en condiciones de cambio
constante, porque es de sobra conocido, quizá menos
admitido explícitamente, que la disciplina historiadora ha
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sido un instrumento “normalizador” de la cultura, a través
de la investigación dependiente del documento (Scott, 2009:
237), donde se niega a los pueblos sin escritura
encasillándoles como “indescifrables”, por decirlo de alguna
manera.33

La emergencia de estos pueblos supone algo más que
formas primitivas de organización social, en el caso de Scott
se trata del reconocimiento de estos pueblos como sujetos
de la historia, reconoce la agencia a quienes se les ha negado,
por ello la historia de estos pueblos es la de sus decisiones
políticas conscientes, de la reflexiva elaboración de
estrategias para lograr mantenerse fuera del alcance del
Estado; no los victimiza pues las imágenes que de ellos nos
ofrece no son las de despojados de las tierras productivas,
perdedores de la historia, desatendidos y marginados por
el Estado.

Nos indica que la resistencia de estos pueblos está en
que desafía contundentemente la narrativa y prácticas
civilizatorias, que el arte de no ser gobernado son las
prácticas, estrategias de automarginación, irreductibles a
alguna más significativa en particular, sugiere una
complejidad social no jerárquica conformada por pueblos
desalojados y expulsados. Nos muestra a unos pueblos que
han elegido “quedarse fuera” del progreso, la civilización,
del alcance del Estado (Scott, 2009: 22-23); permitiendo
poner en cuestión la contundencia del dominio político a
través de la operación de las formas estatales, gracias a que
dilucida la experiencia de los pueblos sin Estado y las
andanzas para mantener su autodeterminación. Se
considera que han elegido las zonas altas porque los valles
están rodeados y significan esclavitud, reclutamiento
forzado, impuestos, explotación de la mano de obra, guerra,

33 Retomará parte de la discusión ya empezada entre otros por Eric
Wolf (1982), para quien la historia no sólo ha sido decidida por los
grandes acontecimientos, los movimientos religiosos y políticos, las
inclinaciones e intereses económicos de poderosos grupos, sino también
por sujetos en apariencia insignificantes, los sin historia que se han
visto involucrados en los grandes procesos de la historia.
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epidemias, por ello la dispersión física en terrenos
accidentados, prácticas agrícolas que permitan el
movimiento más rápido, la flexibilización de la identidad
como pueblo, la devoción por profetas, los mileniarismos y
el mantenimiento de la cultura oral son usadas para
reinventar la historia y sus genealogías. Esta es parte de la
historia política de sociedades sin Estado efectivamente
existentes, leída en clave antropológica, al modo que lo
hiciera Pierre Clastres.

Tres menciones más me permiten completar este pequeño
referente de historiografía crítica, una dedicada al texto
Europa y la gente sin historia de Eric Wolf (2006), una relativa
a Los dominados y el arte de la resistencia James Scott (2000),
una más a La sociedad contra el Estado de P. Clastres (2010)
que componen, de acuerdo con este antropólogo, la
propuesta de una genuina antropología política.34 Entre
ellas, la idea de poder puede ser abordada de manera crítica,
sin mitificar sus expresiones históricamente dadas, para
restituirle su valor a través de relativizar la idea de la
coerción como el máximo mecanismo de dominio.

En una tónica distinta a la de Scott (2009), Wolf plantea
que “la gente no siempre opone resistencia a las coacciones
a las que se ve sometida, y tampoco se reinventa libremente
en construcciones culturales de su propia elección” (2006:

34 Pierre Clastres desarrolla una crítica a la antropología marxista y
estructural funcionalista que son presentadas como antropologías
políticas, no obstante lo económico es determinante de tal manera que
no se estudia lo propiamente político sino lo que surge de la dimensión
económica proyectada como política, por ello emprendería la idea de
hacer una propuesta de una auténtica antropología política. Véase al
respecto “La sociedad contra el Estado”, en La sociedad contra el Estado.
Ensayos de antropología política. Santiago de Chile: Hueders, 2010, pp.
157-179 e Investigaciones de antropología política. México: Gedisa, 1987.
También E. P. Thompson incursionaría en la crítica al traslape economía/
antropología, en una discusión con la perspectiva de Louis Althusser,
para señalar que cuando la antropología es absorta por la economía, se
convierte a la teoría en una teología metafísica. Véase E. P. Thompson,
“La absorción economicista de la teoría”, en Miseria de la teoría .
Barcelona: Crítica, 1981, pp. 219-248.
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5); con todo, hay reconfiguraciones y cambios culturales,
en condiciones determinadas, las cuales pueden auspiciar,
inhibir o disipar la resistencia. La perspectiva de Wolf
enfatiza la articulación de los hechos capitalistas con los
cambios de mentalidad, donde la gente y los sistemas
sociales sostienen y movilizan al poder y la economía, al
mismo tiempo que las estructuras determinan y
circunscriben la vida de las personas, tanto a los individuos
hegemónicos como los subordinados.

De cierta manera Eric Wolf (2006) asume una visión
holística de la humanidad. La totalidad humana es tal por
los múltiples e interconectados procesos que la constituyen,
es así que la comprensión de las sociedades pasa por la
compresión de las interdependencias mutuas, espacial y
temporalmente, ello no significa que sean estables sino que
las conexiones son líneas de tensión, contradicción y
fractura; solo entonces podremos entender a los pueblos que
quedaron sometidos “en los campos de fuerza”, por ejemplo,
en la producción y comercio de mercadería la gente
productora queda involucrada y ello tiene consecuencias
en su vida (Wolf, 2006: 2 y 4).

La visión crítica de Wolf apunta a la naturaleza de las
miradas epistémicas que

[n]os predisponen a ver las relaciones sociales no solamente
como algo autónomo, sino como causales por su propio derecho,
aparte de su contexto económico, político e ideológico…
(entonces) se desvía la atención de la consideración de la
economía política, de la política o de la ideología como posibles
fuentes del desorden social (2006: 22).

Y esta dificultad no es una cuestión solo de corte
académico, porque de ello se derivan modelos de realidad,
a partir de los cuales clasificar las sociedades pensadas como
un conjunto de dimensiones cerradas sobre sí mismas; pero
a final de cuentas, la teoría que de ello surge no guarda
relación alguna con la realidad. Una consecuencia de la
mayor implicación se deriva de ello, la fragmentación de la
realidad social, de las sociedades y de la teoría, donde las
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relaciones sociales sin contenido son los motores de cierta
sociedad, la cual es proyectada como el arquetipo de la
sociedad.

Por su parte, el James Scott (2000: 19) de Los dominados y
el arte de la resistencia, sostiene que las “ideologías que
justifican (las) formas de dominación reconocen las
posiciones de inferioridad y superioridad”, entonces
podremos entender mejor las relaciones de poder si no solo
atendemos las formas de la hegemonía, pues hay un sustento
más amplio para el dominio que las interacciones en el
espacio público, dicho soporte lo encontramos en las
prácticas que se suceden en la cotidianeidad, las cuales nos
muestran que las cuestiones de mayor trascendencia, como
la dignidad y la autonomía, se disputan fuera del instituido
espacio de dominio. Dominio operado como expropiación
del trabajo, los bienes, los servicios de los subordinados, pero
hay ámbitos de su vida social al margen de los límites
establecidos por las fuerzas hegemónicas y dominantes, en
éstos se desarrolla una crítica de la dominación.

Desde mi punto de vista, el arte de la resistencia relatado
por Scott nos remite a la negociación de los términos de la
dominación, porque los dominados rechazan las
condiciones de su subordinación desde un espacio social
en el cual expresan su disidencia respecto de las relaciones
de dominio y lo hacen desde su sufrimiento, elaborando un
discurso oculto sobre la base de sus prácticas y exigencias
al poder; de la misma manera que el poderoso lo hace, por
ejemplo a través de la sobreactuación de su papel de
torturador. Dice Scott (2000: 21 y 22), los subordinados en
tanto no recurran a una rebelión, conspirarán para reforzar
las apariencias hegemónicas, porque les permite
resguardarse de la vigilancia directa, lo que favorece el
desarrollo de la resistencia; distintos mecanismos se han
usado para disfrazar la insubordinación, mecanismo
utilizado para ocultar los esfuerzos por impedir la
apropiación material de su trabajo, propiedad y producción.

Por su parte, Pierre Clastres, al proponerse una
antropología política no subordinada a las determinaciones
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de lo económico, se dedicó a indagar las “tribus salvajes”
americanas, los pueblos que luchan contra el Estado, el
poder único. Inmerso en el estudio de sociedades africanas,
americanas de Oceanía, Siberia, entre otras, termina por
rastrear, desde una visión arqueológica, que el poder no se
decanta en la coerción, sino que existe separado de la
violencia y exterior a toda jerarquía (2010: 19), por lo que la
imagen etnocentrada de sociedad con poder y sociedades
sin poder resulta del todo errónea, así como la idea de que
el fundamento del poder político no radica en la coerción,
sino en la estructura del grupo y el principio de reciprocidad,
lo que pareciera una paradoja, el poder se fundamenta en
la impotencia, pero no es así, pues se sostiene una relación
negativa al excluirse la función política del grupo (Clastres,
2010: 37).

No hay mayor expresión de autodeterminación que la
mencionada exclusión de la función política en la
estructuración del grupo, pues “el poder es exactamente lo
que estas sociedades han querido que sea” (Clastres, 2010:
38) y la cultura es la negación de toda determinación natural
y coercitiva. Las sociedades contra el Estado, es la referencia
a la dimensión colectiva de la vida generada por la
pluralidad de sujetos, de manera que

la estructura social del grupo y la estructura de su poder se
funden, se interpelan, se complementan una con otra, y cada
una encuentra en la otra el sentido de su necesidad y su
justificación: es porque existe una institución central, un líder
principal que expresa la existencia efectiva —y vivida como
unificación— de la comunidad, que ella puede permitirse, de
alguna manera, un cierto quantum  de fuerza centrífuga ,
actualizada en la tendencia de cada grupo a conservar su
personalidad. Y es, recíprocamente, la multiplicidad de estas
tendencias divergentes la que legitima la actividad unificante
del liderazgo principal (Clastres, 2010: 52).

 La impotencia del poder, representado en la figura del
líder, radica en que no existen sino a partir de la
actualización de la existencia colectiva. Ello no significa que
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se prescinda de la función del poder, que para Clastres es
unificar, en otros términos cohesionar a la comunidad y
hacer efectiva la institución social.

De cierta manera, dicha actualización deviene en la
palabra, la cual es un deber del poder no un derecho, como
en el caso de las sociedad con Estado, lo que garantiza que
el hombre no se convierta en hombre de poder, esto es
individuo capaz de ejercer su función de líder a través de la
coerción, de la violencia (Clastres, 2010: 126 y 127), su
función es mediar no remediar o zanjar los conflictos entre
los de la comunidad.

Finalmente resulta pertinente señalar que los anteriores
son marcos interpretativos determinados por el para qué se
investiga, conjuntos de conceptos con base en perspectivas
epistémicas acerca de cómo leer la realidad de la pluralidad
de sujetos; de las que surgen las diferencias sustantivas entre
las perspectivas epistémicas.

La necesidad de decantarse por alguna alternativa es el
modo en que respondemos a la interrogante del para qué
indagas a los otros.

c) El pensamiento latinoamericanista descolonial
La perspectiva decolonial o descolonial, entendida como

la teoría crítica articulada desde América Latina (Castro-
Gómez y Grosfoguel, 2007) parte de reflexionar acerca del
sentido de pensar a partir de la especificidad política e
histórica de las sociedades latinoamericanas, entre sus
antecedentes se encuentran la discusión sobre el
imperialismo/colonialismo,35 la filosofía y teología de la

35 Fernando Coronil (2005: 87-88) advierte sobre dos silencios que
incitan a pensar en la relación que guardan y respecto de las nuevas
modalidades de colonización del conocimiento. La ausencia o presencia
marginal del colonialismo latinoamericano y de la también ausente
reflexión sobre el imperialismo ¿qué nos dice del renovado campo de
los estudios poscoloniales? Para Coronil significa la exclusión del punto
de partida para la expansión colonizadora hacia África y Asia, territorios
que ocupan la atención de los estudios poscoloniales en los centros
metropolitanos, lo mismo sucede con las persistentes formas de
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liberación36, la pedagogía crítica freireana y la teoría de la
dependencia. Plantea como uno de los problemas
importantes que el neoliberalismo es discutido como teoría
económica cuando en realidad es una versión del modelo
civilizatorio occidental, una representación arquetípica de
la sociedad industrial liberal moderna, que en términos
teóricos sustenta como naturales las relaciones sociales.

De acuerdo con Enrique Dussel, modernidad “es
justificación de una praxis irracional de violencia. El mito
podría describirse” en términos de una civilización que se
comprende a sí misma más desarrollada, dándose una
posición de superioridad, traducida en una obligación moral
de desarrollar a los otros, los bárbaros y los primitivos” (2005:
48-49), incluso a través de la violencia.

Saberes coloniales y eurocentrismo (Lander, 2005),
modernidad/colonialidad (Escobar, 2003), descolonialidad
(Mignolo, 2005), poscolonialismo (Castro, Guardiola y
Millán, 1999) son algunos de los conceptos con lo que se

sometimiento imperial posteriores a las independencias
latinoamericanas. Esto me permite señalar la corporativización de las
políticas e instituciones dedicadas a la generación y socialización de
conocimiento en las Ciencias Sociales, tema que despierta desagrado
incluso irritación cuando se plantea como base para el cuestionamiento
de las prácticas académicas.

36 Teología y filosofía de la liberación en el proceso latinoamericano
tiene una relación intrínseca, de ahí que sea común pensar que la filosofía
de la liberación despunta en América Latina, sin embargo lo cierto es
que deriva en parte de los movimientos de liberación nacional africanos
posteriores a la Segunda Guerra Mundial desde los cuales se cuestionó
el colonialismo ya en la década de los cincuenta del siglo pasado. Aimé
Césaire y Franz Fanon son dos ejemplos del impulso descolonizador
africano, entre las obras del primero encontramos Esclavage et
colonisation [1948], Discours sur le colonialisme [1955] y Discours sur le
négritude [1950], del segundo tenemos Peau noire, masques blanc [1952],
Sociologie d’une révolution [1959] y Les damnés de la terre [1961]; sobre
ellos cabe mencionar que es Césaire, maestro de Fanon, quien primero
hablaría de descolonización, no así en el caso del alumno, pues éste
enfatizando elementos del psicoanálisis hablaría de la interiorización
por parte de los negros de las formas de los blancos, de colonialismo y
de los procesos revolucionarios de los negros.
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aborda y enfrenta  la colonialidad del saber. Con Walter
Mignolo (2003) la cuestión de la producción de conocimiento
bajo la impronta de la experiencia de colonialidad,
presupone considerar que el conocimiento es determinado
por las geografías del saber. Un problema significativo es la
dependencia epistémica estructural e histórica entre
colonias y colonizadores, que es clave en la comprensión
de los procesos latinoamericanos. El pensamiento
descolonial se muestra de acuerdo con la necesidad de
modificar los sustratos éticos en la producción de
conocimiento y reconocer la dependencia epistémica, para
superarla, y ello es posible sólo al pensar desde las realidades
latinoamericanas (Mignolo, 2005), sudafricanas, etcétera.

La colonialidad del poder subyace a la colonialidad del
saber, para Aníbal Quijano (2005) hay un nuevo patrón de
poder mundial, cuyo eje es un etnocentrismo que parte de
una clasificación racial de las poblaciones del mundo. Ese
patrón de poder implica la construcción mental de la idea
de raza vinculada a la experiencia de dominio en función
del binomio superior/inferior; es así como se racionalizó y
otorgó legitimidad a las relaciones de dominio.

Del privilegio de lo ético como salida a los problemas de
construcción de conocimiento sabe señalar que no hay
principios y valores que por ser tales resuelvan el problema
de la reproducción del colonialismo teórico, la elaboración
de esos valores y principios es parte del problema
enfrentando en los debates académicos y en los movimientos
de resistencia. Es una cuestión de posiciones políticas
respecto de los sujetos y realidades que tratamos de
comprender, por el contrario en ocasiones un
posicionamiento determinado valóricamente puede
llevarnos a forzar el alcance epistémico de las
interpretaciones.

El eurocentrismo es planteado como un obstáculo
epistémico para pensar las realidades subalternas, de los
dominados. Sin embargo, esta crítica es relevante en tanto
se piense más en el sentido de un colonialismo interno, de
un anexionismo epistémico y menos como rasgo constitutivo
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de las teorías hegemónicas y eurocentradas, puesto que una
cosa es un constructo teórico reduccionista en la
comprensión de las realidades estudiadas, las no europeas,
y otra cosa es que los académicos tomen y reproduzcan en
su práctica investigativa esa construcción teórica; en mi
perspectiva esto es el punto crítico en relación con los
estudiosos latinoamericanos, tomar como teorías
epistémicamente pertinentes las elaboraciones teóricas
hegemónicas es problema de quien hace uso de ese saber
académico, de lo contrario me parece que subrepticiamente
se reproduce la idea de que hay sitios (Universidades
europeas, reflexión en el calor de la lucha) privilegiados para
pensar y comprender.

También hay quien piensa que la descolonización ha de
surgir de la interacción y reconocimiento entre saberes, los
científicos y los de los pueblos, de esa relación emergerán
epistemes otras (Leyva, 2009). Visión iniciada con una mirada
de los estudios subalternos, es la presentada por Gayatri
Chakravorty Spivak (2010: 407), quien plantea en un trabajo
deconstructivo que al establecer definiciones como puntos
de partida se implica la distinción de lo definido de lo que
no lo era. Surge entonces el pensamiento académico como
sistema clasificatorio de las sociedades de acuerdo con
criterios como civilizado/no civilizado/en proceso de
civilización, desarrollado/dependiente o subdesarrollado,
moderno/premoderno, por ejemplificar.

El pensamiento decolonial es una mirada del nivel macro
de la realidad y lo epistémico es subordinado a ese ángulo
de mirada, semejante a la del sistema mundo y la lógica
local/global del enfoque wallersteiniano. En ambos casos
es que Occidente y el poder se identifican, el poder
capitalista tiende al dominio y con una mirada central en lo
occidental es desplegado.

En el fondo se discute la interrelación entre el Estado y
la sociedad en perspectiva crítica,37 de alguna manera dejan

37 El Estado es tomado como sujeto minimizado por los procesos de
globalización económica, la relación de dominio encarnada queda sujeta
a las consideraciones de lo global eurocéntrico. Por sociedad civil se
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sujeta a los intersticios del poder  la autonomía de los sujetos
respecto del Estado, entonces el problema será cambiar el
tipo de Estado, después de cambiar el modelo y las relaciones
económicas, y el posicionamiento latinoamericanista será
que surja el sujeto latinoamericano como impulsor y
realizador de los valores propios, lo cual depende de la
voluntad de asociación de las sociedades latinoamericanas,
potenciada por la condición de poblaciones excluidas del
desarrollo liberal-capitalista.

En mi opinión se trata de algo distinto cuando se habla
de anticapitalismo, lo poscolonial tiene un claro límite al
desprenderse como una posición desde la visión del poder
capitalista, es decir una visión de opresión y dominio y
menos una visión de sujetos situados histórica y
culturalmente que buscan dejar de experimentar el dominio.
En este mismo sentido considero se da un límite importante
de la propuesta de los estudios subalternos, los cuales
discuten la política como relación entre hegemonías y
subalternidades, cuando interactúan subjetividades
diferenciadas, alteridades en el sentido estricto del término.

Ambas perspectivas en la cuestión política comparten
que los dominados o subalternos encarnan formaciones
políticas no partidarias con iniciativas de base, sus difusas
formas de protesta y reivindicaciones de sobrevivencia pero
sin llegar a plantear cuestiones de carácter estructural o de
interés colectivo (Gudavarthy y Vijay, 2008 pudieran
plantearse como alternativa.

Dirán algunos subalternistas que la dinámica propiciada
puede convertirse en un terreno ininterrumpido de acciones

entienden aquellos espacios resguardos por la legalidad, misma que
les da la posibilidad de participar en política, ejemplo de ello son
asociaciones, clubes, organismos religiosos, concejos, sindicatos, grupos
de acción comunitaria, organizaciones no gubernamentales,
organizaciones de jóvenes, medios de comunicación, asociaciones de
profesionales, institutos de investigación. En otros términos la crítica
al uso del concepto de sociedad civil es que sigue siendo pensada como
no relacionada con el Estado ni marcada por conflictivas relaciones de
poder (Chandoke, 2003, cit. en Gudavarthy y Vijay, 2008: 162).
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políticas distintas, sin posibilidad de coexistencia,
“destinadas a entrar en conflicto y dislocarse
recíprocamente” (Gudavarthy y Vijay, 2008: 164), hasta la
ruptura de los colectivos y la postulación de demandas de
interés coyuntural, inmediatista, lo que repercute en la
solidaridad colectiva y dificultará sostener acciones políticas
colectivas de largo tiempo (Gudavarthy y Vijay, 2008). La
experiencia de la sociedad política, las posibilidades
imaginativas de la comunidad confrontan las categorías
sobre las que está construida la racionalidad estatal y de la
sociedad civil, más el éxito de sus reivindicaciones “depende
por completo de la habilidad de los grupos particulares de
población que las articulan… Pero este éxito es
necesariamente temporal y coyuntural” (Chatterjee, 2008:
134). Desde esta lógica de razonamiento, la política
autonomista será aún más limitada.

Por otro lado, en los intentos por comprender los
movimientos en América Latina se han hecho propuestas
conceptuales alternativas al concepto de movimiento social,
para enfatizar la especificidad latinoamericana, es el caso
de las sociedades en movimiento (Zibechi, 2008a), que en un
primer momento, fue usado al referir el tipo de política y
organización surgida, durante la década de 1990, para
enfrentar la crisis político-económica de parte de una
pluralidad de sujetos, haciendo hincapié en la innovación
de la espacialidad, pues se considera adecuado para referir
aquellos sujetos que desde la apropiación territorial y la
espacialidad se movilizaban, con base en una organización
arraigada en territorios a partir de encarnar relaciones
sociales diferenciadas respecto de la sociedad hegemónica,
su forma organizativa ambigua, con carencia de liderazgos
permanentes, los que no deben confundirse con la presencia
de figuras emblemáticas. Es decir que tornan su espacio-
lugar una producción sociopolítica (Zibechi, 2008a: 30-31).38

38 Sociedades en movimiento responde a la idea de las grandes
movilizaciones sociales latinoamericanas, p. e. Argentina y Uruguay
durante la década de 1990 y en los primeros años del siglo XX, Bolivia
en los últimos 15 años, igual con Brasil y Venezuela, en estos casos las
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En cuyo enfoque, movimiento social será cuestionado
respecto de su pertinencia descriptivo-analítica para
entender esas formas de movilización y politización de los
espacios de vida. Vale recordar que dicho concepto es
acuñado en relación con los obreros organizados y después
los campesinos, quienes se convertirían en el sujeto de las
luchas sociales, pero con el tiempo surgirían otros sujetos
cuyas formas de organización y reivindicación serían
específicas de su condición; este es primer cambio fuerte
que habría de sufrir dicho concepto para dar cuenta de estas
nuevas experiencias: las mujeres, los estudiantes, las
lesbianas y los gays, los indígenas, los migrantes, los grupos
de colonos, recientemente los ecologistas.

Serían la sociología estadounidense y la francesa que se
adentrarían a construir adecuados instrumentos teóricos
para analizar estos nuevos movimientos sociales, la primera
retomaría un enfoque estructural funcionalista, cuyos
conceptos clave son la movilización de recursos y la
oportunidad política, en el segundo caso retomaría como
perspectiva el conflicto social y la construcción de
identidades por parte de los colectivos organizados (Laraña-
Rodríguez, 1999); conforme se acerca el fin del siglo XX, se
agregaría el análisis de redes y posteriormente la
subjetividad. Entre las características de un movimiento
social se encuentra la colectivización de las acciones, en el
sentido de que de recurrir a canales no instituidos, cuentan
con una activa participación de base, se identifican y
distinguen entre movimiento en función de sus demandas,
programas y formas de protesta, entre otras. No obstante,
después de la primer ola de nuevos movimientos sociales,
esos espacios organizativos se fueron institucionalizando y

movilizaciones condujeron a instaurar gobiernos progresistas y de
centro izquierda, en el caso del indígena boliviano que llega al poder
con el proyecto de una sociedad plurinacional, es el caso del obrero de
fábrica que llega al poder e implementa reformas para limarle los filos
al capitalismo depredador, etcétera. Sobre los gobiernos progresistas
véase Raúl Zibechi, Contrainsurgencia y miseria. Las políticas de combate
a la pobreza en América Latina. Ciudad de México: Pez en el árbol, 2010.
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terminaron mediatizados gracias a la cooptación de las
figuras sobresalientes o bien se desgastaron por la inercia
movimientista al ser instrumentalizados por algunos de sus
integrantes; además de que el carácter de participación de
base conlleva la clásica distinción entre bases y dirección,
con la que se debate ahora.

Entender la dinámica autonomista como relación entre
sujetos singulares y de acuerdo con sus experiencias de
organización en tanto distintas a la de una organización
partidaria, de colonos o una asociación, sindicato o partido
político, demandan ser pensadas con un concepto distinto
al de movimiento social, puesto que los rasgos atribuidos a
estos no son aplicables a colectivos que tratan de no
instrumentalizar su acción y la relación con los otros, dado
que se producen formas de movilización, organización y
articulación entre colectivos con necesidades y
reivindicaciones distintas, además de que ponen la
autonomía en el centro de su perspectiva y prácticas
políticas. De igual manera estas formas difusas de hacer
política, de la ambigüedad con la que se manifiestan, del
hecho de moverse en el terreno de la política posible, es una
expresión de su autonomía aun cuando no tengan un
proyecto político (Cf . Almeyra, 2006) y proyectos
autogestivos, o bien sean éstos incipientes.

Volviendo al concepto de sociedad movilizada, el mismo
está inspirado en la idea de los ciclos de protesta de Sidney
Tarrow (2004)39 y la producción de espacio diferencial de
Henri Lefebvre (1976).40 Entonces, con sociedad en

39 Tarrow delimita un ciclo de protesta como fase en la que se
intensifican los conflictos y la confrontación en el marco del sistema
social e implica una rápida difusión de la acción colectiva de los sectores
más movilizados a los menos movilizados, un ritmo de innovación
acelerado en las formas de confrontación, marcos nuevos o
transformados para la acción colectiva, una combinación de
participación organizada y no organizada, y unas secuencias de
interacción intensificada entre disidentes y autoridades que pueden
terminar en la reforma, la represión y, a veces, en una revolución (Tarrow,
2004: 163-165).

40 Con Lefebvre se considera la producción diferencial de espacio,
enfatizando su vínculo con la política, este francés piensa el territorio
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movimiento se refiere el movimiento de una parte de la
sociedad en otra de sus partes, esa parte movilizada es una
pluralidad de sujetos que instituyen los espacios propios de
acción, con base en una organización arraigada en
territorios, la territorialidad entonces es politizada (Zibechi,
2008a: 31); en esta óptica, las sociedades en movimiento se
desplazan entre las formas alternativas de lucha y la
radicalización en función de la espacialidad, como el
territorio, la fábrica o empresa; entonces se pasa de la
despolitización de la acción social a la repolitización de los
espacios de trabajo, de reproducción de la vida.41

Esta experiencia de organización representa un conjunto
de actividades asentadas en los lazos sociales y no en
intereses políticos, por ello son manifestación de una
subjetividad propia de colectivos articulados mas no
unificados, articulación cuyas posibilidades derivan de la
experiencia de afinidad, la situación y coyuntura política,
así como las condiciones específicas de los propios
colectivos, sostiene Raúl Zibechi (2008: 53-54) que las
articulaciones podrían darse por los movimientos de manera
natural, la articulación sería puntual, pues al lograrse los
objetivos tendería a diluirse o mutar en otra cosa. No
obstante, en su visión se obvia que nada en las relaciones
entre colectivos es natural, porque esas relaciones están
auspiciadas por la necesidad de la acción social, por lo cual
se trataría de una articulación buscada-construida, querida,
esta condición no conlleva su permanencia, pues su
sobrevivencia depende de la compartición, lo que las

en un marco urbano, en tanto “no hay creación de formas sociales, de
relaciones sociales sin creación de un espacio apropiado”; entonces la
gestión colectiva del mismo tiene lugar tras la trasgresión de las
relaciones de propiedad, ocupando y apropiándose del espacio social
urbano (Lefebvre, 1976: 142 y 143).

41 La neutralización de la acción social y política tiene lugar al limitar
su alcance a lo establecido por la institucionalidad porque se espera no
deje de reproducirla, negando su potencial creativo y función crítica-
transformadora. Con esta forma de acción social y política no se va
más allá de la búsqueda de derechos y logros políticos y materiales.
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convierte en un flujo instituyente entre los colectivos, por
ello sus formas son difusas.

Por otro lado, sociedades en movimiento es un concepto
acuñado a propósito de las experiencias de insurrección
social latinoamericanas sucedidas a mediados de la década
de 1990, cuya seña de identidad ha sido que grandes
cantidades de población se vuelcan en la organización social
para la defensa del territorio, contra el despojo de las
propiedades y recursos, por la carencia de empleo, para la
toma de tierras, la recuperación de fábricas, etcétera, se
arraiga en esos espacios recuperados.

Entonces, en el tiempo reciente, los sujetos del
movimiento anticapitalista se han planteado acciones
compartidas de resistencia.42 Las prácticas de resistencia,
en el marco de un movimiento anticapitalista, refieren
formas de hacer política orientadas a la restitución de los
lazos sociales entre sujetos con el propósito de generar
procesos des-subjetivación de las determinaciones liberal-
capitalistas y menos acciones sociales irreflexivas o
espontáneas realizadas por sujetos sin fuertes vínculos
organizativos pero con una fuerte impronta ética.

Más allá de la descolonialidad del poder y el saber
Las condiciones de posibilidad de la acción social

autonómica son los propios sujetos de ésta, los colectivos y
personas cuya resistencia a la reproducción de la
subjetividad liberal-capitalista permite desprenderse de las
determinaciones que le constituyen; por ello la resistencia
anticapitalista trata de la reconstitución de “la experiencia
que los sujetos despliegan por medio de su práctica política

42 Puede entender por práctica de resistencia aquella acción de
sujetos sociales con la que implementan estrategias de oposición puntual
a la concreción de la política instituida, son altamente creativas y
representan modificaciones respecto de las prácticas de organización
partidaria y sindical. Pero no es el caso de las prácticas de resistencia
anticapitalista en las que se combinan elementos de resistencia y
rebelión más allá de la pauta identidad-liberación frente al dominio
(opresión y explotación).
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para la transformación de la cultura, el sistema político, la
política misma y su propia constitución como sujeto social”
(Alonso y Sandoval, 2008: 4).

La resistencia anticapitalista con prácticas de auto-
constitución, semejante a la idea de práctica-de-sí que parte
de rechazar los que somos como sujetos coaccionados por
la individualización y la totalización, para liberarnos del
Estado (Foucault, 1988 y 1994), donde el otro es
indispensable en la relación con uno mismo. En la práctica-
de-sí, el sujeto es también el objeto de la práctica cuando se
da lugar a una práctica de resistencia con la que se distiende
el campo de experiencia, distensión potenciada por la
retroalimentación recibida de parte de otros sujetos con
prácticas-de-sí.

En este sentido, al paradigma de la identidad, la
movilización de recursos y la elección racional se hace la
crítica por “su forma de nombrar, para negar al sujeto, utiliza
conceptos... que niega[a] la lucha de clases al subordinar el
hacer político a la relación Estado-sociedad” (Sandoval,
2012a: 173),43 cuando ni siquiera es la efectiva y operante
contradicción, de acuerdo con Castoriadis (1998) es un falso
planteamiento porque el Estado es una creación social y la
efectiva contradicción es la relación psique-sociedad.

Distinto al posicionamiento de la descolonización del
pensamiento y de los estudios subalternos, está aquella
posición cuya pretensión es realizar investigaciones desde
la propia experiencia de los estudiados, sin hacer un uso de
las teorías como poder colonial. En una perspectiva de
pensar los movimientos de resistencia priorizando al sujeto,

43 Expresiones de ese paradigma son la concepción de un movimiento
como actor y factor del cambio (Touraine, 1985), la idea de que hay
cambio porque hay lucha por el poder (Tilly, 1978), la idea de que un
movimiento es una combinación entre organización-no organización y
los repertorios de acción (Tarrow, 2004), o bien que un movimiento es
la manifestación colectiva de demandar el derecho a la identidad, a su
realización (Melucci, 1980). En la sección se anexos se encuentran unas
notas sobre el estado del conocimiento en el que presento algunos de
los planteamientos de estos y otros autores en el mismo sentido aquí
cuestionado.
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la reconstrucción de experiencia resulta central junto con
el abordaje del proceso de resubjetivación que llevan a cabo;
que a su vez remite a la consideración de los valores y
criterios de evaluación de las acciones impulsadas por los
mismos.

En sentido estricto tengo conocimiento de tres estudios
en el que las formas de hacer política y los factores subjetivos
subyacentes a éstas de sujetos jaliscienses han sido
abordadas; no obstante, en un sentido más amplio, enfocado
a realidades como la sudamericana y las reflexiones de
europeos, productores de la literatura académica y política
al respecto es generosa, en cuanto se refiere a la densidad
conceptual y problematizadora. Son los casos de Nuevas
formas de hacer política. Una subjetividad emergente, El zapatismo
urbano en Guadalajara: contradicciones y ambigüedades en el
quehacer político y Más allá de la racionalidad capitalista. Nuevas
formas de hacer política de Rafael Sandoval, quien parte de
considerar que un problema básico en las ciencias sociales
es el relativo a los abordajes de los modos en que la política
se hace, donde una de las dificultades mayores está en la
relación entre medios y fines (Sandoval, 2006), en el caso de
sujetos de los movimientos de resistencia; para este
antropólogo social, en las formas de hacer política está
contenido el qué y el para qué de la misma, lo que significa
la inauguración de formas de hacer política y aperturas
epistémico-metodológicas por parte de los militantes y
activistas, puesto que implica pensar la política de manera
distinta a la realpolitik.

Las nuevas formas de hacer política, tema que apenas si
se considera en términos académicos, pero que socialmente
está presente desde principios de la década de los años
noventa del siglo pasado, es así que la temporalidad de
estudio se remite a mediados de la década en relación con
lo que fuera la Alianza Cívica Jalisco,44 en relación con la

44 La Alianza Cívica es una organización surgida en 1994 producto
de un acuerdo de organizaciones civiles preocupadas por lograr un
proceso político-electoral sin sospecha de fraude, las líneas de acción
fueron la formación cívica o educación ciudadana, la observación
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Unión de Comunidades Indígenas Huicholas, El Barzón y
el Frente Zapatista de Liberación Nacional,45 a propósito de
las cuales reconoce “el contenido político de las iniciativas
de estas organizaciones, tanto como las formas de
organización y movilización, plantean en la consecución  de
la democracia y la justicia, en sus diferentes campos de
acción un cambio en las relaciones sociales. Una relación
diferente entre la sociedad civil y la sociedad política”
(Sandoval, 2006: 15-16).

Por otro lado, articulando la lectura antropológica y la
psicoanalítica el hacer de militantes del zapatismo en
Guadalajara es abordado en sus contradicciones y
ambigüedades, puesto que al adscribir que la autonomía y
no la búsqueda del poder gubernamental sea el principal
elemento de su acción política, nos da cuenta el autor que
la ruptura con las formas propias de la realpolitik no ha
sido total, y esta es una condición desde la cual emergen las
contradicciones, además de los factores inconscientes y
conscientes, manifiestos y latentes.

Contradicciones y factores latentes se convierten en un
problema que es tanto teórico y metodológico como de toma
de posición relativo al “reconocimiento de que lo que
hacemos y la forma en que lo hacemos son condicionantes
de nuestra constitución como sujetos”, aunando el hecho

electoral, la rendición de cuentas en la función pública (adopte un
funcionario) y las consultas y referéndums; mas la alianza ha tenido
dos momentos, el primero es el trabajo por el autor citado, para
plantearnos que a partir de 1998 surgió la disyuntiva de convertirse en
una Asociación Política Nacional con registro o seguir en la condición
de organización de la sociedad civil  (Sandoval, 2006: 173-205).
Información más detallada de ámbitos de interés y acción de la Alianza
Cívica pueden consultarse en www.alianzacivica.org.mx/
Antecedentes.php

45 El Frente Zapatista de Liberación Nacional, fundado en 1997 tras
la convocatoria en la Cuarta Declaración de la Selva Lacandona por
parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, podemos entenderlo
como una de los primeros experimentos mexicanos de organización no
orgánica y bien estructurada, pues se emplaza a conformarlo para dar
lugar a la figura del zapatismo civil (Sandoval, 2009: 49).
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de que en “el despliegue de la subjetividad del sujeto
zapatista urbano –a pesar de la capacidad manifiesta en su
reflexividad, respecto de la necesidad de experimentar
formas de hacer política al margen de la razón instrumental
de luchar por el poder y el control del Estado- contiene aún
la condicionante propio de la relación social capitalista
dominante” (Sandoval, 2009: 16).

La contradicción entre manifestar la necesidad de
experimentar formas de hacer política desinvestidas de la
realpolitik y efectivamente hacerlo, en relación con el Frente
Zapatista de Guadalajara, los colectivos anarcopunks y la
iniciativa de La Otra Campaña, es abordado en tres
momentos distintos, pero articulados por el problema del
condicionamiento que la realidad psíquica genera en la
forma de hacer política, desembocando en una práctica
política en la que están presentes rasgos propios de la
relación de dominación como de la relación de resistencia
con pretensiones de autonomía.

Por otro lado, la creación de inconsciencia, en tanto forma
de reproducir un sistema donde impera el autoritarismo, la
fetichización como negación, es abordada a partir de tres
premisas (Sandoval, 2012a), la primera es que el contenido
del inconsciente colectivo se manifiesta en la cultura política
como fenómeno de la repetición; en la segunda premisa se
duda de la posibilidad de cesar de oprimir haciendo
consciente lo inconsciente y, finalmente el no-
reconocimiento de la resistencia anticapitalista y su
dimensión histórica tiene una base en la represión de la
subjetividad como parte de lo histórico-social (Sandoval,
2012a).

Un movimiento de resistencia es el hacer político de los
sujetos en lucha como parte del flujo social, “no es algo que
pueda ser observado, calculado ni diagnosticado en sus
posibilidades de concreción desde fuera del propio
movimiento de los sujetos”, pues es necesario dar cuenta
del despliegue de las subjetividades que generan
imaginarios a partir de las formas de hacer política y las
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relaciones sociales por ellas impactadas (Sandoval, 2012a:
39).

Rasgo constante es la reivindicación de la centralidad
del sujeto, e implica reconocerle la “capacidad de creación
de sentidos para las situaciones concretas, de reconstruir
sus interacciones, aunque partiendo de relaciones y códigos
de significación previos” (de la Garza, 2006: 11); para ello
es necesaria romper con la racionalidad hegemónica en las
ciencias sociales, aquellas concepciones que parten de
teorías sobre la sociedad, cuando el análisis de lo social es el
de las relaciones entre sujetos, y a partir de ello la forma en
que se organiza y hace posible la acción colectiva. Porque
hablamos de movimientos de resistencia, esto es que
participan del desplazamiento del Estado y el poder
explícito como objetivo de la lucha social, observan formas
de resistir y luchar, cuya autonomía se configura en el tejido
de relaciones entre sujetos, que atraviesa el campo de lo
social y político.

Por su parte Silvia Rivera (2010a: ¶10) con una visión
desde la crítica a la experiencia de coloniaje boliviano dirá
a propósito de las modas académicas para entender en
particular el movimiento indígena que

han posicionado un discurso de la indigenidad como un
discurso a la moda, políticamente correcto, desde donde se
generan finalmente los espacios que certifican indios.
Los clasemedieros especialistas en  el discurso de  la  indigenidad
ahora se arrogan el derecho de decir quién es indio y quién no

Estas modas académicas son una forma de gestión de la
ciencia propias de las sociedades del discurso, esos grupos
cerrados, productores de discursos a través de reglas, que
circulan en espacios acotados y son reproductores de las
pautas de validación del saber tecnocientífico; cuyo
problema son sus efecto de poder, pues en su despliegue
desmesurado genera sofisticadas formas de discriminación
epistemológica por el modo en que interactúan los discursos
disciplinares con la trama social (Rivera y Margetic, s. f.: 4).
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Frente a la exclusión de los saberes, que encubre
negación, porque enmarca sujetos, tradiciones y
perspectivas en una injusta homogeneidad, sostiene Rivera
(2003) la anticiencia, cuya fuerza crítica radica en la
posibilidad de convocar otras voces, modificando las
condiciones posibilitadoras de la escucha, porque tiene
implicaciones éticas, como la resignificación de vínculos,
en este caso entre la comunidad de sujetos (los observadores
y los observados), entonces la crítica se despliega
formalmente con la revisión y control de las estructuras de
razonamiento, para materializarse desconoce la red de
poder que le sostiene (Rivera y Margetic, s.f.: 1).

En la perspectiva de pensar desde el sujeto, distinto al
enfoque de la anticiencia, se propone que

problematizar y cuestionarse desde la reflexión epistemológica
crítica, no sólo exige cuestionar el paradigma dominante del
pensamiento único que predomina como modelo académico y
como forma de trasmisión de saberes, sino reconocer que la
perspectiva epistémica y los marcos de referencia teórico-
metodológico son intencionados por sujetos y, aún más, que los
problemas de estudio de cualesquiera de los campos del
conocimiento son despliegues del propio sujeto (Sandoval, 2012:
232).

Por lo que pensar los movimientos de resistencia desde
el sujeto, forma de evitar un desfase entre lo real y la teoría,
de acuerdo con Sandoval (2012: 233), exige una conciencia
teórica e histórica como sujetos del hacer epistémico y
político, y con la incorporación de la dimensión
metodológica, se emplaza al estudio de las problemáticas
en el contexto de situaciones concretas, porque la correlación
sujeto-problemática-contexto refiere que la realidad es una
constitución de los sujetos, son éstos quienes la generan. Por
tanto, un movimiento de resistencia habría de ser entendido
como configurado por “procesos de integración del flujo
social del hacer y el saber de los sujetos”, que regularmente
fragmentados por las relaciones sociales fetichizantes del
hacer y saber de los sujetos.
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Las formas de hacer política, el horizonte histórico,
además del saber del sujeto son parte de los considerandos
en la elaboración de conocimiento, aunando el examen del
desde dónde se coloca y para qué de parte de quien busca
generar conocimiento entre sujetos (Sandoval, 2012: 238).
En cuyo marco es insoslayable considerar la subjetividad
“entendida como el despliegue del hacer del sujeto
producente de realidad y de saber... (así como) la perspectiva
de la temporalidad de los propios sujetos” (Sandoval, 2012:
239).

Esa temporalidad e historicidad diferenciada encuentra,
en una pluralidad de experiencias, el despliegue del sujeto
del movimiento de resistencia anticapitalista como una no-
identidad y negación de su identificación como izquierda
partidaria, pues este sujeto niega la significación partido, la
relación vanguardia-base, dirigentes-masas, cuadros
políticos e intelectuales orgánicos-grupos de base (Sandoval,
2012a: 172).

A partir de la exploración de las luchas de los colectivos
y personas a favor de la autonomía, el cuestionamiento al
término movimientos sociales como concepto ordenador se
torna menos determinante, pero significativa respecto de
las des-subjetivaciones epistémicas, las rupturas con los usos
instrumentales de los corpus teóricos. La discusión crítica
enfatiza que el razonamiento de las luchas sociales en una
perspectiva de movimiento social, pondera los aspectos
formales, como lo organizativo, los ciclos de movilización,
la identidad colectiva, los objetivos propuestos y los motivos
de la irrupción, el programa político, el sistema de toma de
decisiones (Zibechi 2008a: 28);46 cuando en ocasiones, sobre

46 De acuerdo con Raúl Zibechi, ejemplo del uso acrítico de las teorías
europeas y norteamericanas es uno los estudios más completos sobre
los movimientos en Bolivia, se los define con un marco analítico que
solo permite abordar movimientos con estructura identificable y
“separada de la cotidianidad”, sin embargo la mayoría de los
movimientos no funciona a partir de un programa y objetivos definidos
(2008: 29). El mencionado estudio es el trabajo coordinado por Álvaro
García Linera, Sociología de los movimientos sociales en Bolivia. La Paz:
Diakonia/Oxfam, 2004.
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todo en el tiempo reciente y en las condiciones de América
Latina, las formas que reviste un movimiento resultan de
sus especificidades.

Por su parte, Rafael Sandoval debate construyendo una
perspectiva donde lo ético-político y lo epistémico-
metodológico se implican, le llamará desde la perspectiva del
sujeto; acentuando los cierres metodológicos, dirá que
movimiento social acota la complejidad de los sujetos
producentes de la movilización, ya que dan lugar a procesos
contradictorios, formas de reflexividad más que de
racionalización (Sandoval, 2011: 1).

A propósito del movimiento de resistencia, se presenta
la exigencia de articular autonomía y resistencia, de
reconocer el potencial emancipador en las iniciativas
sociales y en los “complejos sistemas de organización desde
abajo” con sus formas de cooperación y convivencia
diversificadas (Sandoval, 2011: 5). Si estamos de acuerdo con
este antropólogo político, entonces la comprensión de la
realidad social como despliegue de los sujetos en lucha, es
el presupuesto a consideración, al que agregaríamos, la
realidad como creación de la pluralidad de sujetos. Entonces,
lo por explorar son los sujetos en su hacer; este habría de ser
el interés en las ciencias sociales, y no solo las
manifestaciones de ese hacer.

La exigencia de colocarse desde el sujeto, aun sin ser el
propio sujeto (de estudio), deriva de considerar que “se trata
de la construcción de lo colectivo en el ámbito del
conocimiento que significa construcción social de sujetos y
no sólo construcción social de conocimiento” (Sandoval,
2011: 8); de igual forma al plantearse para qué se produce
surge la incógnita de si al develar lo que del otro se conoce
puede volverse contra la colectividad estudiada (Rivera,
2008).

Ante la asimétrica relación de conocimiento entre sujetos,
Silvia Rivera los conceptúa como polos activos de reflexión
que, en el marco de la historia oral, son parte de un
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ejercicio colectivo de desalienación, tanto para el investigador
como para su interlocutor. Si en este proceso se conjugan
esfuerzos de interacción consciente entre distintos sectores: y si
la base el ejercicio es el mutuo reconocimiento y la honestidad
en cuando al lugar que se ocupa en la “cadena colonial”, los
resultados serán tanto más ricos en este sentido (2008: 174).

Podemos entonces señalar que al tratarse de movimientos
de resistencia, conforman una colectividad ambigua desde
del hacer social, no como meras formas emergentes de
movimientos sociales, puesto que viran de la demanda de
independencia a la toma de posición a favor de la autonomía
social e individual.

Una mirada quizá simplificadora muestra que en los
últimos treinta o cuarenta años la trayectoria de los
movimientos sociales mexicanos podemos esquematizarla
como el tránsito de la aspiración de la toma del poder y la
concepción instrumental y funcional del Estado a la
actualización de la perspectiva emancipatoria desde la
autonomía; otras tantas trayectorias de movimientos
políticos no se moverían de la lucha social por participar
del poder como dominio. Como señalaba, del movimiento
de resistencia y rebelión participan el Colectivo Rebelión
Cotidiana y la Brigada Callejera, los cuales perfilan una
ruptura desde la insumisión y la disidencia, al mismo tiempo
que establecen vínculos sociales, cuya contribución se enfoca
a conformar una comunidad negativa con su hacer
sociopolítico que obstruye el despliegue del dominio en la
forma de explotación, despojo material y subjetivo.

La Brigada Callera disiente y explicita su insumisión, por
ejemplo igual increpan a un secretario de Estado en un foro
internacional que al Jefe de Gobierno de la Ciudad de
México, objetan y discuten las decisiones de compañeros
zapatistas que desde su punto de vista afectan no solo la
lucha contra el despojo sino que fomenta la desarticulación
de los colectivos zapatistas. En 2004 Brigada Callejera
rompería con el Frente Zapatista de Liberación Nacional
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“por el sectarismo, dogmatismo y falta de compromiso de
Leticia Mader[a], quien fuera el mando en Jalisco”.47

La Brigada Callejera impugnó a Marcelo Ebrad, Jefe de
Gobierno del Distrito Federal, en la sesión de clausura de la
XVII Conferencia Internacional de SIDA, celebrada en
Agosto 8 de 2008, con quien ya se habían confrontado en
noviembre de 2003 cuando fue secretario de Seguridad
Pública de la Ciudad de México. Consideraron tener
suficientes razones para la impugnación entre ellas la
política cero tolerancia hacia el trabajo sexual, la
discrecionalidad con la que se distribuyeron 35 becas para
la asistencia a dicho evento a igual número de trabajadoras
y trabajadores sexuales de 22 organizaciones de base
comunitaria y activistas para lo que se formó un Comité de
Becas, la exclusión de organizaciones a la preconferencia,
también significó una confrontación con algunos de los
organizadores internacionales a quienes identifican
políticos profesionales con conductas racistas y clasistas.48

El Colectivo Rebelión Cotidiana en su autoexigencia de
coherencia política es capaz de denunciar la participación
de integrantes de organizaciones ciudadanas inmiscuidas
en la introducción de empresas agroproductoras que atentan
contra la biodiversidad, al mismo tiempo que surgen de
programas sociales de una universidad jesuita y su centro
de formación social,49 el cual sería connotado como una

47 Elvira Madrid, El color de la sangre. México, Red Mexicana de
Trabajo Sexual, 2007, p. 13. Dos años más tarde publican La esquina es
de quien la trabaja, documento con el que hacen publica su adhesión a la
Sexta Declaración de la Selva Lacandona, sin que ello implicara la
rearticulación con quienes rompieran del Frente Zapatista de Liberación
Nacional.

48 Jaime Montejo, “Sanción de la asociación internacional de SIDA”,
La otra campaña y la lucha de clases de las trabajadoras sexuales. México:
Agencia de Noticias Noti-calle, 2009, pp. 124-126 y la fuente:
Recomendación 6/2004 de la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
por privación de la libertad, amenazas y violencia policíaca.

49 En el marco de políticas de desarrollo regional, el Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente a través del Centro
de Investigación y Formación Social planteó un proyecto de intervención
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en perspectiva de desarrollo regional definido como “proyecto de
intervención-investigación social universitaria que se enmarca en el
amplio campo de los procesos relacionados con la constitución del sujeto
social que impulsa del desarrollo regional sustentable en la era de la
globalización neoliberal”. Borrador del protocolo del proyecto
intervención/investigación social del CIFS-ITESO “Desarrollo regional-Sur
de Jalisco”, mimeo, s. f.,  p. 1.

50 Martín González y Colectivo 85. El sur de Jalisco en el Seminario de
Movimiento Sociales -Sujetos y Prácticas , 2008. Documento de
presentación.

estrategia para gobernar e intervenir los movimientos a
través de domesticarlos, reconducirlos o anulándolos,
desarticulando y corporativizando.50 En vista de la
complejidad que conllevan los procesos de resubjetivización
que están precipitando en la renovación de las prácticas
políticas, gracias a la incorporación de la autonomía como
valor, una epistemología crítica que aborde las
subjetividades como condición de los sujetos de estudio, una
crítica a la colonialidad del saber y la negación de los saberes
como formas de conocimiento es clave para la mirada con
la que se construye este estado del arte. Pues tras de ello
está el problema de dar cuenta de las condiciones
epistémicas para la omisión, exclusión y negación de los
sujetos de estudio, que como afirme antes, está presentes a
través mi lectura de su experiencia.

Ahora, si consideramos los ejemplos anteriores puedo
decir que es de destacar que los colectivos, en relación con
su entorno y el conjunto de la realidad, el elemento no
identificante, esto es “la relación de negación que guardan
con la totalidad dominante”; que S. Tischler  planteara como
movimientos de insubordinación contra el capital, porque
le permite plantear la centralidad de la lucha y la relación
social contradictoria y antagónica  en la cual se encuentra y
contra la cual surge la insubordinación (Tischler, 2005: 1).
A su vez es posible considerar, la lucha de los colectivos
como una forma de crisis, esto es, una fisura y rebasamiento
de la racionalidad capitalista, la cual se da de manera
singular, de acuerdo con la concepción adorniana de
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particularidad. Proceso que consisten en negar el
movimiento de reificación del sujeto, al cual también le
corresponde la heterogeneidad, que es un movimiento de
fractura, de acuerdo con Sergio Tischler (2005: 1-2), que es
encarnado por el sujeto en resistencia. Significando en el
plano de los proyectos políticos, un proyecto de potencia
negativa ya que se propone la erradicación de la dominación
y no el cambio de poder por otro poder (Tischler, 2005: 3).

De igual forma podemos decir que la colocación de los
colectivos es autocrítica en un doble sentido, como ruptura
con las precedentes formas de hacer política, al igual que
establecen una distancia reflexiva acerca del contexto en el
cual quieren incidir, al mismo tiempo que evidencian la
necesidad de una emancipación epistémico-política para
comprender los procesos que están teniendo lugar.

Rocio
Resaltado
consiste
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Capítulo 2
La potencia

del movimiento por la autonomía

Una sociedad sin tal Estado es posible,
concebible, deseable

Cornelius Castoriadis, Ciudadanos sin brújula

Más por hábito que otra cuestión, se suele pensar-valorar
a los movimientos de sujetos con posiciones divergentes a
las prácticas de organización con base en la delegación y
representación, en función de ponderar si logran o no
acceder a la tarea de toma de decisiones políticas sin quebrar
el principio de hacer efectiva la representación;
consecuencia de ello es que nunca podrá converger el acceso
al poder con el sostenimiento de la promesa de
representación, porque no es posible en el marco de
instituciones cuya tarea es antidemocrática.

En este sentido, puedo decir que desde el Estado nación
hasta el Estado de derecho, se trata de instituciones de
dominio, que la democracia liberal tenderá a plantear como
antitéticas la igualdad y la libertad, priorizando la libertad
no importa que sea solo de algunos; donde el Estado es un
aparato burocrático, jerárquicamente organizado, separado
de la sociedad y, a su vez, que la domina. Entonces, de
acuerdo con el epígrafe, para el movimiento autonomista
una sociedad sin esta forma de institución política es
deseable y posible.

En este sentido, los movimientos de la resistencia
anticapitalista no pueden ser valorados con el criterio de si
pueden o no sostener la contradicción entre delegación-
representación y exclusión social.51 Considero que un criterio

51 Sostener semejante punto de vista ha permitido el cinismo de la
política emanada del sistema de partidos y el sistema electoral
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mexicano. Y se hace porque se evita asumir en toda su radicalidad el
fracaso de las ideas liberal-democráticas en relación con el fin de proveer
justicia política a los desfavorecidos, excluidos, negadas de este sistema;
por ello es que podemos encontrarnos con críticas contundentes al
liberalismo económico pero no así al liberalismo político.

52 El cuestionamiento de lo experto no surge de poner en duda la
tarea y función de la especialización, por el contrario, desde mi punto
de vista es necesaria como actividad humana; la crítica resulta de su
conversión en un criterio para establecer y justificar jerarquías sociales,
derivado de ello la exclusión de algunos grupos sociales del ámbito de
la deliberación respecto de las cuestiones público-políticas.

aceptable es pensar la resistencia en movimiento, en tanto
forma en que los colectivos encausan su hacer político desde
lo indeterminado, a partir de apropiarse de manera crítica
las condiciones materiales capitalistas, es la fuente de su
potencial autonomista.

Si la apropiación crítica consiste en que los colectivos se
reconozcan como constituidos por el contexto, pero también
que éste es condicionante de su hacer social y el cual no
existiría si no lo reprodujesen con sus prácticas; entonces,
el punto potenciador del autonomismo lo sitúo en el
desplazamiento de las prácticas sociales y políticas
instrumentales y delegativas, todas aquellas prácticas
tendientes a establecer una separación jerárquica entre
sujetos en función de la distinción expertos y no-expertos.52

Mas el desinvestimiento de las prácticas capitalistas es
exigido dado que se realizan con base en valores (como la
competencia, las posesiones, el reconocimiento individual,
la asunción del progreso como ideología encubierta, la
tendencia a buscar un desarrollo ejemplar de la trayectoria
individual) en las que los otros devienen en medio de los
intereses propios. Es una exigencia porque no solo se trata
de las prácticas sino también de atajar de raíz su fuente,
cuando estos valores dejen de ser creídos, en el sentido
profundo del término, se podría hablar de un cambio
sustantivo en lo social.

Es por estas condicionantes que planteo la resistencia
como movimiento, ante una imperiosa necesidad de resistir
frente a la tendencia a reproducir lo que genera cierta
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aceptación, menor trabajo afectivo y práctico, mayor
reconocimiento. En esta medida, toda resistencia que se
llame anticapitalista ha de estar acompañada de algo más
que la autocrítica, podría ser la reflexión deliberativa que
nos propone Castoriadis.53

Enseguida presento a partir de dos ejes temáticos el
desglose del criterio antes expuesto, el cual lo pienso como
adecuado a los rasgos del autonomismo, del movimiento
de resistencia. En el primer eje abordo la cuestión del sentido
de la política en perspectiva de la autonomía, cuando se ha
abierto una ventana a la política en sentido radical. En el
segundo eje presento en algunos de los aspectos distintivos,
las formas en que la autonomía ha cobrado vigencia en
México, en términos histórico-políticos y filosóficos. De tal
manera que en este capítulo pretendo plantear el concepto
de autonomía como algo más que la crítica al poder explícito,
si por este entendemos el ejercicio del poder político a partir
de la exclusión de la pluralidad de sujetos constituyentes
de la sociedad, el uso exclusivo del poder por parte de la
sociedad del poder y el dinero.

1. Lo potencial, la reflexividad y hacer compartido
Cabe recordar que política se entiende aquí como la

actividad de carácter deliberativo desplegada por una
colectividad, conlleva la instauración de las instituciones
propias del proyecto de sociedad asumido en un momento
determinado por ésta. La política no es agotada por el
ejercicio del poder explícito, por el contrario remite al
entretejido de decisiones y acciones que lo hacen posible.
Recuperando el señalamiento de priorizar la singularidad

53 La distinción entre autocrítica y reflexividad deliberativa es una
de las cuestiones a las que pude llegar en este proceso investigativo.
Esto es, no son lo mismo, no se le puede atribuir la misma implicación
a una y otra, pues podemos ser autocríticos sin que ello nos lleve cambiar
los modos de hacer ni reconsiderar las posiciones adaptadas; en cambio,
la elucidación crítica implica buscar, tras el proceso de deliberación,
otros modos de hacer que no hagan de los otros el objeto de mi praxis
política, pues de acuerdo con Castoriadis (1998), la deliberación conlleva
la acción intencionada hacia la transformación propia.
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del sujeto del movimiento de resistencia anticapitalista, la
experiencia de colectivos mexicanos, tiene en el zapatismo
un referente crítico y potenciador de prácticas políticas de
carácter autonomista en relación con grupos de mujeres
dedicadas al sexo comercial en la vía pública, mujeres y
hombres de comunidades que pierden sus formas de
sobrevivencia; son colectivos y personas que han transitado
del compromiso social desde las comunidades eclesiales de
base y el activismo ciudadano a la densificación de la crítica
de los dispositivos y condiciones de vida capitalistas.

Señalaba en la introducción al capítulo sobre el
desinvestimiento del contexto como determinante
coercitivo, en este sentido, si el contexto lo integran
dispositivos alienantes que llevan a la exclusión de los
sujetos de la política, los colectivos del movimiento de
resistencia no aprenden a moverse en los intersticios de la
dominación, tampoco se dejan atrapar por la dinámica
organizativista, sino que invierten parte de su tiempo en
reflexionar acerca de la manera en que estas formas se
manifiestan en sus prácticas con el propósito de
desaprenderlas, de dejar de hacerlas.

Aquí se encuentra la fuente del potencial del movimiento
de autonomía, el sentido de la posibilidad autonomista
radica en la temporalidad del hacer colectivo. Esta fuente
es el lado obscuro de los procesos de resubjetivación, no se
puede decir qué están diciendo sino hasta que explotan, se
despliegan en ciertas coyunturas, solo encontramos indicios
del potencial autonomista allí donde los límites de lo dado
se mueven, donde el dominio es obstruido, desviado en su
realización.

Entonces, es posible reconocer el potencial autonómico
en la conjugación de elementos existenciales, históricos y
políticos en la forma de construcción de sentido que
implementan los colectivos entre su hacer-práctico y su
hacer-reflexivo, pero la potencia quedaría anulada al
identificarle con un sujeto en particular y una forma de hacer
política supuestamente ejemplar del modo autonomista.
Porque el potencial de la autonomía radica en la dificultad
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de definirle, identificarle, así como en la pluralidad de
experiencias de sujetos que la están privilegiando como
medio y fin de su quehacer político. La potencia
emancipatoria de la autonomía radica en la compartición
del hacer y la reflexividad que empujan hacia, precisamente,
la autonomía del conjunto social, lo que permite plantear
un hacer cuya intencionalidad está dirigida a la búsqueda
de forjar una sociedad autónoma, que ha demandado de los
colectivos transitar de la forma movimiento social a
movimiento de resistencia.

Si una posible distinción entre movimiento social y de
resistencia radica en que los movimientos dejen de ser
apéndices de las formas organizadas a las que se reconoce
capacidad de cambio social, en cuanto son los interlocutores
en el ejercicio del poder, en tanto ordenamiento social;
entonces, el surgimiento del movimiento de resistencia
viene a confirmar que el objetivo de la lucha política, en
perspectiva de la autonomía, ha sido cuestionado de manera
sustantiva, el poder no es la pretensión fundamental, sino
la reinserción en un tejido social a rearticular. Porque
cualquier posibilidad de transformación de la sociedad pasa
por un cambio de subjetividad, así que primero debemos
dejar de creer que nuestra existencia social es determinada
por el Estado, con Cornelius Castoriadis, podemos
plantearlo como la necesidad de redescubrir que es a la
inversa, la institución dispensadora de orden depende de
la sociedad para existir.

Entonces, un movimiento como condensación de
experiencias e iniciativas de colectivos y personas es
anticapitalista en la medida que significa el cuestionamiento
de los fines políticos, de la racionalización y justificación
del dominio en nombre del progreso, la creencia en que la
existencia de la sociedad funcional depende de la
determinación del Estado. Así como el dominio representa,
en el tiempo reciente, el despojo de las formas de vida y ya
no solo de éstas en momentos determinados, por ejemplo,
en el momento del trabajo y en el momento votar, esta es la
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forma de actualización de la acumulación de capital por
explotación y despojo.

a) La articulación de colectivos, despliegue de la
autonomía

En México, la discusión en torno de las alternativas
políticas a lo liberal-capitalista, que tiene en la autonomía
una perspectiva desarrollada de mediados de la década de
1990 a la fecha, es una discusión atravesada por cuestiones
que van de la independencia política hasta la autogestión.
La incorporación de la autonomía como punto de vista y
posición se debe más gracias a las posiciones radicales que
a las posiciones conciliadoras; los contenidos del debate de
éstas podemos decir son limitados, incluso pobres, porque
dan por sentada la existencia de la libertad de elección de
un individuo y se concentran en la búsqueda de remedios
para hacer efectiva la ciudadanización de la política, cuando
el problema sustantivo hoy día son las inexistentes
condiciones para una libertad efectiva.54

La densificación de la crítica conlleva la radicalización
de la actitud política hacia el propio quehacer, hasta develar
la politicidad de la cotidianeidad55 y poner en crisis la
cultura y las apuestas políticas dependientes de la toma del

54 Libertad efectiva se entiende en el sentido de libertad que se quiere
para sí mismo y los otros con el propósito de hacer cosas, de acuerdo
con su propio juicio, reflexividad y práctica; pero siempre con un
espíritu de autolimitación crítica para participar del hacer social. Este
no es un tema exclusivamente filosófico, o si se quiere no es posible
excluir la dimensión filosófica del problema de la política autonomista,
pues el proyecto de una sociedad autónoma debe abordar esta cuestión.

55 La politicidad de la cotidianeidad o politización de los espacio
propios de la cotidianeidad está referida aquí en el sentido de explicitar
la implicación política que conlleva la forma de organización que se
despliega para la reproducción de la vida, que conllevaría entender la
no necesidad de delegar para decidir y organizarse. No creo que se
relacione con la idea de que lo privado es político, si esto significa la
irrupción de los sujetos en cuanto individuos privados con necesidades
propias de ese espacio; hay cosas del ámbito doméstico-privado que
se corresponden a éste; no obstante, podemos decir que siempre habrá
cuestiones del ámbito doméstico y privado que se tornen políticas, pero
no todo lo privado como tal es político.

Rocio
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poder. De esa cotidianeidad deriva la experiencia de
organización que encontramos en colectivos y personas
singulares, desde la cual desbordan la idea de organización
política como institucionalización de una ideología,
programa y plataforma político-electoral, constituyendo
espacialidades difusas a partir de la organización-para-la-
acción, disponiendo de un ritmo propio para ello y la
reflexión sobre su hacer.

Esa espacialidad difusa es parte de lo colectivo emanado
de la convergencia de los colectivos singulares y personas,
gracias a la experimentación de algún tipo de identificación/
distinción reconocida entre ellos. Dependiendo del tipo de
encuentro se dan interacciones diferenciables, por ejemplo
un colectivo de colectivos, una red de colectivos, una
vinculación de colectivos y personas con límites específicos,
una articulación entre colectivos y personas, originada por
la coyuntura y tendiente a la dilatación e inexactitud hasta
parecer poco concreta y activa, o alguna otra modalidad que
adquiera la forma de relacionarse entre colectivos y personas
tendiente al acercamiento sin llegar a adquirir la forma de
organización.

El punto central aquí es la no obligación de permanecer
en el espacio por estipulaciones organizativas, la existencia
del espacio no depende de una base estructural ni de guías
para la acción, así como no hay criterios formales de
incorporación, ni depende de afiliaciones. Sin embargo, no
significa la plena ausencia de alguna o algunas de estas
características entre los colectivos que nutren el movimiento
de resistencia anticapitalista, pero si me permite señalar que
se conforman en función de la interacción entre sujetos pero
no constituyen organización ni pretenden convertirse en
organización partidaria.

La articulación de los colectivos y personas se torna crítica
al cuestionar que el único modo de hacer política validado
sea el organizativo-jerarquizante, de ese modo establecen
la propia temporalidad de organización y acción,
confiriendo a su hacer una expresión autónoma con respecto
de la agenda y parámetros del sistema político, por ejemplo.



119

Pero tampoco significa que por el hecho de proponérselo,
se evite su reproducción, en un espacio de interacción de
igual forma pueden establecerse jerarquías, quizá más
sutiles pero no menos efectivas.

En el caso de los colectivos Brigada Callejera y Rebelión
Cotidiana, por ejemplo, sus necesidades y tiempos del hacer
político les llevaron en un momento determinado a
participar del espacio del Seminario sobre Movimientos
Sociales, Sujetos y Prácticas; cada uno de acuerdo con sus
posibilidades contribuyeron a configurar el espacio, sin
embargo, a partir de cierto momento su participación se fue
distanciando, hasta entonces, se lograron impulsar
iniciativas que inspiraron una modificación en la
autopercepción de los colectivos.

En el caso del Colectivo Rebelión Cotidiana, a lo largo
de casi tres años, se nutrió de la reflexión de los otros, ello
derivo más que en integrarse a un colectivo que le implicaba
desplazarse kilómetros, caer en cuenta de la necesidad de
reinsertarse con los de su comunidad a través de la
convivencia. Sería en el marco del espacio de reflexión que,
el hacer de una familia fue comprendido en su alcance
político, entonces decidieron reconocerse como colectivo;
siempre asistió a las sesiones del espacio de reflexión uno
de los integrantes en calidad de persona, en el mediano
plazo, llegaron a la conclusión de que solo el modo de
relacionarse con otras comunidades, además de vecinos,
impactaba en el contenido del vínculo, fuera de vecindad,
intercomunitario, escolar, religioso u otro, lo que se confirmó
entonces que era un colectivo con impacto político.

En una situación diferente se encontraba la Brigada
Callejera, este colectivo en su momento no vio otra manera
de contribuir con algo a mejor las condiciones de trabajo de
quienes se dedican al sexo comercial que insertarse en su
ámbito; no obstante, permitirse momentos y espacios de
reflexión les aportó un momento en el cual pensar su propia
práctica, que ha transitado por diferentes etapas, por
ejemplo habían optado por asumir la perspectiva del
desarrollo autosustentable para posicionar la cuestión de
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los medicamentos para controlar el Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida, pero el espejo crítico de la
reflexividad les permitió caer en cuenta de que ni en el
mediano plazo sería posible tener un minilaboratorio para
fabricar los retrovirales. Por tanto, debió reconsiderarse el
enfoque de la perspectiva.56

Valgan los dos ejemplos anteriores para proponer que es
la lógica del hacer compartido la que abre paso al despliegue
del potencial autonómico, porque es una lógica determinada
y desplegada por la articulación de la construcción de
sentido, esto es de la conexión entre el sustrato existencial,
el emplazamiento histórico y el hacer in situ. El punto crítico
es si ese indeterminado complejo da lugar a espacios en los
que surja “organización” entre grupos e individuos y esto
les lleve a persistir de manera colectiva. Esto es, en el
mediano y largo plazo, no solo persistan sino que adquiera
resonancia social la perspectiva de la autonomía.

Por otro lado, más que pensar en los límites de tal forma
de hacer política, p. e. las posibilidades de impactar en el
plano de lo social por parte de los colectivos, a través de
hacer eco en el tejido cultural, habría que explorar una lucha
que no se circunscribe a su propia espacialidad y afinidades,
si no sucumbe a la cooptación o a la implosión ante las
aperturas a la política instituida, la excesiva visibilidad y la
exigencia de una agenda política (mediada por la creencia
de que entre más visible más eficaz puede ser la acción), o
bien la dificultad de establecer sus propia prioridades.

En el entendido de que política se hace en la interacción
entre formas dadas y el tratar de romper con éstas, la
afirmación identitaria y las distinciones entre sujetos, es la
manifestación de la compleja espacialidad que constituyen,
reflejadas en la defensa del territorio, del trabajo, de la
formación, del patrimonio, de la historia, de los recursos

56 La Brigada Callejera tradujo la experiencia en el documento Las
siete demandas históricas de las trabajadoras sexuales, publicadas en
La otra campaña y…, op. cit.
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naturales. Ellas son expresión de una forma de pensar y
hacer política no subordinada a las prioridades del realismo
y pragmatismo político, que para ser posible se arraigan
fortaleciendo el tejido de relaciones sociales a través del uso
del tiempo y en función de las necesidades de articulación,
convergencia, dislocación, dispersión de los colectivos.

Es la acción social compartida la que posibilita a la par
el cambio en las formas de hacer política, al ser producto de
la articulación, convergencia e intercambio de experiencia,
saberes y conocimiento entre colectivos y personas. Esta
capacidad de hacer experiencia es potenciada por la
recuperación de los saberes, la compartición de la
experiencia adquirida, la creación de formas y elaboración
de discursos en los que se manifiesta la reflexividad de los
colectivos autonomistas.

Asumiendo la indeterminación de los procesos políticos
es posible enfatizar el protagonismo del sujeto, lo que
corrobora que ambos son productos sociohistóricos
concretos y heterogéneos, como subjetividad instituyente,
aquella que rompe con la restricción de lo evidente
oponiéndose a la inercia de lo dado, para no quedar
sumergido en lo ya producido.

Por ejemplo, cuando hablamos de autonomía en la
movilización dislocada, también se apuesta por el
reposicionamiento de los problemas sociales como la
cuestión prioritaria de la actividad política frente a las
razones de Estado, lo dado es desbordado al no reproducir
la sujeción de las cuestiones sociales, como el trabajo, las
condiciones laborales, la cultura indígena, el territorio
comunal y ejidal, el medio ambiente y el uso y reproducción
de los recursos naturales, los usos de la historia y el
patrimonio cultural, el reconocimiento de las identidades
diferenciadas, la transmisión de saberes y la educación, la
generación de conocimiento, a la descripción de las
dificultades para que funcione racionalmente el Estado.
Priorizar lo que a las personas proporciona las condiciones
materiales para la reproducción de la vida mueve los límites
de la política instituida, porque conlleva también moverse
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al margen de los parámetros discursivos, de las definiciones
temáticas y de las acciones planificadas; en nuestro contexto
esto ya es autonomía.

En tanto considero que el problema que enfrentan los
colectivos anticapitalistas es la organización, la acción
dislocada es relevante al significar una salida al problema,
si por dislocación como tema y acción comprendemos el
desplazarse del sitio de negación, anonimato y exclusión
asignados por el sistema societal y su división de los grupos
sociales, para articularse y forzar una interrupción del ritmo
del dominio, potenciar la discontinuidad del curso de la
dominación. En cuyo caso, el sentido dado a la autonomía
por parte de los colectivos, expresión del movimiento de
resistencia anticapitalista, también nos habla de los alcances
y límites de la articulación-vinculación gestionada por los
colectivos y la autonomía como limitación de sí en
correspondencia con un punto de partida y un horizonte
de expectativa. La constelación, el entrecruzamiento de
autonomía, emancipación y experiencia, manifiesto en los
discursos y prácticas de los colectivos y personas, potencia
procesos de subjetivación que adquieren un carácter
antagónico, no sólo por articular las tres dimensiones
temporales sino también por el marco clausurado en el que
tienen lugar.

La Brigada Callejera se iniciaría entre 1990/3 en el estudio
de prostitución tutelados por el sociólogo Gomezjara,
aprendiendo las formas de intervención sociológica en el
campo de las trabajadoras sexuales, sin embargo el choque
con la realidad del sexo comercial en la calle, les llevaría a
buscar contribuir con algo más que sondeos, talleres de
concientización y sensibilización; con los años se convertiría
también en una búsqueda de espacios desde los cuales
fortalecer la lucha por el reconocimiento de las trabajadoras
sexuales como sujetos plenos de derechos, esto les condujo
a ver en el zapatismo esa posibilidad, en un primer momento
esa búsqueda se vio truncada por la desafortunada
intervención de las mediaciones organizadoras.
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Este primer acercamiento con el zapatismo implicó
relacionarse con ciertos integrantes del Frente Zapatista de
Liberación Nacional, quien en lugar de tender los puentes
entre las trabajadoras sexuales, el colectivo Brigada Callejera
y los zapatistas chiapanecos, funcionó como mediatización
de esa relación a partir de una peculiar concepción en
relación con la integración al zapatismo. No sería el fin del
vínculo con este sujeto, señal de la potencia del zapatismo,
pues un poco después se abriría la posibilidad de establecer
un vínculo más estrecho.57

Por su parte, con el Colectivo Rebelión Cotidiana,58 las
Comunidades Eclesiales de Base impulsarían un sentido de
lo comunitario, pero con tendencia a la despolitización en
momentos críticos, esto llevaría al involucramiento en el
marco del activismo ciudadano hasta desembocar el
acercamiento al zapatismo. En este caso, también es el Frente
Zapatista, la instancia que terminaría por interrumpir la
vinculación con el zapatismo.59 Parte del proceso de
fortalecimiento de lo intercomunitario les ha llevado a
emprender la iniciativa de hacer funcionar la casa familiar
a modo de pensión para estudiantes mujeres de otros
poblados que estudian en Ciudad Guzmán, lo que permite
atender tres necesidades, generar un ingreso a la familia,
no solo de dinero pues si no se cuenta con éste el aporte

57 Ya se menciono en el apartado anterior que en 2004 Brigada
Callejera rompería con el Frente Zapatista de Liberación Nacional, para
en 2006 reencontrarse en la iniciativa político-organizativa de la Otra
Campaña.

58 En sentido estricto el Colectivo Rebelión Cotidiana es un
experimento que apenas si inicia pues sería en 2010/1 que se aventuraran
a identificarse como colectivo. Cabe señalar que el nombre del colectivo
fue propuesta del hijo menor de la familia, al señalar que si estaban en
rebelión todos los días en la escuela, se mencionaba que afirmo, pues
entonces era una rebelión cotidiana. Martín González, con base en las
notas del Seminario sobre Movimientos Sociales, Sujetos y Prácticas,
sesión de septiembre de 2010.

59 Un análisis crítico del alcance y significado sobre la experiencia
del Frente Zapatista de Liberación Nacional puede leerse en Rafael
Sandoval, 2009. El zapatismo urbano en Guadalajara. Contradicciones y
ambigüedades en el quehacer político. México: INAH.
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puede ser en especie, alimentos fundamentalmente, a
cambio obtienen un sitio seguro para quedarse a dormir y
alimentación. De ello también se desprende una forma de
interacción distinta con quienes no forman parte de la
familia, contribuyendo a romper con la ajenidad frente a
las necesidades del otro.

No obstante, con la Sexta Declaración de la Selva
Lacandona, que en principio se tradujo en la iniciativa
organizativa de formar Unidades Organizativas de Trabajo
se abrió nuevamente la posibilidad de que estos colectivos
se encontraran en este espacio gracias a una iniciativa de
los zapatista chiapanecos. Ya para este momento, la Brigada
Callejera había dado un salto cualitativo, había forjado las
condiciones materiales de su autonomía. Por otro lado, la
sobrevivencia de la familia de rebelión cotidiana paso por
una crisis que paradójicamente les impulso a experimentar
con pequeños ensayos de intercambio económico-material
que podríamos decir no son solo de solidaridad coyuntural.

Además de que es la resonancia de La Otra Campaña,
iniciativa derivada de la Sexta Declaración lo que permitió
la articulación entre estos colectivos. Cabe aclarar que la
articulación realizada tiene lugar con un peso más
determinante en el ámbito de la reflexión que en el de las
actividades políticas, ello no excluyó que se apoyaran
algunas iniciativas, sin embargo fue más en el caso de la
Brigada Callejera que en el de Rebelión Cotidiana.60 En unas
condiciones siempre plurales, la interacción entre colectivos
hace poco propicia una articulación organizativa, mas ello
no descartó estrechar vínculos de entendimiento y
comprensión estrechos, aunque las prioridades y
posicionamientos políticos no han permitido hasta el
momento llevarlas a un plano más operativo. Las razones
de ello las desarrollo en las conclusiones.

60 En el tiempo que participaron en el marco del Seminario sobre
Movimientos Sociales, Sujetos y Prácticas nunca se apoyo más allá de
la compartición de reflexión una iniciativa del colectivo Rebelión
Cotidiana a diferencia de las varias ocasiones que si ocurrió con la
Brigada Callejera.
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Desde otra óptica, la articulación ha sido cuestionada en
su posibilidad de derivar en nuevas formas de
vanguardismo (Zibechi, 2010). Pero hay necesidad de
distinguir entre la ausencia de garantías y la postulación
de que toda iniciativa sucumbirá ante la cultura política
autoritaria, representativista u otra formulación. Desde mi
punto de vista, la cuestión problemática no radica en
encontrar una propuesta de organización que no conduzca
a reproducir vicios políticos (representación, hablar en
nombre de..., tomar las decisiones en nombre de..., justificar
decisiones y actos en nombre de...), suplantar, traicionar,
desistir, renegar, etcétera.

Por el contrario, el punto problemático radica en el sujeto.
Idea que puedo plantear como una cuestión de formación
que implica desaprender las prácticas liberal-capitalistas,
mencionadas antes, aprender otras prácticas, ser capaces
de llevarlas a cabo; pero ello depende que otros valores se
quieran realmente y se crea que nuestra acción sociopolítica
tiene sentido con base, por ejemplo, en la autonomía, como
considero es la apuesta de los colectivos del movimiento de
resistencia anticapitalista.

Es un asunto de la capacidad del sujeto, sin caer en la
elaboración de un tipo antropológico, ésta tiene que ver son
la posibilidad de que los individuos y los colectivos sean
capaces de pensar por qué y cómo actuar en una
determinada situación conforme a determinados principios
o valores, con la implicación de cambiar un estado de cosas,61

que después de todo afectará a los otros. La subjetividad
específica es aquella en la que los demás están presentes
como alteridad cuando se decide actuar en un determinado
sentido, en otras palabras, en mi decisión está implicada
cierta responsabilidad por las consecuencias que ésta traerá
para los otros, para mí esto significaría la expresión más

61 En el vocabulario filosófico a esto se le llamaba templanza de
carácter o phronesis, modo de entender el sentido de lo ético más allá
de su identificación con un conjunto de valores que orientan la conducta
humana. Lo que perfectamente se opone a la hybris en tanto desmesura
ante los deseos producto de una excesiva confianza de uno mismo.
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política de la solidaridad, la cual se ha asumido como
reivindicación valórica en el marco del movimiento de
resistencia.

En el próximo apartado enfatizo la cuestión de la
experiencia, si bien puede parecer una noción no relevante
en la determinación del posicionamiento de la autonomía,
sin embargo, reconociendo el lugar de la reflexividad,
considero que el producto de ésta es traducir en experiencia
lo que en otro momento fueron prácticas exitosas o
fracasadas de los sujetos; también es una forma de tomar en
cuenta la historicidad, menos como una fuente de lecciones
y un cargamento de recuerdos incitadores, más como un
referente para reconocer procesos de autonomía, formas
específicas de la autonomía en el tiempo anterior, de modo
que hagan eco de las pretensiones de autonomía en el tiempo
reciente.

En esta investigación, experiencia es tomada como
desencadenante de la autonomía, pero también puede ser
un desarticulador de la misma, por ejemplo, sentenciaba
Walter Benjamin (1989) la crisis de posibilidad de tener
experiencia en el siglo XX europeo, con un tono menos
drástico le acompañaba Theodor Adorno (2005) para señalar
que dicha posibilidad se encontraba en peligro.62 Será en el
impulso del movimiento de resistencia, en las iniciativas
zapatistas para que se encuentren los que se han negado a
eclipsarse con el principio de identificación, que la sentencia
de Benjamin se ha visto contradicha desde América Latina,
desde México, por parte de los pueblos indios, las mujeres,
las familias, etcétera, que se han reunido y compartido
expectativas, proyectos, incertidumbres.63

62 Véase Walter Benjamin, 1989. “Experiencia y pobreza”, Discursos
interrumpidos. Buenos Aires: Taurus, pp. 165-173 y T. Adorno, 2005.
Dialéctica Negativa. Madrid: Akal (Obras completas, 6), pp. 37-40, 48-
50.

63 Entre las más recientes iniciativas se encuentran el Festival de la
Digna Rabia. Otro mundo, otro camino: abajo y a la izquierda, realizado
en la Ciudad de México, 26-29 de diciembre de 2008, en el Caracol
Corazón céntrico de los zapatistas delante del mundo, Oventic, el 31
de enero de 2009 y del 2-5 de enero en el Cideci, en San Cristóbal  de las
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Pienso que este es uno de los éxitos del zapatismo y el
autonomismo, donde el anticapitalismo y la crisis de las
formas capitalistas marcan la apertura del nuevo siglo, no
obstante aún se enfrentan con la descalificación de la
experiencia, percibida como inmediatista, incapaz de dar
cuenta de la complejidad de la subjetividad, y decretan la
vida de la experiencia creadora contra la experiencia
fundamentadora de identidades. Por ello es que experiencia
en esta investigación remite siempre a las experiencias de
los colectivos del movimiento de resistencia.

Valga otra aclaración, no pretendo explicar la experiencia
de autonomía como realidad vivida traducida en alguna
construcción cultural, la cultura de la autonomía aún está
por construirse, sino dar una muestra de un grupo en
particular, aquel que ha asumido como señas de identidad
política el zapatismo y la autonomía para sustentarse como
sujeto anticapitalista. Además de que la experiencia como
tal no es explorable, porque pertenece a la interioridad del
sujeto y puesto que sólo éste sabe bien a bien lo que ha
experimentado, para ello que no hay un criterio epistémico
que nos permita explicitarla, con lo que contamos es con la
articulación discursiva de la experiencia, que ya implica una
forma de reflexividad. Lo que tenemos es un discurso sobre
la idea que el sujeto tiene de su experiencia, así como los
otros elaboramos otro discurso con lo que se testimonia como
experiencia singular.

Compartir experiencia potencia la resonancia
Una idea persuade las siguientes reflexiones, no hay

sujeto que quiera cambiar la propia experiencia por la
descripción de la experiencia de otro, así como el hecho de
que la experiencia se adquiere con la interacción entre
sujetos. La experiencia es tanto modos de ser y formas de
hacer, implica la aprehensión subjetiva de lo que conforma
un contexto y se torna un punto de partida para el sujeto

Casas, Chiapas, y la escuela zapatista que está por llevarse a cabo en
los próximos meses.
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singular; es donde todo queda unido para éste y cuando se
pone en juego funciona para convertirse en un espejo del
propio sujeto. En relación con ello no es mi propósito usurpar
la narración que los colectivos Brigada Callejera y Rebelión
Cotidiana han hecho de su experiencia, los cuales son de
dominio público,64 es así como esta investigación es una
forma del hacer académico que apunta a los colectivos
Brigada Callejera y Rebelión Cotidiana a modo de un
reconocimiento no pedido ni necesitado, pero que les
considera como sujetos autónomos.

Entonces, el propósito es realizar una interpretación de
carácter académico en la cual se elabora un punto de vista
acerca de la autonomía en general y de la autonomía en
proceso de los colectivos; discurso cuyos contenidos
considero hacen presentes a los colectivos en lo que están
siendo a través de lo que dicen. De igual forma elegí la
experiencia de autonomía, por tratarse de una elaboración
que surge de entre los sujetos, accesible mediante un relato
en el cual se dota de significado los procesos y acciones
realizadas, no limitado a la representación narrativa de la
realidad pues conlleva algún tipo de modificación, de ahí
que como concepto sea una noción de carácter colectivo
irreductible a la homogeneización.

La experiencia autonomista de los colectivos es expresada
como gestión de la propia organización, emancipación,
extinción de la sujeción, antagonismo como negación y
afirmación del sujeto a partir de su práctica, pero nunca en
los dos casos considerados la autosuficiencia práctica y
reflexiva. Gestión de la organización propia, antagonismo
como afirmación de la condición de sujeto y neutralización
de la sujeción conforman una triada que comprende
cuestiones de carácter subjetivo propias de las relaciones
de dominio, la resistencia a éste y constitutivas de un sujeto
plural, que da lugar al movimiento de resistencia

64 La experiencia reflexionada de los colectivos de estudio se
encuentra documentada en los propios escritos, una muestra de ellos
está referida en el apartado de fuentes y documentos, los cuales pueden
ser  consultados de manera electrónica.
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anticapitalista. El elemento experiencial es relevante en este
ámbito porque permite mirar el paso de una forma de
subjetividad (la reificada) a otra (la autonomista) desde una
situación concreta (la confrontación con una realidad),
también porque reconoce la comunidad de sentido que
conforman los colectivos y personas del mencionado
movimiento (como posibilidades de articulación en
perspectiva de la solidaridad política, la potenciación de la
lucha propia, etcétera).

E. P. Thompson (1981: 140-161), en una discusión crítica
con la epistemología althuseriana,65 nos dice, a partir de
interrogarse si es posible un proceso sin sujeto, que la
experiencia surge porque mujeres y hombres, no solo
quienes se dedican a la filosofía, piensan en lo que les sucede
a sí mismos y a su entorno, de tal modo, la experiencia nos
lleva a proponer cuestiones, aporta el material sobre el cual
se reflexiona; por tanto es determinante de nuestro hacer.
La experiencia es la mediación en relación con los procesos
y es uno de los modos en que los sujetos participan de éstos,
en cuanto elaboración intersubjetiva significa una apertura
y confrontación ante nuestra determinación ideológica.66

Esta experiencia-mediación no es la mera vivencia, la
intuición de lo dado y la aprehensión de lo inmediato, sino
la experiencia reflexionada, elucidada a la luz de las
expectativas de contribuir al cambio social y político de la
sociedad a la que pertenecen los colectivos de resistencia.
Esta es una forma de recrear el poder-hacer de los colectivos,

65 Thompson (1981: 254) también señalaría que experiencia es una
de las cuestiones ausentes y en torno de la cual hay un real silencio por
parte de Marx, no obstante significa un punto de unión entre estructura
y proceso, pero también des-unión entre tradiciones alternativas e
incompatibles.

66 En este punto, la experiencia se torna mediación entre el sujeto y
el mundo en el que se desenvuelve, entonces se abre un aspecto digno
de ser revisitado: la experiencia como el objeto de la imaginación
histórica y en favor del proceso frente a la estructura, privilegiada por
ciertas visiones historiadoras, que ya ha sido tratado por E. P. Thompson
(1981) en “La lógica de la historia”, Miseria de la teoría. Barcelona: Crítica,
pp. 65-85.
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que en la perspectiva autonómica remite a la concreción de
relaciones sociales no fundadas en el poder-sobre,67 puesto
que se trata de “las formas en que los sujetos resisten a la
dominación y se encaminan a seguir su propio paso en la
lucha por cambiar las condiciones de vida y las opciones
para vivirla” (Salcido, 2003: 91). Así pues, participar en
política es saberse parte de la consecución de un proyecto
de autonomía, de ello es condición la apropiación del
contexto y la articulación de experiencias.

Es en la elaboración de experiencia que mujeres y
hombres nos tornamos sujetos, es la formación

como personas que experimentan las situaciones productivas y
las relaciones dadas en que se encuentran en tanto que
necesidades e intereses y en tanto que antagonismos,
«elaborando» luego su experiencia dentro de las coordenadas
de su conciencia y su cultura (otros dos términos excluidos por
la práctica teórica) por las vías más complejas (vías sí ,
«relativamente autónomas»), y actuando luego a su vez sobre
su propia situación (Thompson, 1981: 253).

Necesidades, intereses, antagonismos, así como las
relaciones dadas, de acuerdo con Thompson (1981), llevan
a la elaboración de experiencia propia, la cual es
resignificada en las coordenadas de la colocación del sujeto
y la cultura, a partir de su precipitación en prácticas. En
este sentido, como parte de la autonomización de los
colectivos, la valoración de sus posicionamientos en relación
con las cuestiones sociales y políticas es parte de la re-
subjetivación experimentada como des-subjetivización y re-
subjetivización (Holloway, 2011), si nuestra referencia es la
autonomía y esta es planteada como prácticas y praxis
sociopolítica de nuevo cuño, modo de tornarse sujetos de
su proceso, de ahí su apertura a la autonomía.

67 El poder-sobre término retomado del planteamiento acerca del
significado de la revolución hoy de John Holloway (2002) para referir
la base de la relación de dominio como expresión del poder entendido
sólo como potestad, y así negar la potentia que también implica, que el
mismo autor nombrar como poder-hacer.
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De acuerdo con Hugo Zemelman  la colocación del sujeto
significa asumir una “postura de razonamiento para asumir
la carga de historicidad como necesidad y posibilidad de
vida y de pensamiento… (es un) ángulo de pensamiento
que refiere a un movimiento interno” (2002: 81-82) de la
conciencia histórica que permita nombrar lo no nombrado
y resignificando lo nombrado. Para percibir el alcance del
concepto de colocación desde mi punto de vista es necesario
partir de que en la perspectiva de Zemelman no hay
separación entre, por ejemplo, sujeto epistémico y sujeto de
la praxis, entre militantes e investigador, lo cual podemos
verlo en que al reflexionar la cuestión de la construcción de
conocimiento se co-implica la cuestión de lo potencial, de
lo susceptible de transformación; también porque en unos
y otros sujetos, el despliegue del sujeto en tanto ruptura
depende de “las estructuras de cohesión, diferenciación
social, conflictividad o equilibrio” (Zemelman, 2002: 84).68

Al considerar experiencia y colocación, cuando se aborda
el trabajo en el marco del sexo comercial, la posibilidad de
transitar de una visión de políticas públicas a la de
autogestión de las condiciones de su realización es un
ejemplo de la elaboración de una experiencia
resubjetivizante, en vista de la comprensión del significado
de la defensa del trabajo como lucha política, nos dice la
Brigada Callejera:

hemos desarrollado mano a mano en los últimos dieciséis años
(reconocía la Brigada hace cuatro años), una visión combativa

68 También se involucra en el planteamiento de la colocación del
sujeto la exigencia del despliegue, nos dice Zemelman (2002: 84 y 85),
sin aprioris teóricos ni ideológicos puesto que tornas las posibilidades
de despliegue en objetos acabados, lo que significaría mostrar tales
posibilidades sin sacrificar la potencialidad en aras de la certidumbre
valórica, ideológica o teórica. Respecto de esta forma de asumir la
exigencia de despliegue del sujeto sin justificar la decisión de acuerdo
con la certeza ideológica, valórica, epistémica u otra tendría que
integrarse en los ejercicios de reflexividad, pues considero que se ha
dejado de lado su dimensión de obstáculo ideológico, valórico y, por
supuesto, epistémico.

Rocio
Resaltado
tornan



132

sobre la prevención del VIH/Sida como práctica de la libertad
entre trabajadoras y trabajadores sexuales y expresión de la lucha
de clases de este sector de la clase obrera… Esta circunstancia
nos ha permitido movilizarnos y formular demandas como el
respecto a las fuentes de trabajo sexuales… la promoción del
auto-cuidado de la salud sexual donde terceras personas no
tengan injerencia alguna. Sin olvidar que  esta  perspectiva, ha
generado una cultural clientelar que se ha volcado contra ésta
iniciativa, cada que sus protagonistas pretendemos ir más allá
de una agenda ciudadana de las trabajadoras sexuales.69

Resalta la vinculación entre tres aspectos en la
perspectiva que la Brigada ha desarrollado acerca de las
condiciones en que las trabajadoras sexuales llevan a cabo
su labor, las prácticas sexuales de riesgo, la libertad de las
trabajadoras y la visión de la lucha entre sujetos antagónicos,
derivando un enfoque en el que se conectan la demanda de
seguridad, cuidado de la salud y defensa de la forma de
trabajo, sin que pase por la mediación de políticas públicas.

Continua la Brigada Callejera

[d]icho enfoque del trabajo en Sida, también no ha permitido
impulsar iniciativas de ley y reglamentos sobre el trabajo
sexual… diferentes a la seguridad pública donde se impone el
control… que señalan a las trabajadoras-es sexuales como grupo
humano propenso a delinquir.70

Esta mirada en la que se diferencia a las trabajadoras
sexuales del ámbito en que realizan su labor es primordial
en el des-investimiento del prejuicio que lleva a la exclusión
y discriminación, no reniegan de la regulación per se, sino
de aquellas fórmulas en las que son percibidas como
víctimas y tienden al asistencialismo, así como las visiones
proteccionistas y tendientes a la tutela que desembocan en
ocasiones a la criminalización.

Por otro lado, parte de las luchas sociales en el Sur de
Jalisco hacen de la comunidad una espacialidad que aún

69 Brigada Callejera, La otra campaña…, p. 56.
70 Op. cit., p. 59.
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está pendiente el reconocimiento de su potencial
anticapitalista,71 podemos decir que el movimiento de
resistencia se está apropiando las delimitaciones espaciales
dispuestas para la explotación y el despojo, una forma de
esta es la identificación de un conjunto de comunidades
como microrregión; se la apropian de tal manera que
también se reconocen como una articulación de las luchas
sociales en su dimensión temporal, que abarca en el tiempo
reciente desde la década de 1980 hasta el momento actual.

Un fortalecido sentido de lo histórico puede leerse en la
valoración de las posibilidades del anticapitalismo, que es
posible observar en los intentos por pensarse como sujetos
con historia de resistencia, algo así como pensar la historia
desde los sujetos

permite comprobar que en este territorio no ha habido
dominación total, perenne y sin tropiezos. Que la dominación
formalizada en cada ocasión por sujetos e instancias inmediatas
y mediatas… ha tenido fracturas, rasgaduras y hasta la
posibilidad de desmoronamiento en sus bases de poder,
suscitadas por sujetos y colectivos que han dicho ¡no más! a la
agresión y negación impuesta sobre ellos, poniéndose en contra
del sistema que los agrede y niega en su hacer y posibilidades
de existencia; y por lo mismo, mostrando y demostrando el
desbordamiento de esa dominación en cuanto a relaciones
sociales y de producción distintas.72

Por tanto, hay un empuje y articulación política, social,
económica y cultural consecuencia de la intersección de
diferentes proyectos y sujetos, que constituyen una historia
en tanto hablar y escucharse: “resulta entonces necesario
no solo desempolvar documentos y datos, sino leer entre

71 El sur jalisciense en una delimitación política comprende de
acuerdo con Martín González, Amacueca, Atoyac, Ayotitlán, Atemajac
de Brisuela, Ciudad Guzmán, Tuxpan, Sayula, Zacoalco, Zapotitlá, San
Gabriel, Tapalpa, Mazamitla, Toliman, Quitupan, Techaluta,
Teocuitatlán, Chiquilistlán, Usmajac, Juanacatlán, entre otros. Martín
González y Colectivo 85. El sur de Jalisco en el Seminario, op. cit.

72 Martín González, con base en notas a la sesión del Seminario sobre
Movimientos Sociales, Sujetos y Prácticas, septiembre de 2009.
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líneas, por detrás y por debajo de esos datos y documentos
para recuperar la vida y palabra de los sujetos”.73

En ambos casos, se trata de una praxis sociopolítica cuya
especificidad tiene como punto de partida generar
propuestas de iniciativas político-organizativas en la
perspectiva de promover proyectos de autonomía, además
de establecer vínculos puntuales con otras luchas, porque
sus actividades y acciones propician la autonomía de los
otros, al reunirse en una asamblea para deliberar y elucidar,
mantenerse en red para no perder su apoyo mutuo y
solidaridad, crear y sostener seminarios de reflexión y
programación de quehaceres colectivos, elaborar boletines
donde se muestren de manera conjunta lo que hacen,
organizarse para recibir al Ejército Zapatista de Liberación
Nacional, financiar eventos y actividades, atender
cuestiones puntuales de personas y colectivos no
confluyentes en su espacio de intercambio, pero que
consideran necesario apoyar y acompañar.

La convergencia coyuntural entre los colectivos del
movimiento de resistencia da lugar a un entramados de
espacios de intercambio, éstos de diferente índole y alcance,
es el caso cuando se articulan para crear una instancia como
la Red Mexicana contra la Represión que se planteó
originalmente con el propósito de atender y acompañar a
quienes han sido objeto de represión política o pueden
serlo;74 de igual manera pueden participar de espacios como
el Seminario sobre Movimientos Sociales, Sujetos y Prácticas
conformado por activistas del zapatismo y simpatizantes

73 Martín González, Otra historia de los movimientos sociales. Zapotlán
del Grande, Jalisco, mimeo, 2008, p. 2.

74 Posterior a los acontecimientos de represión política en San
Salvador Atenco, que desemboco en la suspensión del recorrido por
distintas localidades y estados del país del Delegado Zero, se propuesto
la conformación de la Red contra la Represión y por la Solidaridad,
creada el 10 de junio de 2007, la cual tuvo uno de sus textos fundantes
en el documento Ante el despojo y la represión recuperar la memoria desde
cada localidad y formar un frente nacional contra la represión desde abajo y
a la  izquierda , propuesto por los colectivos del Seminario sobre
Movimientos Sociales, Sujetos y Prácticas.
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de éste, iniciativa originalmente propuesta como una
instancia de reflexión, para el intercambio de ideas acerca
de lo que sucedía en la coyuntura y a los colectivos.

En otro sentido, también señalo que la opción política
autonomista es valorada considerando el contexto poco
propicio a reconocerla como posibilidad, más allá de lugar
común con el que se le identifica, la de una posición radical
y poco realista; ese contexto es el del ascenso del
neoliberalismo, implementado a través de reformas
políticas, los servicios de salud, en educación, a la ley federal
del trabajo, a la ley agraria, los planes de desarrollo, aún a
sabiendas de lo inapropiadas que resultan a la circunstancia
mexicana y de las consecuencias negativas. La muestra de
esa tensión que generan es que conforme se van aplicando
las reformas respectivas, la resistencia se agudiza.

De igual forma, si por radical entendemos, para el caso
que nos ocupa, prácticas no orgánicas de vinculación
política, carentes de estrategia definida y estabilidad
organizativa en la misma proporción que capacidad de
acción y reacción, entonces son radicales por no sujetarse a
los parámetros de la cultura política dominante y con ello
manifestar una crítica a la organización política delegativo-
representativa; como es la de una organización bien
establecida o partidaria, con una plataforma de acción, unos
objetivos, metas y fines definidos.

Si por radical entendemos, en un contexto tendiente al
control y dilución de las luchas sociales, la disonante la
acción social de sujetos, que se forman al contacto con otro
sujeto, experiencia o problema, que no limitan ese hacer a
la agenda del poder político; entonces, los colectivos son
radicales cuando por su constitución abierta tienden a crear
enlaces con otros sujetos también capaces de desprenderse
de su experiencia para reconfigurarla, al punto de
condensarla para hacerla resonar en una nueva situación o
coyuntura. Por eso creo que la naturaleza de las formas
autónomas tiende a afectar las bases del domino
introyectado por los sujetos, en ello versa lo radical en este
momento del proceso del movimiento de resistencia, que
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también considero estimula la adhesión a la pretensión de
transformar la realidad sociopolítica.

La visión de los colectivos sobre el proceso político
mexicano en sentido amplio muestra lo que son y hacen
quienes han optado por hacer política con pretensiones de
autonomía, porque es la forma en que se apropian y viven
en las condiciones vigentes; no son el producto inmediato
de las determinaciones contextuales, sino de la apropiación
que de estas hacen. El Colectivo Rebelión Cotidiana va más
allá de la organización y la de definición de familia nuclear,
hacen de su convivencia un espacio de reflexividad y de
toma de decisiones horizontal entre los integrantes de la
misma, emplazan el acompañamiento solidario con otros
sujetos de su entorno comunitario al participar en la
realización de celebraciones sociales y políticas, desde bodas
hasta las prácticas tradicionales como la celebración del
santoral.

La Brigada Callejera hace lo propio con las trabajadoras
sexuales al reunirse para discutir un documento, elaborar
otro, es el caso, por ejemplo, de Siete demandas históricas de
las trabajadoras sexuales, documento surgido de la colectivi-
zación de la discusión entre las trabajadora/es, en una
primera versión se trabajó en la lógica de la diferencia entre
ser víctimas y sujetos sociales, la cual tuvo como interlocutor
crítico la ponencia La otra política, la digna rabia del sociólogo
John Holloway; dicho documento fue ampliado para
participar en los encuentros regionales preparatorios al
tercer encuentro nacional de la Otra Obrera, espacio en el
que la Brigada Callejera luchó por participar, con el
propósito de afirmar la condición de trabajadoras no
asalariadas de las mujeres y hombres dedicados al sexo
comercial.75

75 El Tercer Encuentro Nacional del Sector Trabajadores de la Otra
Obrera se llevó a cabo en Monterrey, Nuevo León, los días 21 a 23 de
marzo de 2008; cuatro meses después tendría lugar la Primera Asamblea
Nacional Obrera como iniciativa de la Otra Campaña, realizada los
días 13 al 15 de septiembre.
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Ambos casos son expresión de autonomía si pensamos
las condiciones contextuales como aquellas tendientes a la
fragmentación social, en nombre de la individualidad y la
competencia por los recursos disponibles. Compartir lo que
se tiene y se es, antes que disputar los recursos “dispuestos”
por una autoridad, se convierte en una forma de hacer
política, al no seguir y por tanto no reproducir la lógica de
un hacer competitivo, versus un hacer tendiente al
intercambio recíproco; éste es recíproco porque en su
configuración media el reconocimiento de si como sujetos,
la compartición de la experiencia fraguada, la incorporación
de elementos de la experiencia de los otros, lo que se hace
por participar de la generación de experiencias para
fortalecer la lucha social y no por mandato, ni estatutos. Esta
compartición conforma una experiencia que desborda los
intentos por clasificarla como conservadora o
fundamentalista si adquiere el signo de la recuperación del
pasado, o progresista si se reivindica la democracia y la
libertad contra el autoritarismo.

De igual forma esa compartición genera una espacialidad
diferenciada, en la que tiene lugar un quehacer político,
constituida por el desencuentro con la posición y visión de
la sociedad del poder, ámbito de identificación de los sujetos
con la instancia aglutinadora y sus criterios político-
organizativos, una organización al estilo partido o una
familiar paternalista y jerárquica; de ahí su capacidad de
desbordar las clasificaciones y, también, el potencial crítico
de la experiencia.

En esta misma lógica, la sociedad del poder es contra
quien los sujetos por la autonomía oponen resistencia, esa
sociedad en formación que desea un Estado pero trabaja en
su construcción, de acuerdo con el Subcomandante Marcos,
que conforma un

colectivo de dirección que ha desplazado a la clase política de la
toma de decisiones fundamentales. Se trata de un grupo que no
sólo detenta el poder económico y no sólo en una nación… la
“Sociedad del Poder” se conforma por compartir objetivos y
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métodos comunes. Aún en proceso de formación y
consolidación,… controla organismos financieros (y, por ende,
países enteros), medios de comunicación, corporaciones
industriales y comerciales, centros educativos, ejércitos y policías
públicos y privados.76

En la misma tónica, la resistencia es delimitada en su
relación con una nueva forma de hacer política. Es
resignificada la resistencia como proceso madurado entre
los sujetos de abajo, como pasaje de las actitudes de
oposición, desobediencia civil, defensa del territorio contra
la injerencia extrajera. A la resistencia anticapitalista,
podemos situarla como focos de resistencia manifiestos en
la defensa de la dignidad de los sujetos, con independencia
de sus desprendimientos identitarios (diferencias de sexo,
etnia, creencia, posición socioeconómica) y de organización
partidaria.

Por otro lado, una marca más de la resistencia es que toda
crisis precede a caer en cuenta de su existencia, es así como
los sujetos son la crisis del capitalismo, no los efectos y
consecuencias contradictorias, sino colectivos que por
cuenta propia deciden de qué manera actuar, así lo deja ver
la Brigada Calleja,77 al asumir que se encaminan a dejar de
ser ciudadanas y ciudadanos, dejando de esperar que un
proceso electoral les redima, que trataran de dejar de ser
trabajadores para dejar de exigir lo que pueden lograr por
cuenta propia las condicione de su sobrevivencia política y
social.

Más relevante se volvería respecto de reconocerse como
fuente de la crisis, y menos como un producto de ésta contra
el que no se puede hacer nada,

la reflexión sobre los resultados o salidas de esas crisis se
convierten en acciones políticas. El rechazo a la clase política no
es un rechazo al hacer política, sino a una forma de hacerla…

76 Subcomandante Insurgente Marcos, El mundo. Siete pensamientos
en mayo de 2003. Disponible en http://palabra.ezln.org.mx

77 Brigada Callejera, La otra campaña…, op. cit., p. 60.
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(que) en el muy limitado horizonte del calendario del Poder, no
aparezca definida una nueva forma de hacer política no significa
que ésta no esté ya andando en pocos o en muchos de los
fragmentos de las sociedades.78

La búsqueda de salidas a la crisis desde una lógica no
reproductora del poder-sobre adquiere la expresión algo más
que sobrellevar el golpe de la crisis, sino de superponerse a
ésta, de construir vínculos no mediatizados por la lógica
instrumentadora y de competencia entre colectivos, también
no incorporar positivamente el dominio es convierte en un
agrietar las formas de dominio. Aún más, en cuanto se trata
también de pensar la potencialidad autonómica propia de
los sujetos y menos como cuestión dada, así como la
autonomía en cuanto proyecto y forma de hacer.

Los colectivos rompen con la hegemonía del dominio al
invertir su lógica, si fomenta fragmentación instrumental
al hacer competir a las organizaciones por los recursos, en
una perspectiva autonomista la rearticulación en función
de brindar apoyo o acompañamiento se torna la razón de
ser de los sujetos; si se fomenta la subordinación de los
medios a los fines, el autonomismo hará de fines y medios
el contenido y la forma de hacer política.

La organización del hacer de acuerdo con los tiempos de
la reproducción del capital es mediatizada al hacer un uso
del tiempo diferenciada al priorizar la interacción concreta
entre sujetos, el participar en los encuentros y eventos de
los colectivos, el detenerse en el hacer a observar y criticarlo,
esta también una manera de romper el ritmo del dominio.

Por otro lado, en este sentido, indicador de la
condensación de la experiencia, uso del tiempo y
autonomización, es el des-investimiento de la idea de poder
y Estado por parte de los colectivos, manifiesto en la
insistencia en “mantenerse al margen” y tener una agenda
propia. Entendido como un hacer político y social que no
tiene como base, impulso y motivación participar de las

78 Subcomandante Insurgente Marcos, El mundo…, op. cit.
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relaciones de poder, sino un hacer de sí mismos un proyecto
de autonomía a través de la re-articulación sujeto-hacer-
proyecto.

La articulación del hacer, el proyecto del colectivo y la
expresión más amplia, la transformación de las relaciones
sociales y el propio sujeto, depende de la clarificación que
los propios colectivos tiene de los contenidos autonomistas
que son capaces de plantear, cuya condición de posibilidad
radica en establecer un vínculo crítico con su propio pasado
y la prefiguración de una perspectiva de futuro; es decir,
depende de la experiencia reflexionada, para reconocer los
límites y alcances de su propio hacer y proyecto, sin
descuidar los modos en que lo lleva a cabo.

Me permito plantear en este momento, que los cambios
generados en las prácticas políticas refieren la
intensificación de las experiencias a través de la resonancia
orientada a la reproducción de la vida, y menos lo es
priorizar lo organizativo-político que también realizan los
colectivos, pero en conjunto configuran la temporalidad de
la lucha por la autonomía. La razón es que la condensación
e intensificación de experiencias permite caer en cuenta de
sí mismos de las formas de participar de la lógica y cultura
de la dominación, a diferencia de observar la organización
para la acción que plantea el límite de enfocarse a lograr
determinados objetivos.

Es así que las formas de proceder de los colectivos
Rebelión Cotidiana y Brigada Callejera, logran entenderse
como una recreación de su poder-hacer, se redimensiona la
forma de participar de la autonomía al ser en lo cotidiano
donde la realizan. Esa recreación de su poder-hacer no es ni
natural ni lógica, ahí radica el mérito de su quehacer, pues
no es propio de su condición de sujetos formados en un
contexto capitalista la forma en que proceden, por ello es
que tienen que inventarse modos de llevar a cabo la tarea
que se han dado.

Esta ha sido la forma tanto en que habitan la
contradicción inherente que surge de esa formación y los
esfuerzos por romper con ella. Por ejemplo, cuando la
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Brigada Callejera surge como colectivo formado por
trabajadoras sexuales además de estudiantes universitarios,
estos se fuerzan a no hacer de “intérpretes” respecto de la
discusión de un documento, para de la conjunción de sus
opiniones extraer una postura, pero también que en un foro
se hagan partícipes del misma; en el caso del colectivo
Rebelión Cotidiana, establecer una espacio de intercambio
y acompañamiento afectivo y de sobrevivencia desde el
espacio que habitan, se torna un impulso por despojarse de
los roles socialmente establecidos para cada uno de los
integrantes de ese núcleo familiar.

Reconocer la relación colectivos-experiencia presenta
una doble dificultad respecto del cuestionamiento de la
lógica y el imaginario de dominio, y no solo de las políticas
liberal-capitalistas, pues supone plantear la necesidad de
una nueva institucionalidad en el sentido pleno del término,
cuando se han posicionado los colectivos a partir de la
potenciación de lo potenciable, más se hace desde las
posibilidades y limitaciones de los sujetos y desde las
determinaciones socioculturales de las sociedades
(Zemelman, 2007: 95).

La forma de esa relación colectivos-experiencia hace a
los sujetos del movimiento de resistencia, que aspiran a
encarnar la autonomía como valor, manifestación del flujo
social instituyente, por tanto partícipes de las
prefiguraciones79 de nuevas formas de institucionalidad y
afirmación singular de lo por ser: una de las expresiones de

79 Por prefiguración entiéndase lo proyectado-potenciado como
síntesis de la pluralidad de sujetos, experiencias y prácticas que se
entretejen en la realidad de los municipios autónomos zapatistas, remite
al momento en el que se toman articuladas las acciones y se las presenta
como una totalidad significante, sería en el caso del ejemplo los modos
concretos en que se realizan los principios de mandar obedeciendo y
caminar preguntando; actos prefigurativos en este sentido son los
distintos relatos de los zapatistas que han presentado su experiencia
como junta de buen gobierno o promotor de saludos o educación, porque
en ellos nos dan cuenta de su experiencia de hacer efectivos los
mencionados principios. Este acercamiento al término lo hago con base
en la epistemología crítica de la historia de Paul Ricœur (2003).
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la sociedad como proyecto de autonomía quedaría
prefigurada, por ejemplo, en la figura de los municipios
autónomos rebeldes zapatistas, los promotores de salud y
educación, y las Juntas de Buen Gobierno basadas en el
principio mandar obedeciendo, caminar preguntando, entre
otros. Lo que demanda cierta capacidad de distanciamiento
respecto de las circunstancias, a partir de comprender la
forma en que está presente en el propio sujeto aquello que
se cuestiona y se quiere erradicar. Es el modo en que la
elucidación de la lucha potencia la apropiación de
experiencias para constituir la intencionalidad autonomista
subyacente a las prácticas de los colectivos anticapitalistas,
que responde a la necesidad de sentido respecto de la
posibilidad de transformación social.

Flujo social instituyente es una noción que remite a la
autoinstitución de una sociedad por la actividad colectiva
lúdica, si bien no puede atribuirse únicamente a los sujetos
del movimiento de resistencia, su crítica y exigencia de que
las relaciones entre sujetos y sus productos sean de una
índole distinta a la de dominio e instrumentalidad del
despojo en favor de la acumulación privada de capital son
una innegable manifestación de dicho flujo (Castoriadis,
1998a: 31), después de todo el fin de la acción política de los
sujetos anticapitalistas es potenciar la transformación social.

La formación del sujeto autonomista pasa en primer
instancia por estar dispuesto a ser sujeto de su proceso, de
tal modo que desinvestirse de las determinaciones que
reproduce, las relaciones de dominio, exclusión,
segregación, y por tanto querer la autonomía para sí y para
los demás.  Porque la constitución de los sujetos sucede en
la interacción con los otros, relación que implica la
autoidentificación y la distinción como un solo movimiento,
entendida menos como dialéctica estabilidad-identidad y
movimiento-apertura, y más en tanto imaginación de
posibilidades, creación de opciones. En el primer caso se
proponen como parámetros que potencian la voluntad del
sujeto, para desarrollar entonces la necesidad de sentido y
el despliegue de la intencionalidad, construcción y
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reconocimiento de opciones (Zemelman, 2007: 98). En el
segundo caso remite a dar lugar a un relacionarse los
colectivos con base en la pretensión de hacerse sujeto, un
sujeto que pretende contribuir a la transformación social y
para ello crea espacios de interlocución y de acción
convergente.

Es por esta creación de espacios y acciones que a la
necesidad de sentido le corresponde la actividad política,
de acuerdo con la consideración de la política como
relaciones instituidas e instituyentes, realizadas por la
pluralidad de sujetos que conforman en su interacción el
espacio público-político. El momento de la acción del sujeto
es el de la afirmación anti-identitaria o negación de sí como
figura reificada y del reconocimiento de las distinciones
entre sujetos, donde colectivos e individuos cuya perspectiva
es la autonomía y la emancipación social dan lugar a un
movimiento de resistencia, pues vuelcan su práctica hacia
la defensa del territorio, del trabajo, de la formación, del
patrimonio, de la historia, de los recursos naturales, y ello
es expresión de una forma de pensar y hacer política no
subordinada a las prioridades de la realpolitik, y como para
ser posible se arraigan al territorio fortalecen el tejido de
relaciones sociales.

La determinación de la lucha por la autonomía posibilita
y expresa el cambio en las formas de hacer política, al ser
producto de la articulación, convergencia e intercambio de
experiencias, saberes y conocimientos entre colectivos y
personas, con miras a fortalecer las luchas de éstos, que
también disponen de lo que pretenden ser para dar lugar a
acciones en común que contribuyan a cambiar el imperante
estado de cosas.

En este sentido, la tendencia de la resubjetivación
vivenciada por los colectivos Rebelión Cotidiana y Brigada
Callejera remite a la des-identificación respecto de las
formas de la realpolitik y lo no identitario en el movimiento
de resistencia, en cuanto expresión práctica de la relación
de negación que establecen con la totalidad dominante.
Resubjetivación que tiene una implicación de antagonismo
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plenamente negativo, como crisis de la totalidad
homogeneizante, rompimiento de la totalidad positiva que
es el capital como valor (competencia, ganancia, abstracción,
acumulación privada, etcétera) (Tischler, 2005: 2). Percibirse
a sí mismos como un conjunto de personas que en su
cotidianeidad se insubordinan, en la lectura reflexiva de
Martín González la fuerza de lo cotidiano está en la
restauración, recreación, reinicio o inicio de la vida
comunitaria, en dicho

proceso, las acciones y esfuerzos serán ilimitados y
contradictorios, pero sin pausa ni cansancio. Sólo los organismos
institucionalizados y corporativizados tienen límites y son
lineales; la creación y recreación de la vida comunitaria, en
cambio, avanza ilimitada y creativamente entre aciertos, errores
y acciones contradictorias. En una permanente autocrítica que
va decantando, cerniendo y colando las genuinas relaciones
comunitarias. La vida comunitaria se levanta cuando se
construyen acciones y espacios en común, con participación y
decisiones propias, entre relaciones igualitarias, de reciprocidad,
gratuidad, autoproducción y hasta ejercer la mutua
sobrevivencia.80

Lo homogéneo (organismos institucionalizados y
corporativizados) es lineal en relación con el desarrollo de
las formas de explotación y despojo, cuyo despliegue es la
condición para la generación de riqueza y su respectiva
acumulación privada; esta es una vida de individuos
abstraídos de su inmediatez, instalados en el realismo,
racionalismo, el Partido, la Organización, el Estado.

La comunidad es antagónica porque es la potencia
negativa, tiene que ser horizontal no como idealización de
la igualdad abstracta de los individuos que la conforman,
sino porque es la participación efectiva y contradictoria de
sus integrantes, con sus tensiones, así lo muestra Martín
González en relación con la realización de encuentros entre

80 Martín González, La fuerza de lo cotidiano, el camino de los grupos
de base. Zapotlán el Grande, Jalisco, mimeo, 25 de noviembre de 2008,
p. 3.



145

grupos de base y coordinadoras de éstos entre febrero y
noviembre de 2008: 81 “[l]a vida comunitaria se levanta
cuando se construyen acciones y espacios en común, con
participación y decisiones propias, entre relaciones
igualitarias, de reciprocidad, gratuidad, autoproducción y
hasta ejercer la mutua sobrevivencia”, a la que llaman
subversión de la costumbre,82 desde mi punto de vista se
trata de la potencia de la negatividad al antagonizar con el
ritmo y obstruir la realización de los fines de la dominación,
que dependen de la separación entre los integrantes de las
localidades.

Relativo al antagonismo en el ámbito del sexo comercial,
la Brigada Callejera lo encarna planteando que la raíz del
problema es la forma valor propia del capitalismo

en el sector sexual de la economía y el trabajo sexual… (donde)
la tarea fundamental de destruir la relación social que sustenta
a la propiedad privada y a la explotación… de la prostitución
ajena donde se expresa dicho principio económico. Por ello,
podemos expresar que el asunto no es abolir o no la prostitución,
sino que las personas de este contexto se liberen del principio
de la propiedad que las hace ser susceptibles de todo tipo de
explotación83

El principio de propiedad es una de las causas que genera
oferta y demanda del sexo comercial explotable, pues las
personas que lo ejercen son vistas como mercancías, de
acuerdo con Brigada Callejera,84 pero también se abre una
ventana para plantear que un problema básico es la
identificación de las personas con su actividad laboral, dado
el  contexto social donde ésta es uno de los criterios

81 Los grupos de base son instancias de organización de índole
diversa, algunos son espacios de reflexión donde vinculan fe y lo que
nos acontece, otras funcionan como fondos de ahorro o de solidaridad,
atención a enfermos, niños en situación de calle, cargos en la realización
de festividades, dan algún tipo de servicio público, entre otras

82 Martín González, op. cit.
83 Brigada Callejera, “Siete demandas históricas de las trabajadoras

sexuales”, La otra campaña…, op. cit., p. 73.
84 Ibíd.
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ordenadores de la estructuración jerárquica de la sociedad,
por tanto también los valores sociales devenidos en criterios
para el reconocimiento social son parte sustantiva del
problema; esta ventana la encuentro en el discurso de
Brigada Callejera cuando señalan la injusta distribución de
la riqueza, el sexismo, el racismo, falta de oportunidades, la
discriminación y exclusión social.85 También se expresa en
términos de la miseria sexual en la que se vive en la
actualidad consecuencia de la desposesión del propio
cuerpo que trata de satisfacerse con la posesión de un cuerpo
ajeno (el de la trabajadora sexual).86 Esta miseria sexual tiene
como base un siglo XX en el que se reconoce la feminidad
como deseada pero no deseante, por tanto será objeto
cosificado de deseo, aunando el que el tipo de erotismo
presente en el discurso ratifica la inutilidad femenina como
sujeto social creador, por tanto es adecuado a la misoginia.

Múltiples son las formas de antagonismo social que
nutren al movimiento de resistencia, pero también expresan
la dimensión instituyente desplegándose a modo de
tendencias de proyectos de mediano y largo plazo, cuya
manera de participar-contribuir al cambio del proyecto de
sociedad es a partir de mantenerse al margen de las formas
instituidas en su hacer político y darle la vuelta a la relación
con el Estado, contener e inhibir las políticas

85 Ibíd., p. 72.
86 Si bien es un tema sustantivo, la dimensión sociocultural que tiene

como base la miseria sexual que se experimenta no es un tema presente
en las reflexiones entre trabajadoras sexuales, la Brigada Callejera; está
presente en los talleres de sexualidad en función del sexo comercial,
donde hacen hincapié en la educación sexual para prevenir prácticas
de riesgo. A propósito de la discusión en el marco del Seminario en
algún momento me permití poner como tema que deberíamos abordar
en alguna de la sesiones las concepciones y la cultura en torno de la
vida sexual tenemos en México pues desde mi punto de vista es un
factor importante que afecta directamente los términos de la actividad
de las trabajadoras sexuales, ante ello el colectivo respondió que ellos
le entraban pero no hubo eco entre el resto de integrantes, ni mereció
un comentario para explicitar su negación, lo que confirma la dificultad
de tratarlo como una cuestión de implicaciones políticas.



147

gubernamentales, lo que ha conducido a confrontaciones,
generalmente no buscadas, con los sujetos del poder político.

Reflexiona Brigada Callejera que la revolución se
construye, se dibuja día con día y se trabaja a favor de la
transformación social de manera cotidiana, esa labor ha
representado obstruir que la lucha por la efectiva libertad
de las mujeres no quede a expensas de la teoría feminista,
de la perspectiva del empoderamiento; junto con la Red
Mexicana de Trabajo Sexual, las discusiones grupales y las
prácticas concretas, les ha conducido a reconocerse como
anticapitalistas y partícipes de la iniciativa de la Sexta
Declaración de la Selva Lacandona. Específicamente en el
caso de las reflexiones vertidas en La otra campaña y la lucha
de clases de las trabajadoras sexuales en México, es una manera
de enlazarse con otros colectivos, espacios e iniciativas, pues
lo dirigen a las unidades organizativas de trabajo de la Otra
Campaña, pero también muestran que se mueven
articulando el presente y la memoria colectiva, de igual
forma hacen una propuesta organizativa y explicitan el
modo en que se relacionan con las coyunturas políticas del
poder y las otras perspectivas acerca del trabajo sexual.87

En una circunstancia al mismo tiempo semejante y
diametralmente distinta, el Colectivo Rebelión Cotidiana es
parte de un movimiento de resistencia que ha tenido
diferentes rostros pero siempre en relación con la forma de
Grupos de Base vinculados con la labor social que se realiza
bajo el techo de las parroquias de la Diócesis de Ciudad
Guzmán, entre los grupos más antiguos con registro se
encuentra alguno con más de tres décadas de duración; los
esfuerzos de estos pequeños espacios han sido despreciados,
nos dice Martín González,

[i]nfluenciados por la extendida idea de que las acciones
institucionalizadas, estructuradas y multitudinarias son las más
importantes… Llegamos a creer que un acto organizativo debe
ser algo distinto y aparte (del espacio y tiempo) de la vida

87 Ibíd., p. 17 y El color de la sangre. México: Red Mexicana de Trabajo
Sexual, 2007, pp. 28-32.
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cotidiana. La organización así se vuelve ajena a los sectores
populares, un instrumento solo en manos de especialistas, líderes
y asesores. Ahora, después de concluido el encuentro
diocesano, las coordinadoras y sus GB [grupos de base]
tímidamente comienzan a valorar su hacer a nivel de
calle, barrio, vecindad, colonia y rancho. Con
parsimonia comienzan a mirar y comprender el
potencial eclesial y social que pueden desatar –
desanudar e impulsar- con los vecinos, amigos y
familiares de su entorno más inmediato y cotidiano.88

Esa extendida concepción de lo estructurado y numeroso
deriva del desbordado valor otorgado a la actividad público-
política como la determinante de la vida política, en
detrimento de la ponderación de la cotidiana lucha por
reproducir la vida digna de hombres y mujeres, cuya
expectativa siempre parecerá poca cosa frente a los grandes
fines modernos: desarrollo tecnológico en cuestión sanitaria,
alimenticia, renovación de las formas de vida, etcétera. En
contra de esas visiones y en favor del proyecto de autonomía,
en el movimiento de resistencia la interrogación por el
sentido de la política cambia totalmente, y eso ya es un
cambio con posibles consecuencias sustantivas.

b) La interrogación obligada ¿para qué hacer política si no
se busca la hegemonía y el poder?

Dos interrogantes en relación con la autonomía como
práctica y finalidad de los colectivos del movimiento de
resistencia anticapitalista resultan las directrices a partir de
aquí, una versa acerca de las condiciones en que es posible
pensar y hacer política de modo autonomista y la otra sobre
la intencionalidad y propósito de este enfoque, ¿para qué
hacer política con pretensiones de autonomía? Ambas
preguntas permiten problematizar el hacer de los colectivos
y la orientación del mismo, puesto que intento enfatizar la
experiencia política fraguada por éstos.

88 Martín González, La fuerza de lo cotidiano, op. cit., p. 1.
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La relevancia de las interrogantes radica en que delimitan
el alcance social y político de los colectivos de la resistencia
anticapitalista, el cual es articulado con las expectativas
emancipatorias, las cuales resultan más modestas que un
cambiar el mundo o que alterar sustancialmente nuestras
instituciones, menos pragmáticas y organizativistas que
lograr beneficios políticos y materiales.

Desde el Sur de Jalisco se hacen las siguientes preguntas
que nos ilustran acerca de qué emergen en el potencial
despliegue de los grupos de base, tras un periodo de reflujo:

¿cómo  hacer que se valore el trabajo concreto de cada qui[é]n y
cómo defender los derechos laborales tanto de los hombres como
de las mujeres? ¿cómo defenderse o impedir la violencia y
represión implementada sistemáticamente por el capital y el
Estado? ¿qué hacemos con la clase política, el Estado, sus
instancias y tiempos? ¿cómo resolvemos nuestras necesidades
con autonomía, autogestión, justicia y democracia? ¿cómo
cambiar el mundo? ¿cómo hacer avanzar la pluralidad de luchas
sin control ni manipulación, sin arriba y abajo? etc.), y entonces
sí conjuntar la fuerza y determinación que conforma esa
constelación de respuestas en Jalisco, y ya sin la mentira y
fragmentación que la dominación difunde y provoca.89

Las interrogantes anteriores muestran que se diferencia
entre sujetos, aquellos cuyos derechos laborales no les
representan resguardo alguno, aquellos que ejercen
violencia económica y política, hay también una
identificación indefinida de sí mismos cuando se preguntan
cómo resolver necesidad propias de manera autogestiva y
democrática; esta es una forma de antagonizar a través de
interrogarse de manera que la fragmentación social es
descubierta como la base sobre la que se ha estado
funcionando en las últimas décadas. Ante ello se atribuye a
la historia, la comunicación y la difusión, la calidad de
herramientas en la tarea de mostrar que no solo hoy hay

89 Martín González, Otra historia de los movimientos sociales en Jalisco.
Zapotlán el Grande, Jalisco, octubre de 2008, p. 2.
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resistencia, sino que la ha habido desde tiempos pasados y
en la forma de relaciones inter-colectivas.90

Es así como entiendo esa pluralidad de sujetos que en
México se plantean prácticas y una praxis sociopolítica para
instituir relaciones sociales inspiradas en la solidaridad y
no la competencia para el desahogo de sus problemáticas,
al mismo tiempo que desisten de luchar por el poder y el
Estado, atraídos por la gestión de su espacio de organización
y la autolimitación.

De manera particular, el movimiento de resistencia
anticapitalista en México se encuentra vinculado en una de
sus más fuertes vertientes al zapatismo. Sin entrar en debates
acerca de otras vertientes de la autonomía, incluso puede
decirse que zapatismo y movimiento indígena son la
expresión propiamente anticapitalista de dicho movimiento,
además de la obligada referencia al movimiento anarquista.
Si partimos de la distinción entre desacuerdo con algunas
formas capitalistas, crítica al capitalismo y aquellas posturas
y acciones de crítica y rechazo a toda expresión extractiva,
alienante, que promueva la competición entre individuos u
organizaciones, además de mostrarse como alternativa a las
posturas político-partidarias (maoismo, leninismo,
socialismo, trotskismo, entre otras) y manifestar una
tendencia contra la identificación ideológica y la
planificación estratégica del programa de acción. El
anticapitalismo es una postura contra la organización de la
sociedad en roles y funciones, la promoción de la separación
de la sociedad en grupos de acuerdo con el criterio de clase
social, podemos identificar dos clases, la que controla el
poder económico-político y los subalternos (la clase
económico-política son aquellos grupos en los que se
concentra el dinero y la función de gobierno; los subalternos
corresponde al conjunto de la tradición distinción entre clase
media y clase baja).

Entonces a la interrogantes para qué hacer política en
perspectiva de la autonomía en este aspecto se responde que
para desaprender a relacionarse entre personas y

90 Op. cit.
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organizaciones con base en una distinción de clase y estatus
social; tendríamos que incluir para desaprender a distinguir
y valorar a las personas por su autoidentificación ideológica,
aun cuando es innegable que siempre hay implicado un
posicionamiento político-ideológico en los colectivos y las
personas.

El sentido de la política autonómica en relación con los
colectivos Brigada Callejera y Rebelión Cotidiana emerge
del pasaje de lo social a lo político que genera fisuras al ritmo
del dominio, que en conjunto constituyen un efectivo
horizonte emancipatorio, que se perciben a sí mismo y los
demás como parte del movimiento de resistencia, a éste ha
de pensarse como una pluralidad de sujetos que en la
articulación periódica configuran la acción común. El
sentido radica, pues, en que tratan de vivir conforme a la
pretensión compartida: transformar lo social, a la par que
participan en el fortalecimiento del sustrato social, pero
también tratan de funcionar sin reproducir aquello que
critican, aunque no siempre lo logren no significa que su
hacer queda anulado por ser contradictorio.

Por ejemplo, la Brigada Callejera lucha por los derechos
laborales de las trabajadoras sexuales, al mismo tiempo que
cuestiona al Estado de Derecho por proxeneta, hacen una
crítica al individuo como máxima expresión de la libertad
de elección, al igual que promueven la sensibilización en
torno de las prácticas sexuales de riesgo, en cuya visión todo
queda reducido a un problema de estilos de vida.91

Desde una visión particular, el sentido de la política
autonomista se encuentra en un momento en que la
negatividad es el alcance de las acciones autónomas, sin caer
en la esencialización de los principios, por ejemplo de
rechazar cualquier tipo de vinculación con las forma
instituidas, es el caso cuando se aspira al cambio social
participando de espacios organizativos como los grupos de
base de las parroquias, o bien aliarse coyunturalmente con
alguna organización social de corte asistencialista o
partidario.

91 Brigada Callejera, El color de la sangre, op. cit., p. 63.
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Desde mi punto de vista, la postura anticapitalismo-
zapatista ha hecho de las iniciativas políticas un detonador
de reconocimiento y articulación entre colectivos, es así con
la adherencia a la propuesta de la Otra Campaña, por
ejemplo. En una primera formulación de la propuesta fue a
través de las Unidades Organizativas de Trabajo que
convergieron, sin encontrarse, en torno del zapatismo el
Colectivo Brigada Callejera y el Colectivo Rebelión
Cotidiana, quienes se alejarían un tiempo del zapatismo tras
la experiencia del Frente Zapatista de Liberación Nacional.92

Entre los colectivos anticapitalistas y zapatistas se
suscribe el reto de dar lugar a una instancia de articulación
disruptiva del sistema político, pues con su iniciativa y en
la propia subjetividad reflejan la des-organización de la
dominación política, en tanto posicionamientos y
alternativas a las formas de relaciones sociales existentes y
frente a la crisis del Estado como institución de cohesión
social; en el entendido de implicarse la comprensión del
agotamiento de las formas de ejercicio del poder, la
desarticulación-transformación de sus funciones, el
paulatino resquebrajamiento de la legitimidad democrática,
la estetización o neutralización de la política.93

Entonces, los colectivos del movimiento de resistencia
se sitúan respecto de la crisis del sistema político y en el

92 El Frente Zapatista de Liberación Nacional, organización
sociopolítica propuesta en la Cuarta Declaración de la Selva Lacandona
por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1997 y diluida en
2005, para la fundación de la organización se realizó la visita de 1,111
zapatistas base de apoyo de las comunidades indígenas rebeldes; la
forma básica de organización fueron los Comités Civiles de Diálogo.

93 En el sentido de la crisis de la institucionalidad estatal, el proceso
de transformación de esta tiene en la resubjetivación de corte zapatista
anticapitalista un momento clave, en particular porque rompe con la
inercia de que solo a través de una forma organizada (integrada por
militantes que llevan a cabo tareas específicas y gracias a la dirección
política es posible llevar a cabo proyecto y acciones políticas),
rompiendo con una reiterada idea de las redes del poder político son
eficaces en lograr cada vez la anexión ideológica o el sometimiento de
los ciudadanos. Al modo de las instituciones totales del siglo XIX y
principios del XX que Michel Foucault estudiaba, donde los implacables
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reconocimiento de sus contribuciones al proceso de
emancipación social, aun con sus contradictorias prácticas
y praxis política, pues éstas permiten explorar la tendencia
que adquiere la decisión de no subordinarse a la búsqueda
del poder; no subordinación que es réplica crítica a la
posición mediadora de corte ciudadano, sin llegar al
posicionamiento de franca confrontación. Porque no se
busca transformar el poder en tanto dominio, sino que dejen
de ser las relaciones entre gobernantes y gobernados del
modo jerárquico-excluyente, verticalista, propias de la
concepción política de separación entre Estado y sociedad,
donde la autoridad electa ejerce el poder político y la
represión como violencia legítima.

En función de este punto de partida negativo, parte de la
respuesta a la interrogante de para qué hacen política en
perspectiva de la autonomía es para reconstruir el tejido
social mismo, a partir de intentar establecer relaciones, de
acuerdo con valores y criterios que no han encontrado un
espacio y reconocimiento en el sistema político mexicano y
su racionalidad. Como resultado de la tensión entre una
formación social dada y una pretensión de ser, estas
experiencias, aunque contradictorias y ambiguas, al generar
experiencias organizativas no circunscritos al corto plazo,
a la coyuntura política, a la oportunidad de acceder al poder,
abren o se insertan en las fisuras que resquebrajan el
dominio capitalista. Por tanto, podemos decir que la crisis
del capital, no la estructura y propia de la dinámica
económica, sino aquella fundamental tiene por causa el
hacer social concreto, de acuerdo con John Holloway (2011),
esta crisis es la de las grietas, las fisuras de aquellos que
están en contra de las formas del capital.94

mecanismos de incorporación del sistema de organización social
producen subjetividades subordinadas.

94 La fisura o como método de dignidad y de la negación-creación
de la antipolítica es la propuesta de John Holloway (2011) frente a la
autonomía, de la cual es crítico al considerar que ésta se mantiene en el
nivel de la micropolítica y porque pueden entenderse como estática
(Holloway con Pascual y Ghiotto, 2007: ¶5).
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Por otro lado, los ámbitos y términos de independencia
de la actividad sociopolítica realizada por los sujetos no
determinados pero en interacción proactiva con la
coyuntura política, sino por un proyecto de mediano y largo
plazo, muestra la capacidad de innovación y renovación en
sus prácticas políticas, integrándose en el sentido del para
qué de la política autonomista. A partir de ahí, los modos
de entender y hacer política exigen asumir una perspectiva
de conceptuación más allá del fenómeno delimitado en
torno del Estado y el sistema político basado en la delegación
y representación política, además de acercarse también a
las potencialidades de los sujetos y no sólo a lo manifiesto
de los mismos, tanto en su discurso como en sus acciones
más públicas.

Ahora, puesto que los colectivos de referencia generan
formas de emplazamiento a la acción, discordantes con los
términos del sistema político, entonces podríamos
preguntarnos si con ello contribuyen al desdibujamiento del
Estado, y más allá si esto ¿es una expresión de la posibilidad
de pensar y hacer política descentrada de la determinación
del Estado? y ¿los colectivos e individuos antiestatistas, aun
con sus contradicciones y antagonismos, efectivamente
encarnan formas de hacer política autónomas? De entrada
las respuestas a cada una es si, se trata de un pensar contra
las determinaciones de lo estatal y los colectivos realizan
unas prácticas autónomas, esto no significa que están fuera
de la dinámica social y política capitalista, significa que
están en contra de ésta y por eso ensayan la autonomía
(gestión de la propia organización y autolimitación).

En tanto los colectivos Brigada Callejera y Rebelión
Cotidiana son dos sujetos partícipes del poder instituyente
de la sociedad mexicana, logran impactar la organización
sociopolítica instituida a partir de sus formas de resistencia
con pretensiones de autonomía. Porque además de expresión
de las transformaciones en curso de lo estatal y la sociedad
misma, prefiguran o dan lugar a determinaciones posibles,
gérmenes de nuevas instituciones, como sería el sentido de
autolimitación en modos comunitarios de autogobierno, la
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determinación que las trabajadoras sexuales hagan de su
labor económica. Aún más, es suficiente no aspirar al poder
para abrirse a un proceso de des-subjetivación respecto de
la relación de dominio, en esta medida también la
renovación de las formas de hacer política de los sujetos que
pretenden contribuir a la formación de otra organización
sociopolítica.

Es así que el movimiento de resistencia mexicano es
antagónico de la democracia electoral y de representación,
al desplegar iniciativas que son tanto políticas como de orga-
nización, enfocadas a la inmediatez de las problemáticas
que enfrentan los sujetos sociales, al mismo tiempo que son
la expresión aguda de las fisuras del dominio y la
desorganización del control capitalista. Entre más específico
su carácter antagónico emerge con nitidez, pues evidencia
al Estado en su calidad de administración de lo público-
político; el conflicto con la institución estatal se agudiza por
la política de dominación-subordinación al servicio de la
acumulación de capital por despojo y desposesión.

Pensar y hacer política más allá del poder-sobre y la
democracia procedimental, significa que las prácticas
políticas y la praxis de los colectivos antagónicos son
transversales entre contexto, inmediatez, colectivos e
iniciativas, y esa es la condición para generar rupturas en el
sistema social y fisuras en el sistema político. Porque con
esas formas trasversales no se proyecta primero la
evaluación sobre los posibles efectos de la acción, pues se
tiene claro que eso no puede determinarse, tampoco se
ocupan de controlar o predecir el comportamiento de los
otros sujetos; por el contrario, son trasversales porque al
mismo tiempo que muestran las tendencias e implicaciones
de las políticas de Estado, incluso en la propia subjetividad,
se apropian de manera crítica del contexto, enfatizando
aquello reconocido como fuente de afectación. Se hace
siempre en un momento determinado porque se pondera
conocer la condición de los sujetos, el movimiento de
resistencia y el proyecto de autonomía en cierto momento.
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Esa transversalidad puede verse como la exploración de
la experiencia, de la propia condición y la del movimiento
de resistencia, manifiesta de la observación crítica que de sí
mismos hacen, este espejo crítico surge de un espacio que
permite la distancia reflexiva necesaria, y algo de lo
observado queda plasmado en los documentos creados por
los propios sujetos, tales como sus análisis de coyuntura,
diagnósticos, sus declaraciones públicas, sus proyectos y
programas, así como sus documentos internos, tales como
actas de asamblea, minutas de reuniones de discusión y
valoraciones respecto de las iniciativas implementadas.

Es así porque en la reflexión y análisis estos colectivos
han discutido sobre las diferentes formas de estudiar y
analizar los movimientos de resistencia, a los sujetos que
los constituyen. Han destacado la necesidad de construir
conocimiento “desde la perspectiva del sujeto”, con lo cual
hacen referencia a la necesidad de que sean los propios
sujetos de los movimientos quienes produzcan el
conocimiento sobre ellos mismos y los procesos en los que
están inmersos. De ahí que la búsqueda por explicitar la
reflexividad que subyace al proceso de hacerse sujetos de la
propia práctica; desde mi punto de vista esta es una forma
de plantear la cuestión de “la perspectiva del sujeto”, que
la observación sea desde el sujeto.

Aquí presupongo que toda forma de conocimiento es
autoconocimiento, negación y desconocimiento de algo, la
cuestión es si lo hacemos con intención de ocultar o negar
algo. También presupongo que la política es un cruce de
formas dadas e instituyentes, desplegadas por sujetos
contradictorios, que el espacio político es el de la
construcción de mediaciones entre alteridades, porque lo
que hay en común es la distinción y la distancia identitaria.
De modo tal que quienes integran los colectivos se van
aprendiendo en sus determinaciones y en lo que quieren
para sí como parte de un sujeto político con implicaciones
sociales.

En este sentido, el movimiento de resistencia es el
portador del germen de la autonomía, pero es el contexto
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histórico-social el que propicia las condiciones para su
arraigo como valor, en la misma proporción significa la
ausencia de garantías para que tal cosa suceda, en la política
siempre es así, aunado al hecho de que también depende
de la disposición en los colectivos de no cerrarse a la
reflexión crítica sobre su práctica, generando con ello en el
movimiento de resistencia un carácter autónomo. Entonces,
la autonomía social y la de los colectivos se implican
recíprocamente, a su vez, presupone la autonomía
individual.

En función de esa implicación, la radicalización de la
autonomía, desde mi punto de vista, consiste en una
tendencia al permitir que circule la idea de que se trata de
una dinámica entre lo instituido y lo instituyente, de
aprender a moverse entre la estabilidad y la apertura. La
autonomía como pretensión de mediano plazo de los
colectivos partícipes del zapatismo y anticapitalismo, dan
lugar a la re-elaboración del espacio y la acción política,
con su movilización transversal entre colectivos e iniciativas,
rompen con la lógica instrumental de la acción misma, aún
con las contradicciones que manifiestan, las ambigüedades
que les distinguen; esas formas de hacer funcionan con un
efecto de resonancia.

Por otro lado cabe advertir que el reto, desde mi punto
de vista, es lograr un cruce efectivo entre las propuestas e
iniciativas de los colectivos con la percepción que de sí
mismos tienen como autonomistas, esto es parte de un
conjunto de vínculos más amplios que configuran un
“colectivo de colectivos y sujetos” que es el movimiento de
resistencia anticapitalista, distinguible por conformarse por
los espacios de interrelación de los diferentes sujetos en
relación con lo que se pone a disposición y en juego en el
mismo (saberes, conocimientos, experiencias, prácticas). De
modo que la crítica a la atomización, fragmentación de la
política autonomista sea contestada con la densificación de
la resonancia, lo cual considero será resuelto de alguna
manera en un subsecuente momento del movimiento
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autonomista mexicano, pues se encuentran discutiendo en
qué forma hacerlo de acuerdo con la autonomía de las lucha
sociales.95

Además de romper con la identificación que mantiene a
los colectivos autonomistas en la condición de expresiones
emergentes, en el sentido de persistentes explosiones de
antagonismo, cuando de lo que se trata para algunos autores
es de asumir las contradicciones de la política, que es donde
se desarrolla ésta a través de las formas partidarias, en tanto
son la cabeza que dará cuenta de lo que quiere la gente, esta
será la concepción de la política como estratégica (Bensaïd,
2009: 348-349). Es así como no pasan de la emergencia de
formas de movilización que prescinden de la mediación de
la organización partidaria, conforme se adentra la segunda
mitad del siglo xx, las cuales se insiste en tratarles así no
obstante la persistencia de los sujetos y las acciones
resistencia de las que participan los colectivos autonomistas,
aunando el hecho de desbordar las formas de democracia
participativa y delegativa, ciudadanía-sociedad civil
organizada, entre otros. Este desborde es práctico y
conceptual desde los sujetos “alternativos.

De ahí el emplazamiento a la apertura epistémica en el
que he insistido, en relación con la reducción de la cuestión
política a lo estatal que conlleva a la exclusión de lo presente
en el entramado de experiencias, apropiadas en forma
individual y colectiva, parte constitutiva del espacio social
y político del movimiento de resistencia, manifestación de
una pluralidad de sujetos no adecuados a las formas

95 Atomizada y fragmentaria es la visión que del autonomismo tiene
autores como Daniel Bensaïd (2009) o Mabel Thwaites (2004), en el
primer caso autonomía es identificada con una estoica retórica de la
resistencia, además llevarle al plano de la lógica de la pura diferencia,
inconstancia caleidoscópica de las pertenencias, en favor de una
concepción estratégica de la política y de la lucha subalterna; en el
segundo caso la preocupación se centra en la idealización de la
autogestión, carencia de recursos, indefinición de tareas, mistificación
de la horizontalidad, entre otras consideraciones vistas desde una visión
de la lucha política de izquierda como disputa por el poder político.
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instituidas, ejemplo es el zapatismo cuya participación en
el proceso político mexicano es generador de una crisis
instituyente. Del movimiento de resistencia zapatista
también son parte los colectivos la Brigada Callejera y el
Colectivo Rebelión Cotidiana, cuya participación es multi-
referencial pues lo hacen como individuos parte de un
colectivo, desde la particularidad de quien se queda sin
empleo y debe recurrir a estrategias diferentes para
sobrevivir, lo hacen como una cuestión más netamente
política, pero también cultural y religiosa, las familias, las
mujeres, los hombres, el trabajo sexual y de base, otorgan
heterogeneidad al movimiento de resistencia anticapitalista
y zapatista, del que son parte.

2. Más allá de la crítica al poder explícito
Junto con la re-subjetivación y las contradicciones, la

autonomía va adquirir relevancia para entender a los sujetos
de la resistencia anticapitalista y contra las formas
capitalistas, en tanto son la concreción mutatis mutandis de
la práctica política de colectivos e individuos participes de
la perspectiva autonomista y zapatista respecto de lo social-
histórico. Si nos preguntamos por el para qué de la política,
la respuesta no se relaciona con la institución política como
se advierte en el apartado anterior; por el contrario, es para
la sociedad, para mantenerla unida, también se relaciona
con la pregunta acerca del por qué de la alteración de la
sociedad. El propósito y la intencionalidad son los ejes que
orientan el hacer anticapitalista y zapatista.

Lo social-histórico no evoca aquí la unidad e identidad
de un conjunto de organismos bajo los esquemas de la
determinación (Castoriadis, 2003: 13 y 23), porque es
creación diacrónica del imaginario social. Es necesario
reiterar que no disponemos de algún esquema que permita
aprehender la sociedad, ésta en cuanto creación es posición
de eidos, no atribuible a algún sujeto particular y si es
institución es por la participación de la pluralidad de sujetos;
es así que se “instituye como modo y tipo de coexistencia;
como modo y tipo de coexistencia en general, sin analógica
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ni precedente en ninguna otra región del ser, y cómo este
modo y tipo de coexistencia particular, creación específica”
(Castoriadis, 2003: 31).

Esas formas de coexistencia es lo que captamos como lo
social propio de cierta sociedad, encarnadas en sujetos
diferenciados. Las relaciones y los espacios que se instituyen
en la forja del quehacer político de los colectivos dan lugar
al sentido de la autonomía, que contribuyen a reconstituir
los lazos sociales propios de los espacios en que están
presentes los colectivos, establecen el surgimiento de formas
de antagonismo social. Un antagonismo abigarrado y
confuso puesto que resisten y luchan contra el capitalismo
tanto como son producto de éste, al mismo tiempo que
desisten de la idea de tomar el poder como medio para el
cambio en la conformación y funcionamiento de la sociedad,
si por ésta entendemos un tejido complejo de formas
singulares de subjetividad, una pluralidad de heterogéneos
sujetos, un colectivo anónimo (Castoriadis, 1998).

En la concreción de la pretensión de transformación
social que asumen la autonomía como un referente común,
nos encontramos con dos tendencias, una abierta en el
ámbito de la filosofía sociopolítica, entre los debatientes se
encuentran Cornelius Castoriadis, Felix Guattari, Antonio
Negri, John Holloway, Werner Bonefeld, Raoul Vanegeim,
Guy Debord, entre otros, precediendo a ellos autores tanto
marxistas como anarquistas, sociólogos, principalmente. La
otra tendencia, en México fue abierta y auspiciada, sin lugar
a dudas, en el plano político por el movimiento zapatista,
provocando posicionamientos distintos, que enseguida son
expuestos en términos sucintos.

De esta discusión, respecto de la disputa por el sentido
de las determinaciones de la autonomía en México es posible
dar cuenta si consideramos cuatro posiciones, la perspectiva
regional representada en la figura de Héctor Díaz-Polanco;
la perspectiva de un sistema jurídico propio, derecho a la
autodeterminación y a la diferencia, representada en los
planteamientos de la posición de Adelfo Regino Montes; la
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perspectiva “municipalista”, vinculada con la experiencia
zapatista, representada en las figuras de Adriana López
Monjardín, Gilberto López y Rivas y Luis Hernández, a los
que también se sumaría Gustavo Esteva, así como una
posición intermedia entre las dos últimas, manifiesta en la
figura de Francisco López Bárcenas, así como la visión mixe
de la autonomía comunalista de Floriberto Díaz.

Este debate en torno de la autonomía de los pueblos
indios es envidiable, entre quienes asumieron las distintas
posiciones se permitieron escuchar a los otros, y toda
escucha conlleva cierta reciprocidad aunque sea ríspida.
Hace mucho que en México no se ve una discusión de tal
magnitud. Otro de los pendientes políticos y de valoración
histórica es esta experiencia de interlocución entre una
pluralidad de sujetos, incluyendo los sujetos de la cultura
autoritaria.

a) Perspectivas mexicanas de la autonomía
El debate sobre la autonomía en México tiene distintas

perspectivas o enfoques, desde la región hasta el municipio,
la ponderación de los usos y costumbres… En la óptica de
la autonomía regional en el núcleo de la cuestión está el
replanteamiento de lo étnico-nacional (Díaz-Polanco, 1991)
en un Estado multiétnico (y democrático). La pieza clave
será la autonomía regional, justificada en dotar de expresión
política a la diversidad de pueblos indios, así como el hecho
de que un régimen de autonomía regional contendría las
líneas de los vínculos deseados entre etnias y Estado (Díaz-
Polanco, 1997: 15 y 17). El propósito atribuido a la demanda
de autonomía es la renovación de la relación interétnica con
base en el reconocimiento de la autonomía de las
comunidades (Díaz-Polanco, 1997: 47), y resarcir la
pospuesta reorganización territorial, dado que la columna
vertebral es la autodeterminación con base territorial.96

96 Véase Héctor Díaz-Polanco (1991), Autonomía regional. La
autodeterminación de los pueblos indios, especialmente los capítulos VI y
VIII, relativos a los fundamentos del sistema autonómico y las
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La concepción regional de la autonomía o de escalas, se
coloca críticamente frente a la concepción comunalista con
el argumento de que esta adolece de la distinción entre
comunitarismo y comunidad, de lo que se aprovecharía el
Estado para establecer el neoindigenismo como política para
ahorrarse los cambios de fondo demandados por una
sociedad pluriétnica, el reconocimiento como pueblos indios
y los respectivos derechos (Díaz-Polanco, 1991: 52). Aun con
lo objetable de la política neoindigenista, por negar a través
de la reducción de los pueblos indios a sus señas de
identidad materiales y no reconocer su condición de sujetos,
en la valoración que Díaz-Polanco hace de la indistinción
comunitarismo-comunalismo, el autor olvida sopesar al
propio sujeto indígena, pues afirma que el comunitarismo
“constituye la conciencia espontánea de los pueblos y
sintetiza un modo de vida, del que el Estado se aprovecha”
(1997: 52).

La discusión demanda un ensayo sólo para abordar los
matices, baste como indicador que la perspectiva
regionalista participa de la yuxtaposición de lo político y lo
económico, propia del contexto neoliberal; los grupos
sociales no se deben quedar fuera de las oportunidades de
desarrollo, en la medida de las posibilidades de los pueblos,
además de que quedarse en el ámbito de lo comunal no les
permitiría enfrentar los problemas de educación, desarrollo
económico, administración.

Considero que la razón por la que se ve como una
demanda entre otras es el interés puesto en la renovación
del Estado, de llevarlo de la forma nación a uno de forma
plural. De ahí la reivindicación del derecho a la
autodeterminación y defensa del control territorial, pues la
configuración social es la de una pluralidad sociocultural
(Díaz- Polanco, 1991: 200). Óptica que piensa lo regional
como un nivel concurrente de un sistema donde también se

perspectivas de la autonomía regional; donde la reorganización
territorial, los derechos étnicos, la autodeterminación, las competencias
autonómicas son las ideas presentadas.
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incluye el municipal y el comunal, dicho sistema funcionaria
bajo el principio de simultaneidad,97 constituyendo también
una fuente de presión respecto de la redefinición del espacio
político (Díaz-Polanco, 1997: 16).

Un aspecto central de la discusión es la concepción
regionalista de la autonomía como derechos espaciales por
no recoger la heterogeneidad de los pueblos indios, y menos
podría en el proceso de recomposición en que se encuentran.
La cuestión es posibilitar la construcción de autonomías
desde la diversidad, desde el sujeto indígena y su pluralidad
de propuestas, según nos dice Hernández Navarro, sin llevar
la discusión al falso dilema comunalismo o regiones de
autonomía (1997: 5 y 7), porque la discusión está en la
construcción del sujeto o en arribar desde un régimen
autonómico al que por decreto se establece.

Otra de las vertientes del debate sobre la autonomía
regional se cimenta en el problema del reconocimiento
político de lo étnico-cultural de los pueblos indios en la
forma de derechos colectivos como complemento y en
interdependencia mutua con los derechos individuales.98

Los derechos son entendidos como el conjunto de exigencias
y demandas de los pueblos ante el Estado, latentes en la
vida cotidiana de las comunidades; porque es necesario
garantizar la validez y vigencia de los derechos colectivos
en el marco jurídico del país (Regino, 1999), para hacer
efectivo como principio jurídico la conformación de la
sociedad mexicana como conglomerado de colectividades
culturalmente diferenciadas.

El sujeto de los derechos son las comunidades y los
pueblos, para plantear la cuestión se valen de definiciones
como la siguiente: puede considerarse como pueblos
indígenas aquellas

comunidades, pueblos y naciones indígenas los que, teniendo
una continuidad histórica con las sociedades anteriores a la
invasión y precoloniales que se desarrollaron en sus territorios,
se consideran distintos de otros sectores de las sociedades que
ahora prevalecen en esos territorios o en parte de ellos.
Constituyen ahora sectores no dominantes de la sociedad y
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tienen la determinación de preservar, desarrollar y transmitir a
futuras generaciones sus territorios ancestrales y su identidad
étnica como base de su existencia continuada como pueblo, de
acuerdo a sus propios patrones culturales, sus instituciones
sociales y sus sistemas legales.99

Esta perspectiva de la diversidad negada discutirá la
autonomía de los pueblos indios como una cuestión por ser
en su expresión política, pues a partir de la recuperación de
la sabiduría ancestral, sustento de la labor reivindicativa
que asumieron, junto con otros procesos como el
levantamiento zapatista de 1994 en Chiapas, que puso en
un primer plano de la agenda de discusión las demandas
de los pueblos indios, se fraguaría un proceso organizativo
de articulación en función de las demandas y aspiraciones
de los pueblos.

Así visto, si no es posible la autonomía de derecho por lo
menos accederían a la autonomía de hecho (Regino, 1999:
15), para lograr la reconstitución de los pueblos, que
partiendo de las comunidades, se generara una articulación
con otras comunidades y pueblos, para ampliar los márgenes
de participación; hasta cristalizar en forma de interacción
entre pueblos y redes, al punto de lograr una unidad cultural
que pudiera ser trasladada al plano de lo económico, lo
político, lo social.

Entonces se podría participar con representación en los
debates nacionales acerca de las reformas constitucionales
sobre derechos indígenas, para ello es necesario dar lugar a
los cuadros indígenas capaces de impulsar las iniciativas
(Regino, 1999: 15);100 dada la necesidad de replantear la
estructura vertical de gobierno y la relación de
subordinación respecto del Estado. Mas como se trata de

99 Cf. José R. Martínez Cobo, Estudio del problema de la discriminación
contra las poblaciones indígenas, vol. II (cit. Regino, 1999).

100 Sin lugar a dudas podemos afirmar que lo que hoy día se llaman
las universidades interculturales están pensadas en el espíritu de formar
cuadros políticos e intelectuales reconocidos como tales por las
instancias interlocutoras, de acuerdo esta orientación de la autonomía
regional.
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resarcir la historia de discriminación, exclusión,
marginación, ese reconocimiento tendría que darse contra
la política integracionista y asistencialista, y constituir una
nueva relación entre pueblos, sociedad y gobierno.

Por su parte, de acuerdo con Floriberto Díaz (2001), si
bien la autonomía se relaciona con los derechos, a los que
conceptúa como derechos históricos y colectivos, columna
vertebral de los derechos individuales, la autonomía
regional pluriétnica es insuficiente para recoger las
necesidades y formas propias de los pueblos indios. Acerca
de las limitaciones de la autonomía regional, este
antropólogo mixe señala que

las experiencias autonómicas regionales tienen sentido
solamente en cuanto cuñas políticas, mecanismos de presión para
obligar al Estado a sentarse a dialogar para buscar la solución a
los planteamientos de comunidades enmarcadas en una
determinada  región y algunas cuestiones de orden general (Díaz
Gómez, 2007: 35),

aunando el hecho de que las autonomías, surgidas de
propuestas académicas no han logrado traducirse en la
realidad como formas de organización en una comunidad,
señala de manera crítica Floriberto Díaz (2007: 35) a
propósito de la propuesta de autonomía regional de Héctor
Díaz-Polanco.

La propuesta de la comunidad, de acuerdo con Díaz
Gómez, apunta a resaltar lo colectivo, se trata de autonomía
comunitaria e intercomunitaria, porque es la forma que ya
está presente en la organización de las comunidades, incluso
llegan a tener la forma de intermunicipales; implica la
recuperación de la comunidad indígena, realidad efectiva, no
elaboración teórica, para reconocer el alcance positivo de la
propuesta de autonomía. La variación tlahuitoltepecana de
ayuujk en relación con näjx (tierra) y käjp (pueblo) muestra
esa integración entre tierra, pueblo y comunidad, pues näjx
posibilita la existencia de käjp y käjp dota de sentido a näjx
(Díaz Gómez, 2001).
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Esta forma de comunidad es geométrica, frente a la
concepción occidental que se trata de una comunidad
aritmética (Díaz Gómez, 2001), constituida en una
interrelación e interdependencia entre tierra y pueblo, una
primer delimitación será aquel “espacio en el cual las
personas realizan acciones de recreación y de
transformación de la naturaleza, en tanto que la relación
primera es la de la Tierra con la gente, a través del trabajo”
(Díaz Gómez, 2001: 16).

Así la comunalidad es el elemento inmanente que define
a la comunidad,101 de ahí cierto margen de autonomía del
que ya participan, pero no puede definirse, sino de manera
concreta, pues se trata de cómo es posible ejercer la libre
determinación “porque no puede haber una sola forma de
instrumentarla porque las realidades indígenas varían”
(Díaz Gómez, 2001); la autonomía habrá entonces que
pensarla como proceso sociopolítico. La “condición
necesaria es la existencia de una libertad para decidir qué
queremos hacer, para qué queremos hacerlo; la libre
determinación es una conditio sine qua non” (Díaz Gómez,
2001).

En este mismo sentido, López Bárcenas (2008: 3), afirma
que las comunidades indígenas han sobrevivido a la
marginación discriminatoria gracias al ejercicio de la
autonomía, describiendo que también es el camino para
superar la dominación cultural. Se trata de una autonomía

101 De acuerdo con Floriberto Díaz (2007: 40), “la comunalidad define
la inmanencia de la comunidad” delimitada a partir de la tierra como
territorio y madre, el consenso de Asamblea, la función de autoridad
como servicio gratuito, el trabajo colectivo como actos de re-creación y
el don comunal expresado en los ritos y ceremonias. Así pues, la
comunalidad adquiere un sentido antropológico pues remite a la tierra
que comuna a sus integrantes de tal modo que les da una organización
propia (asambleas para tomar decisiones y la autoridad como servicio
gratuito) donde las opiniones disidentes en sus aportes son
complementarias del acuerdo comunitario; puesto que lo comunal
comprende a las personas con su historia, en su concreción,
espiritualidad y relación con la naturaleza en su carácter existencial,
ético, ideológico, jurídico, etcétera (Díaz Gómez, 2007: 26 y 29).
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más allá del Estado y el derecho, pues le conciernen dos
expresiones, como mecanismo permanente de transforma-
ción social y como derecho aglutinador de otros derechos.
Así vista, la autonomía se convierte en un régimen especial
para las colectividades (López Bárcenas, 2008: 29).

Lo cierto es que el planteamiento de López Bárcenas
(2008: 29 y 35) demanda una precisión, pues en su óptica
para que este régimen especial no devenga en aspectos
negativos, es necesaria su incorporación como parte de la
estructura del Estado, para lo que hay dos posibilidades;
tampoco puede quedar condicionada a la naturaleza
histórica de las colectividades. Para este autor, la autonomía
tiene que ver en el caso de los pueblos indios con el
reconocimiento de su personalidad jurídica, y para que no
sea un régimen especial debe estar en la ley fundante. Aquí
surgen los dos caminos, uno podría ser la consulta
plebiscitaria que sancionara el reconocimiento jurídico de
los pueblos indios a la libre determinación, la otra es la
refundación del Estado, que conlleva un nuevo pacto social
y político (López Bárcenas, 2008: 39).

Otra de las posiciones en el debate sobre la autonomía es
la zapatista. La autoridad autónoma es entendida por los
zapatistas como la que “gobierna sin ningún presupuesto
económico, sólo cumple el mandato de su pueblo y lucha
por defender los intereses del mismo pueblo, quien los
nombró como autoridad”.102 El gobierno autónomo no es

102 De acuerdo con Floriberto Díaz (2007: 40), “la comunalidad define la
inmanencia de la comunidad” delimitada a partir de la tierra como territorio
y madre, el consenso de Asamblea, la función de autoridad como servicio
gratuito, el trabajo colectivo como actos de re-creación y el don comunal
expresado en los ritos y ceremonias. Así pues, la comunalidad adquiere un
sentido antropológico pues remite a la tierra que comuna a sus integrantes de
tal modo que les da una organización propia (asambleas para tomar decisiones
y la autoridad como servicio gratuito) donde las opiniones disidentes en sus
aportes son complementarias del acuerdo comunitario; puesto que lo comunal
comprende a las personas con su historia, en su concreción, espiritualidad y
relación con la naturaleza en su carácter existencial, ético, ideológico, jurídico,
etcétera (Díaz Gómez, 2007: 26 y 29).
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identificado con un recinto dedicado ex profeso a las
actividades de la función, pues

los gobiernos autónomos no se acaban con la destrucción de unas
casas o un letrero porque los gobiernos autónomos son de todos
los pueblos que nos nombraron y fuimos elegidos por los mismos
pueblos que nos respaldan y nos dan vida porque los gobiernos
autónomos viven en el corazón de los pueblos y en sus
pensamientos y nadie puede destruir nuestros corazones y
nuestros pensamientos que son los que dan vida cabal a sus
autoridades.103

Esta forma de autonomía tendría el nombre de municipio
por elección de los propios zapatistas, porque es el puente
que articula nombres, historias y proyectos entre bases de
apoyo y otros mexicanos (mestizos, campesinos, de las
ciudades) (López Monjardín, 1999: 132). En una primera
propuesta se buscaba el reconocimiento institucional, de ahí
la iniciativa de diálogo nacional en la que se explorarían
caminos para

crear instituciones nacionales, estatales y municipales de
participación directa, inspiradas en el «mandar obedeciendo»
zapatista, tales como el referéndum sobre las políticas públicas
y el plebiscito sobre las reformas a la legislación, la revocación
ciudadana del mandato, el derecho de los gobernados a proponer
e iniciar leyes, y la obligación de las autoridades de rendir
cuentas y responder a las demandas debidamente presentadas
por los individuos y las agrupaciones (López Monjardín y
Rebolledo, 1999).

Entonces, la participación directa y la revocación de
mandato, sería una forma de reconocimiento de los
gobiernos locales en la forma de concejos o cabildos
municipales de acuerdo con la comunalidad de los pueblos
indios singulares. En lo referente a la visión de que la
autonomía requeriría una refundación del Estado mexicano
(López Bárcenas, 2008), ésta tiene en los diálogos de San
Andrés una réplica crítica pues lo pactado entonces era “un

103 Op. Cit.
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cambio profundo y detallado que coincide, en buena
medida, con las prácticas de los municipios autónomos
zapatistas y cuyos lineamientos se estructuran en torno a
tres ejes: las formas de elección y revocación de las
autoridades, las formas de ejercicio del poder político y el
derecho a participar en las políticas públicas y a ejercer
directamente los recursos públicos que les deben ser
transferidos” (López Monjardín y Rebolledo, 1999).

De acuerdo con el comandante Moisés de la zona de los
Altos, la historia de la autonomía en los municipios empieza
con una búsqueda de diálogo con el gobierno, la cual no
llevaron a cabo los municipios ni la autoridad federal, por
lo que sin su permiso:

Nosotros quisimos dialogar, quisimos hacerlo todo, pero ya
ven lo que pasó con los Acuerdos de San Andrés (firmados en
febrero de 1996 y hasta la fecha incumplidos). Por eso no pedimos
permiso y empezamos a construir. Vemos que lo más esencial
es la organización del pueblo y no el dinero, porque el dinero si
es en exceso corrompe, pero la organización no se corrompe. La
idea que se hace para buscar la vida no se destruye en la cárcel
ni se destruye en la muerte.104

Desde mi punto de vista se pactaba hacer efectivos los
principios liberales aunando la figura propia de las
comunidades indígenas, al reconocer su derecho a elegir a
sus autoridades de acuerdo con sus tradiciones, usos y
costumbres;105 después de todo era otorgar validez jurídica
a sus instituciones y prácticas, como los sistemas de cargos,
la asamblea, la consulta y el cabildo abierto. El trasfondo es
la reivindicación de crear las propias formas de gobierno,
de acuerdo con la decisión de la comunidad, tomada en

104 Declaración recogida en Autonomía zapatista. Contra viento y marea,
Gloria Muñoz, Ojarasca, núm. 150, 12 de Noviembre de 2009.

105 Acuerdos de San Andrés, documento 3.1, “Compromisos para
Chiapas del Gobierno del Estado y Federal y el EZLN, correspondientes
al punto 1.3 de las Reglas de Procedimiento”; inciso I, “Propuesta de
reformas constitucionales en el estado de Chiapas”. México: Era,
México, 1998, pp. 80-86.
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función de lo que son y quieren ser, y como mecanismo para
dar lugar a nuevas formas de relación entre gobernantes y
gobernados.

De acuerdo con Gilberto López y Rivas, las autonomías
se fundamentan “en un reconocimiento claro de una unidad
nacional, que toma en cuenta el derecho de los pueblos
indios a decidir sobre sus propios asuntos y el derecho” a
decidir y gobernarse e intervenir de manera democrática
en las decisiones del Estado (López y Rivas, s. f.: 115).
Siguiendo al mismo autor, las autonomías implican
competencias en los niveles comunal, estatal, municipal,
regional y federal, que requieren la reformulación del pacto
nacional para admitir los derechos colectivos; empero más
importante es el sujeto de la autonomía, porque no se puede
llegar a ella por decreto. Los derechos pueden estar
sancionados, sin embargo si no hay sujeto no habría quien
los ejerciera, y el punto es que dicho sujeto ya los ejerce, hay
un movimiento en busca del reconocimiento de los derechos
autonómicos (López y Rivas, s. f.: 116 y 117).

La construcción del sujeto autonómico, en el caso del
zapatismo, ha sido posible sobre la base de la experiencia
de las comunidades, que guarda cercanía con el
comunalismo; porque se trata del reconocimiento de los
pueblos indígenas como tales, significando el
reconocimiento a la libre determinación, derecho planteado
como autonomía (Esteva, 1997: 13).

Para Gustavo Esteva, la autonomía relativa al Estado no
es autonomía, por eso la autonomía es romper con el
monopolio de la política en manos de los partidos políticos
y medios de comunicación, para practicarla de forma no
partidaria (2000: 15). Aún más, ya es un hecho no
posibilidad, porque entre los pueblos indios la autonomía
forma parte de una tradición, no obstante, en el tiempo
reciente se enmarca en una nueva constelación semántica
de transformación social (1997: 1), a la que Esteva llama
práctica efectiva de democracia radical.

Con la recuperación de la experiencia de los zapatistas
como expresión de una democracia radical, la lucha “se
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orienta a la creación de espacios políticos para que todos
los grupos y comunidades puedan discutir libremente sus
propuestas sociales y establecer su propia forma de
autonomía” (zapatistas citados por Esteva, 1997: 18), implica
también el respeto para lo que ya tienen, exigen
reconocimiento a lo que diariamente practican. Y fomentar
los procesos de subjetivación para que surja el sujeto
autonómico ya está en marcha con la “creación de espacios
políticos” en los que grupos y comunidades discuten sus
propuestas y establecer su propia forma de autonomía
(Esteva, 1997: 19), por tanto con un potencial emancipador
que responda al principio de gobierno propio ejercido en el
propio ámbito por quienes lo componen.

La autonomía en el caso mexicano tiene sus bases en las
formas colectivas ancestrales de los pueblos indios, de ahí
que su matriz sea la tierra y se exprese en el derecho al
territorio y su posesión colectiva, el derecho a ser pueblo, a
la cultura, normas y formas de gobierno propias, como
derecho a un trato especial cuando se encuentran en
situación de migrante como reconocimiento de su
especificidad cultural, por ejemplo, la lengua; derecho a la
autodefensa y proponer sus proyectos de desarrollo.

Tras este breve recorrido, podemos decir que la
autonomía es en su forma más básica y contundente la
ruptura del estado de heteronomia, sus límites están en la
no coincidencia de la autonomía individual con la del
conjunto. Cuando nos planteamos la necesidad de un nuevo
constituyente, por ejemplo, se pretende “arribar a una
autoinstitución lúcida de la sociedad, al sentido último de
la autonomía: darse la propia ley”, en tanto esta es
autocreación (nota 1, Sandoval, 2012: 13), por ello implica
también al sujeto como proyecto de autonomía.

De igual forma, ha sido posible la experiencia indígena
en cuanto su desenvolvimiento ha tenido lugar en
circunspectos espacios sociales, no se ha puesto a la vista
de la clase política, por ello es que surgen como crítica del
poder explícito; en esos discretos espacios se encuentran las
bases sociales que nutren la resistencia, al florecer en ellos
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la cotidiana construcción del sentido de la vida (López
Monjardín, 1999: 128), de ahí su talante emancipador y
autogestivo.

En esta medida, las formas de resistencia remiten a
experiencias de autonomía sociopolítica, lo que resulta
medular, en tanto da sustento a las prácticas políticas, así
como la emancipación en tanto dota de horizonte y sentido.
Sin embargo, surge una cuestión importante para entender
la posibilidad de la resistencia puesto que la formación de
los sujetos se da a través de ideas y prácticas en el marco de
la vigencia y predominio de lo que Castoriadis (2000)
llamaría la significación del dominio racional,106 antes en la
teoría crítica se había planteado como la razón instrumental
y reificada, cuando hablamos de un sujeto no indígena, cuya
trayectoria ha sido y es en los modos de vida liberales y
capitalistas, es decir, en un contexto de exacerbación del
dominio a través de la subjetivación alienante de los sujetos.

Se abre una línea de discusión importante en torno de la
pregunta por la posibilidad de pensar y hacer política al
margen de las formas introyectadas, las improntas
instrumentales, de la distinción jerárquica entre dirigentes
y ejecutantes, que considero han tenido lugar a partir de las
últimas dos décadas del siglo XX en adelante. Si pensar y
hacer política con pretensiones de autonomía tiene sus
componentes básicos en la experiencia, el vínculo con el
pasado y un emplazamiento de la perspectiva de futuro, ¿en
qué radican las posibilidades de ser autónomos por parte
de quienes surgen como sujetos en el capitalismo?

Al margen de reproducir la discusión acerca de si se trata
o no de nuevas prácticas las del movimiento de resistencia,
un punto a deliberar es la ruptura respecto de lo que
conocemos como viejos o tradicionales movimientos sociales

106 La significación del dominio racional puede leerse en las formas
valóricas de la competencia, la imposición de la razón clausurada a la
imaginación, la ganancia, la acumulación por despojo, el progreso de
la tecnología, el hiperracionalismo, la proclama de los derechos
humanos, la igualdad y la libertad como abstracción aglutinadoras, por
mencionar algunas.
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(como es el caso de las formas gremiales de organización,
sindicatos, organizaciones campesinas, p. e.), que con la
experimentación de formas de movilización social estos
sujetos no indígenas han caído en cuenta del alcance y
significado del bagaje organizativo propios de la vida
cotidiana, donde una característica es la recuperación de la
experiencia. En este sentido, el sujeto autonómico es y no es
al mismo tiempo emergente.

Hacia mediados de la década de 1990 podíamos hablar
de un sujeto emergente constituido por colectivos y
personas, que manifestaban una subjetividad diferenciada
y eran fuente de prácticas políticas y formas valóricas
disonantes de las instituidas (competencia, representación,
subalternidad, ganancia, excelencia, etcétera), y las formas
entonces en plena formación hoy se encarnan y se
encuentran de manera diferenciada en los distintos
colectivos del movimiento de resistencia anticapitalista y
zapatista, por tanto, su identificación será de la singularidad.

La autonomía discutida ante las exigencias de
reconocimiento de los pueblos indios en México se
encuentra en consonancia con la discusión político-filosófica
que desde otros linderos de la lucha político se dieron un
par de décadas antes. Es de interés enfatizar que la
experiencia mexicana en este aspecto se bifurca entre la
toma del poder y el respeto a las formas de organización de
los pueblos indios, que se haría extensiva entre otros sujetos
mexicanos a partir del fracaso de la alternativa ciudadana y
de los partidos.

Asimismo hago hincapié en que la idea de autonomía
política es el vértice de reflexión en este y el siguiente
apartado. De igual forma no es de interés decantar el debate
político entre izquierda/toma del poder y autonomismo,
principalmente porque pienso que las organizaciones
partidarias carecen de interés en abordar la cuestión de la
autonomía, aún más si la piensan en términos peyorativos.
La carencia de interés en el tema considero se debe a la
naturaleza de la relación dirigencias-bases que han
construido durante décadas, una organización con el perfil



174

de instancia tiende a justificar la división de tareas, a
establecer como criterio de la jerarquía el saber, la expertes
y las trayectorias militantes.

b) El debate político-filosófico: autonomía posible y
radical

La perspectiva autonomista cobra presencia como
referencia práctica y teórica a partir de la segunda mitad
del siglo XX, podemos decir que hasta la década de 1980 se
mantuvo latente como alternativa organizativa e implícita
crítica de las prácticas partidarias, sin encontrar oídos entre
las organizaciones políticas de izquierda; con excepción de
la posición anarquista de la que ha sido distintiva la
perspectiva de la autonomía con múltiples matices.

La discusión en torno de la autonomía presenta
diferencias que merecen ser reflexionadas en relación con
el distanciamiento y cercanía que guardan respecto de la
toma del poder y la forma de hacer política. A la par de los
sustentos conceptuales derivados de la sintetización de la
práctica de los colectivos nutren la densidad significativa
de las experiencias de autonomía, como es el caso del debate
mexicano sucedido relativo a la autonomía de los pueblos
indios en el marco de las mesas de diálogos entre el Ejercito
Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno federal, que
desde entonces tiene lugar, pues se han ido agregando
características.

La autonomía en clave filosófico-política es conceptuada
como medio, fin, tránsito necesario, formas de hacer de
múltiples expresiones, autolimitación y capacidad de darse
normas; autonomía obrera o de la multitud, consejismo
(obrero, comunista o autogestionario), autonomía individual
y social, grietas al capitalismo, son concepciones desde las
cuales se discuten alternativas de gestión organizativa y
social, y se piensan las posibilidades de la transformación
social y política; por tanto, también son formas de debatir
la actualización del sentido de la revolución. Rasgo común
es que a diferencia de otras categorías, la autonomía es
discutida no por filósofos académicos sino por filósofos
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militantes, comprometidos con las propuestas que discuten,
claros ejemplos de ello son Cornelius Castoriadis, Guy
Debord, Raoul Vanegeim, Antonio Negri, entre otros.107

Creación de situaciones y poder constituyente
Dos vertientes del autonomismo marxista, el poder

constituyente de la autonomía obrera y la Internacional
Situacionista ejemplifican la concepción como medio
insuficiente y como principio potenciador, respectivamente.
La perspectiva situacionista representa una tendencia que,
inspirada en Anton Pannekoek, Rosa Luxemburg, Georg
Lukács y el consejismo comunista,108 propondría la
construcción deliberada de momentos en la vida concreta
para la organización colectiva, porque la revolución es en
la vida cotidiana, porque “es el movimiento real el que
suprime las condiciones existentes que gobierna la
sociedad”, el sujeto de la historia es autónomo en tanto “es
el viviente produciéndose a sí mismo convirtiéndose en
dueño y poseedor de su mundo” (Debord, 1967: 21).

Frente a un mundo reducido a mercancía gracias a un
sistema autoritario capitalista que afecta el
desenvolvimiento de la vida cotidiana, que Debord (1967)
llamaría la declinación de ser en tener y este tener como mera
apariencia de posesión, se presenta la alternativa de crear
situaciones para un cambio de la vida social. Si bien no se

107 En la filosofía preponderantemente académica la discusión
política está centrada en la cuestión del Estado, la teoría del poder y
las formas de gobierno, en la que se hacen grandes esfuerzos por
mantener marginada la noción de autonomía, a través de absolutizar la
noción de libertad y dejar en calidad de supuesto originario la igual
entre los seres humanos; de tal modo que el gran problema es encontrar
una idea de libertad compatible con la exigencia de sujeción ante la
institución política.

108 Desde mi punto de vista Anton Pannekoek, Rosa Luxemburgo,
Georgy Lukács y el consejismo comunista, son figuras del pensamiento
crítico marxista que han inspirado práctica, críticas y revisión en favor
de una perspectiva de la lucha por la transformación social a partir de
criterios en abierta contra posición con el determinismo de los
estructural-dado.
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establece un contenido determinado de la autonomía
individual o colectiva, en esta perspectiva la cuestión es
pensar y experimentar el sentido de la autogestión, creando
situaciones propicias para ello. La autonomía se torna un
rechazo a la mediación materializadora del sometimiento,
el poder como rentabilidad de lo viviente (Vanegeim,
2008).109 Estas situaciones creadas son la condición del
surgimiento de una subjetividad liberada del espectáculo o
colección de imágenes a que se reduce la sociedad (Debord,
1967).

Inversión de perspectiva es la propuesta situacionista,
de acuerdo con Raoul Vaneigem (2008), a través de la
creatividad, espontaneidad de una subjetividad liberada.
Inversión de un pasado estratificado y una existencia
fluctuante, del poder como suma de obligaciones y fuente
de mediaciones, que hacen imposibles la participación, la
realización y la comunicación; entonces una acción
autónoma será aquella que suprima las separaciones y
cuanto existe independiente de los individuos (Sanguinetti,
1977: ¶15) gracias a este poder que es mediación abstracta y
abstracción mediatizada.

En cierto sentido, la apuesta del situacionismo es la crítica
radical a la sociedad como espectáculo, más que por la
democracia directa, si así queremos entender el ejercicio de
una subjetividad liberada; crítica requerida dada la
afectación de la vida cotidiana por el autoritario sistema
capitalista. Asimismo, el ámbito desde el que puede
acontecer el cambio es el de la vida individual y colectiva,
aquel ámbito donde interactúan los sujetos para afirmar su
irreductible individualidad, creando una vida siendo el

109 Un caso de esa rentabilidad de lo viviente fue el Estado de
Bienestar, garante de la supervivencia a costa de la pauperización de la
vida. Cuya retribución habría sido gobernar las relaciones cotidianas
en favor de la sociedad del poder. Otro ejemplo es la apropiación
privada de la historia en nombre de la libertad, gracias a la cuantificación
de los cambios para legitimar el reino de la organización, de la
planificación, de la cantidad racionada y promulgar la necesidad del
poder y el rechazo a las formas que no prometen gobierno-orden.
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sujeto de dicho proceso, donde el punto de resistencia es el
«observatorio de la subjetividad» y la negatividad cualitativa
del rechazo a la economía de la vida cotidiana donde el
sujeto es objeto del orden (Vaneigem, 2008).

La posibilidad del proceso revolucionario al ser iniciado
desde el ámbito más particular, el de la individualidad y lo
social-colectivo radica en que la cotidianeidad es tan
fundamental como desconocida, de acuerdo con Anselm
Jappe (1998: 91), pues la deriva de la vida diaria implica
comportamientos habituales que inducen a actuar por lo
que impulsar el cambio de la vida consiste en establecer
relaciones no instrumentales y funcionales con otros sujetos
y el entorno mismo. Esta será una revolución de gestos de
insubordinación desde un ámbito mal entendido como banal
e insignificante, la vida ordinaria, donde se reflejan los
efectos de la colonización de la vida social por la forma-
mercancía, terreno afectivo no constituido por las
actividades especializadas.

La forma que adquiera el conjunto de acciones autónomas
se tornaría un movimiento cuyo significado ha sido
identificado como negación del dominio:

el rechazo definitivo de todos los partidos y de toda jerarquía.
La crítica viva de todas las ideologías y de la política
especializada, el rechazo del trabajo (abstracto) y del
desempleo… el grado de autonomía real que sepamos alcanzar
con relación a los cadáveres del pasado decidirá la suerte de
nuestro movimiento. No necesitamos servicios de orden110 para
saber lo que hay que hacer o no hacer, basta con nuestra
inteligencia para comprender las necesidades de la situación
(Sanguinetti, 1977: ¶15).

La creación de situación remite a la cotidianeidad porque
en ella, las humillaciones, el aislamiento, el sufrimiento, la

110 En España un servicio de orden refiere las tareas de inspección y
control respecto del cumplimiento de las normas de orden social, con
el propósito de impulsar el cumplimiento voluntario de las obligaciones,
por lo que se le atribuyen funciones de apoyo y colaboración para
estimular el acatamiento de la norma, lo que se realiza a través de
procedimientos administrativos, sanciones y requerimientos.
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degradación, la felicidad (del consumo), la mediatización,
lo cuantitativo, el sacrificio, la separación y las apariencias,
son los criterios con los cuales se torna imposible la
participación, la realización y la comunicación, dimensiones
privilegiadas por la autonomía situacionista.

En el caso de la autonomía obrera hablamos de la
radicalización del poder obrero, propuesta teórico-política
elaborada por Antonio Negri (2004) durante el “laboratorio
italiano”,111 en el que, a partir de las experiencias de
colectivización,  encontraría teorización la autovalorización
de las multitudes para quebrar la “ley del valor” que rige
en el contemporáneo Estado capitalista. Con los conceptos
de composición de clase, autovalorización obrera y lucha
de clases, este italiano propuso para pensar las formas de
organización y acción política de la multitud, de los sujetos
productivos sociales y los modelos de organización
democrática, en relación con los cuales la profundización
del antagonismo es la alternativa estratégica, en tanto forma
social del proceso del trabajo liberado.

En ese marco de experiencias de colectivización el
desarrollo del capitalismo es entendido como el intento
continuado de devaluar la fuerza de trabajo, intento
constantemente bloqueado cuando la lucha obrera rompe
con mediaciones reproductoras de la explotación, tales como

111 Ese laboratorio de experiencias colectivas se da durante la década
de 1970 en una Italia que pasa por un periodo de reestructuración social,
económica y política, tras la ruptura del pacto social y la crisis del
Estado planificador; entonces se plantea una nueva forma estatal para
afianzar el dominio sobre la dimensión social del trabajo (Negri, 2002:
93-97). Ante ello hay necesidad de re-estructurar el tejido productivo
contra la privatización del salario social y del Estado de bienestar. El
análisis de la renovación de la estrategia de dominio a través de la
forma-Estado se encuentra desarrollada en La forma-Estado, donde Negri
(2003) se pregunta si esta estrategia no solo se debe al fracaso por
asimilar a los trabajadores a la fisiología de la reproducción social del
capital global sino también al impacto del antagonismo dada la
tendencia a la colectivización de la fuerza de trabajo y su recomposición
política contra el impulso por privatizarlo.
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la intensificación de los ritmos del trabajo, la ley del valor y
la ley del poder de mando (Negri, 2004: 103-104).

Para Negri (2004: 122-123) el problema del nuevo sujeto,
el hiperproletario global contra el trabajo abstracto pasa por
la apropiación proletaria y la articulación de los
antagonismos para constituir una contrahegemonía contra
el mando capitalista. Entonces se trata de forzar el paso de
la autonomía de los obreros a la función de dirección desde
dentro, esto es trasladar la necesidad de organización de la
vanguardia del partido al seno de la clase, pues sólo así
podrá caer sobre las articulaciones del poder de mando
capitalista, el poder de los obreros en lucha.

Por lo que este nuevo sujeto tendrá que ocuparse de la
organización política como factor potenciador de su impacto
social, así como pasar de la definición de políticas de
alianzas a la articulación con otras organizaciones con el
propósito de revolucionar las relaciones sociales capitalistas.
En este contexto de renovación organizacional, no obstante
el partido es el necesario elemento para dirigir la capacidad
obrera de quebrantar la necesidad capitalista, en tanto el
partido sea dominado por la actividad y libertad obreras.

De acuerdo con Negri (2004), la forma-partido además
de un problema de organización, es un problema de
identificación de los márgenes de acción y una cuestión de
táctica más que de la composición del sujeto político, e
insistirá en que “la crisis del movimiento del rechazo del
trabajo, de la autonomía de la clase obrera, radica en esencia
en las dificultades que éste encuentra para hacerse de
dirección política” (Negri, 2004: 123), de alcanzar cuotas de
dirección, de profundizar las luchas sociales a través de la
acción antagónica y de participar en la conducción de las
mismas, lo que no puede entenderse sí la valorización obrera
contra el capital se traduce en trabajo liberado frente a la
subsunción social capitalista.

Entonces, a partir de los años setenta del siglo XX, los
movimientos políticos y sociales comenzaron a ser
identificados con prácticas antagonistas, de las cuales se dirá
son nuevas formas de acción política de suyo propuestas de
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democracia que apuntan a “quebrar los mecanismos de
explotación y dominación que fracturan la fuerza de trabajo
colectiva” (Negri, 2004: 122). La autonomía obrera, para la
década de 1990, se plantea entonces respecto de los
movimientos sociales antisistémicos que configuran una
multitud capaz de construir las bases para la emancipación
política, y es representada como una red no jerárquica,
descentrada y desterritorializada, capaz de producir valor
de manera independiente (Hardt y Negri, 2002).

Es necesario ir más allá de la resistencia, señalan de
manera crítica Hardt y Negri (2004), porque representa un
obstáculo de la praxis colectiva al mantener al sujeto del
proceso contra el trabajo en la alteridad radical. Es necesario
recuperar la socialidad del sujeto, asumiendo la
contradicción de la escisión en las singularidades desde las
cuales se da la auto-organización como consecuente de la
autovalorización, proceso en el que van fijándose las leyes
de la formación de la subjetividad (Negri, 2006: 277-278), y
frente a la autonomía que “a veces se contenta
talmudianamente con la pobreza del gueto”, cuando es
preciso un contrapoder (Negri, 2006: 49 y 72) del obrero
colectivo-social, de la organización colectiva del trabajo, la
socialidad convoca articulación y la desestructuración del
dominio que está dentro de nosotros.

La potencialidad del sabotaje obrero radica en la
articulación entre organizaciones y desestructuración del
dominio introyectado, la cual se combate no con la
autonomía sino con el contrapoder/poder constituyente que
es resistencia, insurrección y potencia constituyente, donde
la relación entre las dos primeras significa que

la insurrección empuja a la resistencia a transformarse en
innovación (y representa, entonces, la productividad disruptiva
del trabajo vivo), (con) el poder constituyente (se) da forma a
esta expresión (acumula la potencia de masas del trabajo vivo
en un nuevo proyecto de vida, en un nuevo potencial de
civilización)… el poder constituyente es la fuerza que organiza
positivamente nuevas formas de vida (Negri, 2001: 84).
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Este es un poder constituyente como crisis positiva
creativa, virtud de la multitud de las singularidades. El cual
no consiste en renunciar al poder hegemónico, a la ley de
mando, sino de construir un poder contrahegemónico del
movimiento contra la privatización del mando y de la
riqueza (Negri, 2001: 91). En Negri (1994: 371), poder
constituyente es

capacidad de retornar a lo real, de organizar una estructura
dinámica, de construir una forma formante que, a través de
compromisos, balances de fuerza, ordenamientos y equilibrios
diversos, recupera sin embargo siempre la relacionalidad de los
principios, estos es, la adecuación material de lo político frente
a lo social y a su movimiento.

Este proceso constituyente es la continuidad histórica de
una acción subjetiva, cuyo límite crítico se encuentra en la
tendencia de la multitud a hacerse sujeto absoluto de la
potencia, no obstante está siempre para resituarlo la “fuerza
determinante de la formación de lo social, determinada en
la formación de las instituciones política” (Negri, 1994: 371
y 372); este es el proyecto de la multitud: la democracia en
tanto inserción de la producción de la político en la creación
de lo social (Negri, 1994: 373).

Desde mi punto de vista, contrahegemonía no es
cuestionamiento del poder en cuanto dominio, democracia
es reorganización conforme a la participación de la multitud,
participación que requiere ser dirigida, dirección que recae
en el partido; estas son algunas de las mismas formas liberal-
capitalistas y del socialismo de Estado que condujeron a la
separación Estado y Sociedad, que llevó la neutralización
de la política.

De acuerdo con Antonio Negri el propósito de las luchas
de la multitud es la deformación del espacio de dominio a
través de la desestructuración del poder enemigo, el
desmantelamiento de la estructura social de éste y la
contraofensiva a sus dispositivos de absorción de la
resistencia. Sin embargo, se pretende restituir la división
del conjunto social a través de las mismas mediaciones
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políticas que dieron lugar a la separación, la organización
de la sociedad en dirigentes que orientan el proceso de
transformación, del cual el resto son operadores. Aún más
esa multitud es entendida como dispersión sin dirección y,
por ello, incapaz de afectar la institución política a menos
que logre operar como contrahegemonía, en tanto se es
capaz de ir más allá de los intereses particulares
hegemónicos.

En esta visión pareciera que primero hay que aprender
el funcionamiento de los dispositivos de dominación para
después combatirlos, lo que implica como condición saber
lo que se quiere, como inventar una nueva política
democrática que desarticule el biopoder (Negri y Gocco,
2006), entonces será sujeto aquel que además de saber lo
que no quiere, sabe lo que si quiere (Negri y Gocco, 2006: 2).
Cuando en todo caso uno de los mayores problemas que ha
enfrentado el movimiento de resistencia anticapitalista es
la organización autoritaria de los espacios y tiempos de la
vida diaria, proponiéndose ante ello la dispersión no de la
acción sino del poder, la construcción de poderes difusos
emanados de las comunidades (urbanas o rurales) y la
cohesión comunitaria en la diferencia (Zibechi, 2006); puesto
que el sentido de las luchas de los movimientos es contra el
orden capitalista en su conjunto, que se traduce en
dominación, explotación y despojo, no contra una parte de
este, el Estado o el capital.

También se propondrá desde la reflexión latinoameri-
canista el contrapoder de abajo que emerge de las periferias
urbanas, representativas de las fracturas de un sistema de
dominio capitalista que tiende al caos (Zibechi, 2008: 205),
el cual tenderá a arrebatarle el espacio como instrumento
de dominio a través de crear sus propios espacios y
convertirlos en territorios (Zibechi, 2008: 2011).

Si estamos de acuerdo en que son los procesos de
subjetivación a través de los dispositivos de dominio, los
mecanismos más difíciles de desaprender, en principio es
necesario saber lo que no se quiere ser, lo que sí se quiere y
puede ser es un descubrimiento que acontece en el mismo
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proceso de autonomización, pero esta, para Negri, es una
forma meramente negativa de identidad construida con base
en el dominio (Negri y Cocco, 2006: 1), donde reconoce
vitalidad, posibilidades, pero no sentido y dirección. A
diferencia de los situacionistas que consideran la autonomía
real como un contra la organización del sufrimiento, la
distribución de obligaciones, la función de dirigentes y la
coexistencia subalterna, así como las relaciones neutras que
aparentan un estar-juntos (Vaneigem, 2008).

Por otro lado, la idea de poder habrá de ser más que
resignificada, es puesta a discusión desde sus dos raíces, la
de potestas y la de potentia,112 cuyas manifestaciones se dan
en ámbitos distintos. De la segunda raíz se desprenden dos
sentidos diferentes del mismo, con Antonio Negri tenemos
el contrapoder sustentado como poder constituyente, con
John Holloway el poder-hacer cimentado en el flujo social
del hacer y el infrapoder basado en el flujo social instituyente
con C. Castoriadis.

En el primer caso se trata de la fuente del ordenamiento
jurídico y constitucional pero que no encuentra estabilidad
de las constituciones históricamente dadas, por lo que el
proceso constituyente no se cierra y las alternativas a lo
moderno y el Estado surgen de la productividad social y de
la democracia política que cambia de manera creativa las
formas del Estado (Negri, 2000 y 2003). Esto es, en la
determinación continua surgida de la organización y
actualización de la relación multitud-potencia y su
concreción social (Negri, 1994: 397).

La producción de lo nuevo, tiene lugar por la cooperación
en tanto articulación de singularidades, a través del trabajo
vivo o potencia creativa de ser, producto de su
transformación en figuras concretas, valores, instituciones,

112 El filósofo Baruch Spinoza trabaja ambas características del
término, que Negri retomaría en su discusión sobre la construcción de
las instituciones políticas. Véase a propósito del tema B. Spinoza, Tratado
teológico-político, Tratado político y Ética; A. Negri, La anomalía salvaje y
Spinoza subversivo.
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lógicas de ordenamiento de lo real; donde el sujeto es el
punto en que se fija la potencia. Es el poder constituyente y
la subjetividad colectiva en lo político, más allá de
experimentos de democracia, de indignación y rebelión que
se mantienen en un devenir disperso, en la separación de lo
social de lo político (Negri, 1994: 396-398).

En el caso de Holloway se trata de la habilidad para hacer
cosas. El hacer implica poder, poder-hacer, y éste siempre
parte del flujo social de hacer, aun cuando parezca un acto
individual, porque es posibilitado por un entrelazamiento
de la actividad propia con la actividad de los otros en una
perspectiva de autonomía (Holloway, 2002). Así como el
infrapoder indica la capacidad de crear representaciones,
afectos y deseos, capacidad desplegada en el campo de lo
histórico-social, instituyendo cierto tipo de subjetividad, la
reflexiva deliberante tendiente a concretarse en la creación
de relaciones sociales autónomas (Castoriadis, 1997). Estas
dos últimas vertientes serán esbozadas en el siguiente
apartado.

Si bien, autonomía es un concepto con múltiples
significados que refieren la economía, la política, las
relaciones entre sujetos y organizaciones, la sociedad y los
distintos grupos que la conforman. Con frecuencia es
pensada en relación de negación de los capitalistas, los
grupos políticos y sociales hegemónicos, y en esa medida
asociada a la autogestión, al punto de usarles como
sinónimos.

No obstante, en el primer caso estaríamos hablando de
autonomía como la capacidad de gestionar la producción
por parte de los trabajadores al margen de quienes detentan
el poder económico. Relativo a la política, se entiende en
tanto capacidad de organizar los propios intereses, respecto
de las instancias reconocidas por el sistema político como
partidos, sindicatos y asociaciones políticas, religiosas,
civiles, que cumplen la función de mediación, delegación y
representación. También implicaría la organización de
quienes no participan en política, gracias a la dinámica
dispuesta por las instituciones estatales, los subalternos cuyo
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distintivo sería la capacidad de auto-regularse para luchar
y el carácter disruptivo de la subalternidad (Thwaites, 2004),
para concretarse en reformas proyectas en el sistema
político.

En la relación entre grupos con autonomía, se plantean
distintas posiciones, en una de ellas se alude a la no
subordinación a imposiciones sociales, económicas,
políticas, ideológicas de las “clases dominantes”, junto con
la pretensión de luchar por un sistema social distinto; sin
embargo podríamos decir que se trataría más bien de la
necesidad de insubordinación antes que de la no
subordinación, pues los otros esperan la no confrontación y
el no cuestionamiento  de las bases sociales del dominio, y
a éstas está dirigida la insubordinación anticapitalista.

Por otro lado, la autonomía social e individual, en tanto
participación en el poder en iguales términos y del ejercicio
de la libertad, donde igualdad y libertad se implican
recíprocamente, así como la remisión a la autodeterminación
y respecto del qué hacer social y políticamente. De estas
dos perspectivas me ocupo en el siguiente apartado, dado
que son las que sintetizan una postura articulable frente a
la discusión sobre el alcance de las forma autónomas que
debaten la postura de la política estratégica y la de la
contrahegemonía, de las que también me ocupo en el
posterior apartado.

Grietas y autonomía explícita
La lucha por la dignidad de la vida de la gente común es

la expresión de la autonomía explícita y de las grietas contra
y más allá de las formas capitalistas, lucha que ha sido
abierta en la perspectiva de la autonomía al hacer y pensar
la necesidad de reorientar los propósitos de la acción
política, así el poder político dejará de ser ese propósito en
el movimiento anticapitalista. Desde la lectura aquí
presentada sobre la experiencia de autonomía entre sujetos
del movimiento mencionado es posible decir que la lucha
por la dignidad se potencia en la medida que las
experiencias autonomistas circulan entre los colectivos, y
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ya no se trata solo de permitirse cuestionar la socialidad
capitalista sino de ir reinventando los modos de interacción
entre colectivos y personas.

A continuación presento dos posiciones que nos ayudan
a vislumbrar el potencial de la experiencia de autonomía
de los colectivos del movimiento de resistencia, la grieta y
la autonomía individual y colectiva: En principio fue el no,
la negación a seguir siendo explorado, idea con la que John
Holloway desglosará la grieta como método contra la
dominación, explotación en las sociedades capitalistas. Por
su parte, Castoriadis nos dirá que en principio fue la creación
de formas y lo histórico-social, la interrogación crítica de
las instituciones propias, como detonador de las formas de
autonomía en las sociedades occidentales.

Esta reinvención de las relaciones entre colectivos y
personas tiene una manera de conceptuarse en las grietas
por la dignificación y contra el capitalismo de la gente
común y rebelde, nos dice John Holloway (2004a) incitado
por el zapatismo,  de modo que sin partir de contenidos
determinados sino de la potencia del poder del no se da lugar
a la política prefigurativa, la política otra, la política de la
dignidad (Holloway, 2011: 51).

Propone Holloway, considerando que el cambio social
no es producido por los activistas sino que es resultado de
la transformación de las actividades cotidianas (2011: 13),
la política prefigurativa de la gente común consiste en
“romper el capitalismo tanto como se pueda, tratar de
expandir y multiplicar las grietas e influenciar su
confluencia”, dando el significado de proceso intersticial a
la revolución en el tiempo reciente, entendido este como la
multiplicidad de movimientos que parten de lo particular
(Holloway, 2011: 12).

El método de la política de la dignidad es la grieta y la
dignidad es el desarrollo de la potencia del poder del no, al
asumir la responsabilidad por la vida de cada persona, en
principio y nunca negando la implicación social de tal
asunción, entonces se torna ruptura en relación con la lógica
de la dominación, es negación, movimiento y exploración

Rocio
Resaltado
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contra-y-más-allá (Holloway, 2011: 21-22 y 35). Las grietas
son “los espacios o momentos en los que rechazamos la
autoridad externa y afirmamos que “aquí y ahora mandamos
nosotros”… (e) impulsa más allá de esos límites a afirmar
una lógica diferente, una lógica —o quizá una antilógica—
de la autodeterminación” (Holloway, 2011: 26), que ha de
reflejarse en su organización para la vida, es entonces una
ruptura con las relaciones capitalistas, “[s]i capital es la
negación de la autodeterminación, entonces, el impulso
hacia esta autonomía debe ser fundamentalmente diferente
en sus formas de organización” (Holloway, 2011: 45).

De acuerdo con Holloway (2011: 22 y 24), las grietas en
cuanto rupturas y negación no poseen contenidos
determinados, una potencia positiva, no obstante son el
comienzo, los espacios de negación y creación rebelde, a
los que se trata de constituir un lugar de autodeterminación;
en ellos está excluida la predeterminación de los contenidos
porque la cuestión consiste en que las personas participes
del espacio los determinen (Holloway, 2011: 44), de modo
tal que estará afirmando de manera inmediata la
subjetividad negada: que se es  sujeto capaz y digno de decir.

La lucha de los colectivos emprendida con el método de
la fisura o grieta es una lucha asimétrica a favor de la
autodeterminación. Es asimétrica porque carece de modelo
de acción política, tiene que ser asimétrica, de lo contrario
reproducirá, con independencia del contenido de las luchas,
las relaciones sociales capitalistas, porque no se trata de dar
lugar a lo opuesto sino algo diferente; por ello la grieta en
exploración antipolítica en la asimetría (Holloway, 2011: 45
y 46); esto opuesto sería por ejemplo, la contrahegemonía,
el poder popular con programas reivindicativos, u otra
modalidad preocupada por tener una propuesta respecto
del ejercicio del poder.

Dado que la resistencia autonomista es cuestionada
respecto de la limitación para impedir la reconstitución del
sistema de representación, de dominio y control social, se
cuestiona el que no puedan disputar el poder o hacerse de
cuotas de éste, porque no se proyectan en el plano político,



188

sino que se mantiene en la inmediatez del colectivo que la
realiza. Según Katz (2005), tal cosa sucede porque carecen
de un proyecto político que los aglutine y haga prevalecer
en el tiempo, aunque se mantienen en la resolución de las
urgencias inmediatas.

Lo cierto es que esta objeción en realidad forma parte de
los planteamientos autocríticos de los colectivos
autonomistas, pues hablar de poder, programa, estrategias
para disputar el poder, conlleva, de acuerdo con Holloway
(2011), reproducir las relaciones y prácticas políticas liberal-
capitalistas, como funcionar a través de la forma jerarquía,
ocuparse en ser eficientes para acceder a cuotas de poder,
proponerse un medio para un fin; todos ellos hacen de la
lucha política un objetivo instrumental pues finalmente la
aspiración es el poder no las relaciones sociales que son la
base del tipo de sociedad que se rechaza.

Por otro lado, esos colectivos y personas que conforman
el movimiento de resistencia anticapitalista, al combinar lo
social y lo político, generan fisuras a la dominación, esta
fragmentad ora del tejido social, a través de restablecer
vínculos solidarios y desenfocando sus esfuerzos en
construir estructuras organizativas análogas a la del
Estado.113 Porque en el fondo se reproduce la separación
entre Estado y sociedad, y con ello la fragmentación de la
comunidad que son la pluralidad de sujetos. En este sentido,
lo más adecuado es dejar de reproducir ese tipo de relaciones
emanadas del poder-sobre, en tanto se trata de una ruptura
del flujo social del hacer, donde

el poder-sobre rompe el reconocimiento mutuo: aquellos sobre
los que se ejerce el poder no son reconocidos… El flujo del hacer
se convierte en un proceso antagónico en el que se niega el hacer
de la mayoría, en el que algunos pocos se apropian del hacer de

113 Como ejemplo es suficientemente ilustrativo que las izquierdas
partidarias de mediados del siglo XX invertían gran parte de su esfuerzo
en lograr una organización bien estructurada, es por eso que decían
que el partido era el embrión del Estado, caracterizado por la
centralización del poder político y la toma de decisiones controlada
férreamente.
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la mayoría. El flujo del hacer se convierte en un proceso
fragmentando (Holloway, 2002: 55),

como en el caso de la modificación de las condiciones de
trabajo, movilidad profesional, el control de las relaciones
sociales, el condicionamiento de las formas de vida:
urbanización, migración laboral forzada, la extracción de
la riqueza natural, la explotación del patrimonio cultural e
histórico, etcétera. Tendencia que resultó en la fragmenta-
ción social, puesto que la vida de la comunidad familiar y
de vecindad se convirtió en un conglomerado de
trabajadores y consumidores, asalariados y atomizados
(Hirsch, 2000: 25), donde, p. e., los derechos de las personas
adquieren sentido en tanto derechos ciudadanos dentro del
Estado; o bien, es el Estado el que asegura la orientación de
las luchas sociales hacia modos convenientes para que no
afecte la acumulación de capital, esas formas de regulación
son mediaciones que “aseguran un proceso coherente de
reproducción social, que el capital por sí mismo es
estructuralmente incapaz de organizar” (Bonefeld y
Holloway, 1994: 44).

Las fronteras del hacer social habrán de pensarse
considerando la posibilidad de que el algún momento
determinado el hacer de un colectivo termine reproduciendo
las formas capitalistas, en consonancia Holloway (2011: 47)
afirma que el corazón de la otra política es la negación del
mutuo reconocimiento, la exploración y creación de formas
organizacionales concentradas en la articulación de
opiniones y no instrumentales; en tanto es la articulación
efectiva de la autodeterminación del colectivo, donde tengan
lugar unas relaciones sociales con base en la cooperación
mientras se siga pensando la política prefigurativa como
una lucha-en-contra y más allá de las formas capitalistas,
en lo que no puede haber reglas acerca de cómo evitar la
reproducción del sexismo, racismo, discriminación,
exclusión, desprecio, objetualización, la cadena de mando,
la verticalidad, la representación.
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En particular cadena de mando, verticalidad,
representación, entre otras son formas de despolitizar la
lucha de los sujetos. Así como el escepticismo sobre la
condición de sujetos políticos de aquellos que se resisten a
formas una organización para hacer política, de las familias,
de las trabajadoras sexuales, del potencial político de lo que
en la cotidianeidad se cocina, para los escépticos la
emancipación pareciera más un deseo inalcanzable que una
expectativa de futuro.

La comprensión de los limitados alcances de las luchas
en favor de la autonomía desde la perspectiva de su
incapacidad para disputar el poder tiene en el fondo la
presunción de que la regulación de las sociedades es la salida
y fuente de resolución a los problemas que impiden el
progreso y desarrollo de las mismas. Considero de ello es
consecuencia de asumir que el Estado es garante de la
emancipación ordenada, nos dice Boaventura de Sousa
Santos (2009: 543) que

[e]n el momento en que el Estado liberal asumió el monopolio
de la creación y aplicación del derecho… la tensión entre la
regulación y emancipación social se convirtió en un objeto más
de la regulación jurídica… (Entonces) solo fueron permitidas
las prácticas y objetivos emancipatorios sancionados por el
Estado y, por lo tanto, coherentes con los intereses de los grupos
sociales que lo apoyan.

Así podemos entender que la despolitización de la lucha
política enfocada a la emancipación social, la insistencia en
incapacidad de funcionar socialmente sin la mediación de
la norma emanada e impuesta desde la tarea de gobierno,
por tanto impuesta por la clase política.

En este sentido, abordar la cuestión de las contribuciones
de un sujeto a la transformación social y la creación de
formas nuevas de hacer política, en el marco mexicano
conlleva hablar del zapatismo. Ya que éste es el sujeto de la
prefiguración de formas nuevas de institucionalidad, e
importa resaltar el ejercicio de apropiación de la experiencia
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zapatista en los términos en que es transmitida y percibida
por sujetos singulares situados en un contexto particular.

Pensar al sujeto zapatista en relación con el proyecto que
están siendo y haciéndose a través de iniciativas político-
organizativas es necesario para explorar a los movimientos
de resistencia y contra el capitalismo, que se da en el
contexto de la crisis del proceso identificatorio,114 así como
los aportes a la transformación social, así como la dificultad
para reconocer a éstos como parte del proceso más amplio
y no sólo de crítica explícita de las instituciones.

En este sentido, uno de los supuestos es que con las
prácticas de autoorganización se abona a la reformulación
del ejercicio del poder político, y éstas se reorientan hacia
las condiciones materiales de vida, es decir, se hace política
para enfrentar y resolver problemas que surgen por la
intromisión de los gobiernos y los agentes económicos en la
vida cotidiana, y también para participar en la construcción
de un proyecto de sociedad distinto al vigente.

114 El proceso identificatorio y la identificación solo tienen sentido
en cada sociedad, porque no hay criterios universales en la fundación
de identidades, ya que se trata de la creación de un «sí mismo»
individual y social que concierne a la autorrepresentación de la
colectividad fundamentada en las significaciones imaginarias sociales
instituidas, de acuerdo con Castoriadis (1997), que son propias de cada
sociedad, aun cuando nos refiramos a la diversidad de sociedades judeo-
cristianas, greco-occidentales, des-colonizadas y mestizas, capitalistas
o socialistas-comunistas, modernas y contemporáneas u otra línea
cultural identificatoria; sabido es que en la lectura que este filósofo
griego hace de las sociedades contemporáneas pondera la pérdida o
crisis de sentido, presente como aumento de insignificancia, que refiere
la limitada capacidad o incapacidad institucional para dotar de sentido
las acciones que tienen lugar en la sociedad que encarna las
significaciones que le son específicas. Más, si nos posicionamos más
allá del diagnóstico de crisis de las formas heterónomas, podríamos
reconocer las experiencias crítico-positivas como nuevas fuentes de
sentido que en México se manifiestan, por ejemplo, en la concreción de
formas de organización zapatistas en tanto negación de la negación de
la alteridad, de lo por ser que encontramos como una expresión de la
capacidad de autocreación de la sociedad.
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Emancipación y autonomía como proyectos políticos
implican individuos autónomos capaces de crear y
reconstituir las instituciones sociales, construcción que ha
de surgir del autogobierno y la autogestión basados en la
autoorganización de las colectividades, pues una sociedad
autónoma es aquella que sabe que nada puede excluirse de
la actividad instituyente, que las instituciones son producto
de esta actividad de autoinstitución explícita y lúcida del
colectivo anónimo, que comprende la solidaridad de todos
los elementos de la vida social y cuestiona y pone en tela de
juicio las condiciones sociales de vida (Castoriadis, 1986).

De acuerdo con C. Castoriadis (1989), esa auto-
organización social es propia de la dimensión instituyente
de la sociedad, constituida a su vez por el flujo de relaciones
de sujetos, este flujo es la articulación entre individuos,
colectivos, que prefiguran significaciones imaginarias a
contrapelo de las formas instituidas. Esto es posible por la
capacidad de innovación, creación y formación que se activa
por la reflexividad de los sujetos; la posibilidad de cuestionar
tanto el orden como las formas instituidas es posible en
condiciones de autonomía de los individuos, colectivos y la
sociedad.

La discontinuidad es la forma de sustraer a la acción
sociopolítica de la reproducción heterónoma, al romper con
la sucesión del régimen de significaciones clausuradas; con
el surgimiento de la interrogación y contestación a las
instituciones vigentes (Castoriadis, 2004: 43), el movimiento
de resistencia en principio se manifiesta como asunción de
las responsabilidades en la reproducción de las instituciones
sociales capitalistas, liberales, así como respecto del
pensamiento heredado. En México, momentos en los que
surge la interrogación son el proceso de independencia de
la potestad colonial en 1810 y siguientes años, otro de ellos
es la revolución social y política contra la clausura del
constituyente de 1857 con el porfiriato, que hace crisis en
1910 y hasta la década de 1920 que inicia la
institucionalización forzada de las reivindicaciones de
tierra, libertad, entre otras. Nuevamente la interrogación
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crítica de las instituciones vigentes hace crisis en 1968 con
la denuncia del autoritarismo y la exigencia de democracia,
en 1994 con la emergencia de la sublevación indígena
zapatista, que radicalizaría la crítica del autoritarismo.

Toda nueva creación implica un momento de destrucción
histórica, ésta en su expresión política se manifiesta como
destitución, es decir, como el movimiento por el que se
descarta a las instituciones existentes, al desinvestirles de
su legitimidad (Castoriadis, 2004: 16), más no es suficiente,
a toda destitución le corresponde una krisis como posibilidad
de creación al remitir al cuestionamiento del estado de
heteronomia social.

Podemos decir entonces que las instituciones sociales son
resultado del trabajo colectivo de “anónimos individuales”,
como consecuencia de una necesidad funcional de
conservación y reproducción social, por la necesidad de
sentido, la cual se satisface con la norma o ley no impuesta
(Castoriadis, 1986 y 2004: 53). Por ello, un cambio o una
creación política está supeditada al cambio en las
costumbres, creencias, visiones del mundo arraigadas en
una sociedad (Castoriadis, 1998), en el caso de la sociedad
mexicana será la división antagónica y asimétrica de los
estratos sociales, que ha adquirido la forma de defensa
particular a partir de la toma de distancia con respecto de
la idea de nuestra sociedad integrada por diferentes clases
que funcionan de manera jerárquica, pero también entre
grupos sociales, de pueblos y mestizos, mujeres y hombres,
jóvenes y adultos, homosexuales y heterosexuales,
escolarizados y no escolarizados, etcétera.

En tanto la autonomía es darse a sí mismo normas,
implica autodeterminación, autogestión y autolimitación
para los individuos como para el colectivo anónimo.
Entonces,

donde hubo ruptura con la heteronomia instituida aparece el
individuo y la colectividad autónoma la idea política y la cuestión
política de la autonomía… el individuo autónomo, que
sabiéndose envuelto en un orden-desorden carente de sentido
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en el mundo, se quiere y se hace responsable de lo que es, de lo
que dice, de lo que hace (Castoriadis, 2000a: 24 y 25).

Aparecen los colectivos y las personas que con la forma
de movilizarse, generan una ruptura en el ritmo del despojo
y explotación, y con ello potencian la neutralización de la
capacidad de dominio, desplegada a través de la división
del trabajo y de la organización de lo cotidiano: las formas
de vida homogeneizadas en una sociedad subordinada a lo
económico como valor; frente a esta situación, buscan
cambiar el tipo de relación social que establecen y dan lugar
a formas de organización sociopolítica para la reproducción
de la vida.

La expresión de esta experiencia es el surgimiento de
iniciativas político-organizativas formadas como espacios
de intercambio y colaboración entre colectivos y personas,
en función del territorio, las diferencias y afinidades,115 se
trata de una articulación o convergencia de éstos sin
liderazgos instituidos, que implique la subordinación a
algún fin ajeno. Hay aquí una segunda implicación relevante
respecto de la posición autonomista, ya que se convierte en
una manifestación de la desinstitucionalización política,
pues se postula la organización de una pluralidad de sujetos
en convergencia, bajo el principio de reciprocidad e
intercambio de saberes, conocimientos y demás.

Nos dirá Castoriadis (2000a: 33) que la autogestión como
autoorganización de las condiciones en las que se desarrolla

115 La iniciativa de las Unidades Organizativas de Trabajo contenida
en la Sexta Declaración de la Selva Lacandona es una de esas formas,
pues las plantea como espacios de intercambio y colaboración entre los
adherentes a la iniciativa, permitiéndoles a los colectivos e individuos
articularse de acuerdo con criterios propios de cada confluencia. Ejército
Zapatista de Liberación Nacional, Sexta Declaración de la Selva, junio de
2005. Este documento será objeto de un análisis detallado por las
implicaciones que tiene para el planteamiento general que se hace en la
investigación que planteo, puesto es una de las formas en que cambian
los movimientos sociales, a modo de ejemplo menciono dos
características, en ella se habla además de lo mencionado antes de
manifestarse en su tiempo, lugar y modo, y también la delimita como abajo
y a la izquierda: anticapitalista y antineoliberal.
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la autonomía significa pensar de modo diferente, es la
actividad organizada que apunta hacia la elaboración de la
experiencia, en tanto lucha por la reconstrucción general
de la sociedad. Esta elaboración en el caso mexicano hunde
sus raíces en la lucha zapatista de principios del siglo XX, en
las luchas por la independencia organizativa al interior de
los sindicatos y contra el autoritarismo durante las décadas
de 1970 y1980, y la defensa de la tierra comunal y los
derechos de los pueblos indios de mediados de la década
de 1990 en adelante; la autonomía se encuentra en la
actividad de las organizaciones y los colectivos, en los
contenidos de sus luchas y señala un nuevo momento de
destitución de la política estatalizada.

Las formas organizativas son tan difusas y poco orgánicas
como antes, las reivindicaciones son semejantes, de modo
tal que el contenido de sus reivindicaciones y de su
formación misma es la destrucción de jerarquía
subordinante y excluyente; el sentido potencial de las
iniciativas y reivindicaciones políticas y sociales es la
supresión de la heteronomia como dominio sobre el conjunto
social de un estrato o grupo social particular, el predominio
de los intereses de grupo pasados por los intereses de la
colectividad.

Esta experiencia forma parte del proceso de
descolonización en relación con la división antagónica y
asimétrica de los grupos sociales, cuya expresión como
trasgresión muestra la falta o ausencia de limitación de la
norma heterónoma del progreso y desarrollo, la idea de
sociedad modernizada y democrática, que impone a todo y
todos formas de comportamiento y despliegue social. La
organización jerárquica de la sociedad mexicana tiene como
particularidad la discriminación y el consecuente desprecio
de lo que no se adapta al modelo de ciudadano moderno y
educado, encarnado por un dócil individuo frente a un
estrato que dirige y se beneficia de la producción del trabajo,
que dispone del poder y genere privilegios para sí mismo.

Frente a ello y contra ello, la lucha por la autonomía es
ya una forma autónoma de pensar la política, porque
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plantean que la toma de decisiones es colectiva sobre
aquellas cuestiones fundamentales; solo lo emanado de esta
modalidad de decisión es legítima per se, al establecer en
los límites de la coexistencia entre colectivos sociales qué y
cómo hacer. Es autónoma porque no busca dejar la
responsabilidad de decidir a expertos competentes; en este
sentido decidir de manera colectiva no es votar en lo formal,
representación y competencia no es democracia en tanto
gestión colectiva de la sociedad, decidir colectivamente en
la vida en de los colectivos particulares conlleva
irremediablemente escuchar a los otros, en particular a
quien disiente con razones, porque “nadie tiene jamás razón
por sí solo… el hecho de no escuchar sino la propia razón
ya es estar equivocado”, aun cuando haya razones políticas
buenas, éstas pueden ser malas si son solo políticas
(Castoriadis, 2012: 173).

La autonomía como práctica y proyecto, de acuerdo con
Castoriadis (2004: 152-3 y 162), la rige la autolimitación, ésta
surge al tomar distancia respecto de la norma clausurada,
significa saber limitarse pero no puede darse a partir de
distinciones jerárquicas, pues no hay criterio intrínseco o
valor que le determine, no hay disposiciones fundamentales
en la forma de una ley de la autolimitación, un sustrato
biológico o natural, racional o de voluntad. En este sentido
es que habré de considerar a una sociedad como autónoma
si “no sólo si sabe que ella hace sus leyes, sino si está en
condiciones de volver a ponerlas explícitamente en
cuestión” (Castoriadis, 1997: 199).

En síntesis, la autonomía es conformada por la
autolimitación, la autogestión y la autodeterminación e
implica autoorganización, cuyo sentido remite a la toma
colectiva de decisiones y la philia como todo aquel afecto
capaz de vincular a los individuos, es la base de las
asociaciones políticas informales, es la primer relación
intersubjetiva que cuenta en la vida política (Castoriadis,
2004: 211), y potencialmente base de la lucha contra el poder.
La lucha política desde la autonomía conlleva ponerse en el
lugar del otro y padecer lo que el otro padece, escuchar las



197

razones del otro, depende de la disposición de las
condiciones para la reflexividad deliberativa, pues pensar
con claridad requiere tener en cuenta lo que no se sabe.

Más no debemos confundir la autonomía como forma de
hacer política de los colectivos con la fuente determinante
de las nuevas instituciones y significaciones. Las prácticas
de los colectivos mexicanos son autónomas en los límites
de una sociedad que se debate en la crisis de sus
instituciones, de ahí que las luchas políticas en una
perspectiva autonomista puedan ser percibidas como
expresiones emergentes, esporádicas, inclinadas a diluirse
frente al embate de la cultura política y dada su incapacidad
de aglutinar colectivos.

Por otro lado, la fuente de las instituciones es el conjunto
de la sociedad en sentido diacrónico, lo dado como instituido
no puede más que ser percibido como práctica de colectivos
e instituciones. Así, la sociedad mexicana es el cuerpo
instituyente que se define al determinar el contenido del
nosotros,116 el cual no puede entenderse solo como nación-
identidad mexicana, es más cercano a la idea de Méxicos
distintos; sin embargo, cuando se ha dado lugar a dichas
delimitaciones entonces es el momento de despliegue de la
dimensión instituyente para dar lugar a lo instituido que
dotará de sentido las acciones de los sujetos. Es así que la
autonomía cobraría un sitio protagónico en el discurso y
proceso político mexicano a partir de la década de 1990.

Por supuesto, aparece como objeción que la autonomía e
imaginario instituyentes no son posibles en sociedades tan
complejas como las contemporáneas, que la autonomía
radical remite a un asambleísmo imposible de sostener
porque se vuelve poco operativo y práctico para tomar las
decisiones de acción y creación institucional. Pero es

116 Respecto de ese nosotros como construcción histórico-
antropológica si cabe advertir que en el caso mexicano es necesario
revisar los contenido de esa delimitación sin partir de la idea de nación-
mexicanidad como determinante, pues no permite dar cuenta de las
formas identitarias heterogéneas más allá de los arquetipos
reduccionistas.
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exactamente en esos intersticios donde la propuesta de la
autonomía se está construyendo como posibilidad para
quienes se asumen participes de dicha perspectiva.

Un segundo momento de la alternativa autonomista
podrá vislumbrarse una vez que se decanten los límites y
alcances del movimiento de resistencia, esto es, cuando
logren establecer vínculos de intercambio e interacción
constantes y fluidos entre los colectivos, considero será el
momento en que podrán dibujar una propuesta política
extensiva. No obstante, enseguida presento algunas de las
directrices críticas que se han escrito respecto de la
autonomía como práctica y proyecto político transformador.

¿Críticas? desde la contrahegemonía y la estrategia profana
Con el propósito de mostrar algunas de las críticas a la

autonomía como forma de hacer política, enseguida
recupero las observaciones que se han hecho en la
perspectiva de la contrahegemonía y la concepción
estratégica de la política transformadora. En la revisión del
debate me encontré con una réplica que demuestra más la
diferencia política y epistémica de las posiciones
mencionadas con respecto de la autonomía que las
limitaciones de la posición autonomista. Respecto de esa
diferencia presento la contrahegemonía y la política
estratégica, ambas repiten la omisión de la subjetividad
como cuestión a considerar en las formas de hacer política,
o al menos la sitúan como un elemento no relevante ni
determinante de las prácticas políticas, privilegiando la
estructuración de las prácticas autonómicas, la unificación
en un movimiento dirigido, entre otras formas.

En cambio, desde mi punto de vista, una de las vertientes
del debate con la política autonomista tiene que ver con la
cuestión de la autolimitación, la cual no es observada por
las otras posiciones; pues toda autonomía, como ya he
mencionado anteriormente, significa tanto darse normas,
formas de organización, propósitos, fines, etcétera, como
limitación de sí mismo (individual y colectivamente), puesto
que se participa desde la particularidad del sujeto en el
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movimiento que es más amplio e incumbe a la pluralidad
de sujetos, entonces, la posibilidad de una efectiva
articulación para hacer política con otros sujetos depende
de la efectiva mediación de la autolimitación, la cual puede
entenderse en términos de relativización de la opinión, de
la propuesta de acción o tarea y disposición a llegar al
acuerdo. Si es cierto que se trata de hacer política con otros
y no sumar a otros a mi forma de hacer política, así es como
entiendo surgiría la clausura de la subjetividad de la
resistencia, pues ser sujeto autónomo, nos dice Castoriadis
(1998: 152), es ser alguien (afirmarse como sujeto singular)
pero no ser todo (la más coherente, comprometida y activa
encarnación de la autonomía, por ejemplo).

Inicio con la cuestión de la confusión y reducción de la
idea de poder que, en parte, está en el fondo de la diferencia
político-epistémica cuando se contrapone el necesario
ejercicio del poder a la autonomía y la necesidad del Estado
como institución ordenadora. En este sentido, uno que
prioriza el poder como tal, es necesario señalar que
olvidamos una de las dos raíces de éste, la de potestas y la de
potentia, al modo de Castoriadis (2000), diremos que
ocultamos la potencia como complemento y contrapeso de
la potestad, y le reducimos al poder explícito y este lo
identificación con dominación. Con la separación entre una
y otra raíz se desprenden sentidos diferentes del poder, con
A. Negri (1994) tenemos el contrapoder sustentado como
poder constituyente y, la democracia participativa como
posibilitadora de la toma de decisiones de autogobierno de
B. de S. Santos (2004); con J. Holloway (2002) el poder-hacer
cimentado en el flujo social del hacer, al centrarse en la
potencia y la negatividad.

Asimismo, se habla de democracia como acción social
de diversos sujetos articulados en contra-hegemonías
(Santos, 2004), por tanto convertidos en sujetos subalternos.
Pero también se trata de la discusión sobre la regulación
social, su desintegración como consecuencia de la
desintegración de la posibilidad de emancipación social
(Santos, 2009: 545), puesto que
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[e]n el momento en que el Estado liberal asumió el monopolio
de la creación y aplicación del derecho… la tensión entre la
regulación y emancipación social se convirtió en un objeto más
de la regulación jurídica… (Entonces) solo fueron permitidas
las prácticas y objetivos emancipatorios sancionados por el
Estado y, por lo tanto, coherentes con los intereses de los grupos
sociales que lo apoyan (Santos, 2009: 543).

En el segundo caso se trata de la efectiva posibilidad de
hacer cosas. El hacer implica poder, poder-hacer, y éste
siempre parte del flujo social del hacer, aun cuando parezca
un acto individual, porque es posibilitado por un
entrelazamiento de la actividad propia con la actividad de
los otros en una perspectiva de autonomía (Holloway, 2002).
En este mismo sentido dirá Castoriadis (1983) que el poder
instituyente en un momento determinado es la acción
intersubjetiva desplegada, y sigue, en un sentido análogo
al flujo social del hacer, como poder-hacer-ser que los
colectivos habrán de realizar como concreción de la
autoorganización, en la medida de remitirse a los modos
sociales en que se práctican las normas, valores.

Respecto de si el poder-hacer tienen lugar en el
movimiento de resistencia desde las relaciones entre
colectivos, diré que sí en tanto constituyen no solo una crítica
al principio de acumulación de capital y la denuncia de la
exclusión de la distribución de la riqueza, sino porque al
mismo tiempo abren un potencial emancipatorio de la tutela
estatal; entonces será el movimiento de resistencia que al
volcarse en lo cotidiano, en el tejido social, con la acción de
los colectivos, da lugar a espacios autonómicos y
territorialidades en las que, por lo menos, la dominación y
la subordinación, es paliada o neutralizada.

Se cuestiona como insuficiencia del autonomismo el no
ser capaz de impedir la reconstitución del sistema de
representación, de dominio y control social, que no pueda
disputar el poder o cuotas de éste, porque no se proyectan
en el plano político. Y no pueden hacerlo porque carecen
de un proyecto político que los aglutine y haga prevalecer
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en el tiempo, aunque se mantienen en la resolución de las
urgencias inmediatas (Katz, 2005).

Por otro lado, si con el hacer de colectivos y personas, al
combinar lo social y lo político, generan fisuras a la
dominación que fragmenta el tejido social, a través de
restablecer vínculos solidarios, entonces se descentralizan
los esfuerzos de la constitución de estructuras organizativas
análogas a la del Estado,117 porque ésta reproduce la
separación entre institución política y sociedad, y con ello
la fragmentación de la comunidad que es la pluralidad de
sujetos. En este sentido, lo más adecuado es dejar de
reproducir el tipo de relación subordinante-jerarquizante,
en tanto fragmentación del flujo social del hacer, en el que

el poder-sobre rompe el reconocimiento mutuo: aquellos sobre
los que se ejerce el poder no son reconocidos… El flujo del hacer
se convierte en un proceso antagónico en el que se niega el hacer
de la mayoría, en el que algunos pocos se apropian del hacer de
la mayoría. El flujo del hacer se convierte en un proceso
fragmentando (Holloway, 2002: 55);

como sería la modificación de las condiciones de trabajo,
movilidad profesional, el control de las relaciones sociales,
el condicionamiento de las formas de vida: urbanización,
migración laboral forzada, etcétera; tendencia que resultó
en la fragmentación social, puesto que la vida de la
comunidad familiar y de vecindad se convirtió en un
conglomerado de trabajadores y consumidores, asalariados
y atomizados (Hirsch, 2000: 25), donde, p. e., los derechos
de las personas adquieren consistencia en tanto derechos
ciudadanos en los márgenes de la definición estatal. En estas
circunstancias, el Estado se inserta en la sociedad para
encargarse de sus funciones, la sociedad se estatiza, al

117 Como ejemplo es suficientemente ilustrativo que las izquierdas
partidarias de mediados del siglo XX invertían gran parte de su esfuerzo
en lograr una organización bien estructurada, es por eso que decían
que el partido era el embrión del Estado, caracterizado por la
centralización del poder político y la toma de decisiones controlada
férreamente.
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ocultar su capacidad de autorregulación (Bonefeld y
Holloway, 1994: 50). Entonces, hay tanto nuevos sujetos
sociales como nuevas formas del capital, porque el Estado
con sus políticas de ordenamiento de lo social se convierte
en el auspiciador de las luchas y las resistencias; más no es
posible permanecer en el reconocimiento de las formas en
que se reinventa el dominio como explotación y despojo.

También se cuestiona el alcance de la autonomía respecto
de la forma-Estado, si se piensa a la sociedad civil como el
sujeto autónomo y se le distingue de la sociedad política
confundida con la clase política o elites gobernantes,118 pero
también entendida como las formaciones partidarias no
formales y las poblaciones excluidas del proceso de
participación política, los sectores subalternos cuyas
actividades y luchas no pasan por las normas instituidas
por la sociedad (Chatterjee, 2008), distinguidas por plantear
iniciativas de base, difusas protestas y reivindicaciones de
sobrevivencia.

En una perspectiva de la contrahegemonía y desde la
subalternidad, sociedad civil es vista como remedio a los
problemas de representación y resolución de problemas e
impulsora de la realización de los valores liberales
(representación, delegación de la decisión, acatamiento de
resultados, etcétera), no obstante, no llegan a proponer
cuestiones de carácter estructural y de interés colectivo
(Gudavarthy y Vijay, 2008: 164). Entonces se mantendrá en
los márgenes de la dominación pues la dinámica propiciada
puede convertirse en un terreno ininterrumpido de acciones
políticas desarticuladas, la postulación de demandas
coyunturales o inmediatista, lo que dificultará sostener

118 Estado y sociedad civil suponen un cuerpo social heterogéneo
que sintetizan en el concepto de ciudadanía, así es como actúa el Estado
sobre los grupos de población a través de políticas públicas y programa
sociales, y la sociedad civil presiona respaldada en sus derechos
políticos y civiles (Chatterjee, 2008: 134), pero no es posible el ejercicio
de los derechos que soporta la ciudadanía no agota el abanico de
necesidades y, porque no, de expectativas de los distintos grupos de
población.
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acciones políticas de largo tiempo (Gudavarthy y Vijay, 2008:
175), en la medida que el éxito de las acciones está merced
de las capacidad de los grupos, lo cual es momentáneo.

Habrá quien cuestiona la autonomía atribuyéndole como
rasgo negativo la ambigüedad y las formas difusas de la
acción autónoma que se mantiene en la negatividad
(Almeyra, 2006), también se señala el hecho de quedarse en
lo posible y carecer de  programa político, carencia que
debilita cuando interactúan sujetos diferenciados, tales
como una organización partidaria, de colonos o una
asociación, sindicato o partido político, los cuales suelen
nombrarse con el término movimiento social.

Sin embargo hablamos de algo diferente, movimiento
social dirigido no es movimiento de resistencia en sentido
de la autonomía, dado que se manifiestan acciones colectivas
que no responden a lo que suele reconocerse como
movimiento social y que se convierten en un dique para la
concreción de políticas y proyecto de diversa índole, resulta
pertinente reconocerlas en la medida que son la expresión
en germen de formas nuevas de instituciones políticas y
sociales. Esas condiciones de posibilidad de la acción social
autonómica tienen en los colectivos y personas al sujeto
político que las posibilita, por ello se trata de “reconstruir
la experiencia que los sujetos despliegan por medio de su
práctica política para la transformación de la cultura, el
sistema político, la política misma y su propia constitución
como sujeto social” (Alonso y Sandoval, 2008: 4).

Las críticas a la autonomía como práctica y fin de la
política surgen de visiones en las que el tiempo sincrónico
es determinante para reconocer como exitosa una propuesta
política. De ahí que las formas de la autonomía en prácticas
y discursos sean objetadas por priorizar lo potencial frente
a la gestación de acciones colectivas significativas en la lucha
política contra el dominio y el poder en cuanto formas
impuestas a la voluntad y la autoridad inscritas a lo estatal.
Se le reconoce como forma de repensar los caminos
emancipatorios, esto es viene a revitalizar las luchas sociales
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gracias al discurso antiestatista y anti-lo-político (Thwaites,
2004).

En el contexto del pensamiento crítico y los movimientos
de resistencia, la autonomía puede ser practicada para
fundar un nuevo proyecto social, más estos movimientos
no puede ser portadores de dicho proyecto sino generadores
de condiciones para su surgimiento, porque portar significa
que ya contienen lo que ha de ser. El debate político está en
la producción de los cambios radicales a partir de la acción
de los sujetos que pugnan por el cambio, afirma Negri (2004:
293 y 336) que sabotaje es la forma de la racionalidad que
desestructura el sistema del poder y desplaza los
dispositivos del mismo al apropiarse de ellos.

En particular podemos cuestionar el sentido de la
autonomía en Negri (2004: 336) si esto significa aprender
los modos del dominio. Por concepciones como esta se
contrapone, a la autodeterminación, las luchas sociales,
aquellas reivindicativas de la emancipación de la tutela
estatal, como producto-reacción de las condiciones de
dominio; simplificando el sentido, como luchas reactivas
tendientes a experimentar formas organizativas con el
propósito de lograr una contrahegemonía y así romper con
la paradoja de a mayor perfeccionamiento del dominio
mayor carencia de sentido, pero a mayor rechazo de la
autonomía obrera mayor racionalidad y sentido del
dominio.

De acuerdo con Mabel Thwaites, la definición de Negri
significa la autonomía entre clases y refiere la no-
subordinación a imposiciones de cualquier tipo, la
autonomía es organizativa y se gana; la lucha política es
por ganar en la construcción de un sistema social distinto.
Lucha política que se acompaña de una lucha moral por
tornar consciente la explotación, por comprenderla, al igual
que media la comprensión del papel de la subalternidad y
la clarificación de la necesidad de su restitución por una
subjetividad no subordinada (2004: 18-20).

También implica un sentido positivo de la vanguardia,
pues “solo aquel núcleo que logra encarnar y articular la
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necesidad y la aspiración del colectivo al que se refiere” una
determinada vanguardia, puede aportar una interpretación
para la acción que este a la altura de las circunstancias, es la
que construye el puente entre los caminos deseables pero
imposibles que la mayoría plantean, propios de su ética de
la abnegación (Thwaites, 2004: 39).

Entonces, la autonomía pensada desde los colectivos y
las personas al proponer quimeras también obstruyen la
formación de enlaces y lo que logran establecer resultaría
insuficiente en cuanto remiten a una identificación plena
con la propuesta. Para Thwaites (2004: 39) el sentido de
unidad es relevante en las luchas sociales, el cual permite
constatar la acumulación del esfuerzo colectivo, pero
también representan la fuente de la potencial del
contrapoder, ya que sin sentido de pertenencia a un colectivo
—identificado como compartición de ideales y proyecto—
no hay posibilidad de acción colectiva relevante.

Entonces, entre proyecto emancipatorios e interpreta-
ciones realistas es necesaria una síntesis que permita
avanzar en la acción, las alianzas con formas estables y
duraderas de organización, frente a la división que implica
la autonomía de los colectivos, al remitir a la atomización
desorganizada, la primacía de la pulsión individual, la
parálisis reflexiva para generar consensos respecto al qué
hacer. En esta perspectiva el problema de organización es
la representatividad, el cual conlleva el establecimiento de
consistentes estructuras de toma de decisiones, de modo que
se coordinen los diferentes a través de la superación de las
recíprocas asimetrías, porque el objetivo es coordinar y
avanzar en la construcción de una contrahegemonía
potencialmente capaz de trascender los dispositivos del
dominio.

Autonomía es la autodeterminación contra las formas de
poder que hacen de las organizaciones una burbuja de
activismo radical al sujetarlos a la resolución de las
problemáticas inmediatas y que se refieren solo a sí mismos
(Thwaites, 2004: 41). Ya que al privilegiar la pulsión singular,
surgen los conflictos a nivel de la determinación de las
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estrategias comunes, al predominar, en la definición de la
acción, el interés, las necesidades y el compromiso. Entonces,
la horizontalidad como relación social y criterio organizativo
tiene como límite el remitirse a los propios espacios del hacer
de las personas y  colectivos (Thwaites, 2004: 43).

Se cuestionará también la imposibilidad de dar
continuidad a las acciones emprendidas dada la falta de
recursos, tanto organizativos como materiales, que se
desprende de la desproporción entre capacidad de hacer y
magnitud de propuestas, lo que nos habla, a decir de
Thwaites (2004), de la potente voluntad de participar y de
una específica capacidad de llevar a cabo las tareas, que
suele convertirse en falta de coordinación política o déficit
organizativo y carencia de recursos para implementar las
decisiones tomadas.

También presenta el autonomismo como ingenuo, gracias
a la idealización de la autogestión, cuando se concreta en
pequeñas empresas productivas sustentables, comunidades
autosustentadas, que terminaran por disolverse, ya que no
son viables dadas las restricciones capitalistas. Si el
horizonte es el contrapoder, entonces parte de la lucha
política tendrá que volcarse a desempoderar al Estado y re-
emplazarlo por otra forma de relación social factible respecto
de la pluralidad de sujetos y las pretensiones de superar el
capitalismo como forma de producción social; de ahí que el
horizonte político no deba reducirse a la producción de un
subsistema que satisfaga consumos mínimos y elementales,
que Thwaites (2004: 45) conceptúa como postulación de
estructuras pre-capitalistas, si bien permite profundizar en
la experiencia de explotación y jerarquización, no obstante
no va más allá de pretender áreas marginales para la
sobrevivencia.

Otra manera de entender el problema de la política
emancipatoria es que las personas se hagan conscientes de
su potencial transformador, que se convierta en parte de la
práctica común; cierto que se cuenta con los idealistas
anticapitalistas pero su extensión y posibilidad de replicarse
socialmente, porque sujeto de la emancipación, de acuerdo
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con Thwaites (2004: 50 y 51) es aquel con capacidad de
enfrentar la dominación y, por tanto, emerge en los
momentos insurreccionales o de intensa movilización que
propiciarán la construcción de un espacio común (social)
como ámbito de decisión; cuestión distinta es la gestión de
lo cotidiano.

La gestión de lo cotidiano, aun cuando se trate de
restablecer un sentido comunitario y de desprivatización
de la vida cotidiana (Ouviña cit. en Thwaites, 2004: 51), para
una perspectiva de la lucha política como disputa contra la
hegemonía no es suficiente y no alcanza para participar
políticamente y trascender la inmediatez del ámbito de la
propia acción.  Altruismo evangélico y laborterapia se
denominarán a la participación en la lucha política, que se
realiza por una especie de deber moral con el débil, un
sentido de solidaridad y que se plasma en ocuparse de la
organización como laboratorio de afectividad (Thwaites,
2004: 52).

Sin exagerar los términos, parece que la implicación es
que la acción política ha de ser pensada como capaz de
modificar la realidad, aquella que va más allá del entorno
de la organización, a lo que se le otorga el sentido de
participar activamente en la disputa por la definición y
ejecución de acciones clave para el conjunto social, y si bien
es necesario el sentido de pertenencia, volcado en compartir
perspectivas, ideales, etcétera, la cuestión es que tales sean
incorporados en las relaciones sociales, algo distinto será
solo ilusión militante de un grupo cerrado sobre sí mismo;
lo que se considera como carente de bases reales, dado que
la autonomía “brota” de la comprensión del sentido de la
lucha por un orden social distinto.

Desde mi punto de vista, la valoración se hace desde la
ponderación de inserción en el entramado de relaciones
sociales de corte capitalista, esto es equiparando a la
vanguardia política y las bases como aquellos que habrán
de conformar la organización, el sujeto intelectual y a la
multitud como el sujeto de la acción; el primero, entendido
como núcleo activo y dispuesto a asumir responsabilidades,
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como movilizar a los que necesitan ser ligados en un amplio
movimiento, la pluralidad de sujetos ocupados en el día a
día de la sobrevivencia. Para este punto de vista son distintas
y separadas la lucha social y la lucha política, y no significa
más que el discursos y la práctica subordinante que es acorde
con la base de la concepción capitalista de la sociedad, unos
dirigen y otros ejecutan, unos piensan y otros hacen, unos
mandar y legislan otros acatan mandatos.

En la perspectiva de Mabel Thwaites la discusión con la
autonomía versa en torno de la organización y la gestión de
los asuntos comunes o sociopolíticos, del sujeto, el alcance
de la acción política, las reglas y la forma organizativa, la
participación en el proceso de transformación social. Sin
embargo, olvida advertir que la participación en tanto
involucramientos decisional activo nada nos dice acerca del
contenido ético-político de la acción, como práctica
emancipatoria que supone no solo una voluntad de cambio
sino un sentido del mismo, el cual no puede ser definido
desde la organización u organizaciones unificadas; a lo que
opondrá la autora que la participación por fuera de las
instancias estatales no conduce por sí sola a la autonomía
ni al empoderamiento de la sociedad (Thwaites, 2004: 35).
También advertirá de la posibilidad de caudillismos
espontáneos ante la no definición de tareas, así como la
disolución del momento de la acción por ocuparse de
discusiones improductivas e inorgánicas. Además de que
no hay grupo político sin núcleos activos, división de tareas,
alguna forma estructural, lo cual representaría la
organización y el compromiso como soportes de la labor
del colectivo. Paradójicamente, la alternativa autonomista
surge como crítica a la militancia y el compromiso político
anclado a organización y fines de ésta: disputar la
dominación del sistema, así como la concepción de la
organización política y el tipo de acción que le corresponde
como afirma Thwaites (2004: 28).

Cuando se insiste en la horizontalidad y en privilegiar
la reflexión no se pone como principio de la acción la
completa unanimidad, sino sacar del ámbito de unos pocos
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la decisión de qué hacer y contar con el asentimiento de
quienes se harán eco de la propuesta de acción; la definición
de tareas no garantiza el cumplimiento de tareas, es falsa la
idea de que una organización bien establecida garantice la
realización de las mismas, así como el compromiso político
depende de los sujetos, de la calidad de los sujetos, por
decirlo de alguna manera, sujeto investidos de una
subjetividad que implique querer la autonomía para sí
mismos y para los demás.

De igual forma, el lugar de la reflexividad no se
corresponde con la determinación de qué hacer, esto se
resuelve en el momento en que toma la decisión de cómo
proceder ante una determinada situación, cuestión que no
guarda garantía si se cuenta con un programa político, unos
objetivos bien definidos y una organización estable. La
reflexividad es para ir acrecentando el autoconocimiento,
esto es, de las contradicciones en que se incurre en esos
momentos de decisión, las posibilidades de romper con
alguna práctica excluyente, subordinante, la necesidad de
incentivar la autogestión de la organización, etcétera; pero
nunca para dejar acotados la dirección y los límites de la
acción.

Por su parte Daniel Bensaïd (2009) contrapropondrá la
política y estrategias profanas a cualquier forma de
autonomismo, al establecer que se trata de la lucha por la
hegemonía y la democracia radical, ya que la política es el
arte de implementar estrategias que permitan avanzar en
esa lucha y, por consiguiente, en el despliegue de la razón
estratégica. Este autor en Elogio de la política profana se
propone abordar la crisis de la conceptualización política,
a la luz del cambio en las condiciones de la acción, sobre la
que se define el Estado (Bensaïd, 2009: 12), puesto que se
enfrenta el agotamiento del paradigma de la modernidad
política.119

119 Para el francés Daniel Bensaïd (2009: 13) la contrarreforma liberal
contra las conquistas sociales del siglo xx, la mundialización de la
economía capitalista, la guerra contra el terrorismo, son algunas de las
cuestiones que reposicionan en el debate la política y las estrategias.
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Para D. Bensaïd no se trata de inventar un nuevo léxico
derivado de un poder de enunciación, pues aquel nace del
intercambio entre experiencias sociales e históricas, de la
lucha en el plano discursivo; hasta aquí comparto la
perspectiva del autor pues para él esta es una batalla verbal
que solo podrá enfrentarse si se hace en los mismos términos
del ataque, es así como podrá eludir la subordinación, “si
trasciende las apariencias para extraer un destello de verdad
de las experiencias sobre las que reflexiona” (Bensaïd, 2009:
13). Tampoco estaría en desacuerdo con la idea de
liberalismo como empresa despolitizadora (Bensaïd, 2009:
41) al profundizar la separación entre lo social, la política y
lo político.

Sin embargo, también habrá que decir que esas
experiencias emancipatorias son producto de la reflexividad
sobre las prácticas autonómicas y no solo de la disputa
discursiva con el liberalismo y el capital, pues la posibilidad
de no quedar preso de los parámetros liberal-capitalistas
ha cobrado fuerza desde que se dejo de disputar el sentido
de los términos, es lo que ha permitido la incorporación de
la autonomía, de lo contrario ¿cuál sería el significado
inverso delegación de la capacidad de decisión y acción o
representación política, por ejemplo?, ¿cuál sería el
significado inverso de dirección política, liderazgos,
dominio, explotación?

Discutiendo la concepción benjaminiana de la
insurrección que rompe el continuum de una época vacía,
Bensaïd sostiene que la política tenderá a “perderse en
aristocráticas disquisiciones estéticas, a disolverse en una
ética estoica de la resistencia por la resistencia misma o a
anularse en una lógica axiomática de la acción”, dado que
la irrupción mesiánica, la redención, convertirían al
acontecimiento en absoluto y la política históricamente

Dos interrogantes dadas las condiciones del capitalismo global ¿cómo
cambiar el mundo, sin tomar el poder o tomándolo? Ante ello la
alternativa primera le identificara con la ilusión social que busca impedir
el daño de los movimientos de emancipación por las impurezas del
poder.

Rocio
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indeterminada carecería de un horizonte estratégico y se
limitaría a una tecnología del poder (Bensaïd, 2009: 92 y 93).

Por otro lado, se reivindica la espera atenta del centinela
o cazador, asociándole a la noción de razón estratégica,
frente a la lectura de una poesía política del acontecimiento
lo presenta concebido “en relación con sus condiciones
determinadas de posibilidad… (que) se vuelve indisociable
de los conceptos de situación o coyuntura”, Bensaïd le
condiciona a una práctica y perspectiva política
determinadas, de lo contrario no sería más que una soñolienta
vigilia ante un horizonte vacío (Bensaïd, 2009: 93).

Contundente sostiene Bensaïd que los años ochenta del
siglo xx se caracterizaron por la crisis estratégica, la
antipolítica del contrapoder, el humilde aprendizaje y la
paciente obra, consecuencia de una

ausencia total de estrategias, no sólo de estrategias de
subversión, sino de estrategias de dominación, que tienen
una relación especular con las primeras. La subversión es
subalterna de aquello a lo que se opone y a lo que ofrece
resistencia, y éste es uno de los puntos más débiles de la
estoica retórica de la resistencia (Bensaïd, 2009: 151).

Entonces, las luchas por la autonomía se desmoronan al
enfrentar el repliegue hacia posiciones modernistas como
la lucha por la ciudadanía, los derechos humanos, por el
poder-con-buenas-razones. En la perspectiva de la política
profana, cuando se renuncia a la concepción estratégica se
emplaza el avance a saltos cualitativos, a la improvisación
sin propósitos: oleadas de disidencia, reducción de lo
homogeneizante, que según Bensaïd (2009: 154) esta no es
una historia abierta a lo posible en sus múltiples
manifestaciones sino una antítesis de la historia, el devenir
minoritario como antípoda de la ambición mayoritaria y las
ambiciones de poder.

La revolución será de los modos de vida cuando se ha
renunciado a concebirla como proyecto político, entonces
se hipotecaría “toda posibilidad de concebir estratégica-
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mente la política” (Bensaïd, 2009: 157), para dejar en su lugar
una prosaica noción de modo de existencia, estética ascética
de las particulares relaciones consigo y los demás, por lo
que la aspiración ya no es conquistar el poder, sino dar lugar
al devenir revolucionario de la gente, nos dice Bensaïd (2009:
156), entonces

el concepto perdía así en precisión lo que ganaba en extensión,
al incluir indistintamente las revoluciones del ámbito de la
política, la técnica, la cultural, las relaciones amorosas… (se)
abría de este modo las puertas a las revueltas en miniatura, a
las revoluciones minimalistas, a los menudos placeres
posmodernos y a las «micropolíticas procesales» que crean
nuevos modos de subjetivación, estilos de vida y conductas
inéditas.

Priorizar los modos de subjetivación por encima de la
concepción estratégica de la política implica dos olvidos,
uno que “el rechazo de la esclavitud o de la opresión de las
mujeres no es cuestión de climas, gustos, usos o costumbres”
(Bensaïd, 2009: 161), además de que “el imaginario de la
izquierda se ha estructurado según la representación de la
historia condicionada por la revolución”, para fomentar la
ambiguación de las palabras y la reducción de la estrategia
transformadora a cero (Bensaïd, 2009: 157-158 y 162-163).

La renuncia al poder si bien permitiría reconocer la red
de relaciones de poder que subyacen y sostienen el tutelaje
estatal sobre lo social, no es más que expresión de la
impotencia ante la restauración del Estado burocrático dado
que se optaría por resistir a las relaciones de poder pero a
costa de replegarse en relación con la cuestión del Estado.
Este repliegue significaría la disolución de la lucha
estratégica en una suma procesal de resistencias, que a su
vez implica “la desaparición de los actores de la subversión”,
para terminar cambiando la cuestión de la lucha política
(Bensaïd, 2009: 165).

La pretensión estratégica acabaría por desaparecer entre
los discursos de la conciencia histórica y la contingencia de
las luchas, porque al situar las relaciones de reciprocidad
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en el centro de la lucha por la autonomía, los antagonismos
en cuanto irreconciliables, quedarán atrapadas en los
intentos fallidos por conciliar conciencia y luchas (Bensaïd,
2009: 172).

De acuerdo con Bensaïd (2009: 175), las utopías
contemporáneas se mueven entre un oscurecido horizonte
de expectativas en el que se mezclan ilusión y resignación,
al responder al debilitamiento del potencial de
emancipación política. Centrar la autonomía económica en
pequeñas unidades independientes de producción no es una
estrategia de permita invertir la división social del trabajo,
tampoco esa relocalización permitirá sustraerse de los
tormentos de la mundialización mercantil, pero si puede
llevar a la nostalgia por la autarquía comunitaria primitiva
(Bensaïd, 2009: 176).

La organización autónoma en cuanto se mantenga en
fomentar las experiencias afines de proximidad pueden
desembocar en redes mantenidas sobre lealtades tribales y
exclusiones, como consecuencia de su misma negativa a
englobar las resistencias y buscar resultados respecto de
limitadas cuestiones, convirtiendo la explotación es un
callejón sin salida; la propuesta es que con la extensión
gradual de las colectividades autonomistas se ganaría
“terreno a la dominación del capital sin afrontar la cuestión
del Estado” (Bensaïd, 2009: 180 y 181).

Esta lógica de la afinidad remite a la parcialización de la
experiencia y en plantear que la cuestión política es la
multiplicación de los proyectos y experiencia de autonomía,
aspecto visto como equívoco porque en lugar de “elaborar
un proyecto de contrapoder coherente”, permite la
incoherencia de oponerse a cada uno, colectivo o persona
por sus motivos particulares y “se contenta con deslizarse
por los intersticios de la sociedad de control” (Bensaïd, 2009:
183); esta convergencia de solidaridades carece de
fundamento, de acuerdo con Richard Day (cit. en Bensaïd,
2009: 183-184), porque son adaptaciones de la idea de «la
hegemonía de la hegemonía», atrapadas en la lógica del
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poder solo que con una retórica artificiosa en relación con
el paso hacia el antipoder.

Pero en realidad son formas de organización que se
amoldan a la lógica descentralizadora del capitalismo
flexible y la individuación, para Bensaïd, frente a esta amorfa
lucha política que no asume el desafío político, al carecer
de una cultura anticapitalista (Bensaïd, 2009: 193), “la
centralización democrática de la pluralidad experimental
de las resistencias sigue siendo el mejor contraataque a la
corrupción de la política por el poder” (Bensaïd, 2009: 186),
desde este punto de vista se responde a la manera de abordar
las tareas prácticas y las alianzas políticas, aspecto del que
adolece el autonomismo rizomático y las grietas del
antipoder. Éstas no enfrentan el desafío político, de acuerdo
con la visión de la política profana, ese desafío es la necesaria
revolución para lograr auténticas reformas; aunque pueden
considerárseles como laboratorios de nuevas hegemonías,
no obstante requieren dar un salto para la unidad política,
lo que demanda la coherencia organizativa, porque no están
en debate las experiencias locales sino sus límites, dado que
cualquier proyecto de transformación social demanda de
una concepción de conjunto sobre la estrategia a seguir
(Bensaïd, 2009: 198).

Se objetará a la perspectiva autonomista que en el ámbito
de la autoorganización no se resuelve la relación con la
política, así como tampoco la autogestión se considera
suficiente para la emancipación social, pues al parecer solo
la centralización democrática de las relaciones de poder
puede generalizarse porque si tendría condiciones para
enfrentar la competición de modelos; en cambio la
resistencia a los prejuicios de las políticas liberales no es
capaz de esbozar un embrión de estrategia para desarticular
el poder de las élites (Bensaïd, 2009: 202 y 203).

En síntesis, por muchos gritos que haya, opondrá Bensaïd
(2009: 218) el aun predominio de un orden despótico del
capital, en particular dirá de las grietas anticapitalistas son
una fetichización de lo social indiferente a las mediaciones
políticas. De la autonomía libertaria se dirá que el rechazo
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de la democracia mayoritaria, así como la abolición de toda
forma de representación, dispone que cada quien se rige
según sus reglas (Bensaïd, 2009: 218), en este aspecto
considero que hay una confusión básica que lleva a una
sobreinterpretación para plantear como autarquismo esta
forma de autonomía.120

La autonomía entendida como una constelación de
resistencia no plantea el problema central, a decir de Bensaïd
(2009: 166), si lo hace el método estratégico, que es lo que
permite a las elites ejercer su dominio. La lucha política no
puede enfrentarse sin un fuerte compromiso político y éste
no puede ser abstracto, sino que es soportado por un
programa de acción, pero la “furia antimilitante de los
masistas deleuzianos” se habían propuesto “el desmembra-
miento infinito de las fuerzas precisas, en el disparatado
añadido de las revueltas”, se gestaba desde entonces “un
odio contra la militancia, con el pretexto de liberarse «del
ideal militante»” (Bensaïd, 2009: 166 y 167).

La retórica filosófica de Deleuze y Guattari entro a
debilitar la noción de sujeto soberano en favor de la
subjetivación autista entregada a los caprichos de los deseos;
entonces se dificultaría poner orden a la política, con la
renuncia estratégica se dejaría el lugar a la “acción pura
que se agota en su propia eficacia inmediata”, tanto como
en la moralización antipolítica basada en el imperativo
categórico de resistencia y fidelidad al acontecimiento,
eliminando así el horizonte al que tiende la revolución como
proyecto estratégico (Bensaïd, 2009: 168 y 169).

Una práctica política ordenada sería aquella constituida
por “la elección de medio apropiados para conseguir un fin,
la anticipación de las tácticas, de acuerdo con lo que se prevé
que será la acción de los toros, y el conjunto de recursos
empleados para lograr la victoria”, con base en una ética de

120 El autarquismo se corresponde mejor con las características que
Bensaïd atribuye a la utopía libertaria, pues significa el gobierno de
uno mismo con base en el principio de libertad del individuo. Alternativa
a la que estarían asociados filósofos antiguos como Zenón de Elea,
Epicuro y Marco Aurelio.
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la política basada en el compromiso militante, porque “lo
que vale para la conducción de un Estado vale con más razón
para toda política que intente cambiar el orden establecido
(Bensaïd, 2009: 168-169).

No obstante, las ideas recuperadas como crítica a la
política autonomista por parte de la concepción de una
hegemonía estratégica presentada aquí por Bensaïd pueden
replicarse al contrapoder la crítica por permanecer en la
lógica que ha sido cuestionada: la organización y práctica
política con base en la distinción vanguardias, general
intellect, planeación de la realización de un programa
político. Considero que la política profana de Bensaïd (2009:
25 y 35) significa la organización pluralista del espacio
público, pero no emancipación de la tutela del Estado, en
tanto señala que la representación permitiría recuperar la
vocación antagonista de la política; el concepto de
revolución performativa le permite plantear la necesidad
de un nuevo concepto de deber activista, frente al
ensombrecimiento del horizonte estratégico.

Las nociones de la hegemonía, estrategia, representación,
revolución para reformar, forman parte del horizonte que
el autonomismo trata de desaprender para forjar prácticas
de nuevo cuño, cada vez menos auto-antagónicas.
Asimismo, significa una crítica a la militancia como
expresión del compromiso asumido con la organización y
el proyecto que encausarían. Sin embargo, se cuestionará
que se conviertan en formas atomizadas, colectivos
enfocados en sostener la imagen de radicalidad y pureza,
que funcionan como grupos de pertenencia de escasa
relevancia política, la cual es establecida como “generar un
cambio social efectivo”, dado que tienden a no desarrollar
vínculos con la sociedad (Adamovsky, 2011: 217).

Esta crítica resulta de la extrapolación de diferencias de
índole inter-grupal proyectadas como problemas políticos,
más que un problema sustantivo de la posición del
autonomismo, porque grupos y personas en búsqueda de
prestigio por radicales siempre han existido en la historia
de los movimientos de resistencia, los cuales pueden o no
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participar del momento instituyente, además de que es
propio de lo colectivo propio que funcione conforme a un
principio de identificación, de lo contrario sería más una
instancia de convergencia.

Se afirma que en la perspectiva anticapitalista hay una
limitación para pensar el orden social, derivada de la
imposibilidad de admitir que el poder es parte de lo social,
se aprecia al poder como parasitario “que coloniza desde
fuera a una sociedad entendida como colectividad
cooperante que existe previa e independientemente de ese
ente extremo” y se atribuye a las formas de cooperación
actual la condición de existencias auto-organizadas
(Adamovsky, 2011: 220). Mi apreciación es contraria, pues
considero que si de algo han caído en cuenta en la
perspectiva anticapitalista es que somos parte de ese poder,
por ello es que se propone no destruirle sino dejar de
reproducirlo como relación social de dominio, lo que surge
de reconocer que una forma de poder-hacer puede
convertirse en poder-sobre; asimismo, la dificultad pienso
estriba en pensar separados orden social y político, aunando
al hecho reflexivo de separar también sociedad y poder-
Estado para conceptuarlas como una cuestión de establecer
cuál es el origen de una y otro, en política esta manera de
plantearse no permite abordar la cuestión de qué tipo de
poder se quiere para cierta sociedad, puesto que se
presupone en la visión donde se les separa que la definición
de una y otro son previas a la relación sociohistórica.

Por otro lado, el énfasis en la reflexividad respecto de la
práctica política y sus devenires, su potencialidad, refiere
más la necesidad de que los sujetos se representen las
propias intenciones y sus límites, sin someter a ello en su
hacer social, que una especie de gusto por los debates
incansables. Es así como podemos entender la praxis en
perspectiva de la autonomía: lucha, contestación,
interpretación, dilucidación, intención y voluntad política,
que haría de la práctica y experiencia de la autonomía una
de las más importantes y difíciles de entender para la
sociedad mexicana en el tiempo reciente. No puede, en este
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sentido, decirse que el proyecto autonomista sea
radicalmente singular, en la medida que las prácticas de los
colectivos e individuos antagonizan con la forma de
organización y funcionamiento de la sociedad de la que
participan, en esa medida contribuyen a mover las
arraigadas creencias, en tanto podemos enunciar un
movimiento de resistencia anticapitalista el proyecto existe
aunque no quede plasmado de unos ejes programáticos que
realizarían unas y otras organizaciones.

Por otro lado, si reorientamos las “enseñanzas” de la
experiencia de la autonomía de los pueblos indios, de los
ensayos urbanos, por incipientes que sean, el trabajo de
deliberación y debate público, y se problematizan las
condiciones de posibilidad de la acción autonómica,
entonces podremos comprender que las posibilidades de la
transformación social pasan por la restitución del tejido
social; entonces entenderemos la pertinencia de las
iniciativas como “germen” de esa espacialidad, y ésta como
prefiguración de una potencial territorialización de las
luchas en algunos casos o de las resonancias entre colectivos.

Finalmente, después de revisitar del debate en torno de
la autonomía, a la conclusión a la que puedo llegar es que
ésta como posibilidad implica que las expectativas no
determinen el hacer política en el tiempo actual, ajustarse a
formas organizativas y desarrollar un sentido de
autolimitación. Los colectivos para funcionar de manera
descentralizada y con arreglo a lo acordado en el espacio
más amplio de resonancia y articulación como la asamblea,
la unidad de trabajo, u otra forma, así como en la repartición
de quehaceres, en el uso de recursos generados por sí
mismos, sin que implique la propia subordinación, demanda
la asignación no jerárquica de responsabilidades y tareas,
romper con las mediaciones gestionarias y de
representación, inhibir el uso instrumental de las luchas que
se traduce en la obtención de prebendas y algún tipo de
beneficio para otros, generalmente los gestores o los
representantes.
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Por otro lado, también involucra el establecimiento de
una trama social de acompañamiento y solidaridad efectiva
que no respondan a criterios como la obtención de beneficio
individual, el uso instrumental de lo otro y los otros, decidir
en función del mal menor, esto en las acciones y conductas
cotidianas; así como plantear proyectos que potencien
posibilidades coadyuvantes en este sentido, es el caso de
actividades productivas de salud, educación, cooperativas,
servicios comunes.

Darse organización puede significar lograr una
formación integral, con programas y contenidos pertinentes
a las necesidades de conocimiento. Darse organización para
hacer política teniendo como horizonte la restitución del
equilibrio ecológico, el saneamiento de ríos contaminados,
la reforestación y conservación; la producción y circulación
de conocimiento a través de publicaciones (libros, revistas,
páginas electrónicas, boletines, etcétera), foros, talleres.
Luchar contra el despojo del territorio barrial y la prevención
de riesgos por las empresas y comercios en expansión, el
cambio de vocación del suelo; establecimiento de redes de
intercambio de saberes y trabajo.

Es así como entiendo la creación de espacios,
temporalidades de intercambio y conocimiento de
experiencias, para darse las resonancias que tejen los
vínculos entre colectivos y personas; a partir de este
mecanismo se posibilita sostener la recuperación de espacios
despojados, ocupación o reapropiación de tierras, barrios,
espacios específicos, así como mantener el interés vinculado
al espacio en el que tiene lugar la lucha. Lo que se convierte
en una sociedad movilizada al instituir la espacialidad y
temporalidad de sus acciones con pretensiones de
autonomía.

De igual forma, se objetará a la autonomía la negación a
conformar un programa político definido y en función de
ello un plan de trabajo que permita la colocación estratégica
del movimiento de resistencia. A estas posturas, la
autonomía opone la incertidumbre de la no-definición
estratégica y la dislocación de las luchas; no pensemos la
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no-definición como indefinición, ésta se ha forjado a lo largo
de casi tres décadas, pero la resistencia a la identificación
conlleva no adelantarse al momento de la irrupción
estratégica, para decirlo en estos términos, esto es al
momento de dar un golpe contundente a la política del
dominio, la explotación y el despojo.

Finalmente reitero que la autonomía como propuesta de
hacer política rompe parámetros porque reorienta sus
apuestas a la construcción de sentido, la restauración de los
lazos comunitarios, emplazar un proceso de des-
subjetivación respecto de las formas instrumentales que se
han aprendido, incitar un proceso de re-subjetivación
respecto de lo propio. Pues la ambición de la política
autonómica es rescatarnos de los brazos de thanatos y
restituir eros como referencia en nuestro hacer cotidiano y
fundamental.
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Capítulo 3
La lucha entre sujetos genera un

contexto de crisis y ruptura

Cada uno de nosotros es culpable
ante todos, por todos y por todo

Fiodor Dostoievski

El  contexto del  movimiento de resistencia
anticapitalista lo constituye tanto la temporalidad de lo
estructural como la temporalidad del propio movimiento,
si por contexto entendemos las condiciones en que tiene
lugar el movimiento de resistencia. El tiempo de la
estructura puede pensarse como el ritmo del dominio, de
la explotación y el despojo de lo material y lo subjetivo;
el marco de situaciones, la espacialidad y los tiempos
conformados por la interacción entre colectivos, que da
lugar a los procesos del movimiento de resistencia, así
como el tiempo especí fico de los colectivos, en su
intersección integran la temporalidad del movimiento,
que podemos llamar de manera sintética la mediana
duración y la intra-temporalidad, respectivamente.

De entre estos estratos temporales surge el
anticapitalismo como fenómeno sociopolítico, de modo
tal que la comprensión de los sujetos de éste se torna más
compleja a  partir  de situarlos en este cruce de
temporal idades. Donde una imagen que ilustra el
momento de emergencia del  autonomismo es la
intersección entre explotación, despojo y resistencia, de
ella surge una orilla cuya resolución no se inclina hacia
la resistencia-oposic ión, ni  hacía la resistencia-
enfrentamiento, tampoco hacia la racionalización y
justificación de la explotación y el despojo, sino hacia la
resistencia creadora de formas políticas autonomistas,
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esta orilla es el factor potenciador del anticapitalismo
autonomista, por así decirlo.

En términos contextuales, resistencia-oposición,
resistencia-confrontación y justificación o racionalización
de la explotación y el despojo son las formas que en la
reflexión de esta investigación se ha nombrado como
realpolitik en el último caso, respecto de los dos primeros
es posible referir a los sujetos de la oposición partidaria de
izquierda, así como a las guerrillas y movimientos políticos
cuya pretensión ha sido derrocar al gobierno, pues son la
expresión de la aspiración a tomar el poder. Y en ninguno
de los casos se cuestiona la base sobre la que el dominio se
sustente, ni la forma en que el poder político se ha ejercido
ni la idea de poder como uso legitimo-legal de la fuerza por
parte de la autoridad, por ejemplo; no está a discusión el
poder-sobre, ni sus repercusiones jerarquizantes, ni sus
bases sociológicas, etcétera.

Elaboro este capítulo como intento de dar cuenta del
factor contextual en el que están inmersos, del que son
parte insti tuyente, los sujetos del  movimiento de
resistencia. Las limitaciones en el tratamiento de las ideas
surgen de la escasa oportunidad que tuve para pensar los
términos del empalme de temporalidades. Pues
recientemente caí en cuenta de que solo hacer esto implica
una investigación particular de corte histórico y
sociológico, porque conocer el  contexto desde la
perspectiva del sujeto requiere algo más que describir las
situaciones de las que participan y de las que tratan de
distanciarse los colectivos anticapitalistas. Hacerlo
implica, por ejemplo, mostrar la tensión que surge en la
intersección de lo neoliberal y lo autonómico, pues esta
es la realidad del sujeto, por lo que únicamente me permití
dar una muestra de la dimensión de la empresa que
significa reconstruir de manera discursiva estos estratos
temporales.

A modo de crítica señalo que es costumbre en las
ciencias sociales hablar de contexto, a modo de marco a
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partir del cual cobra sentido lo que decimos de los sujetos,
y que lo que éstos hacen se torna comprensible; no
obstante, lo que se reconstruye como contextual suele ser,
en muchas ocasiones, una repetición de datos que dan
cuenta de lo estructural, damos por hecho que las
prácticas políticas tienen lugar en este marco y el sujeto
queda supuesto.

En un sentido diferente, si el contexto es la realidad
en la que se mueven los sujetos y el producto del hacer
de estos, nuestra lectura tendrían que ser distinta. Pensar
en perspectiva del  mediano plazo, ponderando lo
intratemporal sin generalizarlo, pues es necesario para
reconocer el  proceso pol í t ico de la  al ternativa
autonómico-anticapitalista. En esta investigación, me
aproximé desde un primer punto de intersección, que
decidí llamarlo el cisma de la opción del poder desde la
izquierda y, una segunda intersección es el impulso del
zapatismo para hacer emerger la autonomía más allá de
la opción que han planteado grupos anarquistas.

Es preciso advertir que las siguientes páginas pueden
ser vistas como una digresión, de ser así consideren que
es un rodeo necesario para dibujar aquello que incitaría
llegar a la conclusión de que por la vía del ejercicio del
poder en un marco institucional, no es posible un cambio
ni significativo ni sustancial en las condiciones de vida
en términos materiales y subjetivos.

No se hará, en sentido estricto, una descripción de
procesos y acontecimientos relativos a las situaciones
generadas por el capitalismo y la forma de realizarlo en
México, el propósito es dar algunos elementos de lo que
considero fueron las condiciones que propiciaron el
surgimiento de la autonomía como alternativa política a
una práctica cuestionada por la implicación de reproducir
la explotación y el despojo. Es así que enseguida presento
algunas de las l íneas que perfi lan la crí tica a la
democracia en un marco capitalista, al igual que delimito
de manera general la idea de Estado vigente en el marco
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mexicano; luego delimito lo que hace de la autonomía una
alternativa propicia para salir del mayúsculo problema
político y social en que nos encontramos desde que se
inicio la neoliberalización de la economía y la renovación
del discurso de la modernización de la política.

Entonces, considero que entre la autonomía y la crisis
del régimen mexicano hay una estrecha y tensa relación.
Innegable es la oportunidad que dio un sector de la
población mexicana a la propuesta democrática que se
presento como la transición a la democracia, sin embargo,
la experiencia es de frustración ante los constantes
fracasos por democratizar unas instituciones secuestradas
por grupos hegemónicos a partir de prácticas como el
cooporativismo, el asistencialismo y el clientelismo, este
proceso mexicano transita por distintas formas de
autoritarismo, las cuales presentaré como pactos de la
clase política con los grupos sociales. Ante ello, la
autonomía se convierte en la opción organizativa más
digna, para muchos vista como radical alternativa de
organización. Asimismo el posic ionamiento de la
perspectiva de emancipación transi taría de la
organización partidaria a la autoorganización, de la toma
del poder a la búsqueda de reconstitución de los lazos
sociales.

1. El corporativo poder liberal-capitalista
No nos es desconocido que en México las formas

capitalistas son impuestas como proyecto de los gobiernos
en turno, de ahí la consideración como irrupción de la
explotación y el despojo, éste es referido aquí en el sentido
de acumulación por desposesión (Harvey, 2011). Tampoco
no es desconocido que la elección presidencial de 1988
donde, entre otros, fueron candidatos Salinas de Gortari
y Cárdenas Solórzano significó uno de los experimentos
de unidad política de las organizaciones de izquierda bajo
la figura del Frente Democrático Nacional; no obstante,
con la “caída del sistema”, al  Frente Democrático
Nacional se le robaría la elección para quedar como
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segunda fuerza política,121 dando lugar a una gran fractura
entre las agrupaciones de izquierda, que se decantó entre
encauzar las aspiraciones de poder a través del sistema
de partidos y, por otro lado, surgiría la llamada alternativa
ciudadana y los movimientos emanados de la sociedad,
esta se bifurcaría, a su vez, como democracia y el poder
ciudadano, por otro lado, proliferarían movimientos de
diversa índole, hasta llegar a otra irrupción y alternativa
diferente con el zapatismo y la autonomía.

La potenciación de las condiciones para la irrupción
de la autonomía, podemos encontrarle en la tendencia
de destitución de lo político iniciada a finales de la década
de 1960, aspectos analizantes de éste son la crítica al
autoritarismo del movimiento estudiantil popular de
1968, la cual no cesaría desde entonces; por otro lado, dos
décadas después, la diversidad de organizaciones de
izquierda capitalizaron el impulso estudiantil-popular en
la convergencia en torno de una figura significativa de la
lucha por la democratizac ión de las insti tuciones
políticas. Dada la energía invertida en la organización
de la  partic ipación en el  proceso para la  elección
presidencial de 1988, seis años después la posibilidad de
la autonomía irrumpiría en el escenario mexicano, con el
levantamiento armado de los pueblos indios chiapanecos,
momento que se encuentra también con el inicio del
declive de la alternativa ciudadana como sujeto político
crítico.

Estas experiencias crean y potencian las condiciones
para la irrupción de la autonomía como forma de hacer

121 No es necesario entrar al debate de si se probó o no que la caída
del sistema fuera parte de una estrategia para cometer un fraude
electoral, carece de interés a la luz de que la historia de las elecciones
políticas mexicanas es también una historia de procesos viciados y su
encarecimiento, parto del indicio de la ausencia de un registro
historiográfico en el que se reconozca, por cualesquier razón, algún
proceso político-electoral como limpio, respetado, equitativo o algo
cercano, quizá con la excepción en la que fuera electo Francisco Madero,
lo que nos confirma la regla. No abundo en la cuestión porque no es el
propósito realizar una exhaustiva reflexión de la cuestión.
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política, además, confrontan la significación imaginaria
social que representa la toma del poder como posibilidad
de acceso a condiciones para establecer un sistema
político democrático. La autonomía como propuesta
político-organizativa surge como alternativa luego de
décadas de control sociopolítico ejercido por los gobernantes
y los grupos corporativizados. La autonomía emerge de
entre los intersticios de la explotación y el despojo. En este
sentido, la siguiente exposición acerca de la forma de hacer
política en el régimen mexicano versa sobre la forma de
relacionarse con las organizaciones teniendo como único
propósito mostrar aquello con lo que los colectivos del
movimiento de resistencia han de cargar y enfrentarse: las
prácticas autoritarias.

En otro orden de cosas, el arraigo del despojo como
política pública y estrategia capitalista es acompañada
de la transición a un sistema de partidos y electoral,
iniciado de alguna manera con dos acontecimientos, la
escisión priista con la salida de la Corriente Democrática
a finales de la década de 1980 y a principios de la década
de 1990 con la reforma política que cobraría vida con la
figura del Instituto Federal Electoral. Pero también
acontecería el arraigo de la autonomía a contracorriente
de la represión del Estado y la descalificación de la
izquierda partidaria cuando mediaban los años 1990. El
neoliberalismo y la democracia electoral en este caso son
significativas de las formas políticas contra las que la
autonomía se ha confrontado en más de dos décadas,
disputando el sentido del proyecto de sociedad y no sólo
del discurso público.

Por otro lado, presupongo que los grupos económico-
políticos hegemónicos han generado las condiciones para
la exclusión de todo tipo de grupos sociales de la toma de
decisiones políticas, lo que permite entender la
prevaleciente confusión o traslape entre el régimen de
gobierno y el sistema político de partidos autoritario, y para
los grupos no corporativizados la privación y represión de
la actividad organizada, considerando que el sistema
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político es aquello que media y viabiliza la interacción entre
los grupos sociales y la autoridad gubernamental, me
permito señalar que la desaparición de esta mediación ha
sido consecuencia del uso privativo que la clase política ha
hecho del espacio público-político.122

Asimismo, es la expresión de la crisis de las formas de
hacer política, y remite a un problema central que vincula
al qué y cómo de la política, a decir del sujeto como
productor de la historia (Sandoval, 2006: 11). En una
perspectiva de coyunturas, nos dice Sandoval, la crisis de la
política irrumpe y cobra forma en el último tercio del siglo
pasado, a través de acontecimientos como el movimiento
de 1968, la caída del socialismo en 1989, la rebelión indígena
zapatista en 1994; a estas coyunturas se agrega la elección
presidencial de 1988, que habré de considerar como una
insurgencia electoral nucleada en torno del Frente
Democrático Nacional.

Antes es necesario comprender que el cierre de la
posibilidad de un efectivo sistema político democrático en
México, nos remite a la primera mitad del siglo pasado,
cuando se disponen las bases y se desarrollan las
condiciones para concentrar la actividad política en algunos
grupos de la clase política, por tanto clausurando con ello
la posibilidad de un sustantivo régimen democrático,123 que

122 Un aspecto reiterado en los análisis histórico-políticos sobre el
proceso mexicano es la identificación del sistema político con la función
de gobierno y ésta entendida como dominio y uso privilegiado de la
decisión política; consecuencia de prevalecer en el imaginario la
concepción liberal del fenómeno político en su conjunto es que nos
encontramos con una lectura equivoca respecto de la pluralidad de
sujetos (sean organizaciones, colectivos o personas) presentes en la
historia reciente de México.

123 De acuerdo con Castoriadis, la disociación entre la forma de un
régimen político y las finalidades de la vida colectiva, permite el
surgimiento de la democracia como procedimiento, donde los humanos
son meros entendimientos jurídicos, pero no sustantivas figuras en la
vida política de una sociedad. Véase C. Castoriadis, “La democracia
como procedimiento y como régimen”, Ciudadanos sin brújula. México:
Coyoacán, 2000, pp. 143-165.
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tampoco dejaría margen para una “reforma desde arriba”
que instituyera la democracia como procedimiento, o en
todo caso, se llevaría a su más pobre expresión: la
sustancialización de la burocracia electoral, con base en la
protección de los derechos del individuo y la propiedad
privada, se institucionaliza la potestad, la delegación de la
posibilidad de tomar decisiones.

Por supuesto, esta concepción política tiene sentido si
partimos de que la particularidad de un régimen
democrático radica en la generación de condiciones para la
participación sin restricciones de los ciudadanos en las
decisiones políticas sustanciales, como son el proyecto de
sociedad, los fines buscados como conjunto social y los
términos en que ha de ejercerse el poder político, por
mencionar tres aspectos cuya reflexión en el mejor de los
casos se ha realizado sólo en términos abstractos; donde la
burocracia estaría encargada de buscar la manera de ejecutar
el mandato derivado del proyecto instituido de la sociedad.

Monarquía absoluta sexenal y hereditaria por línea
transversal, sería la irónica concepción que Cosío Villegas
(1973: 31) usara para aludir a la imbricación entre régimen
y sistema político, retomada aquí para señalar que la historia
de estas instancias estatales dan lugar a una vida pública
que no es tal y permiten entender el fracaso de la justicia
social y política consensada en el constituyente de 1917.124

Varias décadas después Lorenzo Meyer (1995) le llamara a
esta imbricación renovada como liberalismo autoritario,
surgido de la yuxtaposición de un pluralismo partidario y
la desarticulación sistemática de los grupos sociales.

No obstante, a contracorriente del despliegue
institucional, ha habido sujetos sociales que han generado
rupturas ante el autoritarismo, con sus formas de hacer

124 Una importante referencia del proyecto de sociedad instituido
retratado en el constituyente de 1917 es el lugar central de la reforma
agraria, al tratarse de una sociedad cuyas raíces y sobrevivencia material
se encuentran directamente relacionadas con la producción
agropecuaria, con todo que las formas de vida de la sociedad mexicana
se escindirían durante el siglo XX entre lo rural y una hibrida vida urbana.
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política, su comportamiento en apariencia desatento de las
cuestiones públicas, ejemplo de lo cual son los sujetos de la
izquierda mexicana que en las décadas de los setentas y
ochentas del siglo xx, tuvieron una primera expresión en
espacios organizativos y críticos a la política institucional
como las organizaciones de barrios y desplazados por los
sismos de 1985, la Alianza Cívica y el Barzón, entre otros
que entonces nacían, al igual que el zapatismo, en la primera
mitad de la década de 1990, muchos de los cuales devinieron
en los sujetos promotores del proyecto de autonomía hacía
finales del siglo xx y hasta la fecha.125

En este sentido, es de interés enfatizar que de entonces a
la fecha la figura del sujeto político autonomista empezaría
a dibujarse no en torno del ciudadano investido de sus
derechos políticos y libertades civiles, sino de un sujeto que
articula la lucha contra las formas del capitalismo y la
afirmación como sujetos antagónicos individual y
colectivamente. La lucha política, con el paso de dos
décadas, dejará de ser por tornar efectivos los derechos
políticos y se reorientaría hacia la afirmación de los sujetos
en cuanto sujetos que reivindican la dignidad y la
autonomía. Ésta vino a ocupar el centro de la lucha social,
junto con la dignidad, y se convertirían desde entonces, en
una lucha por romper la dinámica corporativa en el flujo
social del hacer.

Esta lucha será pues contra la modernización y el
neoliberalismo, que desde los años cincuenta hasta los
noventa del siglo xx se extendería, paso a paso, a todos los
ámbitos social, político, laboral y el de la cotidianeidad, de
manera que la explotación como medio para la acumulación
de capital, se complementaría con el despojo de las formas,
espacios y tiempos de la vida cotidiana.

a) El despojo, nuevo propósito neoliberal
En el caso mexicano, el siglo xx fue una centuria de

acontecimientos políticos y económicos, que dieron origen
125 Véase Rafael Sandoval, Nuevas formas de hacer política. Una

subjetividad emergente. Guadalajara: Universidad de Guadalajara, 2006.
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a nacientes instituciones donde los grupos de la clase
dominante anidarían, a partir de priorizar la dimensión
económica a través de la propiamente política; por su parte
y en contraparte, si miramos desde el ángulo de los grupos
dominados, “la bola” revolucionaria y quienes integrarían
entonces los incipientes movimientos sociales, el siglo xx
resulta, sin lugar a dudas, el escenario de confrontación
política contra la opresión y la dominación.126

El Estado, en la época neoliberal, es una contradicción
aparente, pues comprendido en la definición de sus
instituciones, poderes y funciones es una cosa, en su
realización efectiva habla de otra cosa;127 es una utopía en
cualquier sentido. La fuente de la proliferación de
contradicciones radica en tomar al liberalismo como
doctrina (cuerpo coherente a la vez que diferenciado de
juicios y análisis) cuando es una cultura, y el entendimiento
de la economía como realización de la filosofía y la política,
que tiene como utopía la sociedad de mercado con base en
el derecho y formada por individuos “amos de sí mismos”,
cuya condición es la despersonalización del mundo
(Rosanvallon, 2006), por tanto disponiendo las condiciones
para la negación de la autonomía individual, pues tiene
como base la disociación entre el poder explícito y opinión,
Estado y sociedad, lo privado y lo público.

Esta forma de Estado, opera con base en la disputa por la
hegemonía en lo político y lo económico, tiene su versión

126 Recordemos que en esta investigación política no es un término
utilizado como aquello privativo y circunscrito al Estado, sino ese
quehacer que se ocupa de las condiciones de posibilidad de la
convivencia colectiva, por ello diré que la autonomía de la sociedad ya
está presente como germen.

127 El que el Estado sea una institución de dominio es la omisión
más significativa, pues no obstante el discurso correspondiente habla
de garantizar la libertad e igualdad de los individuos, de generar
condiciones para el desarrollo material de éstos, no se reconoce que
tales garantías pueden y son aplicadas de manera discrecional; se habla
de derechos, pero las normas pueden aplicarse para privilegiar a unos
individuos en detrimento de otros. Por ello la aparente contradicción
es consecuencia de la ocultación de su naturaleza de dominación.
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más reciente en el control sobre la geografía y las formas de
vida, aunado a la imposición de una percepción de
superioridad cultural (Sandoval, 2006: 104 y 106) de “lo
moderno”, que afirma la era de la globalización, de las
contradicciones liberales, las cuales, dicen los capitalistas,
debemos aceptar como necesarias puesto que es lo universal.
La crisis civilizatoria en la que nos encontramos es el
producto del desconocimiento de la historia y la
reivindicación de la economía y lo político, que imponen
un nuevo escenario donde el Estado

debería favorecer unos fuertes derechos de propiedad privada
individual, el imperio de la ley, y las instituciones del libre
mercado y del libre comercio… El Estado, pues, utiliza su
monopolio de los medios de ejercicio de la violencia para
preservar estas libertades por encima de todo (Harvey, 2011:
73),

las libertades referidas son las garantías individuales
(libertad de acción, de expresión y de elección), más en la
teoría debiera precisar que se trata específicamente de las
libertades de los empresarios y las corporaciones, de la
empresa privada y la iniciativa empresarial, de sujetos
económicos, y aún cuando no seas uno de ellos el sistema
jurídico te tratará como tal.

Un grave problema para el despliegue de las formas
neoliberales en los países no hegemónicos como México es
la existencia de sujetos con  propiedad colectiva, es el caso
de los ejidos, las tierras comunales, los bienes de la nación y
el patrimonio histórico-cultural, que se considera como
ausencia del privilegio de la propiedad privada, y por lo
tanto un obstáculo para el desarrollo económico y la mejoría
del bienestar humano, según los sujetos del capital que han
trata de convertir los derechos de propiedad privada en la
columna vertebral de la estructura de propiedad de la
sociedad, pues son “el mejor modo de protegerse contra la
denominada «tragedia de los bienes comunes» (la tendencia
de los individuos a superexplotar de manera irresponsable
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los recursos de la propiedad común, como la tierra y el
agua)” (Harvey, 2011: 74).

En esta configuración, la competencia entre personas,
empresas, ciudades y regiones, consideradas en términos
económicos son básicas para el funcionamiento de la
economía neoliberal, y “el Estado debe utilizar su poder para
imponer o inventar (un) sistema de mercado” (Harvey, 2011:
74), por ejemplo, derechos de venta de agua, explotación
del patrimonio cultural, de las zonas federales; lo que da
pie a la privatización de la vida pública y las formas de vida,
porque lo que interesa a esta perspectiva es la productividad
y el consumo.

Incluso en la dimensión política, nos dice Harvey (2011:
75), para el neoliberalismo la democracia en cuanto gobierno
de la mayoría representa una amenaza a los derechos
individuales, e insistiré, de los empresarios y corporativos,
quienes habrán de considerarla solo posible en condiciones
de prosperidad y de una presencia determinante de la clase
media, porque es la que garantiza la estabilidad política;
por lo que al carecer de estas condiciones lo mejor es la forma
de gobierno cuya dirección recaiga en elites y expertos, dada
la predominancia de pobres, analfabetas, individuos sin
ambiciones y radicales políticos.

Corresponde a la forma Estado neoliberal el
protagonismo del sistema jurídico, pues se pondera que las
diferencias, los conflictos y antagonismos se diriman
legalmente, así un orden del derecho sustituiría al orden
del litigio y la negociación; pues al neoliberalismo le estorba
la política, de la que promueve su neutralización, con el
propósito de generar condiciones deseables para los
negocios y la circulación de capital entre los grupos
económicos, las cuales no siempre en condiciones de paz
controlada, ya que también se puede recurrir a la guerra en
países donde no se ceda a la privatización de los recursos.128

128 Una minuciosa descripción de la forma del Estado neoliberal
puede consultarse en N. Harvey, Breve Historia del neoliberalismo.
Madrid: Akal, 2011.
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Básicamente pretendo señalar que la idea neoliberal de
la política al privilegiar la desregulación y flexibilización
en las relaciones comerciales, por los efectos que ello tiene
en la vida de las personas, se torna imperiosa la intervención
de la autoridad política para sofocar aquellos reclamos
sociales, así como para garantizar las ganancias de los
inversionistas extranjeros. Por tanto, también consideraré
un falso planteamiento el que el neoliberalismo tenga como
una de sus bases el hacer responsables de sus actos a los
individuos. En este sentido, la idea de Estado nacional
pretende dejarse de lado en su implicación política, pero
no como fuerza ordenadora, asimismo, la tendencia en los
últimos años ha implicado la disminución de servicios
públicos, la seguridad social y la reforma en torno de los
derechos políticos, en aras de privilegiar la lógica de
mercado extendida a los distintos ámbitos de vida como la
salud, la educación, la recreación, la cultura, etcétera. Así,
podría plantearse que la demanda de humanizar el
capitalismo o la democratización del sistema son una mera
cuestión de sobrevivencia (Hirsch, 2000: 61-63).

Bajo el presupuesto de que se requiere cambiar las
condiciones sociales de modo controlado para garantizar la
reproducción del capital, entonces se demanda de “una total
revolución de las estructuras sociales dentro del modo
capitalista de producción… (como) una permanente
capitalización en todas las esferas de la vida, una revolución
de la división del trabajo…” (Hirsch, 2000: 23), lo que resulta
en la abolición de las relaciones sociales y formas de vida
colectivizadas. Será esta transformación que ha intentado
imponerse en México al conjunto de sujetos sociales a través
de reformas y políticas públicas, no sin encontrar resistencia.

Podemos comprender la fragmentación social como
consecuencia del proceso de desarrollo capitalista que
privilegia, contradictoriamente la competencia entre
trayectorias individuales pero realizadas en agrupaciones
reguladas por la lógica de la productividad y el
apaciguamiento político; y si extendemos su alcance
“[s]ignifica que el establecimiento de condiciones básicas

Rocio
Nota adhesiva
es

Rocio
Resaltado



234

de producción, del hombre, de la naturaleza deben
convertirse en un asunto de regulación social organizada”
(Hirsch, 2000: 25), bajo la lógica capitalista.

Pero esta regulación organizada ha tendido a realizarse
con una fuerte participación del Estado, de lo contrario no
se entendería cómo ha sido posible la desintegración de las
relaciones sociales, gracias a la implementación de los
modelos educativos, dotación de servicios públicos, la
pauperización salarial, el fomento de microemprendi-
mientos comerciales, etcétera. Pero la observación crítica a
la fragmentación social no puede leerse como un llamado a
la unidad política, mucho menos si consideramos la
tendencia a la corporativización que ha caracterizado al
sistema político mexicano.

Si la acumulación de capital en unas pocas manos ha
significado el ataque a las formas de vida no capitalistas, ya
que requiere de la reorganización social, a esto le llama
Hirsch (2000) estatización de la sociedad; nos permitiría
comprender el resurgimiento de los argumentos modernos
acerca de la necesidad del Estado para llevar a cabo la vida
en sociedad, pues en tanto la institución estatal “no puede
ser vist(a) como una superestructura represiva e ideológica.
Se convierte entonces en un medio constitutivo de las
“bases” de la vida social misma” (Hirsch, 2000: 27).

De igual forma esto conlleva un llamado de atención a la
reivindicación política de la destrucción del Estado como
propósito de la revolución, pero más inmediatamente a la
consideración de los partidos políticos como medios del
cambio social, dado que éstos se han transformado en
aparatos burocráticos, se han convertido en “un aparato
cuasi estatal con un alto grado de centralización, dominado
por élites burocráticas y, al mismo tiempo, está caracterizado
por una base social y un programa muy nebulosos… (con)
grandes privilegios jurídicos”, creciente financiamiento
público y disminución al mínimo de la vida social partidaria;
en síntesis, los partidos ya no pueden más funcionar como
articuladores y mediadores entre los intereses de los
distintos grupos, sino como transmisores de las estipu-



235

laciones estatales, reguladores y contenedores de las
reacciones sociales ante las consecuencias y efectos de las
decisiones políticas (Hirsch, 2000: 29 y 30).

Entonces, el sistema político deviene en un sistema de
aparatos partidarios incapaz de viabilizar respuestas
positivas y aceptables a los problemas sociales, tales como
educación, vivienda, salud, libertad, respeto a los derechos
políticos y las garantías individuales, mucho menos para
las formas sociales y políticas que se plantean al margen
del modelo liberal-democrático, y que reivindican los
derechos políticos de sujetos colectivos, la defensa de la
soberanía de los países, la conservación y resguardo de los
recursos naturales.

Estoy de acuerdo con Hirsch en que el surgimiento y
deterioro del Estado nacional centralizado y burocratizado
y la extensión del capitalismo guardan una estrecha
conexión (2000: 40), porque los derechos políticos solo tienen
sentido en el marco de un Estado de derecho, dado que
delimitan la participación en las cuestiones de orden común
a sus aspectos formales y de legitimación; de manera que,
por ejemplo, la explotación y el despojo adquieren estatus
de legalidad, por tanto no cuestionables como expresión del
dominio capitalista, ejercido y realizado por los gobiernos
en sus múltiples niveles, los bancos centrales, las instancias
internacionales, los corporativos nacionales, los partidos
políticos, los grandes sindicatos, las organizaciones
ciudadanas y otras agrupaciones que pugnan por la
ampliación de derechos.

Un ejemplo de ello son los derechos humanos,
conquistados en un marco estatal, son prioridad y escudo
ante las exigencias de respeto al derecho de participar en
las deliberaciones sustanciales acerca del destino de una
determinada sociedad; pero también no debe olvidarse que
los derechos políticos, en particular el derecho a la
representación política, son la institucionalización de los
compromisos de clase (Hisch, 2000: 44-45). De modo tal que
desprender los procesos políticos de los sujetos sociales del
sistema político y el conjunto de la institucionalidad estatal,
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va en contra de la posibilidad de la potenciación del cambio
social que implica desarrollar la cooperación y acción en
oposición a la lógica de las estructuras organizativas
partidistas, caracterizada por la competencia destructiva del
entramado social.

Esto es, el desafío es dar lugar a una praxis y articulación
políticas que desborden el marco del sistema político, así se
podrá potenciar la lucha por la transformación social, de lo
contrario aquella se mantendrá en la lógica del deficitario
alcance de los derechos democráticos, la promesa de
seguridad social y el aplazamiento de la efectiva libertad
política.

Estos son pues algunos elementos del contexto que logra
configurar el sujeto del capital y el Estado, además de un
marco cultural proclive al cosmopolitismo y progresismo
requerido para el arraigo del modelo de acumulación basado
en la explotación y despojo a los que se ha enfrentado el
movimiento de resistencia mexicano, formado por una
pluralidad de sujetos: campesinos e indígenas, trabajadores,
mujeres, principalmente.

Señas de la política institucional
Es de interés en esta investigación remitirse en términos

generales al inicio del siglo xx al percibir la presencia de un
germen de crítica en los movimientos políticos y sociales.
Asimismo, se trata de la temporalidad en la que la lucha
por la autonomía se ha prefigurado, en el sentido de localizar
en el tiempo pasado expresiones del movimiento de
resistencia contra las formas capitalistas, la experiencia de
autonomía de la que se han hecho eco colectivos en sus
actuales proyectos de autonomía.

El siglo xx mexicano inicia en 1910 con una revolución
para despojarse de la potestad porfirista (1876-1911),
caracterizada por la represión, el control político, la
enajenación de territorios comunes, así como por la apertura
de la explotación minera a los capitales extranjeros,
legitimada en nombre del desarrollo económico y en
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infraestructura; justificada con la idea de progreso y
desarrollo, signo de los tiempos por venir.

Entre los años 1920 y 1970, México experimentó la
movilización de diferentes sujetos sociales que nutrieron el
movimiento agrario y el sindicalista, campesinos e
indígenas, a los que se aglutinaron grupos liberales,
socialistas, anarquistas y comunistas.129 No es el propósito
de este apartado historizar las movilizaciones de la primera
mitad del siglo pasado, pero es necesario referirlas porque
son el indicador de la emergencia autonomista como
expresión de la dimensión instituyente del colectivo
anónimo, así como la pluralidad de sujetos que le dieron
forma al movimiento liberal, el cardenista, el agrario, el de
ferrocarrileros, el de médicos y servicio de enfermería, el
estudiantil, el urbano-popular, el de mujeres, del ciudadano-
electoral, entre otros.

Los movimientos mencionados dieron lugar a distintas
iniciativas políticas, entre las que se cuentan rebeliones,
alzamientos, tomas de tierra, paros cívicos, entre otras, en
un contexto en que las formas del capitalismo resultarían
miopes, porque en lugar de partir de una concepción
integral de carácter sociopolítico respecto de lo económico,
de acuerdo con G. Arrighi (1999: 288-390), utilizó las
estrategias de acumulación de capital neoliberales, que
culminaron con el libre comercio internacional que, grosso
modo, consiste en la internacionalización de los costes de
protección, lo cual significa la transferencia del consumo a
los intermediarios, éstos son las unidades comerciales
intermedias independientes que conectan la producción
primaria y el consumo final (Arrighi, 1999: 289) en el libre
comercio.

Esta forma de la economía dará lugar a la acumulación
de capital con base en las finanzas y una regulación

129 Una lectura historizante de los movimientos sociopolíticos
mexicanos como tal está pendiente de realizarse, aun nos encontramos
con estudios específicos, ya sea por tipo de movimiento o grupo
sociopolítico, los cuales parcialmente soslayan el silencio en torno de
los grupos sociales involucrados en las cuestiones políticas.
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proteccionista para los intervencionistas. Forma de
economía que depende de la velocidad del consumo, por lo
que las ventas al por menor deben acelerarse para dar lugar
a nuevas compras al por mayor y así hacer circular el capital.
Entre los cambios experimentados por esta forma de lo
económico capitalista está la reorganización de la
distribución, pero también requiere de un poder adquisitivo
que no tiene ni siquiera en los países hegemónicos.130

El capitalismo durante todo el siglo xx combinó redes de
índole económica y política que han asegurado el control
de las económicas nacionales en favor de la extracción de
riquezas, explotación de recursos y bienes, para concentrarla
en unos cuantos grupos de los países hegemónicos. La
novedad es la maleabilidad con que opera este sistema
socioeconómico, articulando la economía, el poder estatal,
la geopolítica, la globalización-internacionalización y
desregulación, que en nuestro país adoptaría la forma de
meras políticas que van de la sustitución de importaciones,
pasando por el desarrollo estabilizador, la apuesta al
crecimiento interno hasta llegar a la apertura comercial y
el desarrollo sustentable.

Hasta la década de 1970, la economía mexicana se
caracterizaría por la parcialidad de sus enfoques al
encaminar las políticas públicas con la promesa de progreso
material a través de la producción de bienes de consumo
para evitar su importación y así estimular la

130 La mejor muestra del limitado poder adquisitivo en las sociedades
hegemónicas lo podemos ver en nivel de la deuda externa que presenta
Estados Unidos a finales de 2011, tenía una deuda de 15.22 billones de
dólares que correspondía a casi el 100.3% de su producto interno bruto,
de acuerdo con información del Departamento del Tesoro
Norteamericano. Véase http://www.eleconomista.es/economia/noticias/
3645723/01/12/EEUU-cierra-2011-con-una-deuda-de-1522-billones-de-
dolares-el-1003-de-su-PIB.html. Otros países estarán en semejante
situación como Reino Unido que en 2011 tenía una deuda de 9,836
billones de dólares; Alemania debe 5,624 billones de dólares; si
enlistamos las cifras, los países desarrollados y hegemónicos tienen
economías deficitarias, son economías de riesgo. Véase Index Mundi,
disponible en http://www.indexmundi.com/es/
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industrialización, que implicó el surgimiento de la figura
del subsidio estatal, la “sobrevaluación” de la moneda y
arancel alto a productos importados; la búsqueda de
estabilidad económica a través de mantener un balance
entre inflación, déficits de pagos y devaluaciones; el
apuntalamiento del crecimiento interno gracias a la
generación de un mercado interno fuerte; el desplazamiento
de políticas proteccionistas (desarrollo sostenible, entendido
como la satisfacción de las necesidades de las generaciones
presentes para impulsar el desarrollo equilibrado entre
bienestar social, prosperidad económica y medio ambiente
sano; se transitaría después a un enfoque sustentable cuyo
rasgo distintivo es la consideración de las generaciones
futuras, por lo que se exige la preservación, conservación y
protección de los recursos naturales); todo ello para
garantizar la apertura comercial e impulsar en menor
medida la capacidad exportadora.131

En cinco décadas de política económica, la equiparación
material de los grupos sociales no solo no se realizó sino
que la brecha se amplió, agudizándose en la década de los
noventa en adelante. Ejemplo de ello es que la desigualdad
se mantuvo sin mayores cambios entre 1977 y el año 2000,
un indicador de ello es que en los años setenta las mujeres,
solteras y sin hijos, vivían en condiciones de precariedad
económica, en la siguiente década se amplía a las mujeres
casadas, con hijos, a pesar de su ingreso al mercado laboral
con el propósito de completar los ingresos familiares;132 las
condiciones de pauperización serán más intensas en las

131 Una visión de simplificada de la economía mexicana puede leerse
en Una historia contemporánea de México. Tomo 1: transformaciones y
permanencias, coordinado por Ilán Bizberg y Lorenzo Meyer, bajo el
sello editorial Océano, pp. 228-261.

132 Véase las encuestas nacionales de ingreso y gasto de los hogares
mexicanos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
de los 1984, 1989, 1992, 1994, 1996 y 2000. Un Análisis cuantitativo de
la desigualdad-pobreza en los hogares mexicanos se encuentra
sintetizada en Fernando Cortés, “Casi cuarenta años de desigualdad”,
Una historia contemporánea de México. Tomo 1: transformaciones y
permanencias. México: Océano, 2003, pp. 493-521.
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áreas rurales.133 Esta es la política capitalista que implica
tres vertientes convergentes, la empresarial, el mercado y
el Estado, interrelacionados de modo que los dos primeros
no solo absorben sino que componen la estructura social; la
institución estatal representa el medio para reproducir
mandatos impersonales favorecedores de la acumulación
de capital (Terhborn, 1979: 6).

En este proceso de extracción y usurpación capitalista,
el Estado en su carácter de administración pública, se
convierte en el dispositivo para neutralizar los antagonismos
y generar las condiciones de paz controlada para llevarlo a
cabo. En México, el neoliberalismo se arraigó a partir de la
socialización de la idea de la democracia y después con la
ciudadanización de la política y los derechos humanos;
durante los años 1970 y 1980, democracia es la noción con
la cual se va a relacionar una sociedad y un Estado deseables,
como condición del desarrollo equilibrado de la vida
materialmente hablando.

La política neoliberal radica en la transferencia de activos
productivos a empresas privadas, de acuerdo con A. Roy
(cit. en Harvey, 2011: 127), esto es, se da una pauta de
redistribución de activos consistente en la privatización y
liberalización del mercado, en la adaptación de los recursos
acuíferos, las telecomunicaciones, servicios eléctricos,
transporte, educación pública, la vivienda de interés social,
venta de empresas paraestatales, por ejemplo; sin embargo,
su arraigo significa la transformación de las relaciones
sociales, y quienes se han dado a la tarea de hacer la crítica
de ello han sido nombrados y descalificados como radicales,
así radical fue y es hasta la fecha el término con que se
identifica cuanto no se mantenga en los límites de los
democráticamente tolerable. Un ejemplo de ello es que
desde las universidades, los estudiosos de los movimientos
sociales, a éstos los valoraron desde el crisol democrático.

133 Véase Fernando Rello y Rosa Elena Montes de Oca, “Acumulación
de capital en el campo mexicano”, Cuadernos políticos, núm. 2, octubre-
diciembre de 1974, pp. 61-76. Rosa Elena Montes de Oca, “La cuestión
agraria y el movimiento campesino: 1970-1976”, Cuadernos políticos,
núm. 14, octubre-diciembre de 1977, pp. 56-71.
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Desde el plano de los movimientos políticos, la tendencia
a la democratización encuentra un terreno propicio para su
recepción, no obstante van a significa después de todo la
política neutralizante, no porque las reformas y los pequeños
éxitos sean un paliativo a despreciar, el punto es que son un
paliativo y no conduce a la erradicación de las condiciones
de explotación. Por otro lado, la tendencia anticapitalista
autonomista se encuentra ante el reto de no convertirse en
un gueto radical, en una pluralidad de identidad
autonomistas radicales remisibles exclusivamente a los
colectivos y grupos de estos que las encarnen.

Las formas liberales y capitalistas, derivan de la tensión
entre, por un lado prácticas mediatizadas por lo electoral y
la promesa de cambio y bienestar, por el otro prácticas hasta
este momento contenidas en torno del espacio más público-
privado, lo que para algunos autores como J. Hirsch, D.
Bensaïd, D. Harvey, da lugar a un importante problema que
consiste en que no hay otro terreno institucional que el
capitalista para desarrollar la democracia y los cambios
sociales, a pesar de que los procesos de democratización se
topan con los limites que están dispuestos a tolerar los
capitalistas con tal de seguir acumulando riquezas. Más
considero en el movimiento de resistencia anticapitalista y
autonomista, en particular el zapatista, han sido más lúcidos
para entender que el problema política es generar las
condiciones sociales para proyectarlas en plano de lo
político, no participar en lo político para determinar el
derrotero de lo social, de ser así, la transformación social se
convertiría en la eterna tarea de Sísifo; por tanto es falso
que la transformación social en favor de los más sea posible
en condiciones capitalistas.

Durante el predomino del priismo, la expectativa política
de las organizaciones de izquierda y de derecha estaba
orientada a lograr desplazar al Partido Revolucionario
Institucional de la dirección del país, entonces el principal
referente de la lucha política era la toma del poder, ya que
con una visión de izquierda los problemas de la injusta
distribución de la riqueza y el efectivo acceso y garantía del
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acatamiento de los derechos políticos se cumplirían. Es así
que en la segunda mitad del siglo xx las cuestiones políticas
era lograr la unidad política y una suficiente y eficaz
correlación de fuerzas para contrarrestar la fuerza del
corporativismo priista. Posición que se iría decantando al
punto de entrelazarse con la electorización de la lucha por
la democracia.

En este sentido, un tercer periodo del siglo xx, se abre
con un movimiento estudiantil-popular, que como a
principios del siglo mismo, irrumpiría para evidenciar el
autoritarismo prevaleciente del régimen mexicano y
demandar la instauración de la democracia como régimen.
A partir de entonces proliferarían tanto grupos como
proyectos de izquierda, ya fuera armados, por sector social
y gremio o los llamados ciudadanos, hasta principios de la
década de 1990 que se diversificarían las expresiones
sociopolíticas.

Entonces se iniciaba el periodo neoliberal del control y
despojo del territorio, los espacios y los tiempos del hacer
social, también se inauguraba la reconceptualización de la
política con los movimientos de resistencia anticapitalista;
cuestión que va más allá de distinciones ideológicas, pues
alude a un proyecto de sociedad a suscribir como distinto
de la integración republicana por parte de ciudadanos. Las
políticas económicas, entonces, se orientaran a generar las
condiciones de la acumulación de capital por desposesión
(Harvey, 2007), que en términos políticos transitaría de la
búsqueda del consentimiento social o legitimación, a la
coerción y legalización del despojo, su principal instrumento
está en la privatización y flexibilización de dominios de la
vida diaria, como la salud, la educación, la vivienda de
interés social, el agua, el patrimonio histórico-cultural y la
riqueza natural.

Entre 1968 y 2010 se vive un periodo de crisis política y
económica, caracterizado por la emergencia de movimientos
de diversa índole, como mencione, estaba el estudiantil-
popular, el armado, el sindical, el campesino, el urbano-
popular, el ciudadano-electoral, el de mujeres y jóvenes, el
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ecologista y el de los pueblos indios. Al mismo tiempo,
surgen las corrientes democráticas en los sindicatos, la
institucionalización de los partidos políticos de izquierda,
la recomposición de la clase política en el gobierno y la
relativa a las agrupaciones, organizaciones y fuerzas
políticas de izquierda; se dan situaciones de alternancias
gubernamentales y rupturas en los partidos políticos. Entre
tanto, así como se recomponía la “clase política”, de igual
forma el movimiento de resistencia se perfilaba, daba sus
primeras señales de vida.

Lo que conocemos como transición y apertura
democrática puede significar el cierre del pasado siglo, de
mi parte considero que tal acontece en 1994, como evidencia
de la tensión que nos caracterizó a lo largo del periodo, pues
entonces se habló de la entrada de México al mundo de la
economía financiera con el Tratado de Libre Comercio, que
derivó en una crisis económica y política; al mismo tiempo
emergía un potente movimiento político, la sublevación
armada de pueblos indios en el estado de Chiapas,
experiencia que vino a concluir un largo periodo de
exclusión, cuando menos de ocultación sociopolítica de las
comunidades y pueblos indígenas de la política, cuyas
implicaciones aún estamos lejos de valorar.

Entre 1988 y 1994 tendría lugar el surgimiento del
movimiento de resistencia, con carácter de antiestatista y
anticapitalista, transitando de lo organizativo-electoral a la
autonomía política, también podemos entenderlo como la
apertura a la democracia y su crisis. Se hace una bisagra
entre lo que llamaremos formas político-electorales y formas
protoautonomistas, que se despliega hasta la primera mitad
de la década del siglo xxi en que se perfila la alternativa por
la autonomía, al calor de la apuesta por cambiar o
reconceptualizar la política. Así hasta llegar al periodo
comprendido entre 2006 y 2012 caracterizado como el
periodo de la autonomía ya no solo como horizonte político
sino como práctica, la cual habría de ser aprendida y
experimentada en el movimiento de resistencia contra las
formas capitalistas.
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De mediados de la década de 1990 a la fecha, tiene lugar
un periodo de arduo y contradictorio proceso de des-
aprendizaje y aprendizaje para los sujetos anticapitalistas.
Proceso que abrirá el horizonte a la necesidad de recuperar
la memoria, la historia de los movimientos sociales de
resistencia a la dominación capitalista, la reflexión respecto
de las pretensiones políticas, las formas de subjetividad
encarnadas por los sujetos, el reconocimiento de las luchas
propias y ajenas.

Pues, para la perspectiva política autonomista el
problema político sustantivo es la reconstitución de la
sociedad, para lo cual un giro intersubjetivo es necesario, y
no solo una radical comprensión de las contradicciones entre
capitalistas, Estado y democracia, porque “seguimos
prisioneros de las representaciones del espacio económico
y de la sociedad que él ha forjado. Comprender como
histórico y relativo lo que pensamos que es “natural” ya es
un progreso” (Rosanvallon, 2006: 220), por ello el hacer se
torna contradictorio, cuando la autonomía es la alternativa
política, pero eso no lo descalifica en tanto no se piense el
autonomismo de manera doctrinaria.

En este sentido, la lucha por la autonomía individual y
social pasa por particularizar un campo político hoy
centrado en el Estado-poder-mercado, para que sea posible
pensar, por ejemplo, niveles de organización y autonomía
individuales y sociales; esta particularización no es una
nueva división social sino el uso del tiempo por parte de los
sujetos en las diferentes actividades que ha de realizar y
que no esté organizado mayoritariamente en torno de la
condición de sujetos dedicados al trabajo y el consumo, que
hoy cae en un austero tiempo en el que se elige llevar a cabo
actividades particulares con un ritmo diferenciado.

Así mismo, plantearse la interrogante de cómo debiera
ser el nuevo tipo de sociedad carece de sentido en el corto y
mediano plazo. Antes tendrá que emerger esa stasis134 entre

134 Entendamos el término stásis y stáseis como fue usado en la
antigüedad helénica. La noción es delimitada como acontecimiento
constante en la historia de la humanidad, que puede adoptar diversas



245

los espacios diferenciados que constituyen a la pluralidad
de sujetos, que a su vez conforman espacios de convivencia
social diferenciados como las vecindades, los barrios, las
comunidades, los pueblos, las organizaciones y colectivos,
los flujos identitarios que de modo tal que desborden los
nucleamientos de afinidad y la identificación valórica, y que
en el desborde no se estandaricen a los límites de las
condiciones sociopolíticas liberal-capitalistas y demo-
cráticas.

Solo entonces podremos decir que estaríamos expulsando
el liberalismo de nuestras cabezas, en el sentido de que nos
permitimos pensarnos y constituirnos a partir de “formas
de socialización locales, transversales y temporarias”
(Rosanvallon, 2006: 223), aunque no nos permite aun señalar
los términos del pasaje hacia un modo de ser del proyecto
de sociedad autónoma o la dimensión colectiva de la
pluralidad de subjetividades, hacer algo semejante en este
momento es plantear una nueva utopía con el riesgo de que
se convierta en prescriptiva del hacer social autonomista.

Desde mi punto de vista es el momento de la
multiplicación y resonancia del hacer social autónomo con
perspectiva política, de tal manera que nos permita expulsar
de nuestras cabezas la prescriptiva representación de la

formas e implica una alteración extensa y duradera del orden público,
encaminada a cambiar el régimen al producir radicales transformaciones
en el entramado de la estructura social; al punto de que en ocasiones
una stásis puede traducirse en la fundación de una nueva polis. El
escenario de este acontecimiento es la totalidad de la polis, donde lo
ciudadano y la sobrevivencia constituyen un solo aspecto, que se
expresara políticamente como resistencia cuando un solo grupo trata
de controlar a la colectividad para favorecerse (en lo político y lo
económico). Cabe señalar que la stásis fue un fenómeno común contra
las aristocracias helénicas, en defensa de la tierra productiva, los pasos
comerciales y contra la esclavitud por condición o por deudas, por parte
de los estratos sociales de demiurgos (artesanos), geomoris
(campesinos) o ilotas (esclavos), pero también de una parte de los
eupatridas (aristócratas) surgieron procesos de stásis ante el
desproporcionado control de algunos polîtai (políticos regentes) (Cf.
Tucídides, 1989).
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sociedad mexicana como bifurcada entre los politizados y
los impolíticos. Enseguida abordo esta cuestión en relación
con nuestra historia de corporativismo.

b) Breve lectura del corporativismo mexicano
En una tónica semejante a la de Cosío Villegas, González

Casanova (2004) valora la vida política mexicana como
escindida entre un país político y uno impolítico, éste refiere
estratos sociales no organizados, para los cuales las
instituciones y las leyes no son instrumentos a los que se
pueda recurrir, entonces se trata de una población carente
de cultura, experiencia y manipulada en sus organizaciones
cuando las tiene (González, 2004: 144 ); para estos lo público
está fuera de su alcance y lo legal anulado, por ello significan
lo impolítico.

Esta lectura de la realidad de los de abajo, de los no
tocados por las amables telarañas del desarrollo y la
conciencia ciudadana, que vendrá a ser desmentido por el
embrión que las experiencias de autonomía, es más producto
de la concepción estatista de la política, de visiones donde
tipos ideales son los referentes para reconocer la dimensión
política de los sujetos, por ejemplo, si sería político aquel
que tiene acceso o interlocución con instancias como la
presidencia del país (poder ejecutivo), el Congreso (poder
legislativo), las cortes (poder judicial), los gobiernos
municipales y estatales, los partidos, los sindicatos, etcétera;
concepción en la que también se toman en cuenta las
organizaciones políticas de izquierda que permiten

a los gobernantes estar al tanto del estado de ánimo político de
sectores minoritarios pero importantes… La funcionalidad de
la oposición institucional no se agota ahí. Su mera existencia,
por simbólica que sea, permite argumentar a quienes han ejercido
el poder en México después de Victoriano Huerta, que lo han
hecho democráticamente (Meyer, 2004: 87-88).

De tal visión es base el corporativismo mexicano, el cual
encuentra su momento fundante en el periodo cardenista.
A partir del periodo presidencial de Lázaro Cárdenas (1934-
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1940), se institucionaliza el sistema político posrevo-
lucionario corporativista cuyo eje sería la institución
presidencial (Meyer, 2004: 108), este régimen político se basó
en un pacto nacional y popular incluyente (Bizberg, 2003:
314 y 316),135 el cual consistió en plantear, por parte de los
grupos posrevolucionarios, el desarrollo económico y social
como proyecto nacional, al que se esperaba se integraran
las fuerzas populares organizadas,136 y éste sería impulsado
por el gobierno en turno e integraría los grupos sociales,
para ello se implicó la sujeción en sus intereses
“particulares”/de grupo.

Es así que se inauguraría la corporativización, pues la
condición sería que los excluidos del desarrollo hasta el
porfiriato estuviesen organizados en sindicatos,
confederaciones, ligas, asociaciones u otras instancias,137 y
tocaría al gobierno la redistribución de los beneficios
económicos del desarrollo, en la lógica de que no hay
intereses más importantes que los de la nación; en cuestión
política esto significó que la resolución de los problemas y
conflictos sociales sería a través de una negociación entre
las dirigencias de las organizaciones y la respectiva
autoridad política. Promoviendo de esta manera la

135 El corporativismo y populismo mexicano no guarda relación con
la definición nacionalsocialista que consiste en el planteamiento y
asimilación en una ideología unificadora de los grupos económicos y
los sociales (empresarios y trabajadores, por ejemplo, bajo una consigna
identitaria).

136 Con el cardenismo se inicia la época del corporativismo bajo la
creencia de que los distintos sectores sociales organizados por área de
producción facilitaría e incrementaría la velocidad del desarrollo
(Bizberg, 2003: 314).

137 Durante el cardenismo surgen la Confederación de Trabajadores
de México en 1936, la Confederación Nacional Campesina en 1938, este
mismo año se transformó el Partido Nacional Revolucionario en Partido
de la Revolución Mexicana conformado por las organizaciones
campesinas, obreras y populares, y sería a través de los líderes de las
organizaciones incorporados en la estructura partidaria que los
“representados” sectores sociales establecerían un vínculo con la cúpula
partidista y ésta con el poder ejecutivo; siendo esta la base más fuerte
del pacto nacional corporativo.
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centralización de la política en los grupos organizados, en
relación con la operación, toma de decisiones, negociación
y deliberación.

Esta modalidad se reproduce de tal manera que “la fuente
principal de las iniciativas macropolíticas que afectan el
corazón de los intereses de las organizaciones corporativas”,
era la presidencia de la República, a la vez que la política
dirigida a éstas determina la tesitura de la política nacional
(Meyer, 2004: 108), a su vez a ésta se han de subordinar sus
intereses de grupo, esto hasta la década de 1990; por otro
lado, siguiendo a L. Meyer, la mayoría de los mexicanos no
encontraría forma de representación política entre estas
organizaciones corporativizadas o en los partidos
institucionalizados.

Una lectura distinta es planteada por González Casanova,
quien considera como una tendencia de los estratos sociales
no organizados el desinterés por la organización:

se les deje como están, sin organizaciones, sin derechos públicos
efectivos, en actitud silenciosa y suplicante, atenido a lo que se
decida en los círculos dirigentes del país… sin intermediarios
efectivos que presionen permanentemente por la solución de sus
problemas (González Casanova, 2004: 159).

Esta visión que se esbozaba en la década de los ochenta
partía de la pretensión de posicionar a los intermediarios
que habrían de salir de las clases medias educadas. Pero
también, de acuerdo con Lorenzo Meyer (2004: 88), saldrían
de las organizaciones políticas opositoras, las cuales
preparaban a sus cuadros, los cuales terminaban
incorporados en la administración pública, incluso en el
Partido Revolucionario Institucional, pues aportan una
mirada diferente al funcionamiento y aplicación de las
políticas públicas.

Este pacto político se reformaría en el periodo
presidencial alemanista (1946-1952), a partir de la
reorientación de la inversión pública al fomento de la
conformación de un sector empresarial y un estrato social
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medio urbano, todo ello en detrimento de la reforma agraria,
pues sería dejada de lado. El propósito era la acumulación
del capital, para realizarse requería de la exclusión de las
organizaciones de tendencia comunista, socialista y
cardenistas, siendo este uno de los signos distintivos del
periodo, así como la división de las diferentes
organizaciones aprovechando sus diferencias internas y la
imposición de dirigentes dóciles ante las posiciones del
gobierno; de modo que el gobierno de Alemán “se sirvió de
la alianza real entre el Estado y las organizaciones populares,
para transformar éstas en mecanismos de control” (Bizberg,
2003: 317). Entonces sería el fin del pacto nacional-popular,
aquel en el que concordaban gobierno y organizaciones en
relación con el proyecto de desarrollo.

Este proceso dispondría las condiciones para el
surgimiento de las luchas por la democratización sindical.
Es así como entre 1958 y 1959, la lucha desde los sindicatos
por el aumento salarial, que había sido pospuesta desde el
cardenismo, y la democracia organizativa tiene lugar; lo
mismo sería en el caso de los maestros, movilización y
manifestación que fue reprimida por granaderos. A la par,
se daría una oleada de invasión de tierras en distintos
estados del norte del país, Sinaloa, Baja California, entre
otros (Bizberg, 2003: 319).

La cosa no cambió durante los gobiernos siguientes, en
el periodo del presidente Ruíz Cortines y López Mateos
como secretario del trabajo, pero si empezarían a surgir
organizaciones al margen del pacto corporativo, lo que se
combatió dando señas de apertura con López Mateos, ya
como presidente, por ejemplo aceptando “que se llevaran a
cabo elecciones internas en el sindicato de maestros”,
dejando libre a Othón Salazar, quien había sido encarcelado
en el sexenio anterior acusado de sedición y reconociendo a
Demetrio Vallejo como líder de los ferrocarrileros (Bizberg,
2003: 319).

Sin embargo, lo que pudo parecer una incipiente
expresión de un efectivo sistema político, se vio diluida con
el uso de las fuerzas armadas contra el sindicato de
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ferrocarrileros cuando éste se fue a la huelga por mejores
condiciones de trabajo y ya no solo por aumento salarial,
Demetrio Vallejo y Valentín Campa serían encarcelados
acusados de disolución social.

El uso selectivo de la exclusión y represión, además de
agregar la cooptación como estrategia de control de las
organizaciones, sería el nuevo signo de la relación de los
gobiernos para con las organizaciones políticas
contestatarias, dado que los movimientos y luchas habían
empezado en áreas importantes para la generación de
riqueza como la educación, el ferrocarril, petróleos y
electricidad. López Mateos estableció

un sistema en que los sectores estratégicos recibían privilegios,
y sus salarios y prestaciones aumentaron considerablemente…
se implantaron medidas de corte general que favorecieron a toda
la población asalariada, como el reparto de utilidades, y se
recuperó el discurso ideológico del nacionalismo (Bizberg, 2003:
320).

Por supuesto, con el propósito de controlar las
organizaciones, mantener el monopolio del poder político,
entonces, lo que pudiera parecer rasgos de democratización,
en realidad consistieron en la actualización del pacto
corporativo, agregando el clientelismo y represión, aunado
a los mecanismos de legitimación.

Cada uno de estos momentos ha resultado crucial para
la exclusión política de los grupos sociales que se opusieron
a las políticas del  Estado, no obstante su aparente
flexibilidad no alcanzaría para controlar todo el espectro
social, pues de entonces a la fecha, las movilizaciones
habrían de surgir precisamente de los intersticios no
organizados, en torno de la tierra, la guerrilla, la lucha de
los maestros, los estudiantes y médicos, a pesar de la lectura
que a ello pueda darse como inconformidad no organizada
cívicamente, sin representación, ni formulación
constitucional (Cf. González, 2004: 158).

Un aspecto relevante es que desde entonces se vislumbró
un rasgo central del debate político mexicano que emerge
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en el tiempo reciente, a decir de los propósitos de la
actividad política desde la perspectiva de la izquierda
entonces, la perspectiva autonomista y anticapitalista hoy,
sin que necesariamente se presentara el debate respecto de
los medios, lo que algunos autores conceptúan como
división e incapacidad de superar la división entre
organizaciones de izquierda para forjar la unidad necesaria,
por ejemplo en relación con la idea de qué implica conformar
un movimiento, “[a]unque el prestigio de las organizaciones
independientes creció por la congruencia de su lucha y su
efectividad, no lograron rebasar su división… existían
contradicciones en el propio movimiento, entre las
corrientes que planteaban” ganar posiciones para
reposicionar el proyecto cardenista y las que proponían
luchar por beneficios directos por los distintos medios
(Bizberg, 2003: 321).

Desde mi punto de vista, ese pacto inclusivo y exclusivo
significa la posposición de las satisfacción de las demandas
sociales, representa la estrategia para mantener concentrado
el poder político en unos cuantos grupos, excluyendo al resto
de organizaciones de su ejercicio efectivo. De igual forma,
representa para el tiempo reciente la fuente de las prácticas
política más acendradas de la cultura política mexicana, en
particular de su manifestación estado-centrista y partidaria.
Prácticas que los colectivos del movimiento de resistencia
aprenden a reconocer en sus propias formas de hacer política
con el propósito de dejar de reproducirlas.

Siguiendo la línea del sistema político, el corporativismo,
durante los acontecimientos de 1968 en México, funcionó
para avalar las decisiones represivas del gobierno de Luis
Echeverría, en quien podemos identificar un doble juego
en la relación con las organizaciones y los nacientes
movimientos sociopolíticos, pues por un lado daba lugar a
reformas políticas para incorporar tendencias de izquierda
al espectro de la representación pública y, por el otro lado,
surgían movimientos al margen del corporativismo como
el estudiantil y popular, lo que habría de ser percibido como
una falla del sistema corporativo que debía ser corregida a
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través de la renovación del pacto de apoyo al Estado
mexicano, la modernización del corporativismo iniciativa
entonces (Cf. Bizberg, 2003: 324 y 325).

La cuestión obviada persistentemente respecto de los
movimientos de resistencia y contra el autoritarismo en
México es que surgen ante la incapacidad de la autoridad
política por viabilizar sus demandas y exigencias y, esa
incapacidad brota de la prioridad de los gobernantes de
mantener el monopolio del poder político, anulando la
posibilidad de “permitir” organizaciones dentro del
corporativismo que sean al mismo tiempo representativas.

En este sentido es que “[l]a política de apertura que llevó
a cabo el gobierno de Echeverría sólo permitió que los
conflictos se expresaran y que varios sindicatos cambiaran
de dirigencias y se independizaran de las organizaciones
oficialistas” (Bizberg, 2003: 326). Mas no derivó en un
efectivo ejercicio de la representación de los heterogéneos
estratos sociales en el espacio público. Este problema es
mayor para quienes se digan partidarios del modelo
democrático-representativo, pues si algo nunca ha sido
efectivo en nuestra historia es la representación de los
intereses no corporativos, y si de algo carece de experiencia
la clase política es del arte de representar a los otros o al
menos de pensar en cómo habrán de tomar las decisiones
que en su nombre se toman.

No obstante, siguiendo a González Casanova “[l]as masas
aprendieron a hablar a los líderes… (usando) el lenguaje
del poder y, con los actos de fuerza, aprendieron también el
arte de la negociación y del diálogo”, constituyendo una
cultural política oligárquica y de masas (González Casanova,
2002: 62 y 63). Sin embargo, no tengo claro qué refiere este
sociólogo con masas, pero si estoy clara que en la experiencia
de los grupos dominantes mexicanos se carece de la
capacidad de al menos lidiar con quien no se presente
organizado; contrario a la letanía liberal, los pequeños
grupos e individuos no son algo valorado positivamente.
Aún más, creo inadecuada la consideración de que “las
masas” aprendieron a hablarle a los lideres, si partimos de
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que nunca son los sujetos sociales los que establecen
interlocución directamente sino a través de intermediarios,
como bien lo reconoce González Casanova (2004). De ser
así, “las masas” serían entendidas como el sujeto social y
político por excelencia y frente al Estado configurado por el
régimen y sistema político y encarnado por la clase política.

Con el paso de las décadas la alternancia de partidos en
el ejercicio del poder político gubernamental sería un hecho,
pero ello no significaría un avance de la democratización
de la vida política, por el contrario, la legitimación del poder
político se reduciría a la cuestión electoral, abriéndose una
brecha más profunda entre la vida social y un hegemónico
estrato político con pretensiones de élite. Y así también se
generarían las condiciones para la emergencia del
autonomismo desde la primera mitad de los años 1990, entre
otras cuestiones porque se repetirían dos aspectos
potenciadores de la autonomía, la clausura de la vía electoral
no solo para acceder al ejercicio del poder político sino
también dar lugar a cambios efectivamente
democratizadores de la vida tanto organizativa de los grupos
sociales como de las instancias de gobierno. Por otro lado,
comparto la visión de Bizberg (2003: 326), de que significaba
un error apoyarse en el gobierno para lograr los propósitos
de las organizaciones; esto es, las reformas desde arriba no
terminan de funcionar para el conjunto de los estratos
sociales sistemáticamente excluidos del ejercicio de la
política.

Según Cosío Villegas, el triunfo de esta fórmula política
es porque a la concentración en el presidente de la República
de la toma de decisiones importantes y la mediatización
operada por el partido oficial, se suma que los mexicanos
habían terminado por renunciar a la independencia de
criterio y porque habían aprendido que la sujeción es más
lucrativa que la independencia (1973: 30); amén de que en
el célebre ensayo sobre el sistema político Cosío Villegas
habla del partido que institucionalizó la revolución y de un
ya numeroso estrato social urbano el que evidencia los
problemas del autoritarismo mexicano.
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En este punto me permito señalar que lecturas del
proceso político mexicano como la de Cosío Villegas y,
agregaría, la de González Casanova y Lorenzo Meyer,
contribuyen a reducir la perspectiva sobre el mismo,
excluyendo a los sujetos sociales en su condición de
productores de realidad; los autores mencionados, hablan
del priismo como la gran fuerza política, de los partidos
políticos como únicos interlocutores y fuerzas políticas, a
los movimientos los tratan como incipientes o frustrados
intentos de partidos.138

La línea de desarticular los grandes movimientos, pero
sobre todo los que surgían fuera del control corporativo,139

se siguió desde los años 1950 para cotinuar en los siguientes
periodos presidenciales, se trataba de desmantelar la
movilización social a través de una vieja práctica, negar el
registro o reconocimiento a organizaciones independientes;
no obstante, quedaría precedida por la legalización de la
expresión comunista como partido político y la acotación
de la relación entre partidos y organizaciones.140

138 La consecuencia de análisis como los mencionados es que el
sistema político termina concebido y expresado en el sistema de
partidos y el sistema electoral, eclipsando de esta manera la vida
política. Tómese como ejemplo de esta tendencia crítica los textos El
sistema político mexicano de Cosío Villegas (1973), El Estado y los partidos
políticos, así como La democracia en México de González Casanova (2002
y 2004), con un sentido más historiador en la misma línea se encuentran
los análisis de Lorenzo Meyer en textos como Liberalismo autoritario.
Las contradicciones del sistema político mexicano. México: Océano, 1995 y
El Estado en busca del ciudadano. Un ensayo sobre el proceso político
mexicano. México: Océano, 2005.

139 No está demás señalar la despreciativa lectura que se tenía de
las movilizaciones no corporativizadas, las cuales eran consideradas
como producto de la manipulación, así eran vistas las reivindicaciones
de independencia sindical, las huelgas solidarias y la resistencia a la
política económica; no sería de extrañar que aún hoy día se den estas
lecturas de la acción social reivindicativa y crítica.

140 La reforma política para ampliar la participación político-electoral
a unas agrupaciones partidistas de oposición desde una miope visión
se consideraría la mediación necesaria para resarcir la explosión de
movilizaciones no corporativizadas que evidenciaban, a pesar de las
apariencias, el no-control social que tenía la autoridad respectiva, así
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Sintetiza González Casanova (2002: 63) que el
surgimiento y estructuración concreta de la cultura política
mexicana implica una historia de luchas que preceden el
desarrollo del capitalismo y que se encuentra vinculada en
la figura de asegurar el dominio a través de la coalición, la
representación y la mímesis de las ideas de los marginados
del espacio público: se “adopta la lógica de la oposición, su
ideología y su lenguaje; la oficializa, la institucionaliza. Es
la civilización como simpatía que reconoce la tragedia y la
reproduce. Con las ideas del otro saca (la sociedad del poder)
conclusiones opuestas al otro” (González Casanova, 2002:
71). De esta manera puede entenderse la autoritaria
asignación de valores, en el sentido de disposición por el
sistema societario, para fundamentar una forma de cultura
política inclusiva, tendiente a la integración en perspectiva
de la unidad funcional, puesto que se propone el fin de la
estabilidad y el orden.

El corporativismo entonces ha sido la base del
autoritarismo del régimen político, al mismo tiempo que es
la expresión de lo que desde mi punto de vista son las formas
de lo político vigentes y en crisis del México de finales del
siglo xx y principios del xxi, pues presenta el rasgo de ser
capaz de movilizar y comprometer a las organizaciones
políticas, aun cuando vaya en contra de sus intereses. De
tal manera que la clase política se autoidentifica como la
fuente del proyecto sociopolítico, siempre en nombre de la
promesa de desarrollo y modernización.

Esta cultura de la usurpación y el corporativismo se
confrontaría con un incipiente o emergente trabajo a favor
de la autonomía, manifiesto en dos coyunturas potenciadas
por un acontecimiento, éste sería el cuestionamiento abierto
del autoritarismo del régimen político mexicano desde 1968,
las coyunturas potenciadoras de la autonomía que refiero

como la medida para tornar el sistema electoral como la referencia
legitimadora del régimen autoritario, cuestión que cobraría su máxima
expresión contradictoria un par de décadas después, con el surgimiento
del Instituto Federal Electoral y la “ciudadanización de la política”.
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son el proceso político electoral de 1988 y el levantamiento
indígena chiapaneco de 1994.

La independencia organizativa y la reivindicación de la
autoemancipación serían durante la década de los años 1980
exigencias de los sujetos sociales que nutrieron la crítica al
corporativo sistema político mexicano, junto con la demanda
de procesos político-electorales equitativos y trasparentes.
Para potenciar un acontecimiento político pendiente de
valorarlo como crisis del imaginario político de izquierda,
pues tras la experiencia de insurgencia político-electoral que
significa la participación en el proceso electoral de 1988 de
una pluralidad de organizaciones y partidos políticos de
izquierda llegaría a su límite la creencia en la posibilidad
de un cambio en lo social a partir del ejercicio del poder
con base en un proyecto de izquierdas.

Solo hasta después de la rebelión de los pueblos indios
chiapanecos de 1994, se configuraría el autonomismo como
una alternativa política en diferentes sentidos, como
principios, horizonte y forma de hacer política, pues de
acuerdo con Rafael Sandoval (2006: 148) “no habían ocurrido
cambios significativos hasta mediados de los noventa”
respecto de las relaciones entre la clase política, la burocracia
partidaria y las organizaciones de la sociedad civil,
protagonistas de una lucha por modificar las relaciones
sociales y la vida política.

2. El zapatismo, referencia potenciadora del
autonomismo mexicano

Desde el surgimiento del zapatismo en enero de 1994,141

su labor política ha despertado un interés ambivalente, la
escritura acerca de este movimiento indígena es vasta; no

141 Vale la pena señalar que el Ejército Zapatista de Liberación
Nacional también es el producto de un proceso de des-subjetivación
experimentado por el grupo guerrillero inicial, surgió en noviembre de
1983, desde entonces tuvo lugar un proceso de aprendizaje que
desembocó en la resubjetivación de quienes integraron el núcleo de
guerrilleros, una década después serían las comunidades indígenas
chiapanecas las que emergerían de la clandestinidad para declararle la
guerra al gobierno mexicano.
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obstante, considero que existe un vacío en torno de sus
aportes a la actualización de la política mexicana, ello no
significa que se le ignore, si algo no puede suceder es eso.
Ha pasado suficiente tiempo en el que el proceso político
mexicano se ha decantado de tal manera que es posible
señalar en este momento que desde su surgimiento y hasta
la fecha, el zapatismo es el principal movimiento que ofrece
una alternativa sustancialmente distinta al liberalismo.

Por supuesto que existen colectivos que tratan de
sobrellevar la embestida del capitalismo, sin embargo, es
en el zapatismo donde podemos situar una propuesta
convocante a reestructurar la sociedad mexicana que inició
como una guerrilla indígena que tuvo que retar con las
armas al poder político y económico. A contracorriente de
la expectativa de integrarse al cosmopolitismo de la
globalización neoliberal, de la democracia y la
modernidad,142 el movimiento zapatista, una vez transitado
el furor del levantamiento, da muestras de su poder hacer,
de su capacidad de creación, hoy su proyecto de autonomía
se concreta en la organización de los municipios autónomos
rebeldes zapatistas y las Juntas de Buen Gobierno, así como
un tejido comunitario para satisfacer necesidades
económicas, de educación, de salud, operado a través de la
figura de los promotores.

El propósito de este apartado es dar cuenta de la
experiencia zapatista, en perspectiva de ponderar el gran
aporte que ha significado para la historia sociocultural y
política de un México más que golpeado por prácticas de
despojo y desprecio desde mi punto de vista. En este sentido,
considero que no sólo han incidido sino que vinieron a

142 El zapatismo surge también cuando se insistía en que México
había logrado pasar el umbral de las ilusas promesas de redención
guerrillera y de las promesas de la izquierda ideologizada. Un oportuno
ejemplo es la publicación de La utopía desarmada: intrigas, dilemas y
promesas de la izquierda en América Latina. México: Joaquín Mortiz/
Planeta, 1993; pero también la revista Vuelta/Letras Libres había
publicado con distintas plumas balances al respecto de modo tal que
ponían sobre la mesa del discurso público el tema de la democracia
ciudadana pero sin arraigos ideológicos.



258

interrumpir el desaforado ritmo del despojo, los zapatistas
han sido capaces de significar algo más que el resistir las
políticas neoliberales, han dado lugar, con su propia
constitución como sujetos sociopolíticamente situados, a la
emergencia del autonomismo fuera de su territorio, han
incitado a otros a la repolitización, además de cuestionar el
predominio de la explotación y el despojo; por tanto, han
emplazado a otros a ser sujetos en la pretensión de
deshacerse del yugo político y económico que significa la
sociedad del poder.

La reflexión que enseguida presento es en la tónica de
abordar el proceso de des-subjetivación y re-subjetivación
que ha potenciado el zapatismo, por tanto no se trata de un
análisis de la autonomización de las comunidades indígenas
zapatistas iniciada en 1996.  Este proceso autonómico de las
comunidades zapatistas comienza en la década de 1980, pero
será con la Cuarta Declaración de la Selva Lacandona que
se explicita e inicia su concreción en mediaciones
institucionales, en el sentido de disponer las condiciones
para prefigurar instituciones cuyo funcionamiento sea
conforme al principio de mandar obedeciendo.

a) Las iniciativas zapatistas, un hacer política con
pretensiones de autonomía

Algunas de las potencialidades de la experiencia
zapatista, en perspectiva de enfatizar la actualización de la
política y su repolitización como contribución a la
transformación social, tiene como presupuesto la noción de
sujeto deliberante y capaz de emprender actividad orientada
hacia el fin de la transformación social, para tematizar el
problema de hacer política con pretensiones de autonomía.
Este es un primer acercamiento a un ejercicio que exige una
fina articulación, la cual desborda los límites de este
apartado, con todo me permite indicar el centro de algunas
problemáticas que considero vigentes; asimismo apunta una
posibilidad de vinculación entre un pensar en apariencia
sólo teórico y un pensar surgido al calor de la lucha política,
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a una epistemología de la rebelión autonomista del
zapatismo.

Desde una visión pesimista pudiéramos pensar que
thanatos le está ganando a eros, la guerra y la muerte le gana
a la creación y la vida. No obstante, en la experiencia
mexicana, a contracorriente del avance de la insignificancia,
a partir de la última década del siglo xx la autonomía como
práctica adquiere un empuje con una implicación política
aun pendiente de reconocerse y apropiarnos. Este aliento y
experiencia autonomista en su potencialidad se encuentra
bajo sospecha, en nombre del realismo y cobijados en un
llamado a la mesura, se justifica la reticencia y el
escepticismo en relación con el potencial autonómico creado
por el zapatismo. Los términos de la reflexión que a
continuación presento corresponden a la dificultad de
desmenuzar una experiencia que no quiero simplificar en
nombre de la claridad, al punto de limarle el filo crítico,
consecuencia de la conjunción de la reflexividad teórica y
práctica que vino a romper un estadio de clausura de la
crítica sustantiva en torno de lo político y el pensamiento
relativo a éste.

Con el zapatismo se cuestiona la distinción jerarquizante
trabajo teórico-trabajo militante, a veces reproducida en el
discurso y la práctica de la vida militante, y no solo en el
ámbito de la vida académica; que bien podríamos nombrar
como analfabetismo funcional, encubriendo la ignorancia
respecto de la base reflexiva y la base práctica que
constituyen las formas de trabajo reflexivo y práctico, pues
la labor académica también es una forma de lo social, tanto
como la labor militante participa en la generación de
conocimientos teórico-conceptuales.

La revisión de las ideas con las que hemos pensado al
sujeto y el fenómeno político forma parte del trabajo de
reflexión respecto de las condiciones y posibilidades del
proyecto de autonomía que emerge con una intensidad que
en principio parecía diluida por la novedad de que fueran
pueblos indios mayas los que se insubordinaran, pero que
desde su singularidad han contribuido a configurar un
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proyecto de sociedad autónoma, en medio de un
descomunal proceso de recomposición económico-social.

En México, la sociedad es de por sí heterogénea, tiene
una marca de ello en lo histórico, en la tensa relación con la
aspiración a incrustar la nación como fuente de sentido e
instituir una identidad vinculante, sin mediar la decisión
de aceptar las distintas vertientes histórico-culturales que
se incorporarían para conformarla, cuyos polos son las
herencias hispano-coloniales y las matrices indígenas, estas
últimas han sido objeto de intentos de desplazamientos o
negación como matrices fundantes.

Sin embargo, en mi opinión cualquier forma identitaria,
si se trata de una definición profunda a modo de afirmación
de lo que como sociedad se es y pretende ser, será efectiva si
surge de un proceso de creación y socialización cultural, de
manera que sea encarnada por quienes integran esa
sociedad y la reproduzcan en sus comportamientos, de otra
manera no pasará de ser un cascaron disfuncional, con una
endeble o nula capacidad de dotar de sentido la
institucionalidad misma, ya no digamos a los sujetos.
Respecto del proceso de recepción y asimilación cultural
en México me permite enfatizar el predominio de una
tendencia a tratar de incorporar, absorber o convertir a los
pueblos indios antes que reconocer la alteridad, incluso aun
contra su propia decisión, pero también caracterizada por
imponer la mexicaneidad como unidad identitaria.143

Inclusive para el resto de los grupos sociales, la nación puede
resultar una abstracción, cuyos contenidos resultan
arquetipos folklorizados, un decreto emanado de lo político,
dada la ausencia de una elaboración más histórico-cultural.

143 Entre las referencias respecto de la mexicanidad se encuentra la
generalización de la forma identitaria del pueblo mexica, con la cual
eclipsarían al conjunto de pueblos indios, sin embargo es necesario
aprender a reconocerlos como una pluralidad de pueblos, porque
hablamos de distintas expresiones culturales con tradiciones,
cosmovisiones, a las que se suman las formas mestizas; fusionándolas
en la nación, pero más que elaboración cultural podemos tomarla como
constructo emanado de lo político y objetivado en símbolos y arquetipos
reificados.



261

Para el sujeto de la política en perspectiva de la
autonomía, asumir el contexto de socialización sin tomarlo
como fuente del principio de realidad e identificación se
convierte en un reto, pues toda institucionalidad la podemos
situar en las interrogaciones, objeciones efectivas o
supuestas y anticipadas, en las observaciones en apariencia
menos pertinentes (Castoriadis, 1998: 50-51), pero también
en el reconocimiento de que la obra colectiva, como lo es la
lucha por la emancipación de los sujetos, de alguna manera
debe a quienes se oponían a ella, en el caso de la
autonomización de los pueblos indios; siendo una constante
lucha para los sujetos formados en el contexto liberal-
capitalista, porque se opone a una de las significaciones
imaginarias contemporáneas centrales: el individuo como
capacidad de acción deliberada, al que ha de atribuirse
autoría respecto de su obrar, de lo contrario no estaría siendo
compensado-reconocido.

Esta es la paradoja de las prácticas de autonomía, no tan
determinante en el caso de los pueblos indios pero si en el
caso del zapatismo urbano,144 mostrarse como capacidad
creadora e indeterminada, evidenciar el contexto socio-
histórico dominante e indicar la potencialidad de la
actividad creadora; ello condicionado por la necesidad de

144 Abordajes acerca de la condición tendiente a las contradicciones
del zapatismo urbano los encontramos en El zapatismo urbano en
Guadalajara. Contradicciones y ambigüedades en el quehacer político de
Rafael Sandoval (2009), si bien se recuperan experiencias relativas a
sujetos locales, es posible también observar la impronta de la cultural
política, la forma específica de la política autoritaria y, por supuesto, el
cambio en la forma de pensar y hacer la política, así como las
limitaciones con las que se encuentra en un contexto donde los pueblos
indios aun son vistas más como una referencia e inspiración que un
sujeto en pleno sentido. Esta misma discusión es proseguida por el
mismo autor en Más allá de la racionalidad capitalista. Nuevas formas de
hacer política (Sandoval, 2012), acentuando la cuestión de cómo entender
el programa político de un sujeto en plena construcción, así como el
proyecto suscrito por los colectivos que lo asumen propio; las
experiencias de sujetos singulares son visitadas con el propósito de
mostrarlas en su vinculación y participación del movimiento de
resistencia, al igual que parte del contexto de explotación y despojo.
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reciprocidad y la disposición a la autoalteración de los
sujetos en relación, aún cuando tenga lugar en el marco de
la institución heterónoma clausurada. Ser autónomos y
consecuentes consigo y los otros en una sociedad en la que
se niega a la colectividad como fuente instituyente, es el
desafío en el tiempo reciente que enfrenta el movimiento
de resistencia anticapitalista.

Reflexionar acerca de la potencialidad de la actividad
creadora es relevante para adentrarnos en las implicancias
de la política realizada desde la incertidumbre, si bien refiere
el surgimiento de formas nuevas, estas nunca están
desligadas de lo ya existente, esa potencialidad son los
posibles, lo todavía no existente, lo que surge como negación
de lo dado; que representan en el marco de esta investigación
la lucha por la autonomía de los pueblos indios, el
reconocimiento de las trabajadoras sexuales como no
asalariadas pero con derechos, la defensa del espacio de la
comunidad como un espacio público-privado con
implicación política.

Con todo, el hacer de los colectivos siempre es un hacer
con otro, media alteridad y reciprocidad, por tanto es hacer-
se, autoalterarse en el proceso de hacer historia,145 de crear
una obra colectiva, donde están siempre presentes, de
distintos modos los otros y lo dado; ahí surge la necesidad
de cooperar, en ello la autonomía se torna problemática,
porque se trata de la posibilidad de que otro acceda a su
propia autonomía, Castoriadis plantea la interrogante
respecto de la práctica psicoanalítica: “¿cómo puedo yo
cooperar para que otro acceda a su autonomía?” (Así
también en el caso de la política) ¿cómo decir a los otros
que deben destituir a los “amos” sin ponerse uno mismo en
posición de “amo”?…”, en cuyo marco sería falso afirmar

145 Si bien Castoriadis nos habla de un imaginario social instituyente como
fuente de creación de nuevas significaciones, tal proceso sólo es observable
fenoménicamente, esto es en el hacer de los sujetos, en su lucha por afirmarse
como tales, por tanto lo instituyente se torna observable en el espacio y el
tiempo de los sujetos, porque son puntos de partida de procesos y
acontecimientos que los involucran y a la par los desbordan.
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que no se pretende nada en la relación con el otro, cuando
en realidad se quiere que haya autoalteración, en alguna
medida, que se cambien los términos de la relación entre
sujetos (Castoriadis, 1998: 54), porque hay la expectativa, se
cree que la experiencia permitiría traer a la conciencia las
contradicciones que obstruyen la consecución de las
aspiraciones de autonomía. Claro, estamos suponiendo que
el sujeto está dispuesto a trabajar sobre su práctica para
orientarla a lograr hacerse autónomo.

Como lo advierte Piera Aulagnier respecto de la relación
con un sujeto analizable, de la relación se espera una
modificación del funcionamiento psíquico, mas no se busca
una modificación en sí o por la mera modificación, sino que
el sujeto

pueda poner lo que adquirió en la experiencia vivida, al servicio
de objetivos elegidos siempre en función de la singularidad de
su problemática… pero de objetivos que, por diferentes que sean
a los míos, respondan a la misma finalidad: reforzar la acción
de Eros a expensas de Tánatos… hacer más fácil el acceso al
derecho y al placer de pensar, de disfrutar, de existir, en caso
necesario habilitar a la psique para que movilice ciertos
mecanismos de elucidación, de puesta a distancia, de
interpretación… (Aulagnier, 2003: 172).

La alteración de sí desde el ámbito sociopolítico, por
tanto, implica prestar atención además de oídos al decir del
otro, a las distintas doxai presentes, pero también es
condición que surja la interpelación desde su palabra
respecto de la propia opinión; se trata de ser capaces de
fijarse en lo que los otros integrantes dicen, descifrarlo en
su sentido, hacerlo interlocutor de los propios decires, así
reacomodar-se para constituir colectividad en la
organización.146 Parafraseando a Aulagnier (2003: 173), es

146 En mi experiencia la interpelación resulta más difícil de lograr
cuando prevalece en la atmósfera la predisposición a la voz autorizada,
cuando se asiente tácitamente con el discurso más articulado, aún más
fuerte cuando prevalece el convencimiento de que se tiene la razón, se
está en lo correcto, cuando hay más receptividad ante lo que corrobora
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así porque hacer política es una demanda de hacer con, en
aras de contribuir a la transformación social, inspirada en
una motivación al servicio de un deseo de vida, es lo que
conduce a los individuos a encontrarse con quien hacer
cosas.

Y como todas las cosas humanas no gozan de garantía
respecto del cumplimiento de la intención atribuida al acto
de hacer política, aunque es innegable que generará
afectación en algún sentido, en la elucidación y el hacer hay
riesgos y responsabilidades, “por más experiencia que
tengamos, siempre nos podemos equivocar, pero sería una
falta mucho más grave despreciar esta pesquisa o negarle
importancia” (Aulagnier, 2003: 170). Todavía más, en un
mundo que tiende igualmente a la creación y a la
destrucción, que al imponer-nos la exigencia hacer con-ellos
emerge la incertidumbre y la impotencia, ante lo pretendido
y lo no logrado.

Es el juego de las exigencias para sí y para los otros y las
expectativas, porque en la relación entre sujetos que aspiran
a un hacer colectivo se espera ayudar a elegir movimientos
y momentos de apertura respecto del despliegue de una
acción, de una iniciativa. Entonces se enfrenta un punto
ciego, la incapacidad de “concebir la dimensión colectiva
social constitutiva del ser humano, de todo pensar, de todo
hacer”, obnubilado por la sobredeterminación de las
“filiaciones”, pues lo colectivo no es una familia ampliada,
no puede ser pensada ni tratada a partir de esta idea; si crear
organización autónoma implica la cooperación en una obra
común que supera a toda persona singular (Castoriadis,
1998: 55-56). Aunque los riesgos siempre existen, por
ejemplo, en la relación entre colectivos, ser permisivos con
la centralización de los soportes para la acción e iniciativas
en alguno o algunos de sus integrantes.

Las Declaraciones de la Selva Lacandona son uno de los
legados de zapatismo, hasta su surgimiento las iniciativas
las ideas ya tenidas y menos ante las discordantes; lo pienso como un
modo de clausura surgido desde el ámbito de interacción más simple,
la interlocución.



265

políticas de colectivos pueden considerarse particulares y,
en parte, subsumidas por la hegemonía corporativa en la
política; si  bien había potencia autonomista, con el
zapatismo esta encuentra un impulsor que hará las veces
de posibilitador de la articulación entre colectivos. En cierto
sentido esta posibilidad encuentra una primera expresión
en la compartición de experiencias que se dan en los
encuentros convocados por el Ejército Zapatista de
Liberación Nacional. Al hablar de potenciación zapatista
del autonomismo no debemos entender que este sujeto tuvo
las condiciones para expandir los modos de organización
de los pueblos indios mayas, sino que impulsó la resonancia
autonomista.

Si las relaciones sociales como formas siempre instituidas
y el sujeto como auto-reflexividad y capacidad de acción
deliberada (Castoriadis, 1998) abren una arista para enfatizar
que, en el caso del zapatismo, como en otros movimientos
de resistencia, no refieren solo posibilidades por existir de
manera instituida; por el contrario, al enunciar y llevar a la
práctica, con todo y contradicciones, relaciones sociales
replicantes de la realpolitik ya están siendo formas de existir
de otra manera aunque inacabadas. Considero al zapatismo
en sentido amplio, como movimiento de resistencia
anticapitalista que ha sido capaz de ir más allá de una
actitud contestataria y de oposición, para forjar insumos de
institución autónoma surgidas desde la necesidad política
de hacerse cargo de su propio destino, que se reconoce
heredero de la lucha zapatista de principios del siglo xx, y
que poco a poco se tornaría una referencia insoslayable de
la posibilidad de hacer política para los más diversos
colectivos y organizaciones.

Entonces, si desenfocar la actividad política de la
reproducción de lo estatal implica formas de interacción
distintas, no se trata de algo por surgir, sino que deviene de
lo social y se proyecta hacia la esfera pública-política con
pretensiones de instituirse para el conjunto de la sociedad.
Instituido es lo dado, aquello que aprendemos de la sociedad
como contenidos de realidad (principios, valores, creencias,
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prejuicios, verdades) y constituyen una representación del
mundo como un todo ordenado y dotado de sentido; lo
instituyente como tal es la invención de formas nuevas, se
expresa en los distintos haceres de los sujetos a modo de
germen y prefiguraciones, potenciado por la apertura a la
propia problemática y por la interrogación de la propia
institución; lo instituyente, obra colectiva, es lo que subvierte
las formas históricas existentes, es la obra creadora.

Por tanto, la posibilidad del sujeto deliberante reflexivo
o autónomo, deviene del individuo socializado por la
intervención sobre sí mismo y respecto de la incorporación
de la creación como algo dado y susceptible de ser
cuestionado. Es así que el sujeto zapatista puede entenderse,
del devenir de una subjetividad indígena crítica,
consecuencia de la apertura ante la alteridad que les excluye
y niega.147 Entonces, la posibilidad del sujeto autónomo
zapatista, en una lectura filosófica implicó que las
comunidades indígenas se pensaran a sí mismas como
centro y fin de la propia acción deliberada,148 a manera de
revisión de sus prácticas e ideas a partir de las cuales habrían
de realizarse como sujeto político, a pesar de la crítica de
que han sido objeto por defender su condición de pueblos
indios, tornándose sujeto de la autonomía, sujeto para sí.

En principio entiendo sujeto en sí y para sí como una
imbricación entre proceso y estadio, que van de la condición
de enajenación a la de resistencia y rebelión; de acuerdo

147 La alteridad que niega y excluye la forma indígena podemos
identificarla con el arquetipo mestizo racista, pero no definirle como
históricamente presente, tiene su gestación durante el periodo colonial
y, las condiciones contradictorias del México independiente
posteriormente auspiciarían no el reconocimiento de los pueblos indios,
sino la asimilación, vía la conversión, de éstos a la identidad mestiza.
Es posible establecer una genealogía de la alteridad excluyente para
mostrar su génesis, la cual tiene de base la connotación premoderna de
lo indígena, como si esto fuese negativo per se, y la asociación mestizo-
moderno, como es esto fuera per se positivo.

148 El término centro lo uso en un sentido amplio, para enfatizar que
el sujeto hace de sí mismo el fin de su acción y carece de garantía de no
incurrir en la fetichización.



267

con Castoriadis (1979: 90), el en sí es mera abstracción que
nunca se logra totalmente,149 porque el individuo contiene
tanto los elementos del proceso que le despoja de su
condición concreta como los elementos que lo hacen
humano y es capaz de comprender su negación al captarse
como objeto de la explotación; en el caso de las comunidades
indígenas hablamos de negación por exclusión,
discriminación y no solo explotación. El para sí tiene su
apertura a partir de esta primer captación, que se profundiza
volviendo sobre sí, y habrá de desplegarse por completo al
desarrollar la propia alteridad para captar y negar su
negación también como negación-oposición intrínseca
(Castoriadis, 1979: 92-93); en este sentido, los pueblos indios
debieron de asumirse como una parte excluida, objeto de
discursos discriminatorios, en los cuales no cabía posibilidad
de su reconocimiento. Sería entonces la emergencia de los
pueblos indios más allá de la condición de víctimas de una
histórica discriminación racista, en la que se les había
colocado socialmente. El momento del para sí de lo humano
es cuando se establece el límite y se toma distancia de la
negación y objetualización, aunado al hecho de que la propia
“existencia es existencia en compañía” (Poirier, 2006: 64),
social e histórica, nunca radical individualidad ni absoluta
socialidad; sería la tarea asumida por las comunidades
indígenas: aprenderse como sujetos capaces de mostrar el
valor de su cultura específica, capaces de aportar alguna
enseñanza en la lucha por la emancipación de mujeres y
hombres.

149 En el contexto de las sociedades capitalistas, dados los procesos
de subjetivación alienante desplegados, el en sí es un objeto sometido a
la explotación, convirtiéndose en el fundamento del ser activo de
cualquier individuo, diría Castoriadis (1979: 89 y 90), la supresión de
la condición en sí como ser específico podrá acabar con la determinación
de objeto sometido a la explotación; entonces, si la posibilidad de esa
supresión está en los individuos mismos, porque ese ser en sí se vive
como ser para otro, esto es, no se reconoce a sí mismo como objeto de
explotación, los pueblos indios mayas chiapanecos con la lucha por su
reconocimiento como sujetos indígenas establecieron el límite de su
objetualización.
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En este mismo sentido, la relación entre quienes
impulsan una iniciativa organizativa y las subsecuentes
incorporaciones, es un aspecto importante de considerar
cuando valoramos las experiencias para crear una
organización autónoma. El Ejército Zapatista Liberación
Nacional planteaba en la Segunda Declaración de la Selva
Lacandona antes que una organización, repensar las bases
en las cuales cimentarla, pues proponía discutir la cuestión
del poder, la libertad y la justicia para que naciera una nueva
cultura política;150 plantear esta discusión antes que la
conformación de una instancia organizativa es la muestra
de la reorientación de los fines tanto como de los modos de
hacer que desde entonces significaba el zapatismo, ya que
nos indica que si no se vuelve sobre las bases socioculturales,
las formas de hacer no cambiarán.

Esta tarea saben que no pueden realizarla solos, por ello
serán constantes las iniciativas para emplazar a otros sujetos
singulares y colectivos a enfrascarse en la tarea de abonar a
la transformación cultural de las distintas comunidades y
sujetos; el primero de los intentos por articular a
organizaciones y colectivos fue el llamamiento a conformar
el la Convención Nacional Democrática y luego el
Movimiento de Liberación Nacional;151 es el caso también
de los encuentros intercontinentales e intergalácticos, en
Primer Encuentro Intergaláctico por la Humanidad y contra
el Neoliberalismo, en el que se trabajaron cinco mesas de
temáticas cerca de cinco mil personas,152 para finales de 1995
se propuso construir Aguascalientes como símbolo de la

150 Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Segunda Declaración
de la Selva Lacandona. Junio 10 de 1994. Disponible en http:// ezln.org.

151 En Junio de 1994 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional
lanzó la convocatoria a la Convención Nacional Democrática en la
Segunda Declaración de la Selva Lacandona; en Enero de 1995 se convocaba
al Movimiento de Liberación Nacional en la Tercera Declaración de la
Selva Lacandona. Disponible en http:// palabra.ezln.org.

152 Entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre de 1995, cinco días
personas de cuarenta y tres países, incluyendo México, discutieron en
territorio zapatista, acerca de la política que se tiene y la que se necesita
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resistencia rebelde de los pueblos indios y espacios
culturales y políticos, un año más tarde había cinco en los
que se llevaron a cabo encuentros como el Foro Nacional
Indígena, el Encuentro Nacional de Comités Civiles para el
Diálogo Nacional, el Foro Especial para la Reforma del
Estado, el Primer Encuentro Americano contra el
Neoliberalismo y por la Humanidad y Primer Encuentro
Intergaláctico.153

Del encuentro intergaláctico surgirían las directrices de
una nueva forma de hacer política ya que los zapatistas
propusieron crear redes de resistencia que atravesaran y
desbordaran las fronteras entre continentes, redes sin
estructura, mando ni jerarquía. En enero de 1996 presentó
el Ejército Zapatista de Liberación Nacional la Cuarta
Declaración Nacional en la que convocó a crear el Frente
Zapatista de Liberación Nacional, definido como
movimiento social y político, con el objetivo de construir
una organización política no partidaria, autónoma, que no
luchará por el poder, la cual se basaría en los principios del
Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Estas son algunas de las iniciativas convocantes a la
articulación entre colectivos y personas que el Ejército
Zapatista de Liberación Nacional y las bases de apoyo
habían propuesto en un incesante esfuerzo por despertar a
la sociedad del letargo político. Incentivadas ante la claridad
de que la posibilidad de cualquier transformación social
implica la participación del conjunto de la sociedad; mas
cuando la lucha es contra la fuerza más destructora que ha

(mesa uno), las historias de horror fue la mesa dos sobre economía, la
tres fue la mesa de cultura y medios, la cuarta mesa se dedicó a la
sociedad civil y la quinta a trabajar el derecho a existir: nuestro mundo
es un mundo donde caben los distintos pueblos y culturas.

153 Para llevar a cabo estos encuentros se construyeron auditorios,
clínicas de salud, letrinas, bañeras, bibliotecas, gradas y dormitorios,
en los cinco Aguascalientes asentados en La Realidad, Oventic, La
Garrucha, Morelia y Roberto Barrios. Del Foro Nacional Indígena surgió
la iniciativa a conformar el Congreso Nacional Indígena; espacio de
convergencia de los pueblos y comunidades indígenas desde entonces.
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sido capaz de crear la humanidad: la generación y
acumulación de riqueza.

Una constante tensión enfrentada en las iniciativas
zapatistas ha sido el esfuerzo por no romper y si potenciar
la autonomía tanto individual como grupal, al mismo
tiempo que la responsabilidad del individuo respecto del
lazo con los otros, pues son vínculos que constituyen el ser-
con, forma en que los zapatistas han tratado de crear una
alternativa organizativa. También son formas de entablar
lazos basados en la alteridad y la autonomía, germen de la
colectividad, aspecto que no hemos logrado entender fuera
del marco de los zapatista chiapanecos, que nunca son sólo
lazos de afinidad y reconocimiento identitario, porque está
siempre en juego la alteridad. El proyecto zapatista de
autonomía social y política, en este sentido, implica superar
filiaciones y transmisiones generacionales, pues de
predominar difícilmente podría concebirse una colectividad
de individuos autónomos colaborando en una obra común,
una obra que va más allá de la singularidad (Castoriadis,
1998: 51, 56 y 57).

En sentido contrario, la obstinación respecto de las
filiaciones e identificaciones en las organizaciones conlleva
suprimir un núcleo básico del hacer político, afinidad,
filiación e identificación son tales a partir de asumir como
determinante lo que los hace reconocibles entre sí,
estableciendo un sujeto estructurado en función del
principio identitario, y se cierra entonces el flujo instituyente
cuando se absolutizan. Esta ha sido el desafío negativo que
el zapatismo ha enfrentado desde hace dos décadas de
publica existencia, con cada iniciativa se ha buscado dar
cabida a la pluralidad de sujetos e impulsar la
autoorganización y articulación.

No obstante, forjar organización no puede ser el objetivo
de la actividad política ya que se trata de un medio para
contribuir a la transformación de acuerdo con la orientación
que se dé a la misma; cierto es que atender ese proceso
inmediato a los sujetos partícipes de la actividad
organizativa es relevante para estos, porque los individuos
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aislados no pueden cambiar lo social, la organización es
requerida pero no cuando se convierte en el telos u
organización-en-sí. La política es una actividad cuyo
objetivo es tanto la transformación de sí como del otro, poder-
ser, es la negación explicita del poder como dominio.

Al ejercicio de comprometerse para transformar subyace
la actividad intersubjetiva o del sujeto como tal. Esta
actividad es una actividad definida por un objetivo de
autotransformación, actividad práctico-poiética, un poder-
ser como autotransformación, que puede cumplirse en un
proceso de elucidación respecto de la propia problemática,
que el zapatismo conceptúa como crear un mundo donde
quepan muchos mundos, no como fuente de resoluciones sino
como un hacerse cargo de la propia situación y
contradicciones; la posibilidad de ello pasa por el reacomodo
de los deseos, parafraseando a Gayatri Chakravorty Spivak
al referir la pretensión de su práctica docente,154 como lo
son participar del poder y el representar y hablar en nombre
de los otros.

La experiencia zapatista, en este sentido abre la
posibilidad de hacerse cargo y de reconocer las propias
contradicciones, así como se restituye la cuestión de la
autonomía de la pluralidad de sujetos (individuos,
colectivos, organizaciones, etcétera) como cuestión vigente,
pues el sujeto zapatista se sabe parte de un orden-desorden
carente de sentido , se quiere y se hace responsable de lo
que es, dice y hace, parafraseando a Castoriadis (2000: 25).

La relevancia de la experiencia del zapatismo radica en
lo que han hecho con la propuesta de una mediación
organizativa sin mando ni jerarquías, como decidir
intervenir, obrar de tal o cual manera, contenerse,
comprometerse, hacerse cargo, omitir su participación,
autoexcluirse, dependiendo de las circunstancias y
coyunturas políticas, etcétera, forma en que el sentido es

154 G. C. Spivak, XIII Encuentro de Género. La perspectiva de género
en los estudios subalternos, 29 de noviembre de 2011, Centro de Estudios
de Género de la Universidad de Guadalajara.
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traducido como dotación de direccionalidad en la acción
del sujeto zapatista;155 afirmar que su acción tiene sentido,
lo convierte en sujeto para sí participe de la colectividad,
porque “quiere el sentido para alguien y éste se está haciendo,
alguien al que el sentido propuesto por la interpretación
ayuda a hacerse ser y que no se hace sino en la medida en
que puede dar cuenta de lo que la interpretación le
proporcione” (Castoriadis, 1998: 117); esto es el sujeto como
proyecto e interrogación, cuya acción apunta a la
transformación social.

Otro núcleo de la relevancia zapatista remite al momento
de la rebelión y la oposición contestataria, que implica
explicitar la explotación como práctica extendida a otros
individuos no solo a los pueblos indios, mas han sabido
hablar desde si, presentando su situación particular pero
no han hablado de ello como idéntico a lo universal y la
mistificación reformista;156 esta posibilidad es la expresión
de la realización positiva de su propia capacidad de crear,
hablo de un sujeto afectado por el valor de la dignidad, con
los soportes afectivos necesarios, de modo tal que le han
impreso cierta intencionalidad a la acción, haciendo de ésta
una acción deliberada, por tanto con capacidad de impactar
un ámbito más amplio que el de la inmediatez.

Entonces, cuando se lucha contra el capitalismo es por
las condiciones de existencia, por lo que existe y lo por ser,
dicha lucha condujo al desarrollo de cierta forma de

155 Los zapatistas se preguntan ¿Qué política se tiene y qué política
se necesita? Interrogación que exploran en el documento Ponencia a 7
voces 7 (1996), en el marco de una de sus múltiples iniciativas para
emplazar a los otros a hacer política desde lo que cada quien es y hace,
el Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo,
La Realidad, Chiapas, México, 1996.

156 Una extrañamiento acontece con la voluntad de negación de la
enajenación contenida en el reformismo, pues el sujeto se da el objetivo
de negar el poder del capitalismo; sin embargo, es una negación de lo
exterior y continua siendo particular, porque no niega el dominio u
orden jerárquico, por el contrario participa de esta idea como una
expresión valórica que asume adecuada y no contradictoria con el
propósito de producir una sociedad nueva.
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conciencia como actitud, mentalidad, acciones e ideas, cuyos
contenidos son expresados como anticapitalistas por la
naturaleza de la crítica zapatista, sin que ello signifique que
de entrada ya saben en qué se convertirán. Dado que los
zapatistas van más allá de la reivindicación o reorganización
de la sociedad, pues su acción se orienta contra la realidad
fundamental del capitalismo, las formas de subjetividad
alienantes, la racionalización de la explotación, el dominio
y, ahora, el despojo, todo ello en nombre del orden social.

La política que encarna el zapatismo es una actividad
práctico-poiética de transformación recíproca, de
autoalteración creadora, negación del dominio. Si por
subjetividad entendemos el producto del investimiento de
lo socialmente dispuesto para la socialización de las
personas, investimiento al que le imprimen singularidad,
abriendo una posibilidad para entender la tradición como
la actualización de las herencias generacionales, la
organización comunitaria que los pueblos indios tienen para
llevar a cabo las tareas cotidianas es proyecto al ámbito
política, tareas como distribución y complementariedad de
tareas, cooperación entre núcleos familiares e
intercomunitarios. Ello hace surgir, formas sociopolíticas
que rompen con la lógica de la competencia instrumental y
de despersonalización. Es a partir de esta experiencia,
narrada suficientemente por los zapatistas mismos, y de
mirar en el espejo de luchas pasadas de los pueblos indios
que explicitan su distinción, son pueblos indios mexicanos
en confrontación con el mal gobierno, afirman, sin negar la
herencia de la que participan, la cual es resignificada para
darle un sentido actual a su ser pueblo indio, pero no como
inferior o devalorizado, sino como un sujeto capaz de
participar activamente en la creación de un orden nuevo.

En este sentido, un aporte zapatista a la transformación
de la sociedad ha sido asumir la alteridad y el antagonismo
en el que se han situado para enfrentar el proyecto de su
autonomía, pero también las alteridades que constituyen lo
social, lo que acompañada de un querer ser de otro modo.
Es un aporte porque a la par de expresar su afirmación a la
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pertenencia social impulsan la autonomización de los otros
y no solo esperan que la sociedad del poder cambie y quiera,
algún día, no romper las normas en su beneficio. Entonces
nos encontramos con la ruptura, la crítica, el valor de la
autonomía como centro de la política.

Así está presente en la imagen que los zapatistas hacen
de sí mismos tanto la afirmación de sí como la crítica, en
alguna ocasión en los días posteriores al levantamiento de
enero de 1994, el gobierno federal estaría formalizando un
perdón a los alzados, a lo que éstos respondieron con
preguntas cuyos contenidos llevan no solo la crítica, sino el
cuestionamiento de una democracia representativo-electoral
sin capacidad de significar un régimen de este carácter, a
continuación reproduzco algunas de las preguntas que
lanzan los zapatistas:

¿De qué tenemos que pedir perdón? ¿De qué nos van a
perdonar? ¿De no morirnos de hambre? ¿De no callarnos en
nuestra miseria? ¿De no haber aceptado humildemente la
gigantesca carga histórica de desprecio y abandono? ¿De
habernos levantado en armas cuando encontramos todos los
otros caminos cerrados? ¿De haber demostrado al resto del país
y al mundo entero que la dignidad humana vive aún y está en
sus habitantes más empobrecidos?

¿De ser mexicanos todos? ¿De ser mayoritariamente
indígenas? ¿De llamar al pueblo mexicano todo a luchar de todas
las formas posibles, por lo que les pertenece? ¿De luchar por
libertad, democracia y justicia?

¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? ¿Los
que, durante años y años, se sentaron ante una mesa llena y se
saciaron mientras con nosotros se sentaba la muerte, tan
cotidiana, tan nuestra que acabamos por dejar de tenerle miedo?
¿Los que nos llenaron las bolsas y el alma de declaraciones y
promesas?

¿Nuestros muertos, tan mayoritariamente muertos, tan
democráticamente muertos de pena porque nadie hacía nada,
porque todos los muertos, nuestros muertos, se iban así nomás,
sin que nadie llevara la cuenta, sin que nadie dijera, por fin, el
“¡YA BASTA!”, que devolviera a esas muertes su sentido, sin
que nadie pidiera a los muertos de siempre, nuestros muertos,
que regresaran a morir otra vez pero ahora para vivir? ¿Los que
nos negaron el derecho y don de nuestras gentes de gobernar y
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gobernarnos? ¿Los que negaron el respeto a nuestra costumbre,
a nuestro color, a nuestra lengua?

¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo?157

No piden ni esperan ser perdonados porque no son ellos
los que tienen que pedir perdón, en todo caso es una cuestión
de justicia histórica, social y política, además de que no
habría mejor forma de resarcir el daño de siglos de desprecio,
explotación y discriminación que cambiando la forma
cultural que llevo a negarlos y despreciarlos; esto es dejar
de ser racistas con estos otros que son parte de la comunidad
de mexicanos.

A mi modo de ver, la sencillez y dignidad de los pueblos
indios se desborda con la impronta zapatista, además ha
sido lo que les permitió soportar la carga histórica de
abandono y desprecio. Ese sujeto nacido del intercambio
de deseos de transformación social, de que las cosas fueran
distintas para los pueblos indios, les implico asumir la
alteridad y habitar la contradicción que les constituyó hasta
que decidieron hacerse cargo de su autonomización; este es
un proceso que transita por la explicitación de la
transferencia institucional y la consideración de la
experiencia sociopolítica como un ejercicio de «elaboración
colectiva» (al modo del trabajo de duelo),158 en el sentido de
que habían querido ser parte institucional de una sociedad
que no les podía reconocer porque no los creía sujetos dignos
de pertenecer, para ello tenían que dejar de ser pueblos
indios. Pero llego el momento de la ruptura, en este marco,
el zapatismo aceptando que el proyecto de sociedad liberal
y democrático ha encontrado su límite en la subjetividad
encarnada, no como subjetividad de víctima, sino

157 Extractos del texto del Subcomandante Marcos, ¿De qué nos van
a perdonar? (1994). Disponible en http://palabra.ezln.org

158 Entendamos por elaboración colectiva y trabajo del duelo, tanto
el proceso de desprendimiento progresivo de un objeto como la
integración de una interpretación que permita superar las resistencias
suscitadas para aceptar la pérdida, los elementos reprimidos y liberarse
del dominio del sentimiento de ausencia, vacío, incompletud,
vulnerabilidad, etcétera (Laplanche y Pontalis, 2004: 435-438).



276

asumiendo el dolor y costo por soportar la indiferencia de
los otros durante décadas y siglos llegaron al punto de decir
¡Ya Basta!, para ello fue necesario ir contra el no participar
de manera comunitaria en luchas políticas.

En la jerga psicoanalítica digamos que el zapatismo
realizó una contratransferencia respecto de lo que se
esperaba de ellos y lo éstos podían y no podían esperar de
las instituciones mexicanas. Los zapatistas renovaron su
deseo de ser reconocidos institucionalmente, lo reorientaron
hacía sí mismos para dejar de esperar un reconocimiento
que no podía surgir en esas condiciones; reenfocar sus
esfuerzos hacia la autonomía es la contratransferencia, la
cual podemos identificar en el desplazamiento del deseo
de participar de la redefinición institucional del
ordenamiento público y de participar del poder, porque eso
significaron los traicionados Acuerdos de San Andrés
S’camchen de los Pobres (Larraínzar), hasta arribar a
ponderar la autonomía como valor, por ello no habrían de
esperar al otorgamiento de autonomía jurídicamente
hablando, sino que se asumieron autónomos y empezaron
a aprender a resolver sus necesidades de alimento, salud,
educación, así aprenden también a ordenarse y ordenar
entre comunidades, en un marco heterónomo.

Es decir, no esperaron a que les atribuyeran autonomía
para aprender a hacer política con el propósito de realizar
su querer ser de otro modo, el cual se encuentra objetivado
en las instancias organizativas que se han dado, los
Municipios Autónomos Zapatistas, las Juntas de Buen
Gobierno, las instancias de promotores de salud y educación,
además de la objetivación discursiva en las distintas
declaraciones políticas e iniciativas organizativas. La
contratransferencia se configuró cuando desplazaron del
Estado hacía sí mismos la posibilidad de la transformación
de su entorno, de sus condiciones de vida y situación de
negación política, comprendieron antes que muchos la
profundidad de la disfuncionalidad institucional; así como
el querer relacionarse entre sujetos sin necesidad de cuidarse
de no ser explotado, instrumentalizado, cosificado, negado,
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subordinado. Ello presupone la condición de unos sujetos
efectivamente deliberantes y reflexivos.

Reitero en relación con el zapatismo chiapaneco, se da
un caso analizante respecto de la trasferencia institucional
cuando convocó y participó en la mesa de diálogo con el
gobierno federal, que culminaría con la propuesta conocida
como los Acuerdos de San Andrés Larraínzar, firmados en
febrero de 1996, los únicos reconocidos por el Ejército
Zapatista de Liberación Nacional, de lo que se produciría
la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en
Chiapas, conocida como Ley Cocopa, que desde la mirada
del sujeto zapatista representa la traición de los Acuerdos
de San Andrés, la tomo como una manera en que los
zapatistas pretendieron actualizar la expectativa de contar
con instituciones capaces de incorporar la necesidad de
transformación manifiesta por los pueblos indios mexicanos.

El fracaso legislativo es entendible desde la actuación de
una institución clausurada, pero no deja de ser la
manifestación de algo más profundo, la limitación
sociopolítica de aceptar relacionarse con otras formas de
vida, pues en los Acuerdos se definió que el propósito sería
“terminar con la relación de subordinación, desigualdad,
discriminación, pobreza, explotación y exclusión política de
los pueblos indios” a partir de reformar el marco
constitucional de modo tal que la figura de derechos
colectivos fuese incorporada.159

El reto para los sujetos, relativo al proyecto de autonomía
es que éste sea realmente creído y querido. Ante la dificultad
de pensarlo como aspiración conjunta de la sociedad
mexicana, habré de referirlo desde la singularidad de una
experiencia, la participación en una organización, en cuyo

159 Reconozco a mi entender la traición de los Acuerdos de San
Andrés, entre otros aspectos, a la exclusión de la figura de derechos
colectivos, en lo económico, lo político, lo cultural y lo jurídico, requerida
por la forma de organización de los pueblos indios, para quedar en una
cuestión de interés público con la figura de respeto a los usos y
costumbres. Véase ¿Qué son los acuerdos de San Andrés?, 1996. http:/
/www.ezlnaldf.org/static/documentos/resumsnandres.htm
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caso, un aspecto importante es la crítica a la militancia y su
potencialidad, al ser una de las maneras de resonar el
proyecto de autonomía, pero también vislumbrar sus límites,
en la medida que pueden darse como pacto sagrado con la
organización o renovación de las formas de participar del
proyecto de autonomía. La crítica a la burocratización de
las organizaciones, estas convertidas en la finalidad de la
vida militante, expresión de la exacerbación de la
pertenencia organizativa.

La necesidad de representarse las propias intenciones y
sus límites, sin someter a ello el hacer social, es otro aspecto
pendiente de considerar en la reflexividad del sujeto,
complementando el aspecto de la subjetividad. Aquí los
puntos solidarios del círculo de la praxis: la lucha y contestación,
interpretación y elucidación de la lucha e intención y
voluntad política (Castoriadis, 1979 y 1989) se encuentran
como posibilidad de transformación social, sin que implique
necesariamente desalienación o ruptura de la heteronomia
como apertura a la propia problemática que como sociedad
se tiene, porque aún es solo ruptura de la heteronomia de
parte del sujeto zapatista. Así como el reconocimiento de
experiencias como nuevas fuentes de sentido, en tanto
afirmación singular de lo por-ser, la experiencia política
como elección de elaboración colectiva y el trabajo de duelo,
desembocan en procesos de creación de sentido.

La afirmación de lo por ser tiene una base en la capacidad
de referir un sí mismo, en relación con el zapatismo surge
una brecha entre la identificación de la que han sido objeto
los pueblos indios160 y la que de sí mismos han elaborado,
para presentarse como «algo», este sí mismo es singular,
referible e indeterminado, capaz de generar determi-
naciones; su base está en que se comparte la voluntad de
ser de esta sociedad, y de hacerla ser. En este caso, han
logrado afirmar positivamente su poder en tanto capacidad

160 Los pueblos indios y comunidades fueron identificados como un
grupo social pre-político, pre-moderno, atrasado, el término mismo de
indígena es un concepto acuñado para identificar a la heterogeneidad
de pueblos, al igual que la gran categoría antropológica de etnia.
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para crear formas organizativas que les permitan resolver
los problemas de reproducción de la vida; entonces, se
afirman, se valorizan, al mismo tiempo que generan un
proyecto de transformación social, por el cual luchar: el lugar
de los pueblos indios negado por la sociedad e
históricamente sentido por estos. Pues, de acuerdo con
Castoriadis, “toda sociedad crea su propio mundo, creando
precisamente las significaciones que le son específicas”,
cuando deja de ser posible, la dimensión instituyente se hace
manifiesta en los haceres de sujetos dispuestos a enfrentar
lucidamente el problema.

Las representaciones forjadas por los zapatistas, respecto
de sí mismos y sus resonancias sociales se encuentran
inscriptas en la diversidad de Declaraciones y comunicados,
no es este el espacio para trabajarlas en lo particular pero
menciono que el rasgo reiterado es la voluntad de ser
pueblos indios con una historia y un futuro.161 En este
sentido, la finalidad atribuida a su actividad política ha sido
tornar efectiva la autonomía y emplazar a otros sujetos no
sólo a negar la dominación de la que son objeto sino a hacerse
cargo de sí mismos como parte de esta sociedad.162 A la par
se reconocen como alteridad, y la condición de alteridad de
los otros, al referir que se trata de crear un mundo donde quepan
muchos mundos; para todos todo, nada para nosotros; que tratan
de concretar en instituciones mediadoras.163

En el contexto mexicano, con el despliegue del sujeto
zapatista, ante el derrumbe de la autorrepresentación del
régimen político y la crisis del proyecto histórico-social
mexicano, no subyace la “dilución de las significaciones

161 A modo de ejemplo menciono algunos documentos que ilustran
la cuestión: A quién le tenemos que pedir perdón, Siete pensamientos
en mayo de 2003, el Oxímoron, el plan realidad-Tijuana, por supuesto
las Declaraciones de la Selva.

162 Luchar por la dignidad, la autonomía, el reconocimiento de los
pueblos indios como sujetos de la historia

163 Las Juntas de Buen Gobierno, los municipios autónomos, pero
más las iniciativas que son a la vez potenciadoras y articuladoras
coyunturales, como La Convención Nacional Democrática, La Otra
Campaña, el Festival de la digna rabia, etcétera.
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imaginarias sociales, sin cuestionamiento y creación”, por
el contrario vendrán a significar la renovación de la política
como acción de los sujetos todos, enfrentando el desinterés
por la política y la desintegración de los factores de
vinculación social, convocando constantemente a
encuentros entre la pluralidad de sujetos.164 Puesto que se
hacen cargo de su destino como grupo social, proponiendo
modificaciones a las instituciones; a partir de articular
objetivos de soporte y medios movilizadores: encuentro,
foros, que hacen posible la resonancia de proyecto
autonómico, asumen un proyecto político positivo: la lucha
por la autonomía y la emancipación como manifestación
de la pretensión de ser desde el lugar y la subjetividad de
cada quien, desde lo que cada quien sea. Contribuyendo a
romper el ritmo del dominio, pues el proyecto de una
sociedad autónoma resulta incompatible con la idea de
dominio (Castoriadis, 1997: 169) al asumirse como proyecto,
el sujeto se ha desprendido de la condición de sujeción, de
subalterno y lucha por no pretender la hegemonía.

Si partimos de reconocer que hay crisis del proceso
identificatorio porque no hay una autorrepresentación de
la sociedad como morada de sentido y de valor, inserta en
una historia pasada y futura (Castoriadis, 1997: 166), cuando
en el México contemporáneo un sujeto es capaz de elaborar
una propuesta interpelante, antes que incluyente per se y
tendiente a demandar la unidad, es así como considero que
el zapatismo se convierte en factor potenciador de sentido.
Ante el conformismo generalizado, posible cuando se carece
de núcleo identitario (Castoriadis, 1997: 166), si algo han
elaborado los pueblos y comunidades indias es este núcleo
de identidad, a partir de reconocer-se como producto
histórico-social, renovando la orientación y los fines de las
actividades sociales; aunque el reto sigue siendo articular
objetivos y medios movilizadores, sin caer en el llamado a
la unidad política a costa de la singularidad de los sujetos.

164 La Convención Nacional Democrática, los encuentros
intergalácticos, los encuentros de los pueblos zapatistas con los pueblos
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En un sentido más amplio, la posibilidad de la
autorrepresentación pasa por el desinvestimiento de la
significación presente y dominante de la expansión
ilimitada e indefinida del dominio, base de la mitología del
progreso. La promoción de esta significación se hace a costa
de la despolitización del colectivo anónimo, pretendiendo
despojar a los sujetos de su capacidad reflexiva y
deliberativa, aspirando a investirles con una subjetividad
capaz de soportar la superficialidad, incoherencia,
esterilidad de las ideas y versatilidad incoherente en las
actitudes, que se expanden y persisten a través del
mecanismo de reclutamiento y selección, la despolitización
y privatización (Castoriadis, 1997: 22), al grado de que las
personas estarían dispuestas a manifestarse contra la
destrucción de un bosque, pero mostrando un profundo
desinterés por las cuestiones políticas (Castoriadis, 1997: 25),
ya que valores y normas son remplazados por nivel de vida,
bienestar, confort, consumo, ya no cuentan más las ideas
políticas, la religión, la solidaridad con una comunidad, con
los compañeros de clase (Castoriadis, 1997: 27).

Contrario a esta imagen, el zapatismo afirma su
pertenencia a la sociedad mexicana al participar de la
significación autonomía social e individual, porque  le impulsa
la voluntad de ser de esta sociedad y de hacerla ser. Por
supuesto, si consideramos que los individuos son los únicos
portadores concretos de las instituciones y de las
significaciones, en tanto moldeados, fabricados por las
instituciones, por otros individuos (Castoriadis, 1997: 28 y
29), no podemos negar que está vigente esta significación
en el caso zapatista, porque individuos y colectivos son
portadores en cuanto a su necesidad/uso de la
representación de sí y de la sociedad, condición de la
existencia psíquica del individuo singular y de la existencia
de la sociedad misma, pues a lo largo de casi dos décadas
sus esfuerzos por hacer vivir nuevas formas de

del mundo, el Festival de la Digna Rabia, el Encuentro de mujeres Mamá
Corral, por mencionar solo algunos ejemplos.
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institucionalidad así lo corroboran. Es una experiencia que
va contra la privatización del individuo y la sociedad al
emplazar a la vinculación entre personas y colectivos para
hacer política desde lo que cada quien es y puede hacer,
con quienes puede llevarlo a cabo.

Desde otro lugar social, la sociedad mexicana ha de
enfrentar la crisis de creencias en “las normas, los valores,
las referencias y las motivaciones que se les permite, a la
vez, hacer funcionar a la sociedad y seguir siendo ellos
mismos” (Castoriadis, 1997: 29), porque las condiciones de
fabricación de individuos hacen funcionar y reproducir a
la sociedad que los hizo ser, y el valorar es condición por
excelencia de la existencia del colectivo anónimo; sin
embargo, esa crisis no necesariamente se traduce en la
apertura de la sociedad a su propia problemática, excepto
si se afirma por y contra ésta, si reconoce participe de una
determinada sociedad al mismo tiempo que admite los
límites de la misma respecto de la reproducción de la vida.

Comentario a la mirada de Castoriadis sobre el EZLN
En definitiva, nuestro contexto condiciona el alcance de

la comprensión de los procesos de sujetos e historias
distintas a la propia, ello no significa necesariamente lejanía
y ajenidad cultural, política u otra, ni que las sociedades
sean inconmensurables entre sí y, por tanto, su conocimiento
sea imposible; contar con información detallada puede
ampliar el horizonte mas no garantiza la disposición
epistémica para comprender al sujeto de esa otra cultura o
proceso al que volteamos a ver. En vista de ello, este excurso
lo realizo para apuntar la dificultad de la comprensión del
otro, aun cuando se pensara que hay condiciones para ello,
pues es acerca de la percepción del zapatismo de acuerdo
con una experiencia y posición política militante,
teóricamente pertinente al tema, problema y sujeto de esta
investigación.

A propósito del Ejército Zapatista de Liberación Nacional,
Castoriadis declaraba en su segunda visita a México,
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primera a Guadalajara,165 que si bien no contaba con mucha
información acerca del movimiento armado en Chiapas
alcanzaba “a comprender que se trata de un movimiento…
como un proyecto étnico liberador en la búsqueda de justicia
social y la autonomía. Si esto es así, el zapatismo armado
vendría a formar parte de las numerosas formas de
resistencia que se dan en el mundo occidental como parte
del conflicto inherente a las sociedades históricas y
modernas” (Castoriadis, 2001: 12).

Considera que el caso de Chiapas obliga a preguntarse
las razones por las que

nuestras sociedades marchan al abismo en medio del control
del conflicto social y de la conciencia individual… tenemos
nuevas formas de resistencia… en Chiapas se conjugan, de
manea evidente, numerosos símbolos mundiales creados de
manera imaginaria en los últimos años: el símbolo cultural étnico
que resurge de la muerte y el olvido; la afirmación de la mujer
negada como símbolo de emergencia; la participación de la
sociedad civil… que normalmente se organiza en torno a
problemas públicos límite… la religión instituida y en
persecución (Castoriadis, 2001: 13).

Y esto sucede en un marco de negación de las condiciones
de control del disenso, que “abren paradójicamente nuevos
espacios para la participación de sectores sociales relegados
a una suerte de espacio prepolítico. Eso es para mí Chiapas
y la convergencia solidaria de la sociedad civil con los
alzados en armas” (Castoriadis, 2001: 13).

La cuestión es que el filósofo, en mi opinión, fue falto de
tacto para reconocer el alcance político del zapatismo, más
allá de la restrictiva idea de la existencia de un espacio
político al cual se circunscribe la actividad política, no
enfatizó lo que el zapatismo desde entonces representaba
como crítica a la institución clausurada.

165 En octubre de 1997, Cornelius Castoriadis visitó Guadalajara con
motivo de su participación en el Foro sobre política, democracia y desarrollo:
los retos de fin de siglo, CIFS-ITESO.
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Asimismo, al cuestionarle respecto de su opinión sobre
la iniciativa zapatista no respondió, no obstante señalaría
la existencia de un México moderno y uno tradicional que,

la elección de necesidades está llevada por un sistema de
significaciones imaginarias que valoran y desvaloran,
estructuran y jerarquizan un conjunto cruzado de objetos que
son la orientación de una sociedad. En este sentido, tanto en el
caso de México como en otros países, me parece posible la
coexistencia de diversas instituciones, culturas, grupos sociales,
colectividades étnicas, etcétera, dado que resulta perfectamente
compatible con las posibilidades de integrar una identidad
común. No afirmo que sea fácil, pero la posibilidad ocurre
cuando se crean significantes aglutinadores sólidos como el de
la nación, símbolo que puede ser capaz de integrar la diversidad
y pluralidad étnica y social. Como ocurre también en muchas
partes, el racismo y exclusión en contra de los indígenas u otras
minorías tiene que ver con la creación simbólica de su ser inferior
en lo intelectual… Así, me parece que en México como en otras
partes se da la convivencia de distintas culturas, pero en donde
alguna es hegemónica sobre las demás subordinadas. Esta
construcción imaginaria es real y mantiene un dominio del
símbolo occidental… sobre el símbolo autóctono (Castoriadis,
2001: 14-15).

De este posicionamiento resulta la referencia a la nación
como significación aglutinadora, a las colectividades étnicas
y los indígenas como minorías, mostrando la experiencia
occidental desde la cual Castoriadis piensa estas nociones,
que poca semejanza guarda con la experiencia mexicana,
en especial por la impronta colonial, que haría aún más
antagonista la disputa de los contenidos míticos y
mnemónicos de la nación. Ahora, si nuestro autor entiende
por democracia la autoinstitución explícita reflexiva de la
sociedad, para configurar un espacio de doxai a partir de las
cuales todos pueden participar, entonces la doxa es
conocimiento y participación de todos en el establecimiento
de la mediación normativa o nomos, y la sociedad puede
interrogarse sobre las mejores instituciones no
instrumentalmente (Castoriadis, 2001: 16) para los
integrantes de la koinonia. Al menos en mi experiencia eso
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significaran los debates públicos de política entre sujetos
con diferentes opiniones y posiciones.

En este caso, la contribución del zapatismo al proceso de
transformación social es hacer efectiva la política que
permite y promueve el cuestionamiento de la
institucionalidad operante, recordándonos que lo dado-
instituido y la ley no se fundan más que en la sociedad
misma, que son obra humana sujeta a su propia capacidad
crítica, y renuncia a toda posibilidad de legitimidad fuera
del propio colectivo anónimo (Castoriadis, 2001: 17). La
crítica está dirigida a la nación como significación
excluyente de las formas identitarias heterogéneas, al
negárseles a los pueblos indios la condición de sujetos de
derechos colectivos.

Así se constituye una primer emergencia de la
autonomía, el distanciamiento y la crítica en los hechos de
lo instituido o relativización, en tanto se está comprometidos
en la transformación de esta existencia; donde la elección
del sujeto se da entre sufrir en confusión o hacer en lucidez.
Ya que es “[e]s en el hacer de cada colectividad donde
aparece como sentido encarnado la respuesta” (Castoriadis,
2001: 20) a las preguntas respecto de la propia identidad, la
articulación de la sociedad, el mundo. A ello me refiero con
la idea de que el zapatismo, además de un movimiento de
resistencia, se torna fuente de sentido al definirse como
existencia digna de ser vivida, potencialidad instituyente
(al ponerse en cuestión por la ausencia de sentido de parte
de las instituciones dadas) aunando que tal cosa se
manifiesta en su actividad capaz de hacer existir
alternativas, porque ello se hace posible a partir de las
relaciones sociales y políticas, en tanto éstas son siempre
instituidas, no pueden surgir como relación social sin
institucionalizarse enseguida, incluso cuando no lo están
explícitamente. Pero esa capacidad de hacer existir formas
alternas tienen en el sujeto en condición de autónomo el
referente más importante en cuanto fuente de la actividad
política y posibilidad del flujo social instituyente.



286

El problema que enfrentamos las sociedades
contemporáneas y los sujetos sociales no es la carencia de
una voluntad de ser, sino el reconocimiento de la
problemática que nos constituye como individuos, colectivos
y sociedad. Por supuesto, si partimos de que en disputa está
no el poder sino el sentido, esto es los contenidos específicos
que como sociedad nos identifican, la fuente de la propia
afirmación y valorización, ya que de ahí devienen las
finalidades que atribuimos a la acción práctico-creadora, la
posibilidad de la crítica, la disposición de los afectos
característicos de esta sociedad. Y un obstáculo clave, desde
la perspectiva de la sociedad como proyecto de autonomía,
es reconocerse como alteridad y la condición de alteridad
de los otros, ir más allá sin negar la tradición, esta tiene que
dejar de ser solo la justificación del proyecto de sociedad,
mantenerse así es una forma de neutralizar el pasado en su
función crítica.

Una lección del zapatismo a la sociedad mexicana ha sido
su capacidad de pensarse más allá de la disfuncionalidad y
crisis del proyecto de la sociedad mexicana, ese más allá es
reconocerse como expresión de formas emergentes de
socialidad tanto como constituido por lo socialmente
existente, porque ha demostrado que no hay realmente
autonomía cuando el sujeto se piensa al margen, como
exterior a aquello contra lo que lucha, imagen
profundamente presente sobre todo en quienes hacen de la
transformación social una reivindicación surgida de su
deseo de cambio, donde dicho deseo es que los demás
cambien.

Más una perspectiva de la autonomía surgida en un
contexto sociocultural autoritario, todo deseo de cambio
tendría que ser como alteración de sí mismo y pretendiendo
la autonomía también para los demás, caso analizante y
ejemplificante del proceso político mexicano es el zapatismo
como negación de la negación de la alteridad, afirmación
positiva de lo por ser, concreción de formas nuevas de
organización, si estas se entienden como producto de la
combinación entre lo vivido y lo imaginado, entre la historia



287

y la aspiración a vivir reconocidos como sujetos autónomos
por una sociedad que hasta hace poco parecía desconocer
su existencia.

Finalmente, adentrarse en la lectura acerca de la
experiencia zapatista me ha caer en cuenta de la necesidad
de un momento de “exterioridad” reflexiva y crítica para
elucidar el propio proceso; especialmente, cuando se aspira
a clarificar las intenciones de la actividad política orientada
por la autonomía.

b) Observaciones acerca del proyecto de autonomía
Sin temor a exagerar, las luchas de los movimientos de

resistencia de los últimos cincuenta años han sido por el
derecho a organizarse y a participar políticamente, principio
formalmente presente y reiteradamente obstruido no solo
por el eficiente sistema corporativo sino por insistente
reproducción de prácticas sociopolíticas que separan lo
político y la política. Porque para que el dominio sea tal,
hay de por medio algo más profundo capaz de persuadir el
comportamiento de los sujetos sociales, al punto de
reproducir en los propios espacios organizativos rasgos de
la cultura corporativa, por ejemplo, que sólo siendo parte
de un colectivo u organización, la acción cuenta como acción
política; las tendencias a mantenerse cerca de una fuerte
figura de autoridad, y que esta se traduzca en relaciones
subordinantes y jerárquicas.

Pensar al sujeto y la política, en relación con la exigencia
de participar del proyecto de autonomía, pasa en relación
con la experiencia política mexicana por la cuestión de las
relaciones entre los integrantes de una organización, los
obstáculos y posibilidades de la articulación no
subordinante entre colectivos. En este sentido es que la
discusión de la autonomía entrado el siglo XXI ha sido
renovada en relación con la pretensión emancipatoria de
los colectivos del movimiento de resistencia anticapitalista;
dejará de ser identificada solo con el anarquismo, para
convertirse en alternativa de organización para una
pluralidad de sujetos que desde finales de la década de 1980
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se quedaban sin opciones políticas. Por otro lado, si bien ha
estado presente en la historia de la política, no así respecto
de la historia de lo político.166

Me explico, aquí la distinción entre la y lo político remite
en el primer caso, a la participación efectiva de las personas
en la deliberación respecto del tipo de sociedad que se quiere
ser, además de ser participes en la organización del poder y
los términos de su ejercicio,167 de acuerdo con Castoriadis
(2000: 45-74). En cambio, lo político remite a la operación
efectiva de la institución dada en un momento determinado
en cierta sociedad; en mi interpretación es la realización
concreta del proyecto de sociedad “asumido” por el conjunto
social, el cual se manifiesta en las normas, criterios de justicia
y los fines sociopolíticos dispuestos; y nada de ello es
reductible al tipo ideal de dominación racional que es el
Estado.

Entonces, planteo que hay necesidad de hacer política
de parte de aquellos sujetos a quienes se niega desde la forma
instituida de la sociedad. La lucha política será entonces
por el reconocimiento y en relación con la pluralidad de
sujetos constituyentes de la colectividad, no en relación del
Estado ni como lucha por el poder político; porque la
posibilidad de reconocer a los sujetos implica redefinir las
bases que cimentan una sociedad determinada, eso es lo que
ponen a discusión los colectivos por la autonomía, a partir
de cuestionar los cimientos vigentes por jerárquicos y
excluyentes. Entonces, la apuesta emancipatoria de los
colectivos del movimiento en favor de la autonomía es

166 Considero que con la renovación de los Estados nación como
propuesta política aglutinante durante el siglo XX, autonomía será un
término demonizado, se opondrá al de unidad y se asociaría con
fragmentación de lo necesariamente unificado. Su exclusión permitiría
lo que en otro momento de esta reflexión denominé como despolitización
de la política, en el sentido de la privación a la pluralidad de sujetos
sociales de participar en la deliberación y decisión sobre las cuestiones
del orden de lo común.

167 Participar en la deliberación respecto del tipo de sociedad que se
quiere ser implica acción intencionada para renovar o reproducir la
sociedad como totalidad.
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redefinir la idea de sociedad misma en su estructuración y
funcionamiento, y no solo la reinvención de las instituciones
políticas.

Por ejemplo, el dejar de discriminar que conlleva cambiar
la concepción de que hay unos integrantes de la sociedad
que “valen más” que otros, el mestizo respecto del indígena,
el hombre respecto de la mujer, el infante o el anciano, el
profesionista respecto de un trabajador informal, el católico
respecto de un no creyente, un ateo o de una confesión
religiosa diferente, un rico respecto de un pobre, etcétera.
Es condición el cambio cultural porque nuestros
comportamientos son orientados por los sustratos culturales.

Así es como entiendo que un colectivo, junto con otros
tantos, se proponga  y quiera “un país donde las trabajadoras
y los trabajadores sexuales nos seamos mal vistas por los
demás trabajadores ni seamos tratadas con
discriminación”,168 eso implica cambiar la concepción
instalada de representar uno de los últimos estratos de una
sociedad jerárquico-patriarcal y conservadora, por tanto
remover los cimientos valóricos de lo que como sociedad
somos.

Al mismo tiempo esta lucha y sus propósitos de erradicar
la explotación sexual comercial y la discriminación, nos dice
la Brigada Callejera, apunta a las condiciones estructurales de
la explotación en clave capitalista desplegadas en el control
social, económico y político sobre los cuerpos femenino y
masculino, y la actividad sexual como relación de
intercambio comercial; proceso de des-posesión de la propia
subjetividad a través de dispositivos diversos, en ello están
involucrados la industria licorera, la turística, la inmobiliaria
y la del espectáculo, tanto como los cuerpos policiales, las
políticas públicas y los servicios de salud.169

Tenemos entonces un elemento distintivo, la conjunción
anticapitalismo-autonomía, que procura determinado
carácter a la práctica de los colectivos del movimiento de

168 Brigada Callejera, El color de la sangre, op. cit, p. 18.
169 Ibíd., p. 15.
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resistencia, cuya especificidad es constituida como crítica
negativa, al exigir no ser discriminadas, no ser mal vistas,
las trabajadoras sexuales ponen sobre la mesa las formas
valóricas mexicanas que han devenido en prejuicios sociales,
vinculados con los cimientos histórico-culturales desde
donde lo moralmente aceptable hace del trabajo sexual una
actividad despreciable.

El carácter específico de la conjunción anticapitalismo-
autonomía confiere una significativa potencia crítica, al
derivar en una posición política contra la captura o secuestro
de la política por lo político desplegado por un grupo de
individuos, a la exclusión de la pluralidad de sujetos que
conforman determinada sociedad de las decisiones políticas
sustanciales, como sería la definición misma del proyecto
político a suscribir, donde el mecanismo electoral es
claramente insuficiente para agotar la cuestión.

Asimismo se condensa el problema central del
posicionamiento político, así como el perfil de las prácticas
de ciertos colectivos mexicanos, la política y la cultura son
convergentes, en el marco de la experiencia forjada a la luz
de los aportes zapatistas, apropiados por quienes se han
articulado en diferentes coyunturas y procesos en torno de
las diferentes iniciativas, expresando una de las más
relevantes tendencias del movimiento de resistencia en
México, aquella donde la autonomía es el medio, el centro
y el fin del quehacer de colectivos que asumen como
horizonte político y social la emancipación en el sentido
pleno del término. Dicen suscribir el zapatismo y la
autonomía, modos de significar el movimiento de resistencia
anticapitalista mexicano, conformados por subjetividades
no generalizables, dispuestas a partir de la recuperación de
vivencias y experiencias propias del contexto e historia
desde la singularidad de los sujetos y no como algo externo
a ellos, sino en tanto participes, volcadas en una visión y
posición contra las formas liberal-capitalistas de lo
económico, lo político y lo social.

Reivindicar también la emancipación referida a la
expectativa de estar en condiciones de ejercer la libertad
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efectiva para participar de la transformación social.
Emanciparse social e individualmente es la condición
necesaria de la sociedad como proyecto de autonomía, pero
también que la autonomía se crea conforme se ejerce. En
este entramado, la elaboración de experiencia es propuesta
como factor potenciador de la autonomización de los
colectivos y sus integrantes, que ha demandado asumir la
crítica a su propio hacer sociopolítico, generando una
ruptura con la idea de que la posibilidad del cambio de la
sociedad es una cuestión externa a los sujetos que requiere
de hacerse del poder político.

Entonces, el sentido de “hacer política” cambia para los
colectivos anticapitalistas, de ahí que la autonomía en
política sea una cuestión en plena discusión, al plantearse
desde la base de los vínculos con los otros, de las relaciones
entre colectivos y personas; por ello es que su puesta en
práctica y sus contenidos son inciertos, genera controversia,
escepticismo, en ocasiones objeto de la ironía. No obstante,
en la propuesta autonomista se saca la política de lo electoral
y la coloca como objetivo y medio de la práctica de colectivos
sin sujetarse al llamado de una organización, cuando
cambian el criterio orientador de la práctica, de enfocar los
esfuerzos del “enemigo de clase” a la relación con los otros,
en correspondencia con el propósito de dar lugar a algo
nuevo, entonces es que aun sin reconocimiento institucional,
redefinen la política, dicho por los zapatistas en los
siguientes términos:

No nos preocupa el enemigo, nos preocupa cómo vamos a
definir una nueva relación entre compañeros… esto de hacer
algo nuevo, de encontrarnos en un terreno nuevo, es muy
doloroso… se trata de una nueva respuesta social que es la que
ha inquietado más a nivel internacional… es la idea de que sí,
que es posible algo nuevo y que es bueno intentarlo.170

El convencimiento de que algo nuevo es posible se ha
traducido en casi dos décadas de iniciativas enfocadas a

170 Subcomandante Insurgente Marcos, entrevista con Gelman, 1996:
137.
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hacer explotar el potencial autonomista. En correspondencia
a este interés, los colectivos del movimiento de resistencia
reflexionan acerca de lo que los hace autonomistas en un
contexto adverso y surgido del empuje de dos tendencias
antagónicas: el zapatismo y sus resonancias, y las políticas
de despojo en sus múltiples manifestaciones. Los colectivos
zapatistas cuestionan una cara idea y práctica para la
democracia, la exclusión de la sociedad de la política.

Podemos ver que un colectivo caracterizado por una
integración diversificada de trabajadoras sexuales y mujeres
solidarias con personas, en especial mujeres trabajadoras
sexuales, indígenas y migrantes, que viven discriminación,
cuyo trabajo realizan en la calle, e identifican la solidaridad
con un acompañamiento activo171, es parte de un sujeto más
amplio conformado por organizaciones, grupos, redes,
cooperativas y personas que trabajan en el sexo o apoyan a
este grupo de trabajadoras,172 con tendencia a agruparse
dada la necesidad de trabajar juntos en favor su
independencia y autonomía e inspirados en el cooperati-
vismo autogestionario que tratan de volcar en el ámbito del
sexo comercial.

El otro caso es el Colectivo Rebelión Cotidiana formado
por un núcleo familiar de cuatro integrantes, que se han
visto inmersos en la reconstitución de sus lazos con la
comunidad, para imprimir a su ámbito social un carácter
político, en su búsqueda de seguridad, defensa de su
herencia cultural y sus espacios y formas de vida, al mismo
tiempo que generar condiciones de organización social,
desde lo que necesitan y pueden hacer, con el propósito de
enfrentar el despojo de sus espacios vitales, la
transformación del mismo en espacios industriales y
comerciales.173

171 Brigada Callejera, ¿Quiénes  somos?, ¶ 1, http://
brigadaac.mayfirst.org/que-hacemos-en-brigada-callejera.

172 Véase Brigada Callejera, El color de la sangre, op. cit.
173 Martín González con base en las notas del seminario sobre

movimientos sociales, sujetos y prácticas, sesión de 29 agosto de 2008.
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Puede parecer ambiguo, pero el reconstituir los lazos
comunitarios del Colectivo Rebelión Cotidiana como
práctica sociopolítica les ha implicado releer la historia de
la región, para reconocer de ésta su sentido antropológico,
lo que podemos observar en su propuesta de bibliográfica
para estudiar distintas dimensiones de la realidad del sur
jalisciense.174 Pero también en la puesta en prácticas de
algunas iniciativas más como el reconocimiento de las
potencialidades del entorno, las cuales han tratado de
desplegarse a través del reaprendizaje de lo comunitario, a
través de iniciativas como darle posada a mujeres
estudiantes de otras poblaciones, tratar de sobrevivir con
aproximadamente 2700 pesos al mes para cubrir lo básico y
prescindiendo de la adquisición de productos no
imprescindibles y necesarios, incluyendo la compra de
juguetes para los hijos, por ejemplo.175

En relación con la experiencia configurada176 por uno y
otro colectivo, es importante señalar la necesidad de valorar
la opción política autonomista tomando en cuenta las
condiciones institucionales adversas a su arraigo, más allá
de lugar común de identificarle como posición radical y poco
realista, ilusa; no obstante les ha significado la apertura de
posibilidades respecto de una lucha social tan nueva como
antigua, contra la colonialidad, la explotación y el despojo
de la propia subjetividad, en términos individuales y
sociales. Sin embargo, llamar radical a una posición y visión
política que recupera el sentido profundo de la democracia
es evidencia de la cerrazón ideológica y menos argumento
a favor del poder establecido.

174 Véase Martín González, Bibliografía para la investigación y el estudio
sobre el sur de Jalisco en seis campos o aspectos. Documento disponible en
http:\\lajirafazapotlan.blogspot.mx.

175 Martín González, entrevista. Guadalajara, 6 de marzo de 2012.
176 Experiencia configurada y potencialidad se implican porque ésta

es puesta de manifiesto gracias a la primera, donde configurar es el
acto reflexivo inacabado, a partir de la afirmación de un colectivo como
parte de un sujeto social, en la tensión con las condiciones contextuales
que le limitan y al mismo tiempo le estimulan a proyectarse en sus
expectativas de transformación social, de modo que orienta el hacer de
los colectivos.
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En el caso de sujetos autonomistas, si desentonan con la
dinámica de conformarse y adaptarse a las condiciones de
acumulación por desposesión, entonces son radicales, más
en nuestro contexto tendiente al control y dilución de las
luchas sociales, porque se forman en la compartición de
experiencias y generan prácticas no orgánicas de
vinculación política al contacto con otro sujeto, experiencia
o problema. Son radicales al tratar de no sujetarse a la cultura
política,177 más cuando por su constitución abierta tienden
a crear enlaces con otros sujetos también en construcción,
caracterizados por la capacidad de desprenderse de su
experiencia para reconfigurarla, al punto de condensarla,
resignificarla y hacerla resonar. Por este juego que va más
allá de la deconstrucción de sí mismos es que la naturaleza
de las formas autónomas tiende a afectar las bases de lo
heterónomo, de ahí la posibilidad de la transformación de
la realidad sociopolítica; la auto-deconstrucción consistiría
en dar cuenta de cómo ha devenido en el sujeto que es, y la
experiencia es el resultado de ésta y menos de los éxitos
políticos. Esta experiencia es la reflexividad sobre prácticas
que orienta el hacer del sujeto.

La necesidad de formas conceptuales adecuadas para
explorar las posibilidades y formas de la autonomía política
singular, pensarla menos como cuestión dada y más su

177 La no sujeción a la cultura política cobra mayor relevancia si a
ésta se le entiende como orientaciones respecto del sistema político o
se le proyecta en su dimensión individualista. Esto es, de acuerdo con
Almond y Verba cultura política son aquellas “orientaciones
específicamente políticas, posturas relativas al sistema político y sus
diferentes elementos”, las cuales corresponden a conocimientos,
creencias, sentimientos, juicios y opiniones, relativos a fenómenos
políticos (1970: 25 y 34 cits. en Hernández, 2008: ¶3). Aún mas, en el
contexto mexicano se llega a plantear la necesidad de una cultura
individualista en la participación política, en cuanto la sociedad es
constituida por individuos y no por grupos, y éste conceptuado como
creación occidental-moderno en cuanto sujeto básico de la acción social,
cultural y política; pues la cultura individualista propiciaría el desarrollo
de la política, pues aquél como ciudadano sería la fuente de legitimidad
e implicaría la nivelación social, además de admitir solo la jerarquía
resultado de la competencia individual (de la Peña, 1994: 153-154).
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potencialidad, así como la autonomía en cuanto proyecto y
forma de hacer es parte de esta experiencia investigativa.
Enfatizo que la comprensión de esas potencialidades e
implicaciones autonomistas de los colectivos se manifiestan
en los usos del tiempo, al reflejar sus prioridades, la
inversión a favor de la autonomía y su contribución a
potenciar cambios en las formas de hacer política;
temporalidad y experiencia se encuentran en el despliegue
de los colectivos.

En este sentido, algo en apariencia menor, pero indicador
de la condensación de la experiencia es el des-investimiento
de la idea de poder y Estado, evidenciado en la insistencia
en “mantenerse al margen” de éstos, de tener una agenda
propia; lo que remite nuevamente a la convergencia de
temporalidad y experiencia. Por otro lado también insisto
en que no es la experiencia por ser experiencia la fortaleza
de la autonomía propuesta, sino la clarificación para los
propios colectivos de los contenidos autonomistas que
plantean, permitiéndoles un vínculo crítico con su propio
pasado. Llegados a este punto, me permito suponer que los
cambios en las prácticas políticas participan de la
intensificación de las experiencias a través de la resonancia
orientada a la reproducción de la vida diaria, y menos pero
también presente es lo organizativo-político de los
colectivos, cuya conjunción desemboca en la temporalidad
de la lucha por la autonomía.

El proceder de los colectivos Rebelión Cotidiana y
Brigada Callejera, es posible entenderlo como una recreación
de su poder-hacer, y al ser mostrados por una mirada
distinta, se redimensiona la forma de participar de la
autonomía al ser en lo cotidiano el ámbito de realización,
ya que el punto de referencia es el marco de
acompañamiento y vinculación generado, siendo ese el
mérito de su quehacer, pues no es propio de su condición
de sujetos formados en un contexto capitalista, por ejemplo,
de Brigada Callejera, la forma de incorporar a la discusión
de un documento a las trabajadoras sexuales y de lo que
opinan sacar una postura y que en un foro se hagan
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partícipes de la misma; del colectivo Rebelión Cotidiana,
establecer una espacio de intercambio y acompañamiento
afectivo y de sobrevivencia en la casa que habitaban,
invitando a jóvenes que de distintos pueblos se van a
estudiar a Ciudad Guzmán.

De los colectivos Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer
“Elisa Martínez” y Rebelión Cotidiana sus posiciones en
torno del zapatismo, como Frente Zapatista de Liberación
Nacional, como Unidad Organizativa de Trabajo en La Otra
Campaña en Jalisco, sus inflexiones, implosiones y cambios,
de modo que podemos identificar algunos indicadores de
su proceso en el periodo que conforman un espacio de
colectivos y personas “no estructurado”, puesto que su
ámbito “natural” de acción son sus espacios de vida, trabajo,
estudio, recreación, habitación, etcétera.

Esa espacialidad de interacción es integrada con quienes
hacen de la defensa de un bosque su tarea política, así como
de quienes han hecho de la defensa de la tierra comunal su
labor tanto política como comunitaria, también forma parte
de las labores políticas el reconocimiento y socialización de
las experiencias anarquistas, al igual que quien hace de la
contaminación de los ríos su frente de batalla, en la misma
tesitura están quienes hacen lo propio con la autogestión
de la sobrevivencia familiar o apoyan el proceso de
autonomización en salud de trabajadoras del sexo comercial;
estos dos últimos son los ámbitos en que se desenvuelven
los colectivos Rebelión Cotidiana y Brigada Callejera
respectivamente.

A ellos se suman quienes se ocupan de explorar el
problema de producir conocimiento socialmente pertinente
y quienes se preocupan por la socialización de las ideas a
través de proyectos editoriales y políticos. Cada uno de
distinta manera significa una posibilidad de resonancia,
pues participan de otros espacios, más o menos amplios,
integrados por familias, asambleas comunales, redes
nacionales, estudiantes, investigadores, por lo que de su
convergencia se convierte en una resonancia que a todos
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implica; el reto es hacerlo bajo el principio de reciprocidad
más que del principio de intercambio.

Sujetos y movimientos antagónicos son aquellos que
manifiestan una forma de hacer política transversal, en el
sentido de integrar pequeños colectivos, que a su vez
conforman espacios de intercambio más amplios, sin
desembocar en organizaciones bien delimitadas, con lo que
rompen la inercia de la mediatización institucional, lo que
les confiere el carácter de antagónicos y anticapitalistas;
pues el hacer es central si se quiere cambiar la sociedad,
por lo que ese hacer es proyectivo y negativo (Holloway,
2004), ya que se trata de transformar las cosas en algo
diferente, y no debe perderse de vista que el hacer de los
demás como condición previa de nuestro propio hacer. Es
una lucha anticapitalista porque se trata de restituir el flujo
social de hacer que destruye el capitalista cuando se lo
convierte en su propiedad, de modo tal que se rompe el
modo proyectivo del hacer, dejando a los demás en calidad
de ejecutores (Holloway, 2004: 88-91).

La temporalidad de la experiencia de la autonomía es
abierta en la segunda mitad de la década de 1990,
experimenta un momento de potenciación e inflexión con
la adhesión a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona
por parte de estos colectivos y personas; este será entonces,
el momento de aprender a darse objetivos, propósitos, a
elaborar proyectos en función de la propia necesidad,
capacidades y limitaciones, tanto como de su aspiración a
contribuir a la transformación sociopolítica en perspectiva
de la autonomía.

En las seis declaraciones de la selva es posible observar
unos contenidos, a los que se aspira y son retomados o
replicados por parte de los colectivos de estudio, contenidos
tales como autonomía singular e individual, el hacer
convergente, la solidaridad política. Son ensayos de
autonomía porque aun cuando haya una larga experiencia
al respecto, en política son las formas diferenciadas de
llevarla a cabo lo que la pone en el debate, sin sujetarle a la
aspiración de convertirse en organización, esta entendida
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como condición para hacer cosas. El cuestionamiento más
profundo surge de suscribir la idea de abrirse a experimentar
formas organizativas no reproductoras de la relación
delegativo-representativa, por tanto estar dispuestos a
gestionar su organización en una condición de negatividad,
pues se sabe lo que no se quiere ser (organización sujeta a la
representación y delegación) pero no se sabe aun lo que si
se quiere y puede ser; de ahí el sentido de que se es por lo
que se hace.

Como emplazamiento gestionar la organización y
experimentar la autonomía, el zapatismo es una referencia
obligada como base de la repolitización de la vida pública.
Por otro lado, acudir al zapatismo me permite exponer otro
ejemplo de la dimensión temporal como determinante en
la consecución de la autonomía, pues este sujeto a partir de
iniciativas se afirma como sujeto de su propio proceso, no
se propone una agenda y proyectos en función de los ritmos
del sistema político, aunque no significa que los ignore del
todo, participa de ellos haciéndolos entrar en crisis, pues
en este aspecto su trabajo e contribuir a la destitución de las
formas liberales de la política partidaria y del régimen.
También establece un ritmo propio al plantear contenidos
de la crítica a las formas instituidas en las propias iniciativas,
en todo caso procura desordenar o tensionar los tiempos
planificados del sistema política. Es así como a partir de
esas iniciativas que viene a revivirse el debate acerca de la
política desde el ámbito de la resistencia, prefigurando los
contenidos que se espera sean replicados por otros sujetos:
autonomía como cada colectivo, eso sería la resonancia.

A la crisis del sistema político se suma la crisis en las
ciencias sociales para comprender y dar cuenta de las formas
de movilización y prácticas de colectivos, pues si bien la
sociología y la antropología habrían de ocuparse de tales
temas de estudio, los sujetos autonomistas, sus formas de
movilización, desbordarían los marcos y supuestos teóricos
de las orientaciones de ciencia política, sociología y
antropología predominantes, indicador de tal desborde son
los conceptos centrales con los que las ciencias sociales han
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pretendido pensar la experiencia de autonomía. Conceptos
como movimiento social, actor social, Estado, democracia
participativa, representación, gestión, identidad, etcétera,
que son limitados en su capacidad analítica para
comprender expresiones políticas de carácter autonomista,
pues no buscan construir organización, ni plantearse un
programa, así como tampoco estar en condiciones de dar
una batalla frontal para acceder al poder.

La otra campaña como emplazamiento de la dimensión
instituyente

Un movimiento en constante alteración evita su cierre
institucional, un caso ejemplar del tiempo reciente es el
zapatismo, por ello también es posible pensarlo como
expresión de lo instituyente. El Ejército Zapatista de
Liberación Nacional y las bases de apoyo zapatistas han
logrado poner sobre la mesa de las alternativas la autonomía
como medio y fin de la práctica política anticapitalista; para
llegar a ello pasaron por distintas iniciativas, en las cuales
es posible observar dos características, indica el momento
de la formulación y experimentación respecto del tipo de
organización social y política que se han dado los zapatistas
y, por otro lado, emplazan e incitan a los otros a aventurarse
en la misma experiencia, buscar un modo de organización
que potencie la resistencia de colectivos y personas.

En cada ocasión, con cada una de las declaraciones de la
selva, la correspondiente iniciativa es una muestra de la
profundización de la autonomía de las comunidades
zapatistas, pues no sería posible operarla si solo fuera la
organización político-militar, el asentimiento y partici-
pación de las comunidades a final de cuentas es el sustento
y la fuente del sentido para el Ejército Zapatista de
Liberación Nacional.178 En este pequeño apartado, el interés
es la iniciativa de la Otra Campaña planteada en la Sexta

178 Un recuento de las iniciativas puede consultarse en R. Sandoval,
2009. “La otra campaña. Una iniciativa político-organizativa para
experimentar otra forma de hacer política”, en El zapatismo urbano en
Guadalajara, op. cit., pp. 105-130.
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Declaración de la Selva Lacandona, pues la considero como
el llamamiento a ocuparse del propio proceso de
autonomización, a diferencia de las anteriores propuestas.

La tesitura de las propuestas anteriores a la Sexta
Declaración es el preámbulo a la plena expresión de las
formas autónomas de las comunidad indígenas zapatistas
de Chiapas. La Convención Nacional Democrática y el
Movimiento de Liberación Nacional, corresponden a la
segunda y tercera declaraciones de la selva, son dos
iniciativas más cercanas a la cultura y visión política donde
hay un sujeto capaz de auspiciar la deliberación y liberación
del resto de los sujetos. A partir de la Cuarta Declaración es
posible observar el cambio de perspectiva política, el lugar
principal empieza a ocuparlo los ejercicios de recono-
cimiento entre sujetos, intercambio de experiencias y
fortalecimiento de la autonomía de los propios zapatistas;
en esta cuarta entrega se inauguraron los “Aguascalientes”,
para constituirse en “los espacios donde se concentraría
simbólicamente la presencia de los colectivos y
organizaciones de la sociedad civil que se relacionarían con
las bases de apoyo zapatistas” en el propio territorio en
rebelión. También se propondría la conformación del Frente
Zapatista de Liberación Nacional, iniciativa barajada como
“brazo político” del brazo militar del movimiento zapatista,
no pienso que fuera tan básica la formulación, no obstante
así pudiera parecer para una mirada distante y obtusa, pues
dicha instancia nunca pudo funcionar de acuerdo con el
planteamiento de la declaración. Aunque sí se reconoció
como una organización que pertenecía al Ejército Zapatista
de Liberación Nacional, por lo que serían ellos los que le
pusieran fin.179

179 Una revisión de esta experiencia contradictoria puede verse en
“Zapatismo urbano. Ambigüedades en la emergencia de una nueva
subjetividad”, en El zapatismo urbano en Guadalajara de Rafael Sandoval
(2009), donde se realiza un balance crítico acerca de la experiencia del
Frente Zapatista de Liberación Nacional, apuntando las contradicciones
surgidas en un proceso de resubjetivación cuando aún resulta más
determinante que la expectativa de cambiar las cosas, la historia y
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En la penúltima declaración de la Selva, hasta el
momento, la iniciativa fue la lucha por el reconocimiento
de los derechos colectivos de los pueblos indios, el
reconocimiento de éstos como sujetos de derecho; lucha
frustrada por la negligencia, cerrazón y mezquindad de la
clase política mexicana. Con la Sexta Declaración de la Selva,
el Ejército Zapatista y las comunidades abrieron una ventana
a su proceso de autonomización organizativa, pues hacía
tres años que trabajaban en los Caracoles y las Juntas de
Buen Gobierno, se declara el zapatismo parte del
movimiento anticapitalista y hace extensiva la iniciativa de
deliberar con los más diversos sujetos la posibilidad de
articulación de las distintas luchas particulares.

Esta sexta invitación a los colectivos, organizaciones y
movimientos a ser parte de algo más amplio tiene dos
momentos, el primero está en la gira de La Otra Campaña,
en cuyo marco la delegación del Ejército Zapatista de
Liberación Nacional habría pasado por distintos sitios del
país, a invitación de comunidades, agrupaciones, colectivos,
etcétera; en una primera formulación se propuso a los
distintos sujetos conformar Unidades Organizativas de
Trabajo, forma básica de vinculación para la realización de
trabajo que fortaleciera a los grupos y colectivos, bajo los
criterios de que cada quien se organizara y juntara con quien
quisiese y en sus términos, de tal manera que pudieran
cohesionarse para darse a la tarea de construir su autonomía
y coadyuvar, en perspectiva, a la lucha por la autonomía
social; es el empuje para conformar el zapatismo urbano.180

cultura de la militancia como parte de una organización jerárquica y
directiva. Donde se observa que tensión y confrontación entre los modos
de entender la realización de las iniciativas y tareas del Frente Zapatista,
en ello también estaba en juego la posibilidad de la dilución del Ejército
Zapatista para integrarse a la lucha no armada.

180 Véase John Holloway, “La Otra Campaña en las ciudades ¿Por
qué amamos a los zapatistas?”, Bajo el volcán, Vol. 6, núm. 10, s. m.,
2006, pp. 85-90; también véase Rafael Sandoval, “Escuchar, acompañar,
enlazar para construir lo colectivo”, Bajo el volcán, Vol. 6, núm. 10, s.
m., 2006, pp. 141-148, del mismo autor El zapatismo urbano en
Guadalajara.



302

Entonces, esta forma del zapatismo habría de discutir
para hacer las propuestas respectivas para conformar un
Programa Nacional de Lucha, en el cual se vieran las
expectativas de los distintos pueblos, comunidades,
organizaciones, colectivos y movimientos. En esta etapa, la
escucha y el diálogo sería el mecanismo a partir del cual se
incentivaría el proceso de reflexividad y acción deliberada,
entonces una delegación de comandantes, entre quienes se
encontraba el Subcomandante Marcos

se present(aron) en el territorio mexicano con aquellos que se
manifiestan en favor de la construcción de la autonomía y buscar
su adhesión a la Sexta Declaración, para “escuchar y dialogar”,
y a partir de los resultados obtenidos constituir un programa
nacional y un plan de lucha que engarzara con el objetivo
planteado: destruir el capitalismo y dejar de reproducirlo
(Sandoval, 2009: 106).

El segundo momento de la Sexta Declaración inicia con
la reciente invitación a conocer la experiencia de educación
en las comunidades zapatistas. A finales de 2012, para
recordar el multitudinario asesinato en la comunidad de
Acteal, las bases de apoyo zapatistas tomaron en silencio la
cabecera municipal de San Cristóbal de las Casas, sin
anuncios previos, convocatoria a medios de comunicación
ni los independientes, mucho menos los hegemónicos; no
pronunciaron palabra alguna, sencillamente todos a cada
uno de las bases de apoyo pasaron por el templete
improvisado con su brazo izquierdo en alto; iniciado el
nuevo año se anunció la nueva etapa, identificada como La
Sexta. El objetivo de la Sexta Declaración ha sido,
parafraseando el documento, encontrar un acuerdo entre
los colectivos de la resistencia contra el despojo y la
explotación, y juntos ponerse de acuerdo y organizarse para
no estar solos en la tarea de enfrentar al capital, para ello se
propone elaborar un programa sobre lo que se quiere y un
plan acerca de la manera en que proponen lograrlo.181

181 Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Sexta Declaración de la
Selva Lacandona. México, Junio de 2005. Disponible en www.ezln.org.



303

Fue entonces cuando se convocaron reuniones en el
caracol de La Garrucha con colectivos, organizaciones
sociales y políticas, las comunidades y pueblos indios,
familias y personas que en lo individual se adhirieran a la
iniciativa, también se reconoció la figura de simpatizantes.
El otro momento sería el recorrido del país para conforman
el programa y el plan nacional de lucha, el cual cabe recordar
incentivó el surgimiento de la iniciativa del Seminario sobre
Movimientos Sociales, Sujetos y Prácticas que enseguida
presento, la cual, a su vez, dio lugar al encuentro más
cercano con la Brigada Callejera en el zapatismo, así como
la incorporación de Martín González, integrante del
Colectivo Rebelión Cotidiana, a la discusión sobre las formas
en que desde el Sur se puede ser y se ha sido anticapitalista.

Desde mi punto de vista esta iniciativa, que en realidad
se distiende en distintas iniciativas político-organizativas,
es el emplazamiento a desplegar la capacidad instituyente
de los sujetos del movimiento de resistencia anticapitalista.
Recordemos que la dimensión instituyente refiere poner en
cuestión la propia institución, los colectivos y personas
adherentes y simpatizantes a la iniciativa de la Otra
Campaña, van más allá de la denuncia y la crítica al poder
de la clase política mexicana, con altibajos, fuentes
contradicciones, repliegues, pero finalmente se han
permitido explorar la posibilidad de pensar y hacer política
al margen de las prácticas jerarquizantes y reproductoras
del dominio autoritario. De esta manera es posible sostener
que el zapatismo ha provocado una crisis y ruptura
anticapitalista, desplegando una subjetividad negativa junto
con la gestación de prácticas políticas autonomistas y de
saber lo que no quieren ser, reproductores de las formas de
dominio, lo que inició hace ya casi dos décadas con un ¡Ya
basta!

Entre agosto y septiembre de 2005 se realizaron seis
reuniones de todo el día y una plenaria, las cuales fueron
trasmitidas en vivo vía internet por el Centro de Medios
Independiente Chiapas por lo que tuve oportunidad de
escucharlas en su mayoría, donde con las intervenciones de
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los adherentes a la Sexta Declaración fue posible palpar un
poco de la experiencia de lucha, la historia de las personas
y los colectivos, los problemas que enfrentan cotidia-
namente, las necesidades que les llevan a ser creativos, pero
también las expectativas, los vínculos con el zapatismo y
otras luchas.

Un rasgo recuperado de las discusiones es que, se insistía,
la Otra Campaña no podía definirse en términos
organizativos desde ese momento porque su concepción
estaba pensada en función de una construcción permanente,
lo que respondía a “la necesidad de generar espacios de
articulación de resistencias y construcción de rebeldías,
espacios para escuchar”, así como “la reivindicación de la
resistencia desde la cotidianeidad y la localidad, es decir,
desde donde viven y trabajan los sujetos, pequeños
colectivos y grupos de amigos, familias, de estudio”
(Sandoval, 2009: 112 y 113).

Constituida por una pluralidad de sujetos singulares, la
Otra Campaña ha sido una expresión de lo instituyente de
la sociedad mexicana porque se trata de una emergencia de
la autonomía como proyecto, al mismo tiempo que inicia
con la “autorrelativización de la sociedad, el distancia-
miento y la crítica (en los hechos y en los actos) de lo
instituido… la primera grieta de lo imaginario” (Castoriadis,
2001: 20); los zapatistas indígenas y urbanos se han
permitido imaginar que es posible la transformación de lo
social en aras de instituir un nuevo orden sociopolítico más
acorde con la pluralidad de sujetos que constituimos la
sociedad mexicana. Entre las alternativas de sufrir o hacer,
los zapatistas han optado por hacer y a ello han convocado
con la Otra y la Sexta a otros sujetos, han optado por la
lucidez que aporta posicionarse desde la incertidumbre
respecto de lo por-ser, de lo todavía aún no acontecido, en
palabras de Ernst Bloch, y no quedarse en el analfabetismo
funcional, aquel de quienes solo creen y ven que esta
sociedad, así como funciona, es la mejor posible, que el
estado actual de cosas es el único posible.
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Con la Otra Campaña, solo como iniciativa ya significaba
un rompimiento con la renuncia a hacer la crítica, y lo hacen
a través de proponer la autoorganización en lugar de repetir
las fórmulas de organización tendientes a la burocratización
e instrumentalización de las luchas sociales, el valor de la
autonomía empieza a resonar como centro de una forma de
hacer política entre sujetos heterogéneos y alteridades.

El reto para los adherentes y simpatizantes del zapatismo
ha sido realmente creer y querer la autonomía, es decir, creer
en que hacer política al margen de la aspiración a ejercer la
función de gobierno, realmente permitirá cambiar lo que se
es y ello se proyectará en la destitución del régimen
autoritario que ha funcionado durante todo el siglo pasado
y hasta la fecha.

Los zapatista con la iniciativa de la Otra Campaña,
reafirmación su posición anticapitalista a partir de definir
un contra quién sin encubrirlo en un contra qué: la clase
política mexicana toda, como idea y como práctica, el Estado,
los capitalistas y las relaciones de explotación y dominio,
en síntesis contra los señores del poder y del dinero, contra
la Sociedad del poder. Pero también, su posición es afirmada
como tendiente a la creación de formas de autonomía
singular, para ello se han hecho presentes en espacios de
interrelación, discursos y flujos de acción que aun no son
suficientemente comprendidos en las implicaciones y
resonancias en lo político y la política, todo ello desde la
singularidad de un sujeto histórica y políticamente tan
marginado como potente.

En el momento inicial de la Otra Campaña, esos espacios
tuvieron lugar en territorio zapatista, posteriormente
conforme acontecía el recorrido de la delegación. A ello
precedió el calendario de la resistencia, iniciado en enero
de 2003, publicado en 18 comunicados conocidos como las
estelas, en los que se da cuenta de la pluralidad de luchas
sociales y de la resonancia que entre los más humildes tiene
el zapatismo.182

182 Las trece Estelas podemos entenderlas como un preámbulo en la
elaboración del tiempo de la resistencia, un primer acercamiento de las
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A pesar de los momentos de repliegue, con la Otra
Campaña, el zapatismo ha fomentado espacios de
reflexividad, espacios de subjetivación a partir de la
compartición de experiencias, pendiente está en que
también se tornen más generalizadamente espacios de
elucidación/deliberación crítica y autocrítica, sin que se
priorice la organización como necesidad del movimiento.
Por ello es que considero adecuado nuevas formas políticas
para referir/enunciar la experiencia a que ha dado lugar el
zapatismo, no por una condición de prácticas inéditas sino
básicamente porque se habla de un sujeto que había quedado
marginado de los procesos de modernización, resulta ser
un sujeto que desborda la concepción clausura de ciudadano
con derechos que hace política.

Además de que “un sujeto que pueda entrar en el tipo de
debate que estamos teniendo, posee el enorme privilegio
de poder inspeccionar una multitud extraordinaria de
posibles que ya están aquí, y que, en la medida de sus fuerzas
podrá elegir, decidir, ser así en lugar de otra manera”
(Castoriadis, 1997: 172). Esto es lo que torna las iniciativas
zapatistas una expresión instituyente de la sociedad
mexicana, el impulso tan cuestionador como creador de
relaciones sociales, cada vez se permite experimentar alguna
fórmula para no solo denunciar sino incitar a la autonomía
a los otros. En particular, comparto la opinión de que la Otra
Campaña ha representado un “espacio político en el que se
han encontrado colectivos, organizaciones, comunidades y
personas que confluyen en lo que se ha denominado el
movimiento zapatista” (Sandoval, 2009: 113).

Ese espacio político es un esfuerzo por ser, es un esfuerzo
por hacer vivir la experiencia de autonomía para sí mismos
y para los otros, pues “es por medio de los individuos que

formas de presentarse quienes fuera de Chiapas se han hecho eco de la
propuesta de la autonomía de la lucha contra el capitalismo, de manera
sumaria se da cuenta de los esfuerzos de organización autónoma. Véase
Subcomandante insurgente Marcos, México 2003. Otro calendario, el de
la resistencia. México: Ediciones del Frente Zapatista de Liberación
Nacional, 2003.
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la sociedad se realiza y se refleja en partes complementarias
que no pueden realizarse ni reflejarse (reflexionar) sino
realizándolas y reflejándolas (reflexionándola)”, nos dice
Castoriadis (1997: 29). A partir de ello es que el zapatismo
se torna fuente de un potencial sentido con posibilidades
de cohesionar más allá de adherentes y simpatizantes.

Esta colectividad singular que son los adherentes a la
Sexta Declaración se dan una identidad difusa, propia del
tipo de instancia que han conformado, se dan una existencia
política que valoran al poner en cuestión la razón de ser de
su articulación, evidencian la ausencia de alternativas
efectivas al mismo tiempo que tratan de hacer existir la
alternativa que perciben en las iniciativas zapatistas.

Además de que los zapatistas del Ejército Zapatista de
Liberación Nacional y las bases de apoyo siempre han
explicitado que las formulan las iniciativas como un sujeto
más, no se asumen propietarios de la propuesta; forman
parte de los sujetos que tratarán de hacer efectiva la
iniciativa pero desde su condición de un sujeto más, porque
se afirman en la particularidad de la lucha de los pueblos
indios en México. Son un sujeto entre sujetos, esto es lo que
mejor expresa el sentido de que quieren la autonomía para
sí mismos y para los demás, de ahí su fuerza instituyente.

c) Iniciativa político-académica, un seminario de
reflexión-acción

Se ha instalado en calidad de lugar común, por convenir
a la administración del conocimiento, la despolitización del
trabajo académico, bajo el supuesto de resguardarle de la
parcialidad de juicio. Contra este falso planteamiento la
iniciativa de un seminario en el que participaran colectivos
zapatistas y académicos-docentes viene a recordar que en
las ciencias sociales hablar de un análisis y juicio
desprovistos de un posicionamiento ético-político y no sólo
epistémico resulta imposible de sostener, incluso es un
análisis y juicio que solo aparente racionalidad, con base en
la ocultación o negación de las particularidades del sujeto
de estudio. Al hablar de posicionamiento ético-político
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implicado en lo epistémico no significa solo para el caso de
su explícito reconocimiento por el sujeto investigador, por
el contrario, suele negarse pero lo cierto es que siempre hay
una implicación de este orden en el conocimiento producido,
en tanto remite a la que es y lo que se propone podría ser
respecto de los sujetos y fenómenos políticos.

En este sentido, la iniciativa de conformar un espacio no
reproductor de una supuesta separación actividad militante
y actividad académica, constituye una forma de hacer la
crítica respecto de aquella posición que niega la necesidad
y pertinencia del pensar teórico-epistémico en relación con
las cuestiones políticas, en favor de un exacerbado hacer
militante; al igual que la crítica de aquella posición donde
se reclama un hacer académico con base en criterios
“objetivos”, con lo que suele postularse un saber despojado
de una impronta ético-política, garante de la imparcialidad
en el juicio de análisis.

Criterios con los cuales distinguir una iniciativa no
reproductora de la separación de las formas de saber tienen
que ver con el perfil del espacio, conferido éste por la
composición heterogénea debido a las particularidades de
sus integrantes, las líneas temáticas de discusión, los
términos de ésta, por tanto es un perfil  que se va
construyendo; obviamente, se demanda un explícito
posicionamiento político, acorde con el espíritu de la
iniciativa. Me refiero, a la iniciativa es el Seminario sobre
movimientos de resistencia, sujetos y prácticas , del cual
formamos parte los colectivos Brigada Callejera, Rebelión
Cotidiana y quien escribe este texto,183 durante más de cinco
años ha sido la instancia en la cual, el reconocimiento de la
experiencia de nos-otros y lo que desde la propia
singularidad es posible aportar a la densificación de la
experiencia de los otros ha tenido lugar. El intercambio

183 El Seminario sobre movimientos de resistencia, sujetos y práctica
es una iniciativa jalisciense en la que se integraron miembros de
colectivos que participan de las luchas sociales de los pueblos indios,
la defensa de la tierra y la comunidad, el anarquismo, el ecologismo, y
académicos de tres instancias de educación universitaria.
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constante de puntos de vista en este espacio fue el detonador
para reflexionar desde una instancia distinta, a la
espacialidad del colectivo, la experiencia de ambos
colectivos.

En noviembre de 2007, fue la primer sesión del Seminario
sobre Movimientos Sociales, Sujetos y Prácticas, después se
modificó el nombre quedando Seminario sobre Movimientos
de Resistencia, Sujetos y Prácticas. Durante los primeros tres
años de este espacio, los más intensos, las sesiones
mensuales ocurrieron en el Centro de investigaciones y
Estudios Superiores de Occidente, gracias a las gestiones
del Doctor Jorge Alonso para que se prestara el espacio. La
sede cambiaría al Centro Social Ruptura,184 de alguna
manera representa el tiempo en que la dinámica entre los
participantes habría sufrido cambios importantes, lo cual
tiene una doble lectura, una de ellas habla de una claridad
mayor acerca del movimiento en el que participaban los
colectivos; otra lectura, más compleja, implica la exigencia
de ser consecuentes con el sentido de resistencia capitalista,
que si la aplicamos como criterio podría permitirnos
entender el alcance de la situación de tensión confrontativa,
explicitada de tal manera que condujo a la ruptura y
separación de parte de algunos de los colectivos que
estuvieron desde el inicio de la iniciativa.

Desde mi punto de vista, no fue desde el principio la
autoidentificación con la figura del Seminario lo que
posibilitó la convergencia de personas pertenecientes a
colectivos y otros dedicados a la labor académica, sino en el
origen se encuentra el interés por hacer resonar la iniciativa
de la Otra Campaña por parte de los colectivos zapatistas.185

184 El Centro Social Ruptura formado en el año 2011, es una iniciativa
de algunos de los colectivos del Seminario; será entonces cuando
también se formalizara el cambio de nombre de Movimiento Social por
Movimiento de Resistencia.

185 Entre los colectivos agrupados estaban Colectivo Mezcala,
Colectivo Sacco y Vanzetti, Colectivo salva Bosque Tigre II, Cuadernos
de la Resistencia y Brigada Callejera, a éstos colectivos posteriormente
se incorporarían otros, entre estos se encontraba Un Salto de Vida,
Colectivo Estudiantil en Lucha, colectivo Semilla, Colectivo Ixcatán y
Rebelión Cotidiana.
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La figura del seminario se asumiría, con el paso de los meses,
como “iniciativa política que… está posicionad[a] desde el
hacer anticapitalista y más allá, en la perspectiva de la
autonomía”; 186 al establecerse que como espacio para la
reflexión colectiva y re-conocerse para aportar apoyo a los
colectivos, en dicha instancia la discusión atendió aspectos
de interés para los colectivos, en algunos casos sus planes,
proyectos, problemas relativos a su funcionamiento,
problemas propios de la coyuntura y el contexto. Reflexionar
en común acerca de las iniciativas políticas y organizativas
en que se participaba como colectivos. Como distintivo del
seminario resaltaría la perspectiva política anticapitalista y
la perspectiva epistémica desde el sujeto.

El anticapitalismo se plasmaría como una posición
negativa en el sentido de proponerse pensar al margen de
las determinaciones Estado, la organización partidaria, la
organización de asistencia, así como pensar desde la
perspectiva del sujeto de la lucha y la resistencia, asumida
como interrogante ¿Qué significa hacer la reflexión de esta
manera? En tanto reflexión del propio hacer y reflexión
acerca del hacer de otros sujetos. De manera sustantiva, la
posición anticapitalista la pienso como un desafío para los
propios sujetos, al tratar de no hacerse un instrumento del
otro sujeto; de modo que el reto para las personas y colectivos
del Seminario fue no reproducir relaciones de carácter
instrumental. El significado apunta a la distinción entre
solidaridad y una sutil instrumentalización de la ayuda que
otro puede dar a un colectivo en la realización de sus
objetivos.

Otra de las razones que da lugar al espacio del Seminario,
implícita pero claramente asumida, radica en la compren-
sión de que no hay individuos ni colectivos capaces de
bastarse a sí mismos para lograr todas las tareas que se
proponen, pero el hacer no puede ser sólo para transformar
la dinámica singular de las personas o colectivos. En este

186 Rafael Sandoval, Reflexión a propósito de nuestro seminario (a 32
meses de iniciarlo. Nov. 2007 a agosto 2010). Documento de discusión, p.
3.
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sentido, hay también un trasfondo altamente significativo,
la dificultad para pensar en iniciativas pertinentes que
fortalecieran y empujaran la lucha de los colectivos, antes
que dejarlos en la inmediatez de la cuestión que
enfrentaban;187 aquí se perfila un problema sustantivo en la
vida de cualquier colectivo o persona que aspire a una acción
en perspectiva de la autonomía, el cual no solo depende de
tener un minucioso conocimiento de las situaciones a
enfrentar y claridad respecto de los objetivos y metas
propuestos; la imaginación política tiene un papel de primer
importancia, así como la disposición a plantear siempre
acciones e iniciativas en plena correspondencia con el
espíritu de la autonomía y el anticapitalismo.

Sin que deba considerarse estructurante en el Seminario,
funcionó a partir de distintos niveles de participación y
compromiso, quienes asistían a las sesiones y también
formaban parte de colectivos propiamente dichos o en otro
momento así fue, quienes con irregularidad asistían y son
parte de colectivos, quienes eran invitados como académicos
siendo o no parte de colectivos y asistían con cierta
regularidad, los invitados puntuales fueran académicos,
militantes o simpatizantes de movimientos. El compromiso,
dadas estas condiciones de participación, no puede
determinarse sino partiendo de una autovaloración de
quiénes han sido parte de la iniciativa, sin embargo, si puedo
decir que el diferenciado involucramiento en el desarrollo
del Seminario y en las actividades propuestas fue una de
las fuentes de tensión, además de la contundencia con que
las posiciones y discursos asumidos por los participantes
en una u otra ocasión, fueron interrogadas, escrutadas y
problematizadas.

187 Entre las cuestiones inmediatas que han enfrentado los colectivos
se encuentran la represión, los proyectos e iniciativas de instancias de
gobierno, de sujetos privados, la vinculación con otros colectivos y
movimientos, pensar en iniciativas para detonar la cohesión con la
comunidad en que tiene lugar la actividad de los colectivos, el
fortalecimiento de los mismos, problemas intercomunitarios y entre
colectivos, etcétera.
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Dada la diferenciación participativa y la heterogeneidad
política, un intento de delimitación del seminario, desde el
inicio, fue ensayar pensar desde la perspectiva del sujeto de
la resistencia y lucha por la autonomía, aunado al
posicionamiento ético-político adecuado, donde la auto-
crítica se plantearía sustantiva de la actitud correspondiente.
Por tanto, el debate mantendría una tonalidad confrontativa
y problematizadora.

El interés manifiesto por los colectivos participantes se
traduciría en poner sobre la mesa y ante la opinión del resto
de los integrantes, iniciativas, problemas, tareas, incluso
cuestiones de carácter operativo; pero el sentido de ello recae
en cada uno de los integrantes, sin embargo
irremediablemente tiene que ver con la potenciación y
coordinación de la iniciativa. Esta posibilidad estuvo en uno
de los miembros, la cual considero fue determinante, pues
enfocó sus esfuerzos a generar las condiciones para que la
convergencia entre colectivos y personas pudiera darse, lo
que no es excluyente de la lectura donde se afirma que en
un momento determinado los colectivos mantenían
reuniones aparte del seminario, pero éste llegó a
considerarse redundante por lo que desapareció para
concentrarse el ejercicio de reflexividad en el Seminario.
Mantener dos espacios, el de los colectivos y el Seminario
se consideró innecesario, de acuerdo con Sandoval, porque
el segundo “se había convertido en el espacio de los
colectivos y los compañeros que como individuos
participaban habían asumido el compromiso y la
consecuencia política de caminar juntos en las luchas y
resistencias”.188

Se advierte entonces que la conjunción de colectivos ya
contaba con un espacio de reflexión propio,189 con todo se
pensó ampliar a otras miradas e interlocutores, supongo que

188 R. Sandoval, op. cit., p. 1.
189 De acuerdo con Rafael Sandoval, el seminario sobre movimientos

sociales, sujetos y prácticas se generó “desde el espacio de los colectivos
que desde el 2005 nos agrupamos para atender la convocatoria de la
Sexta Declaración de la Selva Lacandona”. Ibíd., p. 1.
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tratando de romper con la endogamia reflexiva en la cual
se puede caer ante el predominio de la identificación y la
proyección de expectativas. En este sentido, podemos
afirmar que la incorporación de otras miradas, no
necesariamente con posiciones distintas, al menos
teóricamente hablando, fungía como catalizador de la
reflexividad.

El Seminario después de todo fue planteado de modo que
la pluralidad de sujetos convocados creará el espacio de
acuerdo con cuatro ejes de discusión: la problemática de la
autonomía frente al poder estatal y la democracia liberal,
los problemas enfrentados por los movimientos sociales ante
los gobiernos progresistas, la problemática de reconocer
desde dónde y cómo se hace la resistencia y lucha contra el
capitalismo, así como el problema de reconocer las formas
de hacer política y la manera de analizar los movimientos
desde la perspectiva de quienes los constituyen.190 Líneas
propuestas a la luz de la iniciativa de La Otra Campaña, en
particular, la formulación de un Programa Nacional de
Lucha de signo zapatista.

Entre los objetivos propuestos se encontraba constituir
un espacio de intercambio y apoyo, partiendo de
problematizar qué significa pensar desde el sujeto,
convirtiéndose ésta en una directriz de las discusiones en
tres líneas, una ética, una política y otra epistémica,
vinculadas en torno del pensar y decir. Por ello es que los
colectivos, de manera regular, ponían a discusión alguna
cuestión de interés, como iniciativas, problemáticas
coyunturales, proyecto de corto y mediano plazo, relaciones
con otros colectivos; sobre todo en los primeros tres años,
tiempo en el que fue visto como un instrumento que sirvió
para socializar experiencias y pensamientos.191

190 Rafael Sandoval, Documentos las primeras sesiones del Seminario
sobre movimientos sociales, 2008.

191 Espacio de los colectivos. Boletín interno, núm. 3. La idea del boletín
interno como espacio de difusión de los colectivos tuvo cuatro números
en los cuales se comunicó a integrantes del seminario información
relativa al hacer su hacer político y respecto del movimiento del que
eran parte, principalmente planes, proyectos e iniciativas.
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Reflexionar en común acerca de las iniciativas políticas y
de organización, posibles de realizarse por parte de los
colectivos se convirtió tanto en una práctica del seminario
como una pretensión, pues convertirle en una experiencia
no de intercambio sino de reciprocidad estimuló al espacio
al mismo tiempo que se convertía en una referencia de
autoexigencia, de crítica confrontativa y posibilitador de
iniciativas, a partir de la valoración de que quienes
participaban del seminario “habían asumido el compromiso
y la consecuencia política de caminar juntos en las luchas y
resistencias”.192 El sentido de esta valoración también se
convertiría en una fuente de tensión a partir de la
explicitación de posiciones diferenciadas en torno al
significado que tenía participar en esta iniciativa.

La reflexión en común también implicó considerar con
quién se estaba dispuesto a compartir las preocupaciones,
estrategias, problemas, expectativas, etcétera. En este
sentido, prevaleció la idea de que quien se presentara habría
de estar interesado, pero desde la lucha social en que se
involucrara, además de tener la disposición de interactuar
con base en un sentido de retribución y apoyo, y quienes no
se encontraran en esa situación, tendrían que estar
dispuestos a reflexionar sobre su papel en el cambio social.193

En ese marco, para algunos puede significar lo que en el
estricto término indica “caminar juntos en las luchas y
resistencia”, como podría ser, el que los distintos individuos
se integraran a las actividades políticas o al menos ayudarán
a su realización, y no solo mantenerse a nivel de opinar
acerca de ello. En los primeros años sucedió de una u otra
manera, las personas que asistimos como invitadas
contribuimos en la medida de nuestra posibilidad y
disposición a ello, aunque siempre hay necesidad de más
soporte. Por otro lado, ese caminar juntos, no necesariamente
implicó hacerse parte del hacer propio de los colectivos,

192 Op. cit.
193 Brigada Callejera, ¿A quién más “incorporar” al Seminario?,

noviembre de 2010.
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aunque por momentos la tensión se detonaría al pretender
funcionar de manera parecida a ello.

Esta iniciativa de seminario la designo política y
académica porque con todo y la intencionada tonalidad
militante, expresamente dicho “[n]o es un espacio de estudio
académico, aunque si se estudia y nunca se ha despreciado
cierto hacer teórico heredado de cierta academia”,194 el
ejercicio que terminó prevaleciendo fue el de dar lugar a
una reflexividad crítica desplegada al calor de intensos
intercambios de opiniones y cuestionamientos; planteando
de vez en vez tareas e iniciativas que tendían a darle un
carácter de lo colectivo a la convergencia de sujetos que ahí
tenía lugar, lo digo en términos de tendencia, porque en
varias ocasiones fue motivo de discrepantes puntos de vista
en torno del significado e implicación de caminar juntos en
una misma iniciativa política coyuntural.

De igual forma se plantea como distinto a académico en
función de los contenidos del seminario, pero también
porque se deja el término para nombrar el tipo de seminarios
que tienen lugar en el ámbito de las instancias universitarias
y subordinan a los sujetos de estudio bajo la forma de objetos
de estudio. Con todo, el espacio se delimitó como aquel
donde es posible reflexionar sobre la práctica política, como
personas que forman parte de colectivos que participan en
movimientos y procesos sociales, así como problematizar y
discutir las formas de estudiar y los modos en que se hace el
análisis acerca de los movimientos de resistencia. De tal
manera que el seminario con la retroalimentación generada
nutrió la práctica política, el análisis y la formación de los
sujetos.195

A pesar de una evidente pluralidad de posiciones y
modos de hacer, visto desde fuera se percibía del Seminario
una posición homogénea, pienso en particular en la ocasión
en que Manuel Canto fue invitado para compartir su visión

194 R. Sandoval, Reflexión…, p. 3.
195 Rafael Sandoval, Reflexiones en torno al balance de trabajo del

Seminario “Movimientos, Sujetos y Prácticas”, Documento, 4 de diciembre
de 2012, p. 2.
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de los movimientos sociales en México,196 éste abiertamente
señaló que no había conocido un seminario en el que hubiera
tal consenso en el modo de pensar, una visión tan uniforme
acerca de la comprensión de las luchas de los sujetos sociales
no hegemónicos. Observación hecha después de una
interlocución acendradamente crítica, de la que tanto
Brigada Callejera como Rebelión Cotidiana participaron con
sus observaciones y comentarios respecto de la visión
subyacente a la lectura que Canto planteaba sobre los
derroteros de los movimientos, más que a la exposición como
tal.

En un momento determinado se manejó la idea de
entender al seminario como una “colectivo anónimo”, a
modo de no declararse abiertamente iniciativa política, aun
cuando sí ya que como espacialidad generada por los sujetos
partícipes representaba un hacer anticapitalista y autónomo.
Efectivamente, se proponía un hacer con carácter de
autonomía y anticapitalista, pero éste quedaba más claro
cuando se discutía con quien no se debía realizar
actividades, pero esa certeza se tornaba ambigua al
discutirse qué cosas y en qué términos hacer con quien sí se
debía y podían realizar actividades.

En este sentido, se rechazaba la relación con sujetos de
posiciones liberales y capitalistas,197 con quienes hicieran
política instrumental y partidaria, con quienes fueran de la
idea de que se podía hablar en nombre de los sujetos de los
movimientos, además de que tampoco se podía hacer mayor
cosa con quienes pensaran que desde la externalidad
epistémica es posible un estudio pertinente sobre los
movimientos sociales. Este posicionamiento remite a
implicaciones prácticas, éticas, políticas e incluso teórico-
epistémicas respecto de un hacer y decir anticapitalista que
está constituyéndose, como la percepción en tanto
alternativa que de sí mismos logran hacerse los colectivos,
la colocación en la discusión tanto práctica como académica

196 Rocío Salcido, Notas al Seminario sobre Movimientos Sociales,
Sujetos y Prácticas, Guadalajara, abril 11 de 2008.

197 R. Sandoval, Reflexión…, op. cit., p. 3.
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de la idea de dejar de hacer política en perspectiva de los
partidos y el Estado, la ampliación de la visión sobre el
entendimiento de la situación y las condiciones del hacer
de los colectivos, el significado de la convergencia no
instrumental entre sujetos anticapitalistas.

Entre las temáticas derivadas en torno de los cuatro ejes
de discusión del Seminario se encuentran las siguientes,
entre otros:

• La alternativa la representan los colectivos respecto
de la forma de hacer política, dada la situación de la política
institucional.

• Hacer política al margen del Estado y las
organizaciones partidarias significa encaminarse a formas
de autonomía.

• Un reto para los colectivos es la articulación entre
sujetos anticapitalistas no sea instrumental ni pragmática.

• La autonomía y en anticapitalismo tiene que ver con
pensar desde los espacio cotidianos de los colectivos, desde
su necesidades y proyectos.

• Es un reto plantear proyectos de autonomía
congruentes con la perspectiva de sociedad prefigurada en
las aspiraciones de transformación social de los
movimientos de resistencia.

• La experiencia de resistencia de pueblos,
comunidades y barrios es un elemento a recuperar y
potenciar en perspectiva política.

• En el espíritu del zapatismo, la consideración de la
pluralidad de sujetos, sus capacidades, disposiciones, modos
de trabajar son el medio por excelencia para potenciar la
lucha anticapitalista.

La perspectiva del sujeto del movimiento anticapitalista,
alcanza su sentido en torno de la autonomía, la resistencia
y la autoemancipación, prefigurado en el hacer negativo de
los colectivos y las personas. Así como, el que pensar desde
los sujetos conlleva hacerlo desde los espacios donde viven
y hacen política, a partir del reconocimiento de sus modos
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de defensa y resistencia ante la represión, el despojo y la
explotación; los proyectos de autonomía dibujados por las
comunidades, los pueblos y barrios, o bien, propuestos por
los colectivos y las personas.

En el Seminario la reflexión acerca del trabajo político
de los colectivos integrantes del Seminario, generaba la
resonancia a partir de textos propuestos o elaborados
exprofeso, de modo que se permitiera mostrar el quehacer
de los sujetos que han participado en la generación del
movimiento de resistencia. Se presentaron también los casos
de otros colectivos que forman parte de organizaciones y
movimientos en estado distintos a Jalisco. Del mismo modo
se elaboraron documentos para ir trabajando el significado
en torno a la implicación epistémica y metodológica desde
la perspectiva del sujeto, la cual se proponía como distinta a
una perspectiva junto con y sobre el sujeto.198

Finalmente, el tono con el cual podemos distinguir al
Seminario es su pretensión anticapitalista, como expresión
del zapatismo urbano, con aspiraciones de autonomía,
conjunto de personas interesados en articular la reflexión
epistémica y política en perspectiva del sujeto de la lucha
de resistencia contra el despojo de lo material y lo subjetivo
propios.

De los aportes e impactos del seminario en los sujetos
En relación con la valoración acerca de los aportes e

impactos que el seminario ha traído para los colectivos y
las personas, el Colectivo Rebelión Cotidiana señalaría que
el Seminario además de ser “un esfuerzo y capacidad —
propios y continuos— para acercarse experiencias de lucha
y bridarse herramientas con miras a cualificar la reflexión-
acción y el aporte de sus integrantes”, la reflexión ha
potenciado la vinculación con la propia comunidad a modo

198 De todo ello da cuenta la producción escrita que como colectivos
se editó y que desde la cooperativa Grietas Editores, sustentada por
colectivos del Seminario, se han producido folletos y al menos cinco
libros, entre ellos Hacer política para un porvenir más allá del
capitalismo y Prácticas libertarias y movimientos anticapitalistas.
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de ‘traducción’ de lo que significa negar el mundo, las
relaciones entre sujetos como las conocemos y crear otro
mundo desde abajo, nos dicen: “hay que aprender de estos
ejercicios (las luchas del Sur de Jalisco) y entrar en trato,
contacto (e) intercambio (al hacerlo de manera crítica)
automática nos estamos criticando”, así como es necesario
repensar el concepto de activista porque estorba, dado que
se trata pensar la relación cotidiana con mi comunidad,
donde no sirve ser identificado como activista; esta es la
forma en que se están articulando los resultados de la
dinámica en la que nos hemos vinculado a este espacio.199

Y se continua, para identificar al Seminario como

un espacio y tiempo autónomo en el que la temática, los
invitados, los lugares, los materiales y subsidios son decididos
y allegados por los/as mismos/as miembros… con satisfacciones
propias en mirada crítica, precisión de conocimientos, claridad
e impulso para los compromisos y acciones…

La participación de Martín, integrante de Rebelión
Cotidiana, inició con su exposición acerca de los
conocimientos y prácticas de los movimientos de resistencia
en el Sur jalisciense, el descubrimiento del espacio de
análisis crítico, el reencuentro con amigos y compañeros y
conocer unos nuevos.200

La reflexión como detonador de la revisión de las
prácticas ha sido una constante en el fortalecimiento del
posicionamiento de los colectivos, en este sentido la
valoración que se hace gira en torno de la tonalidad crítica
y productiva, nos dice Martín ponderando el enfoque
autorreflexivo y el impulso a la lucidez creativa:

Con el análisis, discusión y reflexión sobre el Análisis de
Coyuntura, se pusieron en claro nuestros errores y deficiencias

199 Martín González, intervención en la sesión del Seminario del 22
de agosto de 2009.

200 Martín González, Un seminario propio y para los movimientos
sociales (documento de discusión). Zapotlán el Grande, Jalisco, 9 de
diciembre de 2008, p. 1.
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y fue motivo e impulso para ejercitar de nuevo el análisis de
coyuntura desde la perspectiva de los movimientos sociales en
el sur de Jalisco. Las sesiones sobre represión y solidaridad
contribuyeron, por catarsis intelectual lúcida, a la superación
de pánicos y temores; así como a darnos cuenta de que los planes
represivos se pueden detectar, deslegitimar, disuadir o evitar,
pero siempre se deben enfrentar con memoria histórica,
solidaridad y compromiso colectivo.201

Por otro lado, el impacto del Seminario no es
cuantificable, la determinación de su alcance, en una
perspectiva de lo potencial, se encuentra relacionada más
con las iniciativas generadas, así que en tal caso la propia
existencia del espacio durante cinco años remite a la
potencialidad de la posición autonomista, dado que los
espacios en los que se dice son propuestos para reflexionar
funcionan como reproductores de cierto arquetipo
cuestionado desde la posición anticapitalista, la distinción
y separación entre el quehacer académico y el quehacer
político, así como su implicación subordinante, con base en
un criterio decimonónico: la objetividad del juicio analítico.

En ese contexto, iniciativas como el Seminario
representan un valioso ejercicio para confrontar la
fragmentación política y fomentar la disposición a moverse
en un incierto horizonte. La incertidumbre habrá de
considerarse más como apertura a posibilidades de realidad,
así como la afirmación de la imposibilidad del dominio
como destino funesto; por tanto, remite también a la
expectativa de la transformación social, pues si pensamos
en realidades posibles y claridad acerca de la relatividad
del dominio, entonces es posible pensar al margen de la
determinación de lo político y en función la posibilidad de
crear relaciones sociales de nuevo tipo.

La experiencia del Seminario es singular en cuanto ha
permitido reconocer la posibilidad de la ruptura respecto
de la relación de dominio, si por ésta entendemos la

201 Martín González, Seminario sobre movimientos sociales, sujetos y
prácticas. Un balance 2009 y varias propuestas (documento de discusión),
Zapotlán el Grande, Jalisco, 11 de diciembre de 2009, p. 1.
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subordinación objetualizada de los otros sujetos, sujeción
para la explotación y el despojo. Ruptura cuyo significado
ha sido una grieta desde la cual algunos sujetos, como los
que conforman el movimiento de resistencia anticapitalista,
proyectan sus expectativas de cambio social. Que esa
proyección se torne una potencial modificación de las
relaciones sociales depende del hacer de los sujetos que
conforman los colectivos, los cuales a su vez constituyen el
movimiento de resistencia contra las formas capitalistas.

La manifestación singular de esa experiencia queda mejor
expresada en palabras de un integrante del seminario, el
producto de un trabajo en común que ha sido desplegado:

en la cotidianeidad del quehacer en nuestro seminario,
se llev[aron] a cabo una serie de trabajos que dan cuenta de
lo que hemos estado siendo… nos dan una base de
entendimiento sobre la necesidad de pensar y hacer para lo
que sigue en la resistencia anticapitalista.202

En la ponderación de la cotidianeidad no leo un elemento
de sobrevaloración o complacencia, pues no conceptúa el
quehacer del Seminario, ni el hacer como ya plenamente
autónomo y anticapitalista; lo que si veo es la priorización
del hacer como medio para potenciar formas de
anticapitalismo, las cuales no pueden ser, sino con base en
un hacer autónomo.

En un giro a la temática, a modo de ejemplo, menciono
los trabajos realizados en el Seminario durante el año 2009
en 11 reuniones en las que se discutieron en sesiones de
alrededor de cinco horas las siguientes temáticas:203 análisis
de la subjetividad y de la coyuntura 2009, dos sesiones
estuvieron dedicadas al tema de la represión y la
solidaridad, la exposición del Colectivo estudiantil en lucha
y de Eugene Gogol; a mediados de año se hizo un balance
relativo a la cuarta asamblea de afectados ambientales y la
planeación de la segunda mitad del año, exposición de
Mezcala, con énfasis en el problema de la Isla del presidio.

202 Rafael Sandoval, Reflexiones…, p. 2.
203 Mónica Gallegos, Seminario Movimientos, sujetos y prácticas.

Somero recuento 2009 (documento de discusión).

Rocio
Resaltado

Rocio
Nota adhesiva
acomodar al párrafo
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Además de las sesiones mensuales regulares durante
cinco años y seis meses, se tuvieron ocho reuniones más con
el propósito de trabajar eventos en los que participarían
algunos de los miembros del Seminario: el Festival de la
Digna Rabia, otras a propósito de la Asamblea de Afectados
Ambientales, sobre el Foro de Asamblea Universitaria, la
XXIV y la XXV reuniones ampliadas del Congreso Nacional
Indígena, otra más relativa al cuarto foro nacional de la Red
Mexicana de Trabajo Sexual, las Jornadas conmemorativas
de la insurgencia por la defensa del territorio de Mezcala,
el informe sobre la situación jalisciense de los derechos
humanos y la Asamblea regional de afectados ambientales.
En el marco del seminario han sido invitados ponentes
nacionales y extranjeros para debatir diversas corrientes
analíticas, y se han hecho foros de discusión pública sobre
las formas de despojo capitalista, represión, defensa y
solidaridad con luchas por la autonomía de los de abajo.

En cada una de las sesiones se presentaban documentos
con los cuales la discusión se alimentaría, la mayoría de las
ocasiones fueron 4 documentos, en alguna otra fueron hasta
17. Las temáticas de estos giran en torno del análisis social,
la práctica de éste, la realidad de los sujetos vista desde lo
coyuntural, las perspectivas nacionales y latinoamericanas.
Represión y solidaridad serán problemas y cuestiones que
siempre se abordaron en conjunto, como autonomía,
solidaridad y represión, las estrategias represivas y las
reacciones organizativas ante estás, la perspectiva histórica
de la represión y su renovación con las políticas de
globalización, entre otros. Las perspectivas críticas de la
educación: comunidad de aprendizaje, la desescolarización,
la potencia revolucionaria de la pedagogía popular.
Documentos históricos sobre la comunidad de Mezcala, los
problemas de la restauración ante los festejos del
Bicentenario de la Independencia, el significado de la
defensa del patrimonio cultural como una lucha contra el
despojo. La perspectiva metodológica de colabor en una
antropología comprometida, dialógica y feminista, el debate
academia versus activismo para repensar la práctica teórico-

Rocio
Resaltado
hasta 17 escritos.
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política; los movimientos antisistémicos y los gobiernos
populares.

De cierto modo, esta dinámica desplegada es una forma
singular del flujo social desplegado con el principio del
caminar preguntando zapatista, el cual implica escuchar a los
otros, tomar decisiones con los demás no por ellos; actuar
de acuerdo con el sentir de la gente con la que comparten
su lucha; reflexionar en relación con los tiempos y modos
de lucha, a demás de respetar la voluntad de la gente y no
forzar actividades y procesos. De tal manera que la prioridad
de los colectivos respecto del movimiento de resistencia se
suponga es caminar a modo de vincular y resonar entre
sujetos.204 En este sentido, una de las prioridades del
Seminario siempre fue la formación de los sujetos, de modo
que el hacer social y político se torne lucido respecto de sus
pretensiones, alcances y posibilidades, pues se ha insisto
en que es un espacio para estudiar y reflexionar.

El seminario se proponía desplegar iniciativas propicias
para generar resonancia de la posición política
anticapitalista. Este es el alcance de esta instancia
conformada durante poco más de cinco años, de tal manera
que confirma su carácter político-académico. Remite
también a una tensión cuyo funcionamiento como
analizador en distintos momentos del Seminario dio pie a
la clarificación de las efectivas posiciones asumidas por los
distintos sujetos que participamos del espacio, a decir de la
tensión surgida por una persistente distinción entre el hacer
militante-reflexivo y el hacer académico-práctico.

El Seminario representa una experiencia de hacer
autónomo, porque rompió con una separación tanto
discursiva como práctica del hacer militante y el hacer
académico. No necesariamente ello significó la erradicación
de la actitud subordinante que mutuamente puede aplicarse,
y que de hecho persistió de alguna manera en la insistencia
en que los colectivos marcan el paso/la línea de lo que habría

204 Rafael Sandoval, Caminar preguntando para vincular, enlazar y
resonar entre sujetos (sin articular para dirigir ni hegemonizar) [documento
de discusión], noviembre de 2012.

Rocio
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de discutirse. Los colectivos significan los activistas o
militantes del zapatismo, a diferencia de la posición
académica que no milita o es activista, por cuya razón, se
habría de suponer, no estaban en posibilidades de proponer
qué hacer con un sentido militante.

Con ciertas modificaciones sustantivas, al punto de
relajar la dinámica que se tuvo hasta mediados del año 2012,
el Seminario permanecía en una tensión entre su disolución
y una posible reestructuración; con todo, posibilitó pensar,
de acuerdo con mi valoración, que a partir de pequeños
cambios tanto en el entorno como en los sujetos se produce
una nueva realidad inmediata, desde la cual se posibilidad
potenciar un poco más el hacer y pensar en perspectiva
anticapitalista y autónomo. Por tanto, se afirma la
prefiguración de un sujeto cuya subjetividad aún sigue
desplegándose. La labor de entendimiento pasa por refinar
la sensibilidad epistémica para captar en su sutil potencia
esta experiencia renovadora de la perspectiva política
autónoma.

En este sentido, al partir del seguimiento de la reflexión
escrita y de la observación de la participación de los
colectivos en el Seminario, donde la autorreflexividad ha
sido la constante, es posible afirmar la conformación de la
autonomía anticapitalista en su aspecto de experiencia, en
la que los colectivos han sido capaces de significar algo más
que ser consecuentes con enfrentar las políticas neoliberales,
es decir un aspecto exclusivamente negativo. La propia
constitución como sujetos sociopolíticamente situados ha
sido uno de los aspectos positivos. Si, cuestionan el orden
de dominio, la explotación y el despojo, pero al hacerlo
potencian las condiciones de resubjetivación propias y
ajenas, este es uno de los alcances e impactos del Seminario,
de modo que también conlleva un aspecto creador de ideas
y prácticas.

La compresión de este proceso que es de des-
subjetivación y re-subjetivación, del que he sido parte, ha
implicado reconocer el influjo del zapatismo para el
despliegue de la opción autonomista, lo mismo que el
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reconocimiento de la limitación de la opción organización
representativo-delegativa u organización partidaria.205 Por
tanto, nos plantea la consideración de la relación entre
sujetos, de igual forma permite elaborar una lectura del
proceso político mexicano situados desde la lógica de las
potencialidades de la transformación social prefiguradas en
el hacer sociopolítico de los colectivos anticapitalistas.

Esas potencialidades tienen en las relaciones que
establecen y los espacios que constituyen, las personas y
los colectivos, con la intención de dar lugar a un quehacer
político autonomista, una implicación de carácter social
puesto que contribuyen a resarcir los lazos sociales desde
los espacios de alteridad integrados. Entonces, cuando la
autonomía respecto de lo histórico-social se encuentra con
la política, surgen formas de antagonismo político, de lucha
social; el movimiento de resistencia anticapitalista
representa el encuentro de la política ejercida por sujetos
singulares y la autonomía como base de formas de hacer.

Si parece que quedan sin identificar los antagonismos y
el tipo de lucha que surge de ello es porque, al no encontrar
un término que no sea autonomista, se vincula con una
distinción rupturista respecto de los viejos o tradicionales
movimientos sociales (como es el caso de las formas
gremiales de organización, sindicatos, campesinos, p. e.),
al suponer que se trata de la experimentación de inéditas
formas de movilización social, donde una de las
características que se debaten es la recuperación de la
experiencia. En este sentido, el sujeto emergente es el que
posibilita el surgimiento de modos de hacer política a partir
de la disposición valórica de la autonomía.

205 Por organización representativo-delegativa y partidaria
entendamos un conjunto de individuos nucleados en torno de una
estructura expresada a través de un programa político, normas,
intereses, definición de la orientación ideológica, etcétera, y que se
proponen lograr el control del gobierno para llevar a cabo sus objetivos,
éstos presentados expresión de la organización de los intereses de los
ciudadanos o de sus representados.
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Del proceso de resubjetivación emanan prácticas las
cuales no quiero nombrar como nuevos, la razón de ello es
porque si se trata de recuperar experiencias no sólo como
telón de fondo del hacer actual de los sujetos, este ejercicio
conlleva la inclusión de elementos ya presentes de la
cotidianeidad organizativa, las cuales son, en todo caso,
resignificadas. El espacio del Seminario, significa entonces
un laborioso trabajo de interlocución crítica, a partir de la
confluencia de personas, algunas de las cuales pertenecen
a colectivos militantes, otras realizan su práctica social como
docencia e investigación, significa entonces un laborioso
trabajo de interlocución crítica.

El fruto de ese ejercicio son discusiones, reflexiones,
tareas en común y producción de documentos para acción,
donde se intentó no imponer una perspectiva o tendencia
interpretativa hegemónica, lo cual considero es el mérito
de privilegiar la reflexión antes que el consenso
epistemológico y político, dado que el Seminario es un
espacio para la autorreflexividad no un espacio organizativo
militante en el sentido estricto del mérito. Abordar
cuestiones propias de la teoría, reflexionar acerca del
movimiento de resistencia con el propósito de fortalecer la
lucha de los colectivos contra las formas capitalistas,
requería un espacio propicio, para ello el Seminario cumplió
un espacio-tiempo en que convergían reflexiones y luchas
a partir de trabajar-problematizar lo que implicaba pensar
desde el sujeto y desde las necesidades de los colectivos.

Esto condujo a los integrantes del seminario a debatir lo
epistémico-metodológico, lo ético-político, y la práctica
cotidiana. Se escudriñaron los “decires y haceres” propios
desde una postura crítica para integrar el pensar-hacer. Los
ejes desde donde se abordaron muchos problemas
específicos fueron a) la problemática de la autonomía versus
el poder estatal y la democracia liberal; b) la problemática
de los movimientos sociales frente a los gobiernos de todo
tipo; c) la problemática para reconocer las formas de hacer
política, el cómo y desde dónde se hace la resistencia y lucha
anticapitalista; d) la problemática de los análisis de los
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movimientos de resistencia desde la perspectiva de los
sujetos que los constituyen.

El seminario se convirtió en una espacialidad, que
permitió articular reflexiones, resistencias y luchas. Se trata,
entonces, de un espacio que pretendió ser y fue diferente,
pues no fue académico, ni de coyuntura o instrumental, ni
para dar línea a los sujetos; tampoco se trataba de “darles
voz a los sujetos”, sino de que ellos hablasen por sí mismos.
En la discusión hubo una constante preocupación por no
interpretar a los sujetos, por evitar moldearlos de acuerdo
con concepciones de otros sujetos, por no suplantarlos. En
ese sentido ha sido un espacio de discusión y análisis
respecto de nuestra práctica política en el que participaron
colectivos con la aspiración a “ser estrategas de su propia
resistencia”.

El reto en el espacio continuó siendo complicado, porque
se está frente a la crisis del capitalismo, frente a la
incertidumbre, el miedo, la angustia, pero también frente a
la crisis política de las izquierdas, de las alternativas, del no
saber qué hacer. Es así que el seminario fue relevante para
reforzar la subjetividad anticapitalista y autonomista, pero
limitado en sus alcances frente al tamaño de los retos y de
lo que ya está ocurriendo. El desafío ha sido ser consecuentes
con la perspectiva epistémico-política de resistencia
anticapitalista y construcción de autonomía como elemento
fundamental de nuevas relaciones sociales. Con todo, la
columna vertebral del Seminario fue la discusión, el análisis
y la problematización, tanto de la práctica como la
teorización de las luchas sociales.

Experiencias como la del Seminario sobre Movimientos
de Resistencia, Sujetos y Prácticas donde la organización
no era un objetivo, sin excluir la posibilidad de realizar
actividades de carácter político, digamos hacia fuera del
espacio de reflexión, ha sido un factor potenciador de la
elaboración de experiencia con base en los intercambios de
opiniones entre generaciones y sexos distintos, haciendo de
la reflexividad algo prolijo respecto del quehacer de las
personas y colectivos. Con todo, también considero que
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dentro de los pendientes se encuentra despojarse de la
adscripción ideológica como criterio para el establecimiento
de los vínculos de afinidad-identificación, pues si bien está
justificado en el plano de la discusión, se convierte en un
obstáculo en la comprensión-entendimiento y en el ejercicio
de la interlocución crítica.

Por otro lado, dado que la referencia bajo la cual se hacía
política ha sido resolver necesidades inmediatas que
incumbieran a las comunidades o espacios sociales a los que
se pertenece, se dio una tendencia a la instrumentalización
del hacer de los otros, particularmente por algunos
miembros de colectivos, periodistas o académicos, pues
siempre se requiere ayuda, porque no se es autosuficiente,
pero está relación si es entre sujetos no puede no ser de
mutuo reconocimiento, con base en el principio de
reciprocidad, sin subordinar ni subordinarse. Y no siempre
ese reconocimiento tuvo un flujo horizontal, a pesar de ser
una reiterada exigencia.

En correspondencia a tal exigencia, apropiarse la idea
de relacionarse con la propia posición de manera crítica es
algo que permanece como objetivo pendiente, para que en
el momento en que la interlocución tenga lugar no se
“avasalle” al otro en función más de la convicción
ideológico-política. En conclusión, la adscripción ideológica,
en una perspectiva amplia, sigue funcionando como fardo
que como potenciador del hacer y relacionar en los sujetos
que conforman colectivos activistas, militantes, personas
simpatizantes de posiciones políticas disidentes del liberal-
capitalismo.

En este sentido, un ejemplo rupturista es la Brigada
Callejera, las trabajadores y trabajadoras sexuales, pues
instituyen, con base en una no bien definida organización
y arraigada por los vínculos entre integrantes de los distintos
colectivos tienen, relaciones sociales diferenciadas respecto
de la sociedad dada, al no hacer y cargar el estigma del
trabajo sexual, no presentándose como trabajadoras sexuales
víctimas, sino como sujetos de su proceso, capaces de
interactuar con otros sujetos, cualesquiera que estos sean.
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El enemigo no puede ser atacado directamente. Si lo
aproximamos frontalmente el enemigo es impenetrable. Si
al  enemigo lo  aproximamos frontalmente d ebemos
reconocerlo vencedor. Para continuar victorioso el enemigo
requiere nuevos enemigos frontales. Ésos no existen;
entonces el enemigo los inventa. Ésta es la oportunidad de
aguardarnos para emprender incontables ataques laterales.
Así es la estrategia de la resistencia.

John Berger, De A para X. Una historia en cartas

206 Las estrategias de resistencia anticapitalista pueden asumir las
más diversas y en apariencia insignificantes formas. La imagen de este
patio es el espacio donde la lucha de las trabajadoras sexuales empezaba
a prefigurarse, así lo han reconocido en el colectivo Brigada Callejera
al reivindicar la lucha de las mujeres durante la década de los años
1920 en Veracruz.

207 La comunidad en el Sur de Jalisco como espacialidad
intersubjetiva desde la cual derivar estrategias de resistencia ha sido
un rasgo distintivo, la relación entre sujetos de diferentes localidades
de vez en vez ha mostrado su potencialidad política. Inmerso de esa
rica experiencia el Colectivo Rebelión Cotidiana se hace eco y la
multiplica y expande.

Delimitación de la zona
sur jalisciense por
municipios, que
corresponde a la región
del Estado: 207

4. Amacueca.
10. Atemajac de Brizuela.

14. Atoyac.

23. Zapotlán el Grande.
79. Gómez Farías.

82. Sayula.

86. Tapalpa.
89. Techaluta de Montenegro.

92. Teocuitatlán de Corona.

99. Tolimán.
103. Tonila.

108. Tuxpan.

113. San Gabriel.
119. Zacoalco de Torres.

121. Zapotiltic.

122. Zapotitlán de Vadillo.
Fuente: Comisión Estatal del Agua.

http://www.ceajalisco.gob.mx/reg06.html

Fotografía de uno de los patios del barrio
de La Huaca. Fuente: María Berns,

Veracruz, ciudad para amar, 2009, p. 18. 206
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Capítulo 4
La singularidad condicionada,

crisol de autonomía

Entonces, ¿qué decir? Nada, salvo el hecho de que
esas palabras precisas gritan aquello que no es tolerable
y el hecho de que las mujeres, con esos detalles, afirman
la plenitud de una feminidad que en ningún caso tiene
derecho a ser pisoteada ni por gestos inconvenientes ni
por golpes. Afirman su cuerpo… y la dignidad de hacer
el amor van de la mano, sin brutalidad ni humillación.

Arlette Farge, Efusión y tormento

La experiencia del colectivo Brigada Callejera de Apoyo
a la Mujer “Elisa Martínez”, que ha hecho del
acompañamiento a grupos de trabajadoras sexuales su labor
y forma de vida, prefigura cambio sociopolítico a partir de
una transformación cultural dilatada en la cotidianeidad del
trabajo sexual, desde ahí refractan el dominio expresado en
discriminación, objetualización, violencia (psicológica,
económica, física), explotación, machismo, hipocresía moral
y demás; ensayan, incitan y potencian nuevas formas de
hacer política a partir de la elaboración e investimiento de
una subjetividad del talón, se hacen sujeto de su proceso de
autonomización a partir del acompañamiento y el trabajo
solidario.

Este colectivo ha tendido una red de apoyo y
acompañamiento a las trabajadoras sexuales, surgida de la
participación de las propias trabajadoras, con momentos de
explosión y de implosión, como en todo intento de parir
nuevas formas de hacer política, pero sin ceder ante las
telarañas del poder, con trabajo persistente, consistente y
consecuente en relación con las propias pretensiones; la Red
Mexicana de Trabajo Sexual es el producto de 20 años
invertidos en suscitar la autoemancipación de mujeres y
hombres dedicados al sexo comercial.
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Para algunos hablar de desprecio y odio, subyacente en
las visiones que niegan a los otros, las trabajadores sexuales,
puede sonar excesivo, pero no lo es. Juzgar como inferiores,
mal ver, se corresponde con la tolerancia y participación en
las prácticas de exclusión, discriminación y explotación,
manifestación de un profundo y soterrado deseo de
exterminio de aquello que nos cuestiona, increpa y confronta
con lo que no se quiere ver y saber de sí mismo como
sociedad.

Nos dice Castoriadis (2000: 41), a propósito del odio del
otro que se trata de monstruosos desplazamientos psíquicos,
en la forma de racismo, xenofobia y misoginia, se trata de
una agresividad que explota hacia el otro, expresiones
agudas y exacerbadas con base en la incapacidad que como
sociedad tenemos para afirmarnos sin excluirle,
devalorizarle ni odiarle.

Sin embargo, pienso que en las sociedades preocupadas
por mantener vigente el mito fundacional y los arquetipos
antropológicos correspondientes, tenderán a colocarse ante
la existencia del otro, sean individuos o sociedades, de
manera jerárquica. Este odio podrá adquirir formas diversas,
desde mera inferioridad, el arrebato de la discriminación,
el desprecio manifiesto e incluso se puede esperar la
destrucción del otro. De ello me pregunto ¿qué se representa
desde el imaginario misógino hacia las mujeres, el objeto
del odio?, ¿una carencia, de qué?, ¿una incapacidad?, ¿la
dificultad de desinvestirse de la determinación masculina,
sea el  que fuere su significado?

Las mujeres dedicadas al sexo comercial, al no asimilarse
al rol femenino socialmente aceptable, es decir, reconocido
públicamente como tal, se tornan referencia de alteridad,
también porque son la evidencia parlante de una sociedad
culturalmente contradictoria. Este es el condicionamiento
que quienes se convertirían en la Brigada Callejera, se
apropiarían y tenderían a transformar no para afirmar su
diferencia y superar la victimización de que son objeto, sino
para apostar por un reconocimiento negado, a veces con
fanatismo, a veces furia, siempre con desprecio.
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Tres son los textos fuentes principales a partir de las
cuales se presenta el hacer de la Brigada Callejera: El encanto
irresistible… del condón; Trabajo sexual y SIDA: La prevención del
VIH/SIDA como práctica de la libertad entre trabajadoras y
trabajadores del sexo y El color de la sangre, además de la
información dispuesta en su sitio electrónico. En sí mismos
estos y el resto de escritos del colectivo son evidencia del
trabajo de reflexión de la Brigada y de la Red Mexicana de
Trabajo Sexual, pues no solo su elaboración sino el camino
recorrido para crear el material se lleva a cabo con los
distintos grupos, en ocasiones se hacen lecturas en voz alta,
otras son los talleres de sexualidad, asambleas de discusión,
jornadas de trabajo, entre otras.

El encanto irresistible del condón, guía en la que explican el
funcionamiento del mercadeo social de condones, es la
sistematización de la experiencia de educación comunitaria
como ejercicio de intervención entre las trabajadoras
sexuales con el propósito no solo de generar una cultura
del uso del condón como algo inherente a su actividad
laboral y expresión de la dignificación de las mujeres
trabajadoras. Es el mismo caso de Trabajo sexual y SIDA, este
texto es la sistematización de la experiencia educativa en
torno de la prevención del contagio y transmisión del VIH/
SIDA, en la que reiteran sus principios de inserción y
promoción comunitaria.

En 2006, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional hace
pública la Sexta Declaración de la Selva Lacando, en la que
se propone La Otra Campaña e invita a las organizaciones
adherentes a contribuir en la elaboración de un Programa
Nacional de Lucha. El color de la sangre es un documento de
discusión y la propuesta de la Red Mexicana de Trabajo
Sexual para el programa nacional de lucha de La Otra
Campaña, en el establecen la forma de autonomía propia
del sujeto que quieren ser en términos sociales, laborales,
corporales, contra la explotación sexual, económica y
psicológica, contra la represión y el despojo.

Enseguida presento algunos elementos del proceso de la
Brigada Callejera en su vinculación y la definición su
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quehacer de acompañamiento en relación con la autonomía
de las trabajadoras sexuales, qué lo catapulta a integrarse
desde la intervención social hasta el trabajo comunitario,
un breve pasaje acerca de la implicación del uso de la
memoria, las contradicciones más fuertes que enfrentan, las
condiciones concretas de su autonomía, sus demandas y
conquistas, manifestación del trabajo de autonomización de
su hacer y reflexión.

1. La Brigada Callejera, por el reconocimiento propio de
las trabajadoras sexuales

La labor social y política de Brigada Callejera es colectiva,
son tantos los ángulos y cuestiones delicadas atendidas que
es imposible de realizarlas de manera unipersonal, también
ha requerido de un profundo aprendizaje, compromiso
sentido y voluntad de hacer, han construido su “visión
combativa sobre la prevención del VIH/SIDA como práctica
de la libertad de las trabajadoras y trabajadores sexuales”.208

Antes de ser Brigada Callejera, narran, tres estudiantes
de sociología de la Universidad Nacional Autónoma de
México, en uno de los ejercicios de intervención sociológica
realizado para un curso con el profesor Francisco Gomezjara
descubrieron el mundo del trabajo sexual, entre 1993 y 1995,
y experimentarían la impotencia de no hacer más ante la
realidad percibida, descubrirían la insuficiencia del mismo
respecto de las condiciones en que las trabajadoras sexuales
realizaban su actividad, para ellos no era suficiente con
repartir condones y hacer talleres, comparte Elvira
Madrid.209

Surge entonces, un primer cuestionamiento a los alcances
y límites del quehacer académico, al mismo tiempo el

208 Brigada Callejera, “Siete demandas históricas de las
trabajadores sexuales mexicanas”, La otra campaña y la lucha de
clases de las trabajadoras sexuales en México, 2009, p. 56.

209 Elvira Madrid, con base en las notas de la sesión del
Seminario sobre Movimientos Sociales, Sujetos y Prácticas,
sesión abril de 2008.
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germen de la solidaridad y el acompañamiento. Elvira
Madrid cuenta haberle dicho a su profesor que no era
suficiente con informar, recibiendo como respuesta que
hasta ahí él podía, si ellos seguían sería por su cuenta;210

damos por hecho que le tomaron la palabra, desde 1993 a la
fecha han hecho de su vida el trabajo a favor de la
autonomización de las trabajadoras sexuales.

Entonces enfrentaron la tarea con una propuesta de
atención itinerante sobre derechos humanos y capacitación
sobre VIH/SIDA, que se tornaría programas de capacitación
comunitaria, mercadeo social y derechos humanos, para
después dar lugar a un programa y espacio de atención en
el contexto de las trabajadoras; al poco tiempo fueron
capacitadas las primera promotoras de salud y después un
grupo como consejeras comunitarias. Todas ellas, acciones
enfocadas siempre a la salud sexual, educación, mercadeo
social, nutrición, a la par que empujaban la consolidación
de su espacio organizativo desde el cual impulsar un trabajo
de re-subjetivación de las trabajadoras sexuales, orientado
a fortalecer la seguridad de sí mismas y su participación
socialmente efectiva.211

El trabajo político, dirigido al fortalecimiento de las
trabajadoras sexuales como sujeto social, se torna
fundamental como reivindicación del lugar social de las
mujeres y de la concepción de la sexualidad como recreación
humana, pues la historia que representa tiene una impronta
de exclusión y negación que “atenta contra su dignidad,
trastornan la vida de las mujeres prostituidas, les niegan
opciones… limitando su capacidad de elegir”, dejándolas
en situación de vulnerabilidad.212

a) El punto de partida a la pregunta qué hacer
A decir de Elvira Madrid y Jaime Montejo, en la sinopsis

que hacen como integrantes de la Brigada Callejera, el
210 Op. cit.
211Brigada Callejera, El encanto irresistible del condón. México, Consejo

Estatal para la Prevención del Sida, 2002, p. 22.
212 Op. cit.
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ejercicio de formación sociológica les acercó y mostró la
prostitución como fenómeno social, conduciéndoles primero
a formular una propuesta de atención itinerante en la calle
y después a insertarse en la comunidad; proceso que les
llevaría tres años, de 1993 a 1995. Iniciaron con “la
impartición de talleres de información sobre VIH/SIDA y
Derechos Humanos”, y armaron una primera ruta para la
distribución periódica de condones gratuitos; no fue
suficiente.213

Al siguiente año elaboraron una guía de investigación y
capacitación en torno del VIH/SIDA y los derechos humanos,
material básico de educación. Ejercicio que dio pie a
intervenciones en distintos estados, en un trabajo conjunto
con otras agrupaciones, realizado en 1995;214 entonces
elaborarían diagnósticos sobre el trabajo sexual, y se
materializaron programas de capacitación comunitaria,
mercadeo social de condones y derechos humanos.
Participaron en la elaboración de la carta de derechos
ciudadanos de la mujer prostituida, junto con el Instituto
ProInfancia y Juventud Femenina, en el marco del Primer
Encuentro Nacional de Organizaciones Ciudadanas.215

El núcleo tripartito se convertiría en la Brigada Callejera,
colectivo que junto con las trabajadoras sexuales tratan de
organizarse en cooperativas, conservarse saludables para la
realización de su actividad laboral, pero también de politizar
su trabajo organizativo; solicitan acompañamiento en
coyunturas de represión política, apoyan en la realización
de tareas de otros colectivos, hasta cierto punto, como si
fueran parte integral de su lucha; demandan la realización
de trabajo de investigación conjunto entre las trabajadoras
sexuales, los colectivos y los académicos, de acuerdo con la

213 Ibíd., pp. 17 y 18.
214 Los trabajos se realizaron junto con el colectivo de trabajadoras

sexuales promotoras de “Mujer Libertad, A. C.”, grupo promotor de la
cooperativa de sexoservidoras “Mujeres Libres, S. C. L.”, el colectivo
de mujeres de la Plaza del Reloj, de Querétaro, La Merced Distrito
Federal y Pachuca, respectivamente.

215 Brigada Callejera, El encanto, op. cit., p. 17.
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necesidad de conocimiento y la necesidad política; no
prestan su nombre para legitimar acciones de
organizaciones no gubernamentales, de trabajos
académicos, de organismos de gobierno, con los que no
compartan algo.216

La Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa
Martínez” se autodefine en función del tipo de organización
y trabajo que realizan: llevan a cabo un trabajo de promoción
y capacitación a partir de pequeños grupos operativos, de
ahí su carácter brigadista; el contacto con las trabajadoras
sexuales se realiza en la calle, pero también se solidarizan
con quienes viven situaciones de discriminación, despojo y
desprecio, en especial con mujeres, por ello son una brigada
callejera de apoyo a la mujer. Se dan el nombre de Elisa
Martínez, para recordar a una de las primeras compañeras
trabajadoras que se integraron a los trabajos del colectivo,
una vez que dejaron los talleres de concientización y se
insertaron e integraron al cuidado de la salud; la compañera
se contagió de SIDA al no usar protección, por ser trabajadora
sexual se le negó el acceso a los retrovirales, situación que
la animaba a luchar contra las medidas discriminadoras.
Nombrarse Elisa Martínez es una forma de reconocer a las
trabajadoras muertas por causa del Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida, pero también a quienes han
sido discriminadas o asesinadas por ser mujeres, por trabajar
en el sexo comercial, o que han sido infectadas con el virus
de la inmunodeficiencia humana.

 La autodefinición surge no de una estipulación política,
sino de apropiarse negativamente de las características de
la prostitución, y pasa por reconocerse a sí mismos como
motor de impulsos autonomistas, al identificarse:

(somos) una organización civil sin fines de lucro, apartidista y
laica, especializada en la atención de personas que trabajan en
el sexo y en la prevención del VIH/SIDA  e Infecciones de

216 Brigada Callejera, Qué hace Brigada Callejera . http://
brigadaac.mayfirst.org/que-hacemos-en-brigada-callejera.
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Transmisión Sexual, a través del mercadeo social de condones
dirigido a grupos específicos de la población,217

organización dedicada a la atención primaria a la salud
sexual y reproductiva de trabajadoras-es sexuales, indígenas
y migrantes, entre otros grupos sociales que se encuentran
en desventaja social. Colectivo que tiene un patrimonio
propio, implementa un programa de trabajo de alto impacto
comunitario, desarrolla una estrategia sustentable de
financiamiento al generar sus propios recursos y tiene un
grupo operativo profesionalizado a partir de la
sistematización de su experiencia generada en 20 años;
también posee dictámenes técnicos de sus programas de
mercadeo social de condones masculinos y femeninos,
emitidos por la Organización Mundial de la Salud México
en 1996 y 1999 respectivamente.218

La apropiación negativa de las características y
condiciones de la prostitución en el caso de la Brigada
Callejera es una condición que ha propiciado su orientación
autonomista, pues no hay forma de hacerse autónomos sin
saber qué se enfrenta y cuáles son las características del
fenómeno al que se acercarán y del que participan, tanto
como tener la voluntad y deseo de no ser partícipes de su
reproducción.

Es así que la Brigada Callejera delimita el prostitución
como una actividad histórica, pero no siempre existente, que
tiene una clara dimensión social y económica
intrínsecamente relacionadas, que es una actividad
mercantilizada, complemento de la familia nuclear
heterosexual, menospreciada y tolerada, forma de trabajo
no asalariado y de acumulación originaria.219 Por lo que la
prostitución no es la actividad más vieja del mundo, como

217 Brigada Callejera, Qué hace Brigada Callejera, pp. ¶1 y sig. http:/
/brigadaac.mayfirst.org/que-hacemos-en-brigada-callejera.

218 Brigada Callejera, Qué hace Brigada…, op. cit.
219 Elvira Madrid, Jaime Montejo y Rosa Icela Madrid. La prevención

del VIH/SIDA como práctica de la libertad entre trabajadoras y trabajadores
del sexo. México: Red Mexicana de Trabajo Sexual, Brigada Callejera de
Apoyo a la Mujer Elisa Martínez, 2004, p. 40.
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actividad explotada surge con el Estado y la propiedad
privada, pues antes formaba parte de la división social del
trabajo sexual, ejemplo son las nodrizas, la prostitución
religiosa, la reproducción en esclavitud, el alquiler de útero,
el sexo de donación, todas actividades orientadas a la
recreación y satisfacción humana.220 De igual manera es una
formación social con rasgos de la industria de servicios,
involucrados están la industria licorera, hotelera y turística,
las ferias y diversiones, las farmacéuticas, los servicios de
salud y los laboratorios, además de la administración pública
en sus diferentes niveles.221

Toman como problema propio las condiciones en que
tiene lugar el trabajo sexual, una complejidad donde
convergen múltiples factores, aún así se rehúsan pensar a
las trabajadores sexuales como víctimas, personas incapaces
de exigir derechos, como “condenadas”, evidencia de ello
es la concepción del tratamiento político del sexo comercial
propuesto, dirán que el trabajo sexual convertido en
mercancía es específico del capitalismo, es una forma de
acumulación originaria de capital, por tanto fuente primaria
de explotación,222 forma de acumulación por desposesión
en cuanto expropiación directa del trabajo sexual libre a
cambio de un pago; también participa de un potencial
transformador dada su convergencia con la lucha de las
mujeres, así como los cambios promovidos pasan por la
erradicación del trabajo sexual como estrategia de
sobrevivencia, condición de la explotación sexual. Más
profundamente, conlleva desorganizar el régimen, desde las
relaciones sociales cotidianas, promoviendo la
autoorganización de las trabajadoras sexuales, por ejemplo,

220 Brigada Callejera, El color de la sangre, op. cit., p. 20.
221 Caracterizan la prostitución como la comercialización continua y

diversa de la actividad sexual, apoyo de la pareja heterosexual cuando
se deforma la actividad y las relaciones entre individuos. Es constituida
como una forma de trabajo asalariado al margen del proceso
estructurado en el ámbito de la prestación de servicios en la
informalidad, no legislada pero regulada que da cobertura a la
explotación económica. Ibíd., p.22.

222 Ibíd., p. 23.
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su organización en torno de la actividad misma a través de
unidades de producción cooperativistas.223

En el mismo sentido, la necesidad de organizarse surge
de plantearse como horizonte de futuro un país que no mal
vea y explote a las trabajadores sexuales, su posibilidad está
en erradicar las causas de esa explotación, pero también en
realizar su actividad libremente en el pleno sentido del
término, como hacer uso del preservativo, atender la salud
sexual y reproductiva, tanto como ser reconocidas como
trabajadoras no asalariadas.224

En la medida en que aumentan los proyectos y las
necesidades, surgen los problemas organizativos, por
ejemplo en 1998 enfrentaron “la posibilidad real de disolver
la asociación, ante la incapacidad de resolver conflictos
afectivos, que generaron una crisis interna por el control de
la misma”,225 pues se habían dado la forma coordinadoras
estatales que aprovechó la autoridad para cooptar a
compañeras. Ante esta situación impulsaron la formación
de la Red Mexicana de Trabajo Sexual, surgida en el marco
del III Encuentro Nacional de Trabajadoras y Trabajadores
del Sexo, con la intención de trabajar de manera horizontal
para evitar la representación y funcionar por asambleas.226

A partir de entonces han promovido el cooperativismo,
adecuándose a las circunstancias de cada grupo de
trabajadoras, al considerar que les permitiría romper la
dependencia y reapropiarse de la fuente de trabajo, dicho
cooperativismo es definido como autogestión del sexo
comercial,

reflejo de aquello que queremos que sea la nueva sociedad sin
capitalismo… (con) un sistema de relaciones voluntarias entre
trabajadoras sexuales que nace de la necesidad de adueñarse
del propio cuerpo, del producto íntegro del trabajo sexual, así

223 Ibíd.
224Ibíd., pp. 18-19.
225 Brigada Callejera, El encanto irresistible del condón, op. cit., p.20.
226 Elvira Madrid, entrevista con Zibechi, en Brigada Callejera, La

otra campaña, op. cit., p. 106.
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como de los medios del producto del sexo comercial y del
contexto comunitario en el cual se desenvuelve… y a la larga se
combate la explotación de la prostitución ajena.227

La orientación autogestionaria de la lucha política les
permite sacar del ámbito de los roles y funciones a las
trabajadoras sexuales, del enfoque rehabilitador y de rescate
de la mujer prostituida, para situarlas como el sujeto del
proceso de apropiación subjetiva y potenciador de cambios
socioculturales. La posibilidad de la transformación de las
condiciones materiales de vida, de acuerdo con lo dicho
hasta el momento, se proyecta y habría de realizarse desde
el ámbito cotidiano del trabajo sexual, de las prácticas
cotidianas, de lo más inmediato como la salud sexual y la
apropiación del cuerpo, por ello el énfasis y prioridad
puestos en los talleres de sexualidad, prevención y control
de enfermedades de trasmisión sexual, la articulación de
las compañeras en torno de casas-cooperativas de
trabajadoras y lo que conlleva, son de primera importancia
en la re-subjetivación de las compañeras, porque lo que no
hagan por sí mismas nadie podrá hacerlo por ellas.

En síntesis, cuando la Brigada Callejera se planteo hacer
algo para paliar los daños de la enfermedad del Virus de
Inmunodeficiencia Humana, así como para mitigar las
condiciones en que tiene lugar el trabajo sexual, fue un acto
de empatía que derivaría en el surgimiento de un colectivo
que rompía la tendencia asistencialista u explotadora de las
trabajadoras sexuales como víctimas de los más diversos
factores culturales y sociales, políticos, económicos, incluso
religiosos. Este es, por tanto, este primer momento es la
expresión emergente de una subjetividad negativa a la que
habrán de sumarse con los años el autonomismo y el
anticapitalismo; para dar lugar a un colectivo que podemos
decir son y no parte del sujeto trabajadoras sexuales, si éstas
son definidas con base en la labor que realizan. Es así como
estamos frente a una experiencia de activismo comunitario

227 Elvira Madrid, Jaime Montejo y R. Icela Madrid, El color de la
sangre, op. cit., pp. 31-32.
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con logros altamente significativos que enseguida serán
mostrados.

b) Los reconocimientos y la memoria en perspectiva
política

Una costumbre de la Brigada Callejera es dedicar sus
publicaciones y documentos de discusión, en El color de la
sangre hay dedicatorias a propósito de trabajadoras sexuales
que han muerto o sufrido a causa de la discriminación y el
abuso de la autoridad, no conocen sus nombres pero saben
que han contribuido a la lucha social de las trabajadoras
sexuales, hay también algunas dirigidas a las personas que
han sido relevantes y significativas en el trabajo y lucha del
colectivo en particular, a quienes reconocen por una u otra
razón como partícipes de la lucha política y por la
autonomía.

Revisando el texto, formado por un conjunto de
documentos de discusión para elaborar la propuesta
sectorial de la Red Mexicana de Trabajo Sexual para el
programa nacional de lucha de la Otra Campaña,228 me
encontré una dedicatoria que llamo mi atención, por razones
que enseguida desarrollaré: “[a] la memoria de las
trabajadoras sexuales del Barrio de la Huaca que en 1922,
iniciaron el movimiento inquilinario en Veracruz”229 y
continúan

[s]abemos que las trabajadoras sexuales jarochas del barrio La
Huaca iniciaron el 6 de marzo de 1922 el movimiento inquilinario
en Veracruz, contra los caseros negándose a pagar la renta de

228 Con el lanzamiento de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona
es la palabra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional respecto
del llamamiento a conformar el espacio convergente de La Otra
Campaña, qué y cómo harán, enmarcado en lo que ha sido su camino,
su visión de México y lo que para de éste quieren; llegar a un acuerdo
de lucha e integrar un programa nacional de lucha; desde su
determinación se proponen ayudar-compartir lo que producen con
aquellos que resisten al capitalismo.

229 Brigada Callejera y Red Mexicana de Trabajo Sexual, El color de
la sangre, op. cit., p. 3.
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los cuartos donde se ocupaban y amenazando con hacer una
hoguera de colchones caídos que era un instrumento
indispensable para trabajar… Entre una y otra expresión social
de descontento lo que falta es recoger la historia de resistencia
y difundirla.230

La Huaca data del siglo XVII, entonces era el barrio de tablas,
porque con los despojos de madera de barcos y teja, esclavos
africanos comenzaron a edificarlo; en el siglo XVIII ya era
habitado por pescadores, jornaleros, cargadores, pregoneros,
lavanderas, artesanos, músicos, inmigrantes y prostitutas,
entre otros tantos (Berns, 2009: 18). Actualmente lo
componen viviendas y cuartos que forman 8 manzanas, 85
fachadas y unos 14 patios de vecindad.231

La referencia a las trabajadoras de este barrio es
significativa no por lo obvio, el tratarse de trabajadoras
sexuales de la segunda década del siglo pasado, que ejercían
su trabajo en la vía pública, como es el caso de los grupos de
trabajadoras sexuales que la Brigada Callejera acompaña,
hay algo más. De manera sencilla y contundente se da uno
de los reconocimientos e identificaciones de la Brigada
Callejera con respecto de la lucha política y social de quienes
en México hacen del sexo comercial su trabajo, las
trabajadoras sexuales del barrio de la Huaca, en el centro
del Puerto de Veracruz, que a principios de Febrero de 1922
iniciaron y potenciaron en sus patios, de manera
extraordinaria para la época, incluso hoy, un movimiento
inquilinario, expresión germinal del movimiento urbano
popular:232 “[u]n factor novedoso hacía más aguda la

230 Ibíd., p. 16.
231 Rodrigo Barranco, “El barrio de la Huaca tradición en peligro”,

El Universal, 27 de octubre de 2012.
232 Está pendiente una relectura de la historia política en relación

con los movimientos de resistencia enfocada a dar cuenta de las
incipientes expresiones de un naciente sujeto, el anticapitalista, esa
revisión pasaría por trabajar las distintas expresiones de lucha urbanas
y populares surgidas en la segunda década del siglo XX y hasta
mediados de los años ochenta, que sin explicitar en sus discursos la
postura anticapitalista, sus demandas sociales pueden ser consideradas
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situación inquilinaria del puerto: las enormes rentas que
los dueños de los patíos hacían a las prostitutas”, recupera
en su historia narrativa del comunismo Paco Ignacio Taibo
II (1986: 159).

Al referir a aquellas trabajadoras, asociarlas a un
movimiento, el de inquilinos, Brigada Callejera emplaza el
pasado de su lucha por ser reconocidas como parte “de la
clase de los trabajadores”, también respecto de una lucha
en la que están inmersos, el trabajo a favor de la autonomía.
Es así como la referencia a las trabajadoras sexuales del
barrio mencionado, expresa una de las señas identitarias
distintiva de la lucha de la Brigada Callejera, la explotación
que conlleva abuso y desprecio, en relación con las
condiciones de trabajo y vida de las trabajadoras sexuales.

La ponderación de esta precedente experiencia de lucha
implica un ejercicio de memoria, se les recuerda como una
forma de valorar y reconocer la historia de quienes han
hecho del sexo comercial una forma de sobrevivencia
económica en detrimento de un positivo reconocimiento
social; al mismo tiempo, se torna experiencia en y de la
construcción del sujeto social trabajadoras sexuales y del que
participa el colectivo Brigada Callejera. De esta forma cobra
sentido asumirse parte de una larga lucha y tradición por
despojarse de las relaciones de poder, tanto como de
promocionar la autonomía de las trabajadoras sexuales y la
sostenibilidad de sus iniciativas, que es una de las
pretensiones que se ha dado el colectivo Brigada Callejera.233

Enseguida presento una somera descripción de la lucha
de aquellas trabajadoras sexuales de principios de la década
de 1920 en un puerto veracruzano donde reinaba la escasez,
las malas condiciones higiénicas, las rentas altas y el
encarecido precio de los alimentos (Taibo II, 1986: 158), de
acuerdo con lo recuperado en distintas investigaciones; que
algo más que una crítica a la explotación, como un cuestionamiento de
raíz a la racionalización de la explotación y el despojo, en sus múltiples
variantes.

233 Elvira Madrid, “Antecedentes. Quince años de resistencia y
dignidad”, El color de…, op. cit., p. 11.
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como señala Brigada Callejera, esta historia sociopolítica no
ha sido aun escrita y menos difundida. La recuperación la
realizó para enfatizar que la propuesta política de la
autonomía no puede seguir un solo camino y se hace
manifiesta de maneras en apariencia simples y con un difuso
carácter organizativo.

Fue en los patios de La Huaca donde tuvieron lugar las
primeras protestas por motivo del alto costo del alquiler de
las viviendas, para 1920 las rentas de los cuartos habían
subido de 10 pesos a 30 y 40 pesos (Berns, 2009: 19). En
principio un grupo de mujeres en marzo de 1922 se negaron
a pagar el alquiler a los caseros, algunos dicen que
amenazando, otros que iniciaban a sacar y apilar, en los
mismos patios, sus instrumentos de trabajo, los colchones
que quemarían al grito de ¡no vamos a pagar renta! (Berns,
2009: 19); las protestas también implicaron una bandera en
rojo y negro y un letrero de «no pago renta», acompañado
de la consigna ¡Estoy en huelga, no pago renta! (Taibo II,
1986).

En el mismo sentido, afirma García Munda (2008) que
fueron las suripantas, mesalinas, falenas las más explotadas de
entre los que pagaban rentas, fueron ellas las primeras en lanzarse
a la huelga, desencadenando este movimiento sin precedente
en la historia del país, desde el patio “el Salvador” en la
“zona de fuego” (Gill, 1953 :6), al que inmediatamente se
sumarían otros patios hasta llegar a 100 para mediados del
mismo mes de marzo, y extendiéndose a un boicot contra
los comercios dado el encarecimiento de los alimentos
(García Munda, 2008: 85-86, 121-122 y 128).

Esta movilización se radicalizaría al establecer como
demandas la abolición de la propiedad privada, la
emancipación de los trabajadores y la erradicación del
Estado (Grant, 2011: 1). La movilización de inquilinos
terminó con represión y muerte en los días 5 y 6 de julio, se
desconoce el número de muertos, entre los que había
infantes, mujeres y hombres: “hablaban de 20 o 30 treinta
muertos aunque los cadáveres se multiplicaban flotando en
las aguas de la bahía” (Berns, 2009: 19), se menciona otra
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cifra, entre inquilinos y soldados hubo 150 muertos
(Luqueño, 2010: 7).

No obstante, esta resistencia, a la que llaman también la
Rebelión de las mujeres, persistiría desde 1922 hasta finales
de 1926, pues la huelga de pagos de alquiler se extendió
apoyada por mujeres feministas organizadas, entre las que
se identifica a María Luisa Marín (Grant, 2011), parte de la
Federación de Mujeres Libertarias. Según la recuperación
de Andrew Grant Wood, con la llegada de las feministas
cambió la perspectiva del movimiento inquilinario, paso de
«estoy en huelga, no pago renta» a ¡Viva la emancipación
de las mujeres!, ¡Viva la humanidad libre! ¿Mujeres? ¡A la
lucha! (Grant, 2011: 22 y 23). En todo caso estamos ante una
resistencia colectiva donde las mujeres trabajadoras sexuales
a las que se sumarían las mujeres organizadas, fueron un
factor detonador del movimiento, que como tal tenía en las
primeras filas a mujeres, mujeres trabajadoras sexuales;
además de su duración, cerca de cuatro años.

En cierto sentido puede decirse que fueron las mujeres
trabajadoras sexuales una expresión radical de autonomía
política, esas mujeres negadas, excluidas, despreciadas en
las distintas posiciones políticas, porque no solo iniciaron
sino que incitaron a suspender los pagos de renta y demás
acciones. Por otro lado, la lucha inquilinaria estuvo
permeada por las diferencias ideológico-políticas y disputas
por el poder entre organizaciones sindicales; en ese
entonces, el movimiento reivindicativo se vio en el medio
de disputas y confrontaciones entre grupos sindicales,
organizaciones progobierno y proarrendatarios. En esta
historia sobresale el caso de Herón Proal y la organización
sindical de tendencia anarco-comunista Sindicato
Revolucionario de Inquilinos, así como las pretensiones de
las autoridades por controlar la zona auspiciando la
formación de organizaciones sindicales contrarias y las
organizaciones creadas por los arrendatarios (Luqueño,
2010). Situación que hasta la fecha persiste, la misma Brigada
Callejera ha tenido que enfrentar las facturas internas e
infiltraciones.
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En esa experiencia hay un reconocimiento, como
identificación y distinción, pues se reconocen parte de «lo
mismo, lo idéntico a sí mismo», al  mismo tiempo conlleva
distinguir entre los distintos sujetos a las trabajadoras
sexuales, lo que se convierte en una contribución a dibujar
y ser parte del sujeto social anticapitalista, al mismo tiempo
enfatizan su singularidad: son parte de la pluralidad de
sujetos en torno del sexo comercial, pero una parte con un
posicionamiento también singular, empiezan por cuidarse
el cuerpo, la salud, educarse, y en el camino van haciéndose
autónomos.

Porque este reconocer como identificar y distinguir, por
mor conlleva un relacionar, este es un “volver a conocer”,
un conocer más profundo que refleja una relación ético-
política respecto de ese otro en el tiempo e igual a las
trabajadoras sexuales. La Brigada Callejera vincula la
alteridad desde los sujetos, al hacerlo se constituye un acto
de reciprocidad respecto de quienes se tornan interlocutores
directos o indirectos, las trabajadores sexuales en un barrio
veracruzano hace poco menos de un siglo.

Hay un papel activo de ambos sujetos, un sujeto con quien
se identifica, le reconoce en la temporalidad de la lucha
anticapitalista, al mismo tiempo contribuyen a la
conformación de la subjetividad propia en esa relación con
el otro sujeto, la subjetividad anticapitalista. Porque
reconocer implica autoreconocimiento en el plano ético-
político, así es de entrada una relación establecida entre un
sujeto y otro, entre una mismidad formada en la distinción
del otro.

Al emplazar esa experiencia de lucha manifiesta la
Brigada Callejera una demanda de ser reconocido y exige
reciprocidad, de acuerdo con Ricœur, “para identificar es
preciso distinguir, y se identifica distinguiendo” (2006: 41),
por ello es que para ser reconocido hay que ser identificado
y distinguido. La apuesta ético-política de la Brigada
Callejera, en este sentido, es su distinción, dibujada en la
expectativa de la transformación de la sociedad mexicana,
en una sociedad basada en el principio de reconocimiento
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mutuo. La relevancia radica en que se trata de una forma
relacional posibilitada por la memoria. El reconocimiento
desencadena un movimiento en que los sujetos pueden
asumir el reto del “reconocimiento entre alteridades”, la
dimensión de alteridad como algo más que subjetivo,
personal, particular.

El alcance de la memoria ejercida por la Brigada Callejera
significa su elección en favor del sujeto que constituyen las
trabajadoras sexuales, porque hacer memoria es elegir ser
de un lugar, participar de una subjetividad y de los
momentos de lucha contra el desprecio histórico-sistémico
del que han sido objeto; pero también es una forma de
solidaridad ejercida a través de la evocación de las
trabajadoras sexuales y los luchadores sociales-activistas de
otros tiempos. Pues la memoria de la Brigada Callejera es
una memoria emplazada por la necesidad de sentido y como
reconocimiento de los sujetos de un tiempo distinto al de la
Brigada Callejera, pero del que ésta participa a modo de la
historicidad de la lucha de las trabajadoras sexuales.

c) Las contradicciones que surgen entre estar y lo por ser
La Brigada Callejera ha tenido que aprender a

comprender cómo viven, cómo se ganan la vida quienes se
dedican al trabajo sexual en las calles mexicanas, esa
comprensión les ha llevado a experimentar la telaraña del
poder político-económico, y las resistencias de las
trabajadoras sexuales; este proceso se da entre la nulificación
y explotación de las compañeras, en diferentes modalidades,
de acuerdo con la particularidad de los sitios en que están
presentes. Durante casi 20 años, la Bragada Callejera ha
perseverado en el compromiso que se han dado para sí
mismos como colectivo, implicándoles dificultades sociales
y políticas. En cuyo marco y en tensión tiene lugar el hacer
de la Brigada Callejera, este hacer es la política en
perspectiva de la autonomía.

Se presenta en este punto un problema, plantear la
perspectiva del sujeto en los indicadores desde los cuales la
idea de autonomía adquiere significado. El modo de
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enfrentarlo ha sido mostrar al sujeto en las temáticas en las
que se incorpora con posicionamientos específicos. Me
explico, si se trata de contribuir a la elaboración de un
programa nacional de lucha, lo hacen desde las condiciones
y necesidades de las trabajadoras sexuales; si se trata de
elaborar una propuesta por “sector” social, lo hacen como
trabajadoras, empujando a que el trabajo sexual sea visto
como un oficio; si atienden una reunión sobre políticas
públicas de salud y enfermedades de trasmisión sexual,
participan en función de los problemas cuidado de la salud
sexual y reproductiva en condiciones de riesgo.

En ello se manifiesta su contribución a la crisis de una
de las significaciones políticas más relevantes para “el sujeto
de izquierda”: la idea de que la lucha política es para acceder
al ejercicio del poder, que terminó por eclipsar la herencia
de rebeldía, la historia de resistencia a las formas de
explotación. No es imprescindible participar de una
“posición de poder” para generar recursos, infraestructura
y posibilitar la interlocución crítica con la autoridad política.

Otro aspecto es la organización como medio y como fin
de los colectivos, cuestión que significa problematizar el
para qué del quehacer político que despliega la Brigada
Callejera, además del cómo hacer política. Ha sido posible
entender que la Brigada Callejera hace política entre los
intersticios de las formas instituidas y las instituyentes, como
crítica, negación y confrontación con la lucha por el poder
y para la reproducción del dominio. En este sentido me hago
participe de la exigencia de “leer la realidad social no como
una simple constelación de objetos cristalizados, sino como
campo de opciones según las necesidades de los diferentes
sujetos y de acuerdo con sus capacidades para construir
proyectos” (Zemelman, 2005: 26).

Las contradicciones enfrentadas por la Brigada Callejera
se encuentran en el umbral de la autonomía y los límites
del dominio, también les constituyen tanto al colectivo como
a las trabajadoras sexuales, al situar el hacer del colectivo
en los intersticios de la explotación, la represión y el despojo
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al ser parte de ellas como negación, a través del
antagonismo, la resistencia y la autonomía.

Media la apropiación al modo de aquello que también
constituye la subjetividad de las trabajadoras sexuales, la
comprensión de la condición constituyente de las
contradicciones lleva a la Brigada Callejera a no tratar de
“salvarlas” sino de cambiar los modos de pensar y
comportarse respecto del sexo comercial y quien realiza esta
actividad, tanto de las propias trabajadoras como
socialmente. Las que manifiesta la Brigada Callejera son
contradicciones que al investirse negativamente de ellas,
surge una seña de identidad del colectivo: son en tanto
acompañan activamente a trabajadoras sexuales; menciono
cuatro de las tensiones más significativas a la luz de su
discurso:

• La relación entre empresarios del sexo y trabajadoras
sexuales, que generan explotación, no obstante también
condiciones  aceptables de trabajo para algunas de las
trabajadoras.

• Se participa en “el control del sexo comercial” al
establecer acuerdo bilaterales autoridades-trabajadoras,
para trabajar en paz, pero en la práctica también se traduce
en represión y despojo de los propios espacios.

• La distinción entre trabajadoras sexuales con base en el
espacio de trabajo se proyecta con tintes jerárquicos, pues
suelen darse tratos y maltratos diferenciados si trabajan en
centros nocturnos, estéticas de masaje, la vía pública, u otros.

• De entre las trabajadoras, algunas aspiran a convertirse
en empresarias del sexo o dirigentes. Una variante es
también la relación establecida con quienes les apoyan.

A estas, se suma la contradicción “inherente a la relación
entre militantes políticos y activistas sociales, que todavía
no hemos terminado de resolver”,234 militantes en el sentido

234 Jaime Montejo, El color de la sangre, op. cit., p. 75.
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de políticos profesionales significa entonces anteponer los
intereses de la organización y las pautas de negociación y
política de alianzas a las necesidades de las trabajadoras
sexuales, mediatizarlas en favor de la interlocución con las
autoridades.

Para Brigada Callejera y las trabajadoras sexuales es
inevitable establecer algún tipo de relación con quien
explota, con quien controla-reglamenta el sexo comercial,
con quien reprime, despoja, porque de ello surgen unas
“mejores” condiciones para realizar la actividad sexual
comercial; lo que ratifica el carácter autonomista de la
Brigada Callejera en este sentido es que no buscan erradicar
la actividad, se invisten de los condicionamientos
contextuales pero no los asumen como determinación y
limite de su hacer-política. Por ejemplo, si para trabajar hay
necesidad de que las trabajadoras sexuales tengan un
certificado de salud, entonces se aprende a llevarlos a cabo,
se logra el aval oficial y así no dependen y sufren el
burocrático y estigmatizador sistema de salud pública.

Por otro lado, Brigada Callejera tiene claridad de la
mediación potenciadora de organizarse, pues ha logrado el
necesario reconocimiento propio, si por tal se comprende
la capacidad de reflexión y para hacer cosas en favor del
sujeto que son, en particular es el poder de hacer de la mujer
negada, aquella que vive del trabajo sexual. Porque, al igual
que la realidad, los sujetos tampoco están totalmente
conformados por las circunstancias, las personas y los
colectivos no están determinados, son elaboraciones sociales
e individuales y,

el que se construye, es el que le da a esa indeterminación un
contenido. Entonces la realidad ya no va a tener un único
contenido, ya no va a tener solamente un sentido… nos
encontramos en presencia de una realidad que, al no estar
determinada totalmente, se construye y al construirse, lo hacen
en muchos sentidos, lo que, desde luego, nos coloca en el centro
del debate al sujeto con toda la carga que supone ese concepto,
con todas las facultades del sujeto (Zemelman, 2010: 29).
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Esa realidad a la que se enfrenta la Brigada Callejera, en
sentido amplio, es el régimen de acumulación de capital,
en una vertiente institucional se orienta al despojo y la
explotación de la cultura, la historia, los saberes, el territorio
y el sexo; este régimen, en México, cobra la forma de política
económico-turística, a través de las pretensiones de
privatizar o hacer uso de lo público como objeto de usufructo
privado, vía concesiones, subarrendamientos, coinversiones,
entre otras.

En este marco, las formas de socialidad arraigadas, que
constituyen territorios específicos son el foco de interés de
las políticas económicas y turísticas mexicanas: generar
espacios para la explotación mercantil y de turismo a partir
de la cosificación del patrimonio histórico-cultural, como
la reorientación de las zonas céntricas de las grandes
ciudades hacia el turismo y los servicios, la reorientación
de las zonas semiurbanizadas hacia la inversión privada en
cuestión de producción agroindustrial, manufacturación
diversa. Políticas que conllevan fortísimos procesos de
desarraigo social,235 que fomentan el surgimiento de formas
de antagonismo social, procesos de resistencia y de
confrontación.

La generación de espacios para la explotación también
podemos verla en lo laboral, que va desde la flexibilización
hasta el empleo informal y el empleo no-legal, pero también
en la violeta tendencia a despojar a los sujetos de las formas
de trabajo, de su territorio, lo que conlleva proceso de des-
subjetivación si se toma como alternativa adaptarse a las
condiciones dispuestas por la política, ya no de explotación
sino de despojo de lo que son y hacen los sujetos.

235 El desarraigo social lo entiendo en el sentido de dislocación de
Karl Polanyi (2003: 82), para quien la dislocación social refiere la ruptura
de los vínculos vecinales, la desaparición de formas de vida campesina,
la fragmentación del todo social, para convertir en una suma de intereses
que buscan ser abstraídos y uniformados en el principio de
maximización del beneficio y de la ganancia; empujando al reino de los
procedimientos anónimos e impersonales, gracias a la des-subjetivación
de la sociedad como comunidad de sentido.
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En este caso la relación Sociedad/gobierno/mercado, vista
a la luz de las dificultades que acarrea la relación social
capitalista para la reproducción de la vida, es uno de los
núcleos que aborda la práctica de Brigada Callejera, el
mercado en tanto se enfrenta la situación de demanda y
explotación del sexo comercial, la reglamentación y
trasgresión cultural en que tiene lugar dicha actividad, las
percepciones, concepciones y posiciones sociales respecto
de la misma.

Cuando se da lugar a una espacialidad sociopolítica
concretada en espacios organizados donde lo económico,
lo político y lo social se entrecruzan y chocan, de acuerdo
con el sujeto, entonces la lectura de la misma se complejiza,
quienes son afectados por los proyectos de modernización,
cuando implica desplazamiento poblacional, la
cotidianeidad es afectada sustancialmente, desaparecen
fuentes de trabajo, oficios, y actividades de toda índole
arraigadas en el tejido social.

Ese arraigo puede verse en el caso de las trabajadoras
sexuales, pues hablamos de una población de entre tres mil
y tres mil quinientas personas que viven del sexo comercial,
de acuerdo con el conteo y proyección de la más reciente
campaña de salud realizada por Brigada Callejera,236 de esta
población un porcentaje aún no determinado tiene relación
directa y constante con el trabajo de Brigada Callejera y la
Red Mexicana de Trabajo Sexual.

Respecto de los proyectos modernizadores, cabe señalar
que el sujeto mayormente afectado por tales iniciativas suele
quedar fuera de su elaboración. Y en este punto, el sentido
de la autonomía puede alcanzar parte de su significación,
pues se ha insistido en que si de algo se trata ésta, por el
momento, es de erradicar la exclusión de aquellas iniciativas
y procesos que afectaran directa y mediatamente a los

236 Campaña realizada en junio? de 2010. Población distribuida en
un área que va del Instituto Cultural Cabañas-Mercado de San Juan de
Dios hasta el Parque Morelos, con algunos desprendimientos de sus
redes hacia la Antigua Central Camionera, la calle 52 y la Central de
Abastos.
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colectivos y a las personas.237 Pero van un poco más lejos de
la demanda de incorporación e interlocución con las
instancias de la administración de gobierno, al marginar-se
del tiempo y del espacio del poder, de la agenda dispuesta
por la sociedad del poder, integrada por las elites gobernantes
y las elites económicas.

Los colectivos y personas hacen del tiempo de su acción
la expresión de su autonomía, qué y cuándo hacerlo es
determinado desde sí mismos, crean las coyunturas de su
acción en la interacción con los procesos generados por otros
sujetos, igualmente plurales, complejos y antagónicos. En
el plano de las actividades ordinarias del colectivo esto se
expresa en las campañas de salud, que son llevadas a cabo
en los términos que mejor les resultan a las trabajadoras,
esto implica desde la periodicidad, las horas en que se dan
los servicios médicos, hasta el involucramiento de los
dueños y administradores de los hoteles para hacer de éstos
el espacio de consulta.238

Dar servicios médicos gratuitos y por cuota voluntaria
para las trabajadoras les representa una salida a la atención
en las instancias administradas por los gobiernos, como lo
son los servicios de salud, antes conocidos como salubridad
y asistencia pública, pues al acudir a éstos se abre un flanco
para la vulneración de las trabajadoras, no sólo porque les
niegan el acceso sino cuando es otorgado se forma una base
datos que luego es usada por la instancia de Desarrollo
Integral de la Familia, en contra de las trabajadoras que tiene
familia, por ejemplo.

Algunos harán del territorio un aspecto fundamental, sin
embargo para el caso de las trabajadoras sexuales a quienes
acompaña Brigada Callejera, la zona de San Juan de Dios,
tiene un doble sentido, es su espacio de trabajo y es el espacio
en el que son explotadas, en algunos casos también es el
espacio de vida. Aquí lo importante son las relaciones entre

237 Brigada Callejera, La otra campaña…, op. cit.
238 Elvira Madrid y Jaime Montejo, sesión de trabajo, Guadalajara,

Septiembre de 2010.
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sujetos y sus efectos en la elaboración de un tiempo y espacio
propios de su acción, que los lleva a antagonizar con los
tiempos y espacios para la reproducción de la relación social
capitalista; lo que permite situar a los sujetos en sus
relaciones y su inserción-articulación más amplia.

Esta espacialidad propia surge de la convergencia de dar
servicios de salud anónimos y gratuitos, tener acceso a un
condón a bajo costo, participar en los Foros sobre trata de
blancas, en los relativos a la educación sexual y para prevenir
el contagio de enfermedades de transmisión sexual,
establecer acuerdos de respecto mínimo necesario con las
instancias respectivas para combatir el maltrato, ultraje,
robo, etcétera, cuando se hacen redadas policiales buscando
menores de edad y mujeres secuestradas y prostituidas; con
su participación y relación con otros colectivos y espacios
de lucha social, como en el caso del zapatismo y el
movimiento LGTBYT. Para oponer resistencia a las redadas
para que se fueran de la zona, las trabajadoras se dieron a la
tarea de iniciar una campaña de acercamiento con otros
sujetos habituales de la zona, además de los vecinos, como
los niños, los jóvenes y adultos que hacen de las calles del
área su habitación, también con los comerciantes
establecidos e itinerantes, que tuvo su expresión más aguda
durante los diálogos con el ayuntamiento tapatío. De parte
de las autoridades se activaron más los operativos para
desarticular a los que creían fragmentados por las
diferencias naturales entre los mismos.

Las prácticas lejos están de las preocupaciones de la lucha
política concentrada en la búsqueda de reconocimiento de
derechos,239 u otros objetivos, o bien pensando que el
obstáculo para hacer política efectiva sea la organización,
distribución y ejercicio del poder político entre los
organizados; adoptar esta visión es pensar que en la lucha

239 Aspecto que en el caso de Brigada Callejera se complica porque
parte de sus planteamientos apuntan al reconocimiento de sexo
comercial como una forma de trabajo, pero no se incorporan la demanda
de formar sindicatos, reconocimiento de la bilateralidad patrón-
empleado y el contrato laboral.
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política se alude al problema de la organización del poder
sobre la vida,240 para lograr un equilibrio global a través de
la regulación de las poblaciones, donde un instrumento será
la fragmentación regional junto con las políticas públicas
(Foucault, 2006), de tal manera que se puedan orientar las
formas de vida hacia modos de estas proclives a la
reproducción de la relación social de despojo, gracias al
control del uso del tiempo, la movilidad social, la
flexibilidad-incertidumbre-precariedad laboral.

La Brigada Callejera se inscribe en el espacio de las
trabajadoras sexuales, en una perspectiva no capitalista, nos
dicen, por ello que las delimitaciones territoriales, que
constituyen los sujetos como expresión de su apropiación,
son significativas, pues la defensa de los espacios de vida y
de trabajo, de una familia o de las trabajadoras sexuales,
tienen este espíritu, y son tales cuando trabajan es un
esquina o acera, convirtiéndose en parte de ese entorno, al
punto que hay un reconocimiento que se traduce, hasta
cierto punto, en la convivencia con los vecinos, no sólo para
recrearse sino para crear potenciales vínculos
sociopolíticos.241

Construyen espacios en los que surge una “organización”
entre grupos e individuos y esto les permite pervivir, como
sujetos sociales, pero también han de enfrentar los límites
internos, como el hecho de que una lucha se circunscriba a

240 Estas formas conceptúan las luchas políticas como conflictos
producto de la ausencia de mediaciones institucionales eficaces, y de
pensar al sujeto como actores organizados, sea en instituciones o sea
en organismos cívicos, (que) cohesionan un arreglo social, que tiene
correspondencia con un espacio delimitado; espacio que adquiere un
carácter de estratégico porque las demandas se plantean en el marco
administrativo-político.

241 Esto se manifestó cuando en la confrontación con el Ayuntamiento
de Guadalajara y la constructora de lo que pretendió ser la Villa
Panamericana, vecinos y trabajadoras se reconocieron como habitantes
de la zona en peligro de ser despojados, explicitado por algún vecino,
en la coyuntura del conflicto entre vecinos, comerciantes y habituales
paseantes de la zona del Parque Morelos como un ser parte del lugar,
que unos y tras son parte y constituyen el espacio.
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su propia espacialidad, o que sucumba a la cooptación o la
implosión por las aperturas respecto de la política instituida,
la excesiva visibilidad y presencia en la agenda política
(mediada por la creencia de que entre las visible más eficaz
puede ser la acción), pero principalmente la dificultad de
establecer sus propia prioridades, sin verse sometidos a las
directrices de su propio proyecto político.

En el entendido de que política son también relaciones
instituidas e instituyentes, tanto la afirmación identitaria
como el establecimiento de distinciones, constituyen esa
espacialidad compleja entre diferentes sujetos. Esto es, la
acción social posibilita y es uno de los cambios al ser
producto de la articulación, convergencia e intercambio de
experiencia, saberes y conocimiento entre colectivos y
personas. Esta capacidad de la práctica política pasa por la
recuperación de los saberes, la puesta en disposición de la
experiencia adquirida, la creación de formas y elaboración
de discursos en los que se manifiesta su reflexividad; esta
es la forma que Brigada Callejera interviene y participa del
proceso de aquello sujetos con los que converge.

Entonces a la idea negativa de que las acciones mínimas
tienen su máximo alcance en lo inmediato, por ello es que
se mueven entre la política y la reproducción de la vida,
siendo esta la lógica de su hacer: lo cotidiano es ese tejido
de acciones que de ordinario se realizan, sin ser
explícitamente reflexionadas, pero al darse su articulación,
los sujetos hacen y piensa con fundamento en ello y de
acuerdo con su deseo y potencialidad de ser, son los
esfuerzos por estar en el tiempo y espacio de la propia vida.
Es desde dónde es posible realizar la vida en sus diversas
dimensiones: lo individual, lo social, lo económico, lo
histórico, lo afectivo, lo ético-político, lo cultural; en la
cotidianeidad, la sociedad, los colectivos y las personas se
articulan, en ella son los anónimos constructores de la
historia, los distintivos que dan sentido a las acciones
sociales, es donde habita lo variado, lo diferente. No es la
inmediatez de la práctica, tampoco tiene una forma bien
delimitada. Es mediación en la potencialidad de hacer, el
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tejido social que sólo se percibe parcialmente desde un
ángulo de lectura, se puede leer en sus expresiones y se
trasluce en lo normativo, lo dado.

Porque la heteronomia y lo instituido refieren la
dimensión identitaria social que se expresa en las leyes,
normas y valores que rigen a los sujetos, se incorporan a la
subjetividad de tal manera que son utilizadas para
identificar y distinguir, permite designar y representar una
idea de lo que son las cosas, en síntesis refiere todas aquellas
cosas que aprendemos como cultura.

Por otro lado, la autonomía y lo instituyente también
están relacionados entre sí, la primera refiere la ruptura de
las formas heterónomas a través de interrogarse sobre el
origen de las instituciones que rigen la propia conducta
individual y social, también es la generación de las propias
normas, por ello se convierte en la fuente de lo instituyente,
es decir el flujo de relaciones sociales que empujan cambios
en las formaciones sociales y la creación de formas nuevas
en lo sociocultural, la política, lo económico, etcétera.

Este es el hacer de sujetos que terminan antagonizando
respecto de las formas de heteronomia, no porque pretendan
desplazar o integrarse a la clase política y al estrato de
dirigentes, sino por el obstáculo en que se convierten al no
participar precisamente de esas pretensiones y formas de
hacer partidarias.

2. Una experiencia de elaboración colectiva de autonomía
En ese sentido, un caso de ruptura es la Brigada Callejera,

junto con las y los trabajadores  sexuales, quienes, de acuerdo
con su condición e interrelaciones, los vínculos establecidos
con sujetos diferenciados como las redes de colectivos
enfocados en la lucha de los grupos sociales de orientación
y con preferencias sexoafectivas distintas a la heterosexual,
las redes de organizaciones sociales cuyo tema es atender a
mujeres y niños en situación de calle, las redes de feministas
y lesbianas; localmente se vinculan con los colectivos
participantes en el Seminario sobre Movimientos Sociales,
Sujetos y Prácticas. En conjunto instituyen, con base en una
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no bien definida organización pero altamente operativa y
arraigada en los vínculos que los integrantes de los distintos
colectivos tienen, a partir de encarnar relaciones sociales
diferenciadas respecto de la sociedad dada, en el sentido de
no hacer y cargar el estigma del trabajo sexual, sin negar la
atmósfera en el que tiene lugar.

Este sujeto conceptúa la autonomía en perspectiva como
la posibilidad de “autogestionar el sexo comercial” y como
manera de sustraerse la sutil control político, económico y
social, traducido en ser mal vistos por los trabajadores, la
discriminación y el desprecio, quedar confinados en zonas
de tolerancia, obligarles a realizarse las pruebas de detección
del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida y pagar por
ello, pero se les niega la atención primaria en salud, tener
una cartilla o certificado de salud, que hace las veces de
ficha.242

Son autónomos porque “desconfían de las dirigencias ya
que en el pasado han sido vendidas las causas de varias
organizaciones del trabajo sexual”, por ello es que optan
por dar una “dirección nacional colectiva”, son autónomos
“de los partidos, así sean muy otros, de los empresarios y
de funcionarios públicos”, porque desconfían de quienes
utilizan su causa para sacar provecho, fortalecer posiciones
partidarias, porque se permiten invitar con quien quieren
trabajar y alejarse de quien quieren.243

Indagar estas interrelaciones sociales enraizadas en la
espacialidad implica abordar la acción social como
circulaciones y flujos sociales y no como formas orgánicas
con fines definidos sobre lo político; aportando luz para
comprender las formas de agrupación que generan estos
sujetos, como posicionamientos frente a la situación política
y la apertura de posibilidades, porque quien es capaz de
producir espacio, encarna relaciones sociales diversificadas,
diría Henri Lefebvre (1976), que necesitan arraigarse en

242 Brigada Callejera y Red Mexicana de Trabajo Sexual, El color de
la sangre, op. cit.

243 David Avendaño, Miriam, Elvira Madrid y Jaime Montejo, ibíd.,
p. 16.
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territorios que serán necesariamente diferentes y se lucha
por la auto-organización en el espacio de la vida. El hecho
de haber puesto la clínica y oficina del colectivo en La
Merced misma, hizo que el colectivo fuera asociado con la
idea de un espacio en el que no hay cabida a lenones y
madrotas, no se admiten las prácticas de corrupción, el
compadrazgo y el clientelismo.

En esas espacialidades, la autonomía como creación
social de estos colectivos y personas, cuando se movilizan,
generan una ruptura en el ritmo del despojo y explotación,
y con ello potencian la neutralización de la capacidad de
dominio, desplegada a través de la división del trabajo y de
la organización de lo cotidiano: las formas de vida
homogeneizadas en una sociedad subordinada al capital;
frente a esta situación, buscan cambiar el tipo de relación
social que establecen y dan lugar a formas de organización
sociopolítica para la reproducción de la vida.

La expresión de esta experiencia es el surgimiento de
iniciativas político-organizativas formadas como espacios
de intercambio y colaboración entre colectivos y personas,
en función de las diferencias y afinidades,244 se trata de una
articulación o convergencia de éstos sin liderazgos
instituidos, que implique la subordinación a algún fin ajeno.
Hay aquí una implicación relevante para el estudio que me
planteo, ya que se convierte en una manifestación de la
desinstitucionalización política, pues se postula la
organización de una pluralidad de sujetos en convergencia,

244 La iniciativa de las Unidades Organizativas de Trabajo contenida
en la Sexta Declaración de la Selva Lacandona es una de esas formas,
pues las plantea como espacios de intercambio y colaboración entre los
adherentes a la iniciativa, permitiéndoles a los colectivos e individuos
articularse de acuerdo con criterios propios de cada confluencia (EZLN,
2005). Este documento será objeto de un análisis detallado por las
implicaciones que tiene para el planteamiento general que se hace en la
investigación que planteo, puesto es una de las formas en que cambian
los movimientos sociales, a modo de ejemplo menciono dos
características, en ella se habla además de lo mencionado antes de
manifestarse en su tiempo, lugar y modo, y también la delimita como abajo
y a la izquierda: anticapitalista y antineoliberal.
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bajo el principio de reciprocidad e intercambio de saberes,
conocimientos y demás.

Ejemplo de esta neutralización del dominio y de la
ruptura de su ritmo son los logros propios, que muestran
también su propia deriva como sujetos, durante los últimos
20 años:245

• Realizar su trabajo en la vía pública con ciertas
garantías, a pesar de los intentos de credencialización y los
puntos tolerados, del reordenamiento del trabajo sexual en
la vía pública.

• No ceder en la lucha por la dignificación del trabajo
sexual, a pesar de las modificaciones reglamentarias que
incluso admiten como “elemento probatorio” para detener
a las compañeras si hay una queja vecinal.

• No ceder en la lucha contra el estigma, incluso contra
autoridades federales que han intentado y en ocasiones
logrado, cooptar compañeras para deteriorar a la RMTS

• El preámbulo de un parcial reconocimiento de los
derechos de las trabajadoras sexuales, al conformarse una
comisión tripartita (sexoservidoras, vecinos y autoridades)
para realizar una investigación sobre las condiciones en que
se ejercerá la actividad del sexoservicio.

• La lucha contra el señalamiento de las trabajadoras
sexuales como “vectores” del VIH/SIDA y otras infecciones de
transmisión sexual, que se concreta en la suspensión de la
credencial del Consejo Nacional contra el Sida y su
renovación trimestral.

• El reconocimiento al derecho a prestar servicios sexuales
en la vía pública, estableciendo convenios entre los vecinos
y las trabajadoras.

• Pendiente de concluirse está el reconocimiento como
trabajadoras no asalariadas, aunque la lucha está
encaminada.

245 Brigada Callejera y Red Mexicana de Trabajo Sexual, El color de
la sangre, op. cit., pp. 33-35.
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Más allá “la opción es organizar la oferta del sexo
comercial al margen de los empresarios del sexo y de los
representantes con aspiraciones de clase”, y de las relaciones
con otros colectivos y luchas sociales, dirán, “nosotras nos
ocuparemos  de que sus determinaciones no nos afecten a
las mujeres trabajadoras en general, y a las trabajadoras
sexuales en particular”.246

El trabajo de la Brigada Callejera y de la Red Mexicana
de Trabajo Sexual es distinto e igual, al mismo tiempo, pero
en ambos espacios, su sostenimiento ha implicado “superar
el papel de víctimas y convertirse en sujetos que buscan ser
reconocidos como trabajadores por sus pares y no como seres
que han “caído” en el oficio más viejo del mundo por
ignorancia, pobreza o sumisión”.247 Porque el trabajo que
han realizado es tanto social como político, por eso es que
no aspiran al poder ni a la toma del Estado, su preocupación
es la apertura y renovación de la infrapolítica, la
potenciación y despliegue del infrapoder.

Retomando a James Scott (2000: 218), la infrapolítica son
las formas discretas de resistencia y las formas indirectas
de expresión. Más para situar el alcance de la acción de los
sujetos, se trata de ir más allá de la discreta renegociación
de las relaciones de dominación, si como afirma el autor,
dignidad y autonomía se hacen presentes en una situación
donde los dominantes tienen el poder sobre la vida y la
muerte de los dominados, o cuando menos sobre las
condiciones materiales de reproducción de la vida; por lo
que la resistencia adquiere un significado más profundo que
las estrategias para sobrevivir, pues le acompaña la negación
de la condición de dominados y, por tanto, el
autoreconocimiento como sujetos en la relación social, sea
esta de dominación o no; porque “[l]a política es proyecto

246 Estas reflexiones fueron producto de una discusión colectiva en
la que se hizo un balance de las conquistas laborales en el marco del
décimo encuentro de la Red Mexicana de Trabajo Sexual, El color de la
sangre, op. cit., p. 35.

247 Brigada Callejera, entrevista con Raúl Zibechi, en La otra campaña,
op. cit., p. 106.
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de autonomía: actividad colectiva reflexionada y lúcida…
concierne a todo lo que, en la sociedad, es participable y
compartible” (Castoriadis, 1998: 109).

Y, por otro lado, el infrapoder es la capacidad de creación
de lo histórico-social presente en toda sociedad, no es
localizable ni formalizable, si es participable por todos
(Castoriadis, 1998: 108-109 y 112), es lo que lleva a crear,
reproducir y destruir las instituciones. Potenciar y desplegar
el infrapoder depende del sujeto, de elucidar su proyecto
de autonomía para hacer devenir aquello que
deliberadamente se ha propuesto, porque “[l]os individuos
están hechos por la sociedad, al mismo tiempo que hacen y
rehacen cada vez la sociedad instituida… (donde) [l]os dos
polos irreductibles son el imaginario radical instituyente —
el campo de creación sociohistórico—, por una parte, y la
psique singular, por otra” (Castoriadis, 1998: 88).

A partir de la consideración del flujo instituyente y de la
singularidad, el colectivo Brigada Callejera y la Red
Mexicana de Trabajo Sexual, constituyen un sujeto situado
en un contexto de crisis de las significaciones imaginarias
sociales y de reconocer sus contribuciones al proceso de
emancipación social, desde la innovación de las formas de
hacer política de estas subjetividades emergentes
contradictorias, que han decidido decir no a la
subordinación, a la política que busca el poder-sobre248; en
otras palabras, los aportes para lograr la institucionalización
de una forma de organización social y política que no tenga
como piedra angular las relaciones de dominación y
explotación, los cuales son producto del flujo social
instituyente (Castoriadis 1998a), de poder constituyente
(Negri, 1994) o del flujo social del hacer (Holloway, 2002),
todavía más si planteamos la transformación de esa forma
de organización, su cambio por otro modo de relacionarse
en lo social-político.

248 Poder-sobre es la capacidad de dominio y de subyugar, potestad
de actuar sobre los otros, sobre las cosas, como si fueran posesiones
del sujeto que lo ejerce.



363

Este sujeto, son colectivos y personas que constituyen
organización, les caracteriza la defensa de su espacio de
trabajo y autonomía, sus luchas son por la dignificación de
las trabajadoras sexuales, el reconocimiento de su condición
de sujetos, de su derecho a la prevención de la salud sexual.
Es un sujeto parte de procesos y movimientos que configuran
una “sociedad en movimiento” porque sus actividades y
acciones, tales como reunirse en una asamblea para debatir
y discutir y analizar, mantenerse en red para no perder el
apoyo mutuo y solidaridad, generar propuestas de
iniciativas político-organizativas en la perspectiva de
promover proyectos de autonomía, establecer vínculos
puntuales con otras luchas.

La posibilidad de la acción política a través de los
espacios abiertos y creados por la Brigada Callejera y la Red
Mexicana de Trabajo Sexual, nos permite también mostrar
la constitución de éstos como sujeto social portador de
experiencias y expectativas, pues han alentado a las
trabajadoras a formas cooperativas o alquilar hoteles, para
evitar las relaciones de explotación y dependencia; pero el
más apreciado, por las circunstancias son las clínicas de
salud, clínicas autogestionadas, y para la Brigada, el orgullo
es el mercadeo social de condones, han logrado esto después
de comprender que no se trataba de salvar a las trabajadoras
de su situación sino de “trabajar juntos”.249

Formas de hacer política traducidos en espacios de
intercambio entre colectivos y personas, la politización de
los espacios de vida, organizarse sin generar estructura ni
instituir liderazgos, entre otros. Esta capacidad de
innovación de su práctica política pasa por la recuperación
de los saberes, la puesta en disposición de la experiencia
adquirida, la creación de formas y elaboración de discursos
en los que se manifiesta su reflexividad. La potencialidad
autonomista que desplegada está en el trabajo tanto reflexivo
como práctico de Brigada Callejera, ante la necesidad de no
depender de las valoraciones de otros sobre la propia

249 Brigada Callejera, entrevista con R. Zibechi, ibíd., p. 107.
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práctica, cuestión que da lugar al mismo tiempo la
configuración250 de un sujeto que es una pluralidad de
sujetos y experiencias, que tienen en el reconocimiento del
fenómeno social del trabajo sexual uno de ejes
potenciadores; uno de los desafíos enfrentado es el de
contribuir a reconceptualizar la práctica sexual, a través de
reconocer las problemáticas que subyacen en la práctica del
sexo comercial.251

Tan sólo estos elementos indican la capacidad del
colectivo para llevar la resistencia más allá de la discreta
negociación de los términos de la dominación, porque de
las formas de insubordinación, la desobediencia práctica es
de corto alcance, pero la negación abierta a desobedecer,
cuyo alcance está en el punto de conducir a la revuelta y la
revolución (Scott, 2000), y esta negación de la obediencia es
lo que la Brigada Callejera y la Red Mexicana de Trabajo
Sexual tratan de llevar a cabo, muestra de ello son las

250 Por configuración entiéndase aquí dos cuestiones
complementarias, por un lado, la experiencia que surge de incorporar
un “resto” o “contenido desechado” de lo histórico, que es siempre
inacabado por parte de un sujeto específico, será la articulación de
experiencias o configuración concreta que incorpora la negatividad que
impugna la absolutización de las formas dadas (Benjamin, 2005); por
otro lado, el concepto en sentido fenomenológico-hermenéutico, en tanto
manera de articular la experiencia determinada por la reflexividad sobre
la (propia) historia, objetivándola en un relato o discurso (Ricœur, 1995),
que torna comunicable dicha experiencia, cumpliendo de mediación
que potencia el aprendizaje/conocimiento que se actualiza de manera
permanente en la experiencia compartida. El resto o contenido
desechado que Brigada Callejera recupera de la historia es la postergada
emancipación social, emplazando a cuestionar las relaciones
sociopolíticas patriarcales, machistas, estadocentristas, que disponen
las condiciones para negar el reconocimiento, como trabajadoras y
trabajadores, de quienes tienen como labor el sexo comercial.

251 Convergen en el trabajo sexual como fenómeno social
problemáticas que demandan una apertura cultural y epistémica
importante, puesta se trata de una actividad donde los prejuicios
culturales e hipocresías sociales emergen, la violencia en todas sus
expresiones tiene lugar cotidianamente, la objetualización de las
personas como mercancía, la ilegalidad de la actividad que  la hace
terreno propicio para la explotación, etcétera.
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distintas iniciativas políticas e iniciativas organizativas
realizadas entre 1993 y 2007.252

Asimismo, el camino andando de Brigada Callejera,
durante veinte años, y de la Red Mexicana de Trabajo Sexual,
se enmarca en las siete demandas de las trabajadoras
sexuales en México: la defensa de las fuentes laborales, la
obtención de mejores condiciones laborales, la organización
cooperativista del trabajo sexual, la expropiación y
socialización de los medios de producción del sexo
comercial, la erradicación de las causas estructurales que
generan el sexo comercial, conformar una organización (no
burocrática y verticalista) de las trabajadoras y trabajadores
sexuales e impulsar una constituyente anticapitalista.253 Es
importante señalar que el trabajo organizativo de Brigada
Callejera conlleva dos dimensiones, la del propio ritmo que
involucra las necesidades y problemáticas de las y los
trabajadores sexuales, la de las políticas nacionales e
internacionales en un aspecto que directamente les afecta,
las políticas de atención y prevención al VIH-SIDA; relevancia
surgida precisamente de la concepción de política y de
autonomía que se está actualizando a partir de la acción
social de sujeto como la Brigada Callejera.

Los precedentes de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer
Elisa Martínez, organización fundada en 1995, están en la
realización de talleres de información dirigidos a
trabajadoras sexuales sobre el síndrome de
inmunodeficiencia adquirida y los derechos humanos,
cuando Elvira Madrid, Rosa Isela Madrid y Jaime Montejo
eran estudiantes de la Facultad de Sociología en la UNAM,
alumnos del Francisco Gómez Jara, quien los introdujo al
mundo de las trabajadoras sexuales, de acuerdo con las
propias declaraciones de los mencionados; experiencia que
también les permitió o demandó ir más allá de tradicional

252 Ver la cronología al final del capítulo, aunque es incipiente y
requiere trabajo, solo el desglosar el trabajo demando para llevar a cabo
cada una de las actividades es muestra de la capacidad autogestiva,
deliberativa y de interlocución de este sujeto.

253 Brigada Callejera, La otra campaña, op. cit., pp. 56-82.
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trabajo de campo, al punto de convertirse en un colectivo
avocado a la atención de las mujeres trabajadoras sexuales.

Es a principios de la década de 1990 cuando, afirman,
“fue el año del reconocimiento del fenómeno social de «la
prostitución» en la ciudad de México”254 Al año siguiente,
se dieron a la tarea de elaborar una propuesta de atención a
las trabajadoras sexuales, que les implico realizar guías de
investigación y capacitación sobre el SIDA, material educativo
y sobre los derechos humanos; que en 1995 les llevo a
intervenir con programas de capacitación comunitaria,
derechos humanos y mercadeo social de condones en
Querétaro, Distrito Federal y Pachuca, experiencia a partir
de la cual elaboraron diagnósticos sobre el trabajo sexual,
en conjunto con el colectivo de trabajadoras sexuales
promotoras de Mujer Libertad de Querétaro, el grupo
promotor de la cooperativa de sexoservidoras Mujeres Libres
de La Merced, DF, y el colectivo de mujeres de la Plaza del
Reloj en la ciudad de Pachuca; sostiene Elvira Madrid que
“el trabajo de organización, movilización  resistencia contra
los actos de autoridad de los diferentes niveles del gobierno
mexicano por parte de las trabajadoras sexuales es una
tradición tan larga como la lucha de otros sectores de la clase
obrera”.255

Ejemplo de ello es que entre 1993 y 1994 realizaron
“trabajo educativo de calle a través de talleres de
información sobre el VIH-SIDA y Derechos Humanos” y fue
la forma de insertarse en la comunidad y dar lugar a la
“organización autogestiva de núcleos de trabajadoras
sexuales para resolver sus problemas  más urgentes”.256 En
los dos años siguientes, las actividades variaron por la
necesidad de coordinar los núcleos de trabajadoras de
distintos estados de la república mexicana, proyectando el
Primer Encuentro Nacional de Trabajadoras Sexuales, con
la intensión de “posicionar públicamente el tema para

254 Elvira Madrid y Jaime Montejo en El encanto irresistible del condón,
op. cit., p. 17.

255 Elvira Madrid en El Color de la sangre, op. cit., p. 11.
256 Ibíd.
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inhibir la represión y fortalecer…” a los propios núcleos de
trabajadoras.257 Encuentro que se realizó en 1997 en el
Distrito Federal, y es cuando dan a conocer la Proclama
Pública del Sexoservicio y la cartilla nacional de derechos
humanos de las trabajadoras sexuales.

Trabajos que les han permitido llegar con los elementos
para hacer las críticas necesarias a las políticas públicas que
afectan el trabajo sexual, como en 1998 cuando en el marco
del Segundo Encuentro Nacional del grupo promotor de la
Red mexicana de Trabajo Sexual se hace pública la crítica a
las directrices internacionales de SIDA y derechos humanos,
promulgadas por el Alto Comisionado de Derechos
Humanos de Naciones Unidas en conjunto con el Programa
Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH y el SIDA;258

crítica enfocada a la aplicación en México de las directrices.
Al año siguiente en el marzo del tercer taller de presencia

ciudadana de las y los trabajadores sexuales se elaboro la
Agenda Nacional de la Red Mexicana de Trabajo Sexual,
orientada a enfrentar el marco reformista que venía
perfilando desde 1996.259 Así como en el Tercer Encuentro
Nacional de la Red Mexicana de Trabajo Sexual, se elaboró
la iniciativa de políticas públicas no discriminatorias, como
propuesta para reconocerlas como trabajadoras
independientes de la vía pública no asalariadas. En el
contexto del cuarto encuentro de la Red y del quinto taller
de presencia ciudadana, se impulsa la organización de la
primer marcha de la diversidad sexual; en este mismo
encuentro se plantea la necesidad de tener un plan de más
largo plazo, por lo que se también se impulsa un plan a seis
años, afirman que con el objetivo de “romper con las

257 Ibíd.
258 El programa de las Naciones Unidas en materia de VIH-SIDA puede

consultarse en http://www.ohchr.org/Documents/Publications/
HIVAIDSGuidelinessp.pdf

259 Marco reformista que surge de las directrices de las Naciones
Unidas en lo relativo a la atención de personas con VIH-SIDA surgidas de
la Segunda Consulta Internacional sobre VIH-SIDA y Derechos Humanos,
Ginebra, 1996.
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propuestas de planeación inmediatista, a uno, dos o tres años
de quehacer comunitario”.260

Se realizó en el quinto encuentro de la red la crítica al
Programa de Acción para la Prevención y Control del VIH -
SIDA e ITS de la Secretaria de Salud, en particular por no llegar
a la prohibición el control sanitario del SIDA en contextos de
sexo comercial, que les llevó a interpelar públicamente al
Secretario de Salud, Julio Frenck, por “la falta de acceso
universal a tratamientos contra el VIH/SIDA, la inequidad en
la entrega de condones gratuitos por parte de dicha
dependencia y las limitaciones del seguro popular en este
tema”.261 Pero para la propia Red Mexicana de Trabajo
Sexual, más importante fue el sexto encuentro que tuvieron
en Irapuato, Guanajuato, pues llegaron a los primeros
planteamientos en los que recogían la experiencia de diez
años de activismo comunitario.262

No obstante, al año siguiente vivirán un episodio que
los lleva a cuestionar al Frente Zapatista de Liberación
Nacional, espacio organizativo identificado como
especialmente ligado con el zapatismo chiapaneco, 2004 fue
en “año de la ruptura con el FZLN, por el sectarismo,
dogmatismo y falta de compromiso de Leticia Mader[a],
quien fuera el mando en Jalisco del FZLN”,263 así como se
ven en la necesidad de discutir la refundación de la Red
Mexicana de Trabajo Sexual, al margen de los vínculos con
el Frente Zapatista de Liberación Nacional, contrariamente
se reafirman los lazos con el movimiento zapatista en
general, pues se dan la tarea de discutir y ampliar el Plan
Realidad-Tijuana264, trabajo presentado en la forma de

260 Elvira Madrid en El color de la sangre, op. cit., p. 12.
261 Jaime Montejo y Elvira Madrid, El trabajo sexual en México y

América Latina como una práctica de la libertad. México, 6 de noviembre
de 2010, p. 5

262 El producto de esa discusión, entre otros en los que se puede dar
cuenta del trabajo de reflexión, fue la elaboración del documento
Sustentabilidad en la lucha contra el SIDA: alternativas de financiamiento
o dependencia económica.

263 Elvira Madrid en El color de la sangre, op. cit., p. 13.
264 El Plan Realidad-Tijuana integrado por sietes puntos comunes

de acuerdo y siete demandas, fue presentado el 9 de agosto de 2003
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historieta, Sembrando Esperanza, donde se muestra la
experiencia de la Red desde su nacimiento hasta ese año.
Dos años después ratificaría la Brigada Callejera su cercanía
con el zapatismo al adherirse públicamente a la Sexta
Declaración de la Selva Lacandona con el pronunciamiento
La esquina es de quien la trabaja; elaborarían también el plan
de seis años (2007-2011) Resistencia y dignidad, en el que
hicieron un llamado entre las trabajadoras sexuales y otros
trabajadores de calle al abstencionismo informado respecto
de los procesos electorales.

El perfil de Brigada Callejera, para entonces ya presenta
los planteamientos anticapitalistas que se estarán
discutiendo entre los colectivos de orientación autonómica,
desde el sujeto plural que son, pues con la convocatoria de
la Sexta Declaración de elaborar un programa nacional de
lucha, implicó que por primer ocasión alrededor de 27
organizaciones de trabajo sexual decidieran coordinarse
para impulsar un plan de trabajo conjunto, de forma tal que
se sumaran a la propuesta zapatista impulsando su propia
lucha, la lucha contra el SIDA, la discriminación y el
desprecio; pero también le permitió a Brigada Callejera
recuperar parte de su experiencia pues ese camino hacia el
programa nacional de lucha llevo a incorporar
planteamientos que ya habían hecho antes.265

Los esfuerzos de consolidar la articulación entre las y los
trabajadores sexuales, más allá de la resistencia, por parte
de Brigada Callejera encuentran sustento en el sueño del
colectivo, que es “una nueva sociedad donde las mujeres ya
no seamos vistas como objetos comerciales”, el compromiso

por el comandante Brus Li a nombre de la Comité Clandestino
Revolucionario Indígena-Comandancia General de EZLN, en el que se
hace un llamado a las “organizaciones sociales independientes del
Estado” a discutir, aprobar y ampliar el plan.

265 La reflexión recuperada se encuentra en La prevención del VIH-SIDA

como práctica de la libertad entre trabajadoras-es sexuales, Plan sexenal
2007-2011 Resistencia y dignidad, la Agenda de la Red Mexicana de
Trabajo Sexual, los productos del segundo y el noveno encuentro
nacional de la Red y la ampliación del Plan Realidad-Tijuana surgida
del séptimo encuentro de la Red.
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que asumen de combatir las formas de violencia y
discriminación hacia las mujeres, adultas y niñas, cuyas
condiciones están en las formas dadas que hacen de las
trabajadoras sexuales una mercancía.266

Las distintas iniciativas de las que han sido parte tienen
como referente básico lo que hace su colectivo:267

• Ofrecen “atención primaria a la salud de las mujeres,
particularmente trabajadoras-es sexuales, migrantes e
indígenas, entre otros grupos de la población”, atención que
incluye consulta general, aplicación de pruebas rápidas de
detección de VIH/Sida, manejo de casos de infecciones de
transmisión sexual (ITS), anticoncepción, papanicolaou,
colposcopía, electrocirugía, cirugía laser, ultrasonido
pélvico, mamario y fetal, atención odontológica,
masoterapia, acupuntura, nutriología, apoyo emocional,
atención de personas que viven con VIH/Sida, capacitación
de promotoras de salud y consulta dental.

• Garantizan “la disponibilidad, el acceso y la aceptación
del uso del condón, a través de campañas específicas que
promueven su comercialización social directa, la instalación
de ferias del condón y tiendas educativas El Encanto del
Condón.

• Generan “opinión pública favorable al uso del condón,
así como a las propuestas de políticas públicas respetuosas
de la dignidad de las trabajadoras-es sexuales. Cuenta con
los servicios de la Agencia de Noticias Independiente Noti-
calle y desarrolla actualmente las iniciativas de Radio Talón
y TV calle.

266 Una diferencia relevante es que el sexo comercial, para las mujeres
que ejercen la actividad es una forma de sobrevivencia pero en manos
de otros (padrotes y madrotas, lenones, traficantes de personas,
autoridades coludidas y otros) se convierte en una forma de explotación,
fuente de discriminación y estigmatización social.

267 El listado de actividades que realiza el Colectivo Brigada Callejera
se encuentran disponibles en su blog http://
brigadacallejeraelisamartinez.blogspot.com/, aunque a principios de año
se han mudado de sitio electrónico a la dirección http://
brigadaac.mayfirst.org/que-hacemos-en-brigada-callejera.
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• Promueven y defienden “los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres y niñas y realiza una labor de
acompañamiento de trabajadoras-es sexuales en la
concertación de políticas públicas relativas al VIH/SIDA, el
control del sexo comercial y el combate a la trata de personas.
Así mismo, capacita a promotoras de derechos humanos”.

• Motivan el desarrollo comunitario, entendiendo por tal
aquellas “acciones que permiten desarrollar habilidades y
destrezas para que cada persona, familia, grupo y
comunidad acompañada, se valga por su propia cuenta y
mejore sus condiciones de vida”, como es el “abasto de
alimentos a bajo costo, proyectos productivos, los círculos
de estudio, prevención de adicciones, un albergue temporal
y reuniones de los grupos, entre otras”, facilitar las
condiciones para “la movilización social contra la
explotación sexual comercial infantil (ESCI)”.

De estas actividades e iniciativas, desglosar lo que tienen
tras de sí en términos de trabajo cotidiano muestra la
autoconstrucción de un sujeto, y que de tal construcción hay
un conflicto que remite al dominio, a la resistencia a éste, lo
que marca el surgimiento del antagonismo, por parte de
estos colectivos que hacen de la política un espacio de
relaciones, que a su vez refleja la indisociabilidad entre
experiencias de vida y experiencias de lucha, por eso es que
el colectivo Brigada Callejera son lo que hacen.

En el andar político Brigada Callejera ha tratado de
sostener una correspondencia entre necesidades, demandas
y deseos del propio sector social que son las trabajadoras y
trabajadores del sexo comercial en la calle, de fortalecer del
trabajo cotidiano antes que todo, las iniciativas organizativas
y políticas con otros colectivos y movimientos. Este ejercicio
les ha exigido tener presente la situación predominante y
su propia posición al respecto, y es en la forma de hacer de
Brigada callejera donde se puede ver cómo enfrentan sus
propias contradicciones, los problemas que surgen con los
sujetos de la dominación.
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Estos planteamientos que constituyen los programas, los
planes, las declaraciones y las críticas, es lo que piensan
respecto de la realidad, son producto de la condensación de
experiencia y acción, una fuerte dosis de autorreflexividad,
pues como se verá en el desarrollo de este documento, están
presentes los problemas concretos, cómo se ha pensado la
lucha de las trabajadoras sexuales, cómo ha cambiado la
misma, la visión que de la resistencia contra el despojo, la
represión, la dominación se encuentra con la construcción
de las condiciones de sobrevivencia.

En síntesis, este sujeto refiere la voluntad de construir
desde la propia acción social, esto es, se trata de un sujeto
que se afirman como antagónico respecto de las formas
dadas al generar nuevas situaciones para sí mismos, es así
como podemos entender sus demandas contextuadas en la
lucha contra el VIH-SIDA, la discriminación y violencia sexual,
enmarcadas en el horizonte más amplio de la lucha por la
emancipación social.

a) De las condiciones concretas de la autonomía
Uno de los cambios incorporados por los colectivos

autonomistas es la ruptura con la definición. Autonomía,
aun cuando refiera darse a sí mismo normas y autolimitarse,
en cada ocasión cobra contenidos propios de acuerdo con
la sociedad en que tiene lugar, cada espacio de intersección
entre colectivos y personas puede decirse es una expresión
de la autonomía; de ahí que la autonomía mexicana haya
encontrado diferentes vertientes de realización, la de las
mujeres, la de los pueblos indios, la de los grupos libertarios,
la de los campesinos y ejidos.

Entonces es desde las condensadas condiciones de
desenvolvimiento que surgen las delimitaciones
autonomistas que identifican el hacer de Brigada Callejera,
de acuerdo con el testimonio dejado por de dos integrantes,
en su experiencia la lucha por la autonomía les ha
significado “los trabajos de autonomía corporal con
trabajadoras del sexo, autonomía en materia de atención
primaria a la salud sexual y reproductiva, autonomía en
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materia de prevención del VIH/SIDA y autonomía laboral de
diferentes unidades organizativas del trabajo sexual”.268

Cuya la forma inicial era la de una iniciativa ciudadana: un
colectivo enfocado a facilitar las “condiciones comunitarias”
que garantizarían la participación de las trabajadoras
sexuales en la negociación de políticas públicas, “una
iniciativa ciudadana de prevención del VIH/SIDA y otras
infecciones de transmisión sexual, entre trabajadoras del
sexo, sus parejas y clientes”.269

Estas condiciones materiales de su autonomía buscan se
traduzcan en una efectiva libertad sexual de las trabajadoras
sexuales, que es complementado con la exigencia de
garantías socioculturales y no solo jurídicas de su integridad
sexual y del cuerpo en su conjunto, la privacidad y el
anonimato, vivenciar el placer sexual, la libre asociación, la
educación sexual integral y comprensiva, la salud sexual y
los insumos respectos.

Aun con los éxitos reconocidos, como el mercadeo social
de condones, no se detuvieron ahí pues el horizonte del
hacer político llevado a cabo es constituido por la aspiración
al reconocimiento social y político del trabajo sexual como
un oficio, una labor remunerada, esto empezó en

la lucha por reconocimiento de la ciudadanía de las trabajadoras
sexuales, avanzamos al reconocimiento del ejercicio de la
prostitución a un trabajo más de la industria sexual, ubicada en
el sector de servicios de la economía informal o en el sector sexual
de la economía… [d]e la lucha por políticas públicas incluyentes
de las trabajadoras sexuales en las agendas ciudadanas, vendidas
al mejor postor, desarrollamos una lucha contra los proyectos
de nación de los partidos políticos electorales y sus
representantes.270

Proceso de cambio enmarcado en la lucha por la
satisfacción de las necesidades básicas de las trabajadoras

268 Brigada Callejera, Qué hace Brigada Callejera , http://
brigadaac.mayfirst.org/que-hacemos-en-brigada-callejera.

269 Op. cit.
270 Ibíd.
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sexuales, la lucha contra el VIH/SIDA y se complementa con
la lucha “contra el Estado nacional y el capital, por su
vocación proxeneta. De la lucha al acceso universal de
medicamento y tratamiento para Sida, llegamos a la lucha
por la destrucción de las patentes farmacéuticas”.271

En un tenor más autonomista, han arribado a la lucha de
autogestión de los recintos de trabajo de las trabajadoras
sexuales, como es la instalación de casas cooperativas
administradas por las propias trabajadoras. “De la lucha por
generar opinión pública favorable a sus denuncias,
demandas y propuestas, optamos por generar una
conciencia de clase anticapitalista”,272 se han encontrado con
otros colectivos que participan de preocupaciones e intereses
semejantes.

Van a plantear como la primer base material de la
autonomía de Brigada Callejera, el aspecto económico, que
depende de la comercialización de los condones Encanto,
que se traduce en el 97% de los recursos requeridos para
llevar a cabo sus planes de trabajo de corto y mediano plazo,
lo que también se ve como inversión para el futuro,
quitándose el lastre de depender de financiamientos que se
convierten en relaciones de dependencia y sumisión; el 3%
faltante es obtenido de “fundaciones, embajadas, empresas
o dependencias del gobierno mexicano, excepto de
presidencias municipales, gobiernos estatales o GDF, que
cada vez condicionan más sus aportaciones, a la “fidelidad
política” de quienes los obtienen”.273 Más esta primer base
material de la autonomía del colectivo se sostiene a partir
de una segunda, el que los integrantes del mismo no
dependen en su sobrevivencia de los recursos generados.

Acompañan a las condiciones materiales de la
autonomía, las condiciones de salud, basadas en servicios

271 Ibíd.
272 Ibíd.
273 Jaime Montejo y Elvira Madrid, en Brigada Callejera, Algunos

elementos para una discusión sobre las bases materiales de la autonomía.
Reflexiones desde Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez y
su acontecer. México, noviembre de 2010, p. 3.
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de parte del colectivo para las trabajadoras sexuales, que
empezaron con

pruebas rápidas de VIH/SIDA, manejo sindrómico de casos de
infecciones de transmisión sexual (ITS), más tarde, haciendo
papanicolaos y en este momento ofreciendo colposcopías,
electrocirugías, cirugías con equipo láser CO2, ultrasonidos
pélvico, mamarios y fetales, acupuntura, masoterapia, atención
psicológica y odontológica, entre otros más, en un espacio propio
donde no pagamos renta.274

Y por la demanda de las trabajadoras, se han ampliado a
campañas itinerantes, en la perspectiva de generar

estadísticas confiables en torno al virus del Sida y no menos
importante, poder recurrir a servicios de salud no
estigmatizantes… (Así) [c]ontar con un proyecto arquitectónico
de una clínica y haber construido sus dos primeras etapas,
implicó un avance muy importante en la consolidación de nuestra
base material en materia de salud.275

La lucha por la autonomía en materia de salud tiene una
segunda base material, basada en contar con un microscopio
electrónico que les permite procesar las muestras de los
exámenes a bajos costos.

Otro ámbito de realidad, que se suma a los frentes abiertos
por Brigada Callejera, en la lucha por la autonomía y la
emancipación de las trabajadoras sexuales, es la
comunicación, pues “[f]rente a la manipulación de la
opinión pública, nos convertimos en periodistas
comunitarios, primero distribuyendo un volante nombrado
como “Noti-Calle”, luego distribuyendo boletines de prensa
entre trabajadoras sexuales y medios informativos… luego
promoviendo la formación de un espacio de encuentro,
llamado por las compañeras Taller de periodismo Aquiles
Baeza”, la posibilidad de trabajar estos espacios de

274 Op. cit.
275 Ibíd., p. 5.
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información tiene como base material de la autonomía
informativa el

[c]ontar con el equipo técnico necesario para ello, como línea
telefónica, servicio de internet, un espacio físico para trabajar
las denuncias públicas y equipo de cómputo… Contar con
información veraz, subjetiva y sistematizada del acontecer de la
lucha de clases de las trabajadoras sexuales, procedente de más
de 3 mil trabajadoras sexuales dispersas en toda la república y
del trabajo cotidiano que 50 periodistas profesionales aportan
de manera voluntaria y anónima a Noti-Calle,276

siendo esta la segunda base material de su autonomía
informativa; en el proceso se percataron de la necesidad de
formarse. Considero que en la formación convergen las
prácticas políticas, las condiciones socioeconómicas, la
estructura cultural, la disposición de las personas para
aprender e investirse con saberes nuevos, particularmente
aquellos que interpelan y cuestionan la propia experiencia,
por lo que en Brigada Callejera decidieron “iniciar y
fortalecer una propuesta educativa para prevenir la
transmisión del VIH/Sida y luchar contra la represión
policíaca”, así como para enfrentar

la discriminación institucionalizada hacia este sector de la clase
trabajadora; confrontar la explotación sexual, psicológica y
económica de menores y adultas y movilizar voluntades contra
el despojo de sus fuentes laborales, por proyectos inmobiliarios
o turísticos; nos dimos cuenta que los modelos educativos sobre
el tema, eran manejados casi exclusivamente por quienes tenían
acceso a conferencias internacionales. Por ello, nos dimos a la
tarea de elaborar un modelo educativo fundamentado en los
aportes que Paulo Freire hizo a la pedagogía popular, que
titulamos La prevención del VIH/SIDA como práctica de la libertad
entre trabajadoras y trabajadores sexuales, mismo que hemos
desarrollado en seis manuales, tres series de historietas
educativas y una producción profusa de audio cuentos,277

276 Ibíd., p. 9.
277 Brigada Callejera, Qué hace Brigada Callejera. Disponible en http:/

/brigadaac.mayfirst.org/que-hacemos-en-brigada-callejera.
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proyecto de educación que se convierte en su primer base
material por la autonomía educativa.

Otra base material, esta vez por la autonomía laboral,
surge “[c]uando un grupo de trabajadoras sexuales decide
no pagar cuotas de extorsión a sus líderes o a funcionarios
públicos y se coordinan para obtener mejores condiciones
de trabajo en los establecimientos comerciales donde se
“ocupan” con sus clientes”.278 A esta le acompaña otra base
material potenciadora de la autonomía,

[c]uando deciden sumar esfuerzos en pro del control colectivo
de sus fuentes laborales, el cogobierno asambleario en un hotel
o la renta de un espacio para trabajar sin explotar la prostitución
ajena, establecen la segunda base material para la reproducción
social de las productoras directas del sexo comercial: ellas
mismas. Al respecto, hemos visto nacer y florecer a no menos
de 25 unidades organizativas de trabajo sexual cooperativista,
algunas de las cuáles dejaron de ser lo que fueron inicialmente;
25 experiencias de socialización de los medios de producción
de la mercancía, sexo comercial, frente al llamado hecho a no
menos de 120 grupos, en 18 años de trabajo solidario y apoyo
mutuo.279

Generar estas condiciones ha implicado al colectivo
confrontarse con las instancias de gobierno, por lo que la
relación con éstas, los partidos políticos, los empresarios y
comerciantes del sexo, ha sido más que ríspida,

ha sido ‘peligrosa’, si tomamos en cuenta los procesos de
cooptación y represión selectiva, ha que nos han sometido a
través de las diferentes administraciones públicas. Hemos
trabajado con más de 500 trabajadoras y trabajadores sexuales,
12 iniciativas de ley con el doble de variantes, así como 17
propuestas de reglamentos, que buscaban no lesionar su
dignidad y lo único que hemos obtenido es la domesticación de
varios cuadros, la desmovilización de no menos de 4
organizaciones integradas por trabajador as-es del sexo y el
asesinato de varias activistas.280

278 Op. cit.
279 Ibíd.
280 Ibíd.



378

Esta experiencia lleva a renovar la idea de que las
prácticas corporativas y clientelares siguen tan vigentes
como antes, pues los sujetos de la clase política, si bien tienen
el discurso de la democracia, sus prácticas no guardan
relación con ésta.

El alzamiento indígena zapatista les ha inspirado en su
quehacer político,

a pesar de las grandes contradicciones que nos acompañan, nos
ha permitido caminar de la mano con otros zapatismos civiles,
como aquéllos que nos dimos cita en la Otra Campaña,
convocada por el EZLN. La Sexta Declaración de la Selva
Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, nos
dio la oportunidad de profundizar nuestra “programación
estratégica de un plan de acción en formato de marco lógico” de seis
años, a una propuesta de Programa y Plan Nacional de Lucha a
25 años,281

planes incluidos en dos de sus publicaciones El color de la
sangre y La otra campaña y la lucha de clases de las trabajadoras
sexuales en México.

Entre las contradicciones que consideran les constituyen
y tratan no perder de vista, aunque no pueden, porque
“están a flor de piel y tratamos de tenerlas presentes todo el
tiempo para que no desgarren este proyecto de lucha, donde
coincidimos trabajadores de la salud, periodistas
comunitarios y trabajadoras sexuales”,282 se encuentra las
siguientes, las cuales son muestran la frontera en la que se
mueve el activismo sociopolítico del colectivo:

• La contradicción de luchar por un mundo donde no se
busque la abolición de la prostitución, sino más bien, la
abolición de la explotación del trabajo, en todas sus
expresiones, incluida la sexual.

• Las contradicciones de clase entre las trabajadoras
sexuales y algunas de sus líderes.

281 Ibíd.
282 Ibíd.
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• Las contradicciones entre trabajadoras sexuales y otros
trabajadores al interior de la red. Las contradicciones entre
articular y dirigir a los demás.

• Las contradicciones entre legitimar el trabajo sexual y
de paso, buscar la impunidad de los empresarios del sexo
que utilizan a menores de edad y migrantes, para
enriquecerse más, en esquemas legales abolicionistas,
prohibicionistas, reglamentaristas o legalizadores de las
obligaciones patronales de los empresarios del sexo y los
derechos laborales de las trabajadoras sexuales.

• La contradicción entre ofrecer servicios de salud, para
mantener la mano de obra sexual en condiciones de ser
explotada, o contar con un espacio de salud que promueva
el autocuidado, para que las trabajadoras sexuales ejerzan
un mayor control sobre su cuerpo, sobre las ganancias que
éste genera y sobre su entorno laboral.

Entre los posicionamiento expresamente políticos del
colectivo se encuentra la apuesta

a derrocar al gobierno actual o al que le suceda, por medios
civiles y pacíficos, promoviendo la unidad en las acciones
directas donde las trabajadoras sexuales y otros trabajadores
de la calle, no sean carne de cañón en la conflagración, ni meros
espectadores. Le apostamos a destruir al capitalismo, en primer
lugar, desde nuestras relaciones de pareja, familiares y
comunitarias, para simultáneamente dejar de reproducir algunas
relaciones sociales fundamentadas en la relación de propiedad.283

Mas esa apuesta conlleva retomar la discusión en torno
de la toma del poder, y asumir una posición que la traducen
como una

forma parte de nuestro quehacer cotidiano y señalamos que no
le apostamos a cambiar la composición de clase al Estado
mexicano, o destruirlo para darle paso a otra forma de Estado
nacional. Sin embargo, todo el tiempo, voluntaria e

283 Ibíd.
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involuntariamente, “fundamos” en nuestra lucha cotidiana, entre
dirigentes y dirigidos, relaciones estatales como maleza en donde
debería florecer la lucha antiestatal; así contemos con una
asamblea general que de repente se articula como dirección
colectiva, que incluye a todas y cada una de las trabajadoras
sexuales, trabajadores de la salud y educadores de calle, con el
peso específico de notables egos y personalidades que se han
ganado un espacio, una palabra y muchas veces, la decisión sobre
el rumbo que deben tomar las acciones directas por el
reconocimiento pleno de la dignidad humana de quienes luchan,
por mejores condiciones de vida y no de víctimas desposeídas
de la posibilidad de tomar decisiones como cualquier otro sujeto
social.284

Aspecto que resulta confrontado con otra de sus
declaraciones a propósito de la autonomía, que enseguida
reproduzco,

[o]tra discusión pendiente, es asumir la lucha por alcanzar la
autonomía, la autogestión y el autogobierno “plenos”; o sólo
buscarlas como un camino hacia un gobierno más humano, que
luche contra el capital y sus representantes de clase. Con la
claridad o la confusión de que la lucha de clases, no va a ser uno
de los finales de la historia, al destruir a la civilización de la
mercancía. Ambigüedad que nos dan 200 años de revoluciones,285

de acuerdo con su percepción, la autogestión y el
autogobierno dotan de unidad a la realidad de las
trabajadoras sexuales en su dimensión histórica y sincrónica
en la que han decidido sobrevivir.286 Claramente reconocen
y se quedan con esa contradicción, hay que sobrevivir en
las condiciones en que tiene lugar el trabajo sexual, al mismo
tiempo y para ir más allá de esas condiciones; es el trabajo
sexuales el que acuerpa su resistencia, pues surge de la
búsqueda por abolir los factores que generan la explotación
del trabajo, entre ellos el de las trabajadoras y los
trabajadores sexuales, su lucha es por eso específica y tiene

284 Ibíd.
285 Ibíd.
286 Ibíd.
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a la autonomía en la salud sexual y reproductiva su punto
nodal.

Asimismo reconocen que les ha abierto a la experiencia
y convergencia con otras luchas que también son por la
autonomía. Pero en esas apuestas también han implicado
una dimensión afectiva manifiesta en las rupturas por las
que han pasado, porque, sostienen

no ha faltado quien la haya puesto un precio a la lucha y se
encuentre del lado de nuestros enemigos de clase, ahora como
enemigos secundarios, con los cuáles no estamos dispuestos, ni
dispuestas a tratar. Como lo señaló Margareth Devlin en su libro
“El precio de mi alma”: Esas son las dos caras de una misma
moneda y cada quién decidirá cuál es el costo que está dispuesta
a pagar por seguir fiel a sus convicciones, o cuál es el precio que
está dispuesto a recibir, por vender la causa de sus hermanos.
La moneda está en el aire y la respuesta, en el corazón de cada
quién.287

Aspecto afectivo que pocas ocasiones se hace presente
en la reflexividad de los sujetos, en el medio está el
complicado tema de la confianza política, que muchas de
las ocasiones no se relaciona con tener los mismos principios
o aspirar a las mismas cosas; aún más, su relevancia tiene
una segunda implicación además de la obvia traición, ésta
es la subsecuente afectación de la disposición a establecer
vínculos de carácter político con otros colectivos, con otras
personas.

Entre la historia y las apuestas del colectivo Brigada
Callejera se filtra la historia de otros sujetos, el zapatismo y
las trabajadoras sexuales, la historia de los pueblos indios y
de quienes en la calle trabajan en condiciones de
estigmatización y desprecio, sujetos cuya acción no se
reduce a la intervención en el escenario y el tiempo de la
clase política mexicana, van más allá, rompen con el sitio
en el que la sociedad les había colocado históricamente; son
también actualización de la política y de la historia que

287 Ibíd.



382

surge, nuevamente, desde la cotidianeidad, pueden sus
prácticas ser ambiguas y contradictorias, lo que les da la
ventaja para arraigarse más en su espacio de acción.

Son experiencias que buscan ampliar y desbordar la
relación entre sujeto y realidad dada, abren camino a lo por-
ser, desde lo más básico articulan memoria histórica,
conciencia política y potenciación del futuro; enfrentan las
exigencias de un movimiento que les coloca ante la
conciencia de la incompletud de los sujetos que son, pero
ello les permite recrearse y reconocer lo necesario para su
lucha.

Admitiendo que la Brigada Callejera es una mediación,
su objetivo es que las trabajadoras sexuales mandaten, pero
para ello es necesario generar y sostener los espacios
propicios, como las asambleas, los foros, encuentros, talleres,
donde realicen actos de democracia directa. De esta manera
las trabajadoras sexuales y la Brigada Callejera constituyen
un sujeto singular y una manera igualmente singular de
participar en el movimiento de resistencia contra las formas
del capitalismo.

b) El reconocimiento de las trabajadoras sexuales a través
de los derechos

Producto de un trabajo de reflexión colectiva la Brigada
Callejera plantea que los derechos de las trabajadoras
sexuales, en lo sexual y reproductivo remiten al cuerpo como
territorio individual a partir del cual las decisiones en estos
ámbitos deben ser tomadas de manera autónoma,
informada, deben ser respetadas tanto por las autoridades
como por el resto de la sociedad. Los derechos planteados
vinculan a la persona y el ejercicio de la sexualidad en
condiciones de trabajo, están relacionados con la salud y
educación sexual, la sexualidad y sus múltiples formas, los
vínculos afectivos y la familia, derechos como la libertad
sexual, la integridad y seguridad del cuerpo, la privacidad,
igualdad sexual y placer sexual, expresión sexual emocional,
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libre asociación sexual, educación y cuidado de la salud
sexual.288

Compartición y articulación de la experiencia es lo que
colectiviza el quehacer de Brigada Callejera y la Red
Mexicana de Trabajo Sexual, en conjunto han delimitado
una idea sobre la sexualidad que se corresponda con las
condiciones de las mujeres que viven del sexo comercial,
este es un rasgo de su autonomía pues tratan de pensarse
desde las condiciones de trabajo, no desde lo que debieran
ser los comportamientos sexuales, las conductas de hombres
y mujeres culturalmente valorados. Idea plasmada en su
complejidad al reconocer que se trata de cuerpos de hombres
y mujeres, del ejercicio de la sexualidad como actividad
sexual comercial.

Afirma Brigada Callejera que la libertad sexual es la
expresión de la sexualidad como se desee y haga sentir
mejor, rodeada de situaciones contrarias, pues se trabajaba
para algún negocio pero no se disfruta de prestaciones
sociales, las compañeras son susceptibles de extorsión y
explotación en distintas variantes (psicológica, económica,
política y sexual).289

En este marco de tensiones, la autonomía sexual es la
toma de decisiones sobre el cuerpo y la actividad que
realizan la compañeras de acuerdo con su ética personal y
social, pero no forzadas por reglas inapelables y obligatorias
de control sanitario, resguardas de la tortura, mutilación o
cualquier forma de violencia; asimismo, nos hablan de
privacidad sexual, pues parte de las reglamentaciones que
han tratado de normar el trabajo sexual se traducen en
censos, padrones y bases de datos, para emitir documento
que las acredite como trabajadoras.290

Algunas tensiones evidencian la apropiación de la
subjetividad propia del trabajo sexual, que conduce a entrar
en contradicción, dada la naturaleza de la actividad

288 Elvira Madrid y Rosa Icela Madrid en Brigada Callejera, El color
de la sangre, op. cit., pp. 38-39.

289 Op. cit., p. 36.
290 Ibíd., p. 37.
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realizada, con las formas de llevar la administración del
espacio público. Por un lado, la lucha política de la Brigada
Callejera y la Red Mexicana de Trabajo Sexual se propone
el reconocimiento como trabajadoras, que si fueran el caso,
como cualquier profesión y trabajo implica una
identificación proporcionada por la instancia contratante,
no obstante rechazan la acreditación si la otorga la autoridad
político-administrativa, y tiene razón porque es para un
manejo interno, cosa que no es posible en el caso del trabajo
sexual, porque no hay instancia contratante y al mismo
tiempo en tanto actividad informal es la autoridad quien
interviene al respecto, pero esta no ha dado el paso de
reconocer derechos laborales para el trabajo sexual.

Los censos o padrones implican control sanitario, pero
la problemática del trabajo sexual no se reduce a potenciales
brotes epidémicos de enfermedades relacionas con el sexo,
tampoco con la recogimiento del trabajo sexual en zonas de
tolerancia, porque se tiene el derecho tanto a ofrecer los
servicios sexuales como a no hacerlo, de acuerdo con el
criterio de la trabajadora.

Ese reconocimiento tiene una implicación de carácter
político, remite a la vida y relaciones del colectivo y la red
de grupos que con Brigada y la Red Mexicana de Trabajo
Sexual, se extiende a un conjunto de acuerdos y demandas
que los hace participar del anticapitalismo al mismo tiempo
ratifica la particularidad de la lucha de las trabajadoras
sexuales. Propone como acuerdos en relación con las
diferentes organizaciones anticapitalistas que haya respecto
recíproco a la autonomía e independencia de cada una, esto
es a sus formas de organizarse, de luchar, a sus procesos, a
los mecanismos de toma de decisiones, a sus
representaciones legítimas; promoción de la  autogestión y
autogobierno de acuerdo con las formas de hacer política
de cada organización y colectivo; ser solidarios
incondicionales con quien sea agredido, nunca con el
agresor. En perspectiva de la autogestión económica, hay
disposición a participar es una red de comercio básico entre
las comunidades y que el consumo básico sea satisfecho con
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productos nacionales en pequeños y medianos comercios,
incluyendo el informal, entre otras propuestas de acuerdo.

También plantea siete demandas relativas al sustento,
mismo que surge de la conjunción de la tierra, al trabajo, la
vivienda, la educación, la salud; así como el respeto a la
dignidad de la mujer. Entre las demandas propuestas están:

• La tierra es de quien la trabaja, de manera análoga, dirán
que la esquina es de quien la trabaja.

• Defensa de la propiedad ejidal y comunal de la tierra, y
la protección y defensa de los recursos naturales.

• Nada habrá de hacerse sin el conocimiento y
consentimiento previo de los habitantes y trabajadores de
cada lugar. 

• Trabajo digno, salario justo para todos y todas, así como
vivienda digna. 

• Salud pública y gratuita para todos y todas, así como
alimentación y vestido de bajo costo para todos y todas. 

• Educación laica y gratuita para toda la niñez y la
juventud.

Demandas en función de las cuales se dispondrían de
las condiciones materiales para la dignificación de las
trabajadoras sexuales, al igual que el reconocimiento de los
derechos laborales, mas no son la expresión de ésta cuya
raíz es más profunda. Ya que los derechos laborales solo
resguardan de la esclavitud sexual, así como la legitimación
del trabajo sexual posibilita el camino para el
reconocimiento social, expresión del triunfo sobre estigmas
culturales identificados en el uso del término prostitutas,
sexoservidoras, el arquetipo de “mujer fatal”, sin
autoestimada y objetualizada.

Estigmatización, explotación, corrupción y
discriminación, durante casi dos décadas como lucha por
la autonomía frente a decisiones de autoridades como que
las representantes de las trabajadoras sexuales fueran
autorizadas por el gobierno, el establecimiento de puntos y
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zonas de tolerancia y la credencialización que en conjunto
son, para la Red Mexicana de Trabajo Sexual, condiciones
que ampararían la explotación económica de las
trabajadoras sexuales, aunque en un primer momento
significó poder realizar el trabajo en la vía pública con ciertas
garantías.291

Ha sido mencionado el investimiento de forma negativa
de las condiciones en que tiene lugar el trabajo sexual, que
Brigada Callejera y la Red Mexicana de Trabajo Sexual han
aprendido a darle un uso y significado en favor del
reconocimiento de las trabajadoras sexuales, el ejemplo son
sus conquistas laborales, de mujeres negadas en su oficio y
derechos, que dan la vuelta y despliegan la implicación de
la estigmatización y los afanes de controlar y discriminar a
las trabajadoras.

En los intentos por regular y contener en puntos
determinados la actividad del sexo comercial es reconocida,
pues gracias a los reordenamientos del trabajo sexual en los
que la autoridad legalmente establecida autoriza los
nombramientos de representantes de trabajadoras sexuales,
así como su credencialización, se acepta por implicación la
existencia de esa actividad realizada por mujeres en
condiciones de vulnerabilidad.

Que la Asamblea de Representantes del Distrito Federal
modifique el reglamento de justicia cívica para incorporar

291 Creación colectiva de la Red Mexicana de Trabajo Sexual, en
Brigada Callejera, El color del sangre, op. cit., p 33.Después de la
desaparición de la zona roja delimitada entre La Lagunilla, Tepito y los
linderos de los patios de maniobras de Ferrocarriles Nacionales de
México durante la regencia de Ernesto Peralta Uruchurtu, quien se había
propuesto el reordenamiento de la ciudad, se enfocó a cerrar en año y
medio burdeles, casas de citas, cantinas, la construcción de mercados.
Gustavo Casasola, Historia gráfica de la Revolución Mexicana, 1900-1970.
México: Trillas, p. 2822. En algún momento se propuso cobrar impuestos
sobre la actividad sexual, a lo respondieron las trabajadoras sexuales
con una manta “Claro que sí, señor Regente, le daremos la mitad… de
todo lo que nos entre”. Homero Bazán, El Universal, abril 5 de 2009. En
1986 siendo Enrique Jackson regente del Departamento del Distrito
Federal convino un primer reordenamiento del trabajo sexual en vía
pública para contener y tolerar la prostitución.
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“la queja vecinal como elemento probatorio para poder
detener a hombres y mujeres que ofrecieran sexo comercial
en la vía pública”,292 como sucedió en 1988; entonces se
reconoce la existencia de estos hombres y mujeres, aun
cuando no estén resguardados por el estado de derecho.

Conceptúan como una tangible conquista laboral contra
la discriminación y el estigma el que la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal emita una
recomendación en relación con la denuncia de golpes,
extorsiones y detenciones arbitrarias contra quien ejerce la
prostitución en lugares públicos del Distrito Federal, así
como de sus clientes, por parte de agentes de la Policía
Preventiva, inspectores de vía pública, jueces cívicos, entre
otras figuras.293 Es una conquista laboral porque nuevamente
para ser una actividad no legal, por tanto no reconocida, es
ubicada y se conocen los alcances de la misma, queda
establecido entonces por una instancia legalmente
reconocida el trabajo sexual en la vía pública. Parte
complementaria de este reconocimiento de la dimensión
laboral es el punto de acuerdo propuesto por una comisión
de la II Asamblea de Representantes del Distrito Federal para
conminar a las correspondientes autoridades a respetar la
recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal.294

Lo mismo sucedería con la determinación de suspender
expedición de la credencial del Consejo Nacional para
Prevención y Control del SIDA por prestarse a la extorsión,

292 Red Mexicana de Trabajo Sexual, en Brigada Callejera, El color de
la sangre, op. cit., p. 34.

293 Expediente de queja CDHDF/122/94/CUAUH/D0053.002. El 13
de junio de 1994 la Comisión de Derechos Humanos emitió la
recomendación 8/1994 en contra de agentes de la Policía Preventiva y
de la Policía Judicial, inspectores, ejecutores de campañas especiales y
jueces cívicos tras la denuncia por golpes, extorsiones y detenciones
arbitrarias contra las personas que ejercen la prostitución en lugares
públicos. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal,
Recomendación: 8/1994.

294 Red Mexicana de Trabajo Sexual, El color de la sangre, op. cit., p.
34.



388

en 2000; la incorporación en el Reglamento de la Ley de
Cultura Cívica del Distrito Federal de los convenios entre
vecinos y trabajadoras sexuales en 2004; la congelada
iniciativa de ley de trabajo sexual del Distrito Federal, donde
consideran ser les reconoce como trabajadoras no
asalariadas.295

Al mismo tiempo, ante ese marco se han propuesto
“organizar la oferta de sexo comercial al margen de los de
los empresarios del sexo y de las representantes con
aspiraciones de clase”,296 dada la imposición de
representantes-administradoras de las calles donde se ejerce
el sexo comercial, cuya función es la distribución de los
lugares, que actúan como jefas de personal y líderes
sindicales, para Brigada Callejera es un eslabón de la
explotación en sus distintas dimensiones de las trabajadoras,
pues son seleccionadas por los dueños o encargados de los
sitios donde se lleva a cabo la actividad, que protegidas por
la policía explotan la prostitución y persiguen a quien no
participa del sistema de extorsión.297

c) La efectiva igualdad, presencia y resistencia
La subjetividad del talón se manifiesta en toda expresión

de la cultura del trabajo sexual, tal como el conocimiento
requerido para sobrellevar y sobrevivir en una sociedad que
discrimina y ejerce violencia hacia este sector, el
conocimiento biológico para trabajar y mantener su salud;
la música, el baile, la historia, la mitología urbana, los
rituales de iniciación, las habilidades, entre otros son parte
de lo que permite ganarse la vida en el sexo comercial.

Esta subjetivación lleva a establecer una identidad propia,
de suyo la dimensión social es observable verse en la
escenificación de los ritos de seducción, la vestimenta, los
gestos propios para hacerse de un cliente; por otro lado, su
dimensión política se observa en su identidad gregaria,

295 Ibíd., pp. 34-35.
296 Ibíd., p. 35.
297 Elvira Madrid, Jaime Montejo y Rosa Icela Madrid, El color de la

Sangre, op. cit., p. 40.
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definida como ser libres de justarse con quienes decidan,
de participar en diferentes coordinaciones, sean de
trabajadores, de ciudadanos, en campañas de educación,
salud y prevención de infecciones de transmisión sexual,
de pueblos y comunidades indígenas. Al mismo tiempo
permite referirse a sí mismas como trabajadoras sexuales
que son amas de casa, hijas, esposas, abuelas, hermanas; es
así que el sexo comercial no es la única seña de identidad
en torno de la cual se definen.298

Este es también un modo gregario de hacer política en el
sentido de hacerse participe del movimiento de resistencia
incorporándose a las iniciativas de otros colectivos, redes,
organizaciones; es el caso de las iniciativas del Plan La
Realidad-Tijuana y La Otra Campaña del Ejército Zapatista
de Liberación Nacional, que la Brigada Callejera se apropió
para ampliarlas abordando la pregunta ¿cómo coordinarse
a partir de un planteamiento común? en el marco del
onceavo taller nacional de la Red Mexicana de Trabajo
Sexual, el producto de la reflexión colectiva con los
comentarios y ampliaciones que enseguida sintetizo.299

Al primer acuerdo comentaría a propósito del uso del
término sexoservicio usado en el comunicado, responden
posicionado en la discusión que es importante la manera
de nombrar a los otros porque es una forma de explicitar el
reconocimiento y también donde se les colocan, de ahí que
enfáticamente señalarían que no son servidores y servidoras,
pues “[e]l modo de producción basado en la servidumbre
ya terminó hace muchos años en México. Además quienes
nos dedicamos al sexo comercial en realidad realizamos un
trabajo, donde hay empresarios, clientes, reclutadores de
personal y otros trabajadores involucrados en la cadena
productiva”.  Así como amplían el acuerdo al respeto de

298 Ibíd., p. 16.
299 La síntesis de las propuestas y ampliaciones del plan realidad-

Tijuana se hace de “Ampliación del Plan La Realidad-Tijuana”, creación
colectiva de los grupos de trabajadoras sexuales y la Brigada Callejera,
realizada en el Distrito Federal en octubre de 2004; publicado en El
color de la sangre, pp. 48-51.
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“las formas de organización, promoción humana, asistencia
social y resistencia política de los grupos integrados por
trabajadoras-es sexuales y de sus grupos de apoyo”.300

En relación con la autogestión ampliarían a la promoción,
“conformación, consolidación y expansión de cooperativas
de trabajadoras-es sexuales que sean propietarias de los
negocios donde trabajan para dejar de enriquecer a otras
personas…”. De igual forma en tercer acuerdo relativo a la
promoción de la resistencia ante las decisiones del gobierno,
para la Brigada Callejera una forma de hacerlo es
promoviendo las acciones directas tendientes a: garantizar
el derecho a trabajar en el sexo libres de explotación; no
obligar a hacerse la prueba de detección de VIH/SIDA y otras
infecciones de transmisión sexual, erradicar la violación de
los derechos de las trabajadoras; recuperar a los hijos de
trabajadoras sexuales, secuestrados padrotes y madrotas, así
como excluir de los códigos civiles la causal de pérdida de
la custodia y patria potestad el dedicarse al sexo comercial.

Relativo a la solidaridad con las y los presos políticos
agregan la coordinación de esfuerzos con las iniciativas para
su liberación, integran la condición de solidarizarse con las
trabajadoras sexuales mas no con sus agresores, pugnas por
el castigo a responsables de torturas, violaciones,
desapariciones y asesinatos de luchadores políticos.

Como ampliación del quinto acuerdo, un aporte, desde
el ámbito del trabajo sexual a la promoción de redes locales
de mediano y pequeño comercio, es el mercadeo social de
condones, que es una manera de luchar contra los grandes
laboratorios; en la misma proporciona que se lucha contra
la corrupción en la distribución gratuita de condones y la
venta en el mercado negro de los medicamentos
antirretrovirales. En defensa de los bienes nacionales y el
patrimonio histórico cultural, sexto acuerdo, incorporan una
perspectiva propia del trabajo sexual en la vía pública, pues

300 Red Mexicana de Trabajo Sexual y Brigada Callejera, “Ampliación
del Pla La Realidad Tijuana”, El color de la sangre, op. cit., p. 48.
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hablarían de la defensa del derecho a trabajar sin quedar
confinadas a zonas de tolerancia.

La información es importante en la difusión de las luchas
sociales, es por eso que el séptimo acuerdo es relativo a la
creación de medios libres que circulen información
oportuna, completa y veras, en este caso la ampliación
remite a dar cuenta de las quejas y denuncias de las
trabajadoras sexuales y lo que ocurra con otros sujetos
sociales.

Las propuestas que hace la Red Mexicana de Trabajo
Sexual, en correspondencia con las demandas del plan la
realidad-Tijuana, son la formación de redes autónomas: de
salud comunitaria, para atender a la población más
necesitada, aquellos grupos sin acceso a los servicios de
salud; de defensores sociales, para la atención y asistencia
jurídica de quien sufre agresiones de alguna autoridad; el
acompañamiento activo de trabajadoras sexuales, de modo
que no derive en asistencialismo y si auspicie su caminar,
que sean facilitadores de los procesos de organización y de
creación de mandos colectivos. Es el más complicado de
llevar a cabo porque conlleva perseverancia y escucha ante
las necesidades de quien trabaja en el sexo comercial,
comprender y asumir las contradicciones que giran en torno
del mismo, lo que requiere despojarse de los prejuicios
ideológicos por parte de quienes les acompañan.

Reencausarán a su ámbito de despliegue las demandas
propuestas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional
para plantear como demandas la convivencia armónica en
la calle, así como la ponderación como iguales de los vecinos
y las trabajadoras sexuales, la propiedad cooperativa de las
zonas de tolerancia y expropiación de predios convertidos
en sus áreas de trabajo, que tengan acceso a la vivienda
digna, acceso a condones, anti-retrovirales y otros
tratamientos sin padecer estigmatización, persecución o
discriminación, al igual que otros servicios de atención a la
salud sexual y reproductiva; ampliación de los programas
de abasto alimentario y comedores populares, acceso a la
capacitación como promotoras de salud sexual y la inclusión
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en estos servicios a quienes carecen de recursos y
posibilidades de ganarse la vida.

Complementación que se concreta en la propuesta
sectorial sobre la autonomía de las trabajadoras sexuales en
respuesta y promoción del diálogo con los pueblos y las
comunidades indígenas en resistencia, que trabajan en
distintos proyectos autónomos, conceptuada como la otra
campaña de salud sexual y reproductiva para la resistencia
indígena y campesina en México,301 con quienes se
encuentran las trabajadoras sexuales con los pueblos indios
y campesinos en relación con los principios que constituyen
su plataforma y forma de hacer política, unidad, tierra,
cultura y autonomía.

La lucha por la autonomía corporal, laboral y social tiene
como condiciones la claridad respecto de la desigualdad que
priva entre mujeres y hombres, respecto de carácter
patriarcal del sexo comercial; sobre la organización política,
la coordinación de luchas, movilización y resistencia sin
partidos, ni dirigencias, privilegiar las coordinaciones
horizontales sin que estén por encima de las unidades
organizativas y unidades de producción. Propuesta que
viene a significa una lucha contra la explotación, la
discriminación, la represión y el despojo.

Este es el sentido que adquiere en el hacer de la Brigada
Callejera el caminar preguntando zapatista, pues les ha
implicado aprender a escuchar a los otros, no tomar
decisiones por las trabajadores sexuales,302 prácticas
emplazarlas a participar de los procesos sociopolíticos, que
les implica aprender a estar junto con otros sujetos distintos
pero igualmente explotados. Es así como actuar conforme
al sentir de la gente con quien se lucha de traduce para la
Brigada Callejera, además de recoger en el propio
planteamiento el parecer de aquellos con los que se
comparte la resistencia.

301 Red Mexicana de Trabajo Sexual, “Propuesta sectorial sobre
autonomía de las trabajadoras-es sexuales”, ibíd., pp. 56-57.

302 Brigada Callejera, Sobre el caminar preguntando, noviembre de
2010.
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Cronología de la Brigada Callejera
La experiencia de Brigada Callejera que iniciara con el

ejercicio de impartir talleres para divulgar información
sobre el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida y
Derechos Humanos, llega a dos décadas de trabajar a favor
de las trabajadoras sexuales, su compromiso puede
imaginarse solo de pensar en lo que les ha implicado llevar
a cabo, a las personas concretas que constituyen el sujeto
singular Brigada Callejera, las actividades que se muestran
en la siguiente cronología, asimismo con ésta apenas si se
dibuja la intensa temporalidad en que se desenvuelve el
colectivo.

Es una síntesis realizada a partir del contexto
institucional y el recuento de la resistencia del colectivo que
lejos está de los taller para dar a conocer una epidémica
enfermedad y de ofrecer un resguardo menos que elemental
como son los derechos humanos, para situarse en la
perspectiva de la autonomía de las mujeres como
trabajadoras del sexo comercial y de ahí desplegar una
trayectoria de activistas en el movimiento anticapitalista.303

303 Brigada Callejera, “1. Contexto institucional. Sinopsis de Brigada
Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez”, El Encanto irresistible
del condón, op. cit., pp. 17-22 y Elvira Madrid, “Antecedentes. Quince
años de resistencia y dignidad”, en El color de la sangre, op. cit., pp.
11-14; para los últimos tres años la fuente es la Agencia de noticias
Noti-calle, disponible en http://brigadaac.mayfirst.org/Cronicas-de-la-
Red-Mexicana-de-Trabajo-Sexual

Año

1993

                 Actividad, evento, u otros

Impartición de los primeros talleres de información
sobre SIDA y Derechos Humanos.Conformación de la
primer ruta de distribución periódica de condones
gratuitos en el Distrito Federal.Surge la idea de formar
un grupo que permita atender de manera constantes las
cuestiones de los talles y pláticas.

Rocio
Nota adhesiva
linea de separación de las notas al pie
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Año  Actividad, evento, u otros

1994

1995

1996

1997

Formulación de la propuesta de atención itinerante en
vía pública dirigida a trabajadoras sexuales en el
Distrito Federal.
Elaboración de guías de investigación y capacitación
sobre VIH/SIDA, y material educativo básico

Experiencia de trabajo con colectivos de Pachuca,
Distrito Federal y Querétaro.
Participación en el Primer Encuentro Nacional de
Organizaciones Ciudadanas.
Elaboración de la carta de derechos ciudadanos de la
mujer prostituida, junto con el Instituto ProInfancia y
Juventud Femenina.
Formalización del colectivo Brigada Callejera de
Apoyo a la Mujer Elisa Martínez.

Instalación del Espacio comunitario de atención de la
mujer en La Soledad, Distrito Federal.
Inician los programas de servicios a la comunidad:
programa de salud, programa de educación,
programa de mercadeo social, programa de nutrición,
programa de fortalecimiento institucional, programa
de imagen pública.
Realización del estudio de factibilidad de los
condones Encanto, registro de la marca en la
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, SECOFI;
se compró el primer lote de 500,000 unidades.

Campaña publicitaria directa “Cuando le pones…
Encanto, responde”, dirigida a trabajadoras sexuales,
parejas y clientes en el Distrito Federal, Pachuca,
Querétaro y Guanajuato.
Capacitación de 70 trabajadoras sexuales como
promotoras de salud y condoneras.
Primer encuentro regional de trabajadoras sexuales
Independientes de Querétaro, Guanajuato, Hidalgo y
Distrito Federal (primer encuentro del que se tiene
noticia). Dándose a conocer la coordinadora Regional
de Mujeres Sor Juana Inés de la Cruz
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Año  Actividad, evento, u otros

Proclama pública del sexoservicio
Participación en la Agenda del Anáhuac
Programa de mercadeo social de condones
Primer Encuentro Nacional de Trabajadoras Sexuales
en el Distrito Federal
Tercer estudio de calidad de condones de la
Procuraduría Federal del Consumidor, Encanto
obtiene excelencia en calidad y bueno en orificios
no visibles, se mantiene como el de más bajo
costo.
Continúan los programas de servicios a la
comunidad: programa de salud, programa de
educación, programa de mercadeo social, programa
de nutrición, programa de fortalecimiento
institucional, programa de imagen pública.

1998 Segundo Encuentro Nacional de Trabajadoras
Sexuales, participando 22 grupos de base
Capacitación de 70 trabajadoras sexuales como
consejeras comunitarias
Participación en el tomo dos de Agenda del Anáhuac
Se instala oficina de Comunicación y Prensa
Capacitación a Checcos en técnicas básicas de
mercadeo social
Se saca un condón con aroma de refresco de cola y
lubricantes solubles al agua
Crisis en la asociación por su control
Salida del padre Héctor Tello, párroco de la Iglesia
de La Soledad; se cierran los programas de atención,
exceptuando el de mercadeo social del condón.
Último año de los programas de servicios a la
comunidad: programa de salud, programa de
educación, programa de mercadeo social, programa
de nutrición, programa de fortalecimiento
institucional, programa de imagen pública.
Brigada Callejera cierra un ciclo, el del espacio
comunitario.
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Año  Actividad, evento, u otros

1999

2000

2001

2002

Reapertura del consultorio médico con servicios de
detección de enfermedades de transmisión sexual y
síndrome de inmunodeficiencia adquirida.
Capacitación de comusidas de Jalisco en mercadeo
social de condones.
Tercer taller de presencia ciudadana de las y los
trabajadores sexuales
Elaboración de la Agenda Nacional de la Red Mexicana
de Trabajo Sexual

Se obtiene el registro sanitario del condón femenino
The female condom, proyecto conjunto con Consejo
Estatal del Sida Jalisco.
Lanzamiento comunitario del condón para mujeres en
el día mundial del SIDA en el Zócalo de la ciudad de
México.Campaña de promoción de uso del condón La
decisión está en tus manos. Tercer Encuentro
Nacional de Trabajadoras y Trabajadores Sexuales.
Campaña de obtención de fondo Dona un peso, salva
una vida. Manifiesto de la Red Mexicana de Trabajo
Sexual. Se conforma un equipo de comunicación y
prensa (reporteras gráficas, caricaturistas,
comentaristas y guionistas

Inicia operaciones Espacio de convivencia 22 de
Julio.
Campaña de promoción del condón para mujeres The
female condom, el condón para todas nosotras.
Cuarto Encuentro Nacional de la Red Mexicana de
Trabajo Sexual.
Quinto taller de presencia ciudadana: Plan Sexenal
2001-2006 contra el SIDA y la discriminación.

Quinto Encuentro Nacional de la Red Mexicana de
Trabajo Sexual, Querétaro.
Octavo taller de presencia ciudadana de las y los
trabajadores sexuales, Veracruz.
Manifestaciones públicas de desagravio de las y los
trabajadores sexuales mexicanos en Querétaro y
Veracruz.
Segunda Marcha de la diversidad sexual, Pachuca,
Hidalgo.
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Año  Actividad, evento, u otros

2003

2004

2005

2006

2007

Sexto Encuentro  Nacional de la Red Mexicana de
Trabajo Sexual, Guadalajara.
Marcha de desagravio de las trabajadoras sexuales.
Primer presentación de los trabajos Sustentabilidad en
la lucha contra el SIDA: alternativas de
financiamiento o dependencia económica.
Marcha de la Diversidad Sexual, Pachuca, Hidalgo.

Séptimo Encuentro Nacional de la Red Mexicana de
Trabajo Sexual, Orizaba, Veracruz.
Ruptura con el Frente Zapatista de Liberación
Nacional.
Surgimiento de la tendencia de refundación de la
Red Mexicana de Trabajo Sexual.
Discusión y ampliación del Plan la Realidad-Tijuana
del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Elaboración de la carpeta informativa Fuerza de
tarea para la prevención del VIH-sida entre
trabajadoras sexuales.

Octavo Encuentro Nacional de la Red Mexicana de
Trabajo Sexual, Morelia, Michoacán.
Fin de la relación de colaboración con CENSIDA.
Consolidación de la tendencia refundación de la Red
Mexicana de Trabajo Sexual en Jalisco y el Distrito
Federal.

Noveno Encuentro Nacional de la Red Mexicana de
Trabajo Sexual, Distrito Federal.
Adhesión pública de la organización a la Sexta
Declaración de la Selva Lacandona: La esquina es de
quien la trabaja.
Establecimiento de los lineamientos básicos del Plan
Sexenal 2007-2011 Resistencia y dignidad.

Décimo Encuentro Nacional de la Red Mexicana de
Trabajo Sexual de la tendencia refundación,
Guadalajara.
Marcha de desagravio de los y las y trabajadoras en el
marco de la movilización del Otro primero de mayo.
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Año  Actividad, evento, u otros

2008

2009

2010

2011

2012

Impugnación del Jefe de Gobierno del Distrito Federal
Marcelo Ebrad en la clausura de la XVII Conferencia
Internacional del SIDA.
Onceavo Encuentro Nacional de Red Mexicana de
Trabajo Sexual, Ciudad de México.
Doceavo Taller de Promotoras de Salud, Ciudad de
México.
Presentan el Folleto de Autocuidado de la salud Sexual
de las y los trabajadores sexuales.

Doceavo Encuentro Nacional de Red Mexicana de
Trabajo Sexual, Apizaco, Tlaxcala.
Inicia el taller de periodismo con trabajadoras sexuales,
coordinado por Gloria Muñoz y Brigada Callejera, con el
propósito de que sean ellas directamente quienes
escriban y publiquen sus historias.

Treceavo Encuentro Nacional de Red Mexicana de
Trabajo Sexual, Ciudad de México.

Catorceavo Encuentro Nacional de Red Mexicana de
Trabajo Sexual, Ciudad de México.
Taller de Presencia Ciudadana, Ciudad de México

Quinceavo Encuentro Nacional de Red Mexicana de
Trabajo Sexual, Monterrey, Nuevo León.
Taller contra la trata de personas, Monterrey, Nuevo
León.
Informe 2011-2012 del Observatorio de Trabajo
Sexual.
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Capítulo 5
La potencia de las relaciones

comunitarias

la vivencia de lo cotidiano atacada por todas partes,
reducida por diversos procedimientos, se defiende
salvajemente… por la revuelta (silenciosa de los pequeños
cambios del torno)

Henri Lefebvre, La ausencia y la presencia

Si en México hablamos de comunidad tenemos que partir
de considerar un tejido social que ha persistido más latente
o más explícito, según el caso, a pesar de los constantes
intentos de modernización del sustrato cultural mexicano,
ya fuera desde la transformación del territorio, ya fuera el
caso de la subjetividad. Los intentos de modernización han
sido forzados, en el sentido de imponer desde el proyecto
de Estado y el discurso correspondiente, la idea de desarrollo
social, proyectado como expresión del progreso; figura una
ruptura con la tradición, los saberes locales, lo mágico-
religioso. Ser moderno, puede entonces ser entendido como
pasar de la tradición, ruptura con lo anterior, también se
asocia a dinamismo social, pasar de la comunidad al Estado,
del mito a la historia.304

304 Modernidad, ser moderno, como proyecto histórico-político se
objetiva en el mercado (comercio y consumo) capitalista, la razón
pragmática, la ciencia, la industria, la tecnología, El Estado nación y el
ciudadano como sujeto, la división social en esfera pública y espacios
privados (Cf. Dube, Banerjee y Mignolo, 2004). Una acepción general
de modernidad y lo moderno cuya perspectiva comparto es la de
pensarle como proyecto ideológico-político y expresión general del
discurso de dominación de Occidente hacia otras culturas, en particular
las latinoamericanas, la cual es reflexionada en un punto de vista crítico
por Aníbal Quijano, Franz Hinkelamert, Silvia Rivera Cusicanqui,
Gayatri Chakravorty Spivak, entre otros. Un síntesis en torno de las
temáticas de la discusión sobre la modernidad puede consultarse en
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En una visión distinta, hablar de la comunidad en las
condiciones contemporáneas significa abordar desde la
singularidad de la experiencia comunitaria el problema del
cambio cultural forzado a favor de la explotación y el
despojo. Este no puede seguir viéndose como un problema
ideológicamente planteado. En nuestro contexto mexicano,
aun cuando sorprenda a los modernos y demócratas
ciudadanos de la aldea global, es el gran problema pues en
torno de la comunidad se delimita el proyecto de sociedad
en su sentido diacrónico. Su dimensión sincrónica se expresa
como el problema político sustantivo, el cual asume, con
una posición tanto negativa y crítica como positiva, el
movimiento de resistencia anticapitalista y zapatista; la
autonomía como base de la comunidad es la dimensión
positiva, la crítico-negativa es la desaprobación de las
relaciones de sujeción y la participación en la lucha por el
poder político.

En este sentido, la decisión de los colectivos del
movimiento de resistencia de ir contra las múltiples formas
capitalistas, a partir de las cuales se somete a la explotación
y el despojo apunta a la reorientación del proyecto de
sociedad, más allá del empobrecido debate político, entre
organizaciones partidarias y en el marco del sistema político,
limitado a buscar fórmulas para la administración de la
miseria. Esto es, si pensamos desde la perspectiva del Estado
puede parecer suficiente con la definición de nuevas
unidades sociopolíticas reconocidas en la institucionalidad
estatal y adecuadas a las formaciones sociales, ejemplos de
estas unidades son los organismos ciudadanos y las
organizaciones no gubernamentales, así como la
redefinición de la división del país en unidades político-
administrativas como los municipios, los estados y la
federación, aunando las regiones económicamente

Saurabh Dube, “Modernidad”, M. Szurmuk y R. Mckee (coords.),
Diccionario de Estudios Culturales Latinoamericanos, México: Siglo XXI-
Instituto Mora, 2009, pp. 177-182.
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hablando; 305 sin embargo, hay necesidad de ir más allá para
crear formas de institución que enmarquen y generen las
condiciones para el despliegue de la fuerza creativa
productora de historia contenida en las comunidades.

Con el reconocimiento de la base comunitaria de la fuerza
social, creadora de procesos que empujan nuestra realidad,
se afirmaría entonces la autonomía organizativa y su lugar
sociopolítico en la participación en los asuntos del orden
de lo común (las cuestiones políticas que hoy recaen
exclusivamente en los políticos profesionales); siendo esta
la exigencia del movimiento de resistencia anticapitalista:
hacer efectivo el principio de autonomía en el plano político
para los individuos y comunidades. Estableciendo entonces
la base el proyecto histórico de sociedad.

En este sentido es que se pondera la experiencia del
Colectivo Rebelión Cotidiana, una familia que hace de los
vínculos intercomunitarios el medio y el fin de su autonomía
singular. La espacialidad comunitaria tiene un fuerte
potencial en el Sur de Jalisco, de donde es este colectivo,
pues el experimento social y político al que se han lanzado
desde hace un par de años, al mismo tiempo se encuentra
con una historia de articulación entre agrupaciones de
índole local que vienen de la influencia del catolicismo social
de base.

Enseguida presento dos líneas desde las cuales es posible
prefigurar el carácter comunitario del hacer del Colectivo
Rebelión Cotidiana, que si bien no ha sido sino hasta
recientemente que se identifican como colectivo, le precede
una historia de cooperativas, trabajo de base, etcétera, que
a partir de la situación de desempleo y la incorporación al
Seminario sobre Movimientos de Resistencia, Sujetos y

305 Desde esta perspectiva la máxima expresión de la democracia,
recuperando el sentido histórico-cultural de la distribución de la
población mexicana, sería la existencia de un estado maya, de uno
purépecha, entre otros relativos a los pueblos indios. Pero también
habría necesidad de otro tipo de unidades sociopolíticas relativas a
otros sujetos sociales, pues cada uno en su sustantiva heterogeneidad
exige condiciones específicas para su desarrollo.
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Prácticas, la resolución de la sobrevivencia se conjuntó con
la experiencia de redes solidarias; esto es, se politizo el
espacio público-privado de una familia. Una de las líneas
está enfocada a establecer algunas aristas desde las cuales
leer el vínculo de lo cotidiano y la política, la otra línea
reviste el tema de la reflexividad y la capacidad de ésta para
potenciar iniciativas, además de la lectura crítica del
contexto.

1. Otra lógica del hacer, cotidianeidad y política
El Colectivo Rebelión Cotidiana integrado por una

familia de cuatro miembros, a partir de un ejercicio de
autorreflexividad, respecto de su dinámica de toma de
decisiones en conjunto, las maneras de resolver la
sobrevivencia, la manera de interactuar en la escuela de los
hijos, con el resto de la familia e integrantes de la
comunidad, deciden asumirse como un colectivo, al
considerar que estaban en resistencia desde el ámbito más
inmediato, el del desenvolvimiento del día a día que los lleva
incluso a vincularse con otros habitantes de las poblaciones
cercanas.306 Esto es, a partir de participar en actividades de
índole social y en apariencia sin connotaciones políticas
empieza a re-dibujarse un sentido de lo comunitario que se
encontraba anestesiado debido al cambio en las dinámicas
de trabajo, este cambio sobrevino con la llegada de fuentes
de trabajo que por su naturaleza conducen a determinar la
organización tanto familiar como comunitaria.307

Este colectivo que para los integrantes no ha sido evidente
su forma, aunque en manera latente ya existía en tanto
colectivo familiar que había tratado de consolidar y
profundizar sus vínculos con su entorno, a partir de un
intercambio o trueque de trabajo, participación en la
organización de las fiestas del pueblo y la circulación en las

306 Martín González con base en las notas de la sesión del Seminario
sobre Movimientos Sociales, Sujetos y Prácticas del 28 de marzo de
2009.

307  Op. cit.
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redes de cooperativas.308 Pero ha sido el modo de funcionar
que rompe con la idea de una familia institucional
jerárquico-patriarcal, en la cual la madre cumple la tarea
de cuidar y educar a los hijos, el padre de proveer lo material
para el sostenimiento de la familia y ser la presencia pública
de la misma; los hijos de hacer de subordinados.
Precisamente, esa forma de colectivo se encontraba latente
en la manera de relacionarse entre quienes lo conforman.

a) Tiempo, territorio y comunidad en resistencia
Al quedarse sin el más fuerte ingreso monetario, en tanto

el padre pierde el empleo en una tienda departamental,
junto con el resto de la familia, ponen a discusión la
resolución de la sobrevivencia, se conjunta la experiencia
de las redes solidarias, y con la incorporación al Seminario
sobre Movimientos Sujetos y Prácticas, una otra lógica de hacer
juntos les permite percatarse de las formas de solidaridad
social y doméstica en las que ya están involucrados. De esta
convergencia de experiencias, dos factores me parecen
contundentes como potenciadores, la dinámica de relación
heredada de los grupos de base formados a iniciativa de las
Comunidades Eclesiales de Base y el seminario antes
mencionado; en el primer caso porque el sujeto interlocutor
participó de la experiencia de red social derivadas de la
escuela de las comunidad de base de la iglesia católica y en
el segundo caso porque se convirtió en un dilucidador de
su posicionamiento a favor de la autonomía.

En términos espaciales las relaciones del Colectivo
Rebelión Cotidiana han implicado la interacción de
personas y colectivos de comunidades de Zapotlán el
Grande, Tamazula, Amacueca, Tuxpan, Ayotitlán, Zapotiltic,
Usmajac, Sayula y Guadalajara,309 si  incluimos su

308 Martín González, en Mónica Gallegos Ramírez, Notas de la sesión
del Seminario sobre Movimientos Sociales, Sujetos y Prácticas de
septiembre de 2010.

309 Martín González, en Mónica Gallegos Ramírez, Notas de la sesión
del Seminario sobre Movimientos Sociales, Sujetos y Prácticas de 28 de
abril de 2009.
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participación en el Seminario. Por otro lado, las
Comunidades Eclesiales de Base consisten en un pequeño
grupo integrado por personas que se conocen o comparten
algo de  su vida y se proponen ayudarse mutuamente y a la
comunidad a la que pertenecen, una forma de integrarse es
a partir de los espacios de convivencia.

Se las piensa como motores de desarrollo y liberación en
función de tareas concretas, formando bases
socioeconómicas. Están auspiciadas en la idea de la
transformación de base, gracias a la ayuda mutua y solidaria,
de acuerdo con José Sánchez Sánchez (2006), párroco de
Sayula, Jalisco. En Jalisco empezaron a formarse a finales
de los años 1970, sin embargo, con el sismo de 1985 resulta
un factor impulsor del trabajo organizado durante y después
del trágico acontecimiento, a partir de entonces serían vistas
como una alternativa de organización para la participación,
de acuerdo con la propia experiencia y reflexión de uno de
los integrantes del Colectivo Rebelión Cotidiana.310

Una imagen de la temporalidad de resistencia con un
sentido ya sea más implícito o explícito de comunidad,
implica la el cruce entre diferentes procesos, algunos de los
cuales son de corta duración, otros permanentes, otros más
coyunturales: 311

• 1980 a la fecha: Movimiento de práctica y reivindicación
de la medicina tradicional indígena y la medicina popular.

• 1980-1990: Lucha por la tierra: recuperación, restitución
o dotación.

• 1982-2008: Movimiento por la vivienda a bajo costo.
• 1985-2003: reubicación y lucha contra la instalación de

gasolineras.

310 Cf. Martín González, (s/f), Del sismo al movimiento. Zapotlán del
Grande.

311 Temporalidad establecida de acuerdo con la delimitación hecha
entre Martín González y Colectivo del 85, como un ejercicio para ubicar
organizaciones y movimientos presentes en el sur jaliscienses.
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• 1985-2008: Cooperativas de construcción, ahorro,
producción y crédito,

• 1986-a la fecha: defensa de los derechos humanos,
• 1988-2008: participación cívico-política,
• 1990-a la fecha: Movimiento de la agricultura orgánica

y el consumo sin intermediarios
• 1995- a la fecha: contracultura frente a la violencia del

poder político
• 2000-2008: Contra la construcción de presas,
• 2001 a la fecha: lucha por la reconstitución de las

comunidades indígenas de Ayotitlán y Tuxpan
• 2006 (mayo/octubre-diciembre): contra la instalación de

gasolinera y por la reubicación de porquerizas, etcétera.

Más allá de la apariencia de apaciguamiento, lo cierto es
que en el sur de Jalisco no han dejando de darse
movilizaciones locales, cuyo alcance intercomunitario aun
está por descubrirse y valorarse, pero es posible ver la
persistencia de un comportamiento intercomunitario pues
en estos diferentes momentos siempre han sucedido con la
participación de al menos dos comunidades, por ejemplo,
entre 1988 y 2008 en la participación cívico-política se
involucraron grupos de Ciudad Guzmán, Tuxpan,
Zapotitlán, Atemajac de Brizuela, Sayula, Usmajac, Valle de
Juárez, Zacoalco, Mazamitla, Amacueca, Tapalpa y San
Gabriel. Las cooperativas de vivienda, con intercambio de
trabajo han estado presentes desde 1982 a la fecha en Ciudad
Guzmán, Tuxpan, Amacueca, Atoyac, Zapotitlan, Sayula y
Atoyac.312

La participación en procesos sociales inició en su forma
más elemental y contundente, una de sus tareas fue preparar

312 Martín González y Colectivo del 85, “1. El sur de Jalisco.
Organizaciones y movimientos sociales”, exposición en el marco del
Seminario sobre Movimientos Sociales, Sujetos y Prácticas, 29 de agosto
de 2008;  Rocío Salcido, notas de la sesión del Seminario del 29 de agosto
de 2008.
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el desayuno para ancianos que se habían quedado sin
vivienda, para Martín González entre 1983 y 1985 el
escenario social era la escuela, pero en septiembre de 1985
después de los sismos se da un proceso de reconstrucción
organizada, que le significó si la inmersión en los problemas
de la gente, pero vistos como campos separados.313

Un impulso regional no determinado por las estructuras
políticas o económicas, sino a raíz de un fenómeno natural
se da en la zona dicho impulso al articularse poblados de la
región y conformar el Comité Central de Damnificados tras
el sismo de 1985, que funcionó hasta 1990; después se
diseminó para reaparecer en las luchas por la vivienda
popular a través de cooperativas y otras instancias, en
Ciudad Guzmán, Gómez Farías, Sayula, Zapotiltic, San
Gabriel, a los que se agregaron campesinos con cooperativas
de consumo.314

Para Martín González, sobrevivir a la vorágine capitalista
significa de alguna manera vivir para defenderse del capital,
para mantenerse en la resistencia. Y en este marco el
problema es cómo hacer coincidir con otros sin arriesgar la
sobrevivencia, así como lidiar con las formalidades que
presenta el contexto, desde las cuestiones escolares de los
hijos, el pago de impuestos al municipio, etcétera. Con todo,
es posible si se percibe una veta de organización que existe
al margen de lo eclesial y lo municipal, pues hay una red de
compadrazgos315 surgida de la organización para distintas
actividades sociales y culturales, como las danzas y la
enrosos. En los meses de octubre tiene lugar la actividad
del corte de la flor de cempasúchil, conocida como el enroso,
fiesta patronal para divertirse pero también para aprender.
Con el propósito de que los hijos participen se pide permiso

313 Martín González y Colectivo del 85, El sur de Jalisco… op. cit.
314 Entrevista a Martín González, realizada por Rocío Salcido,

Guadalajara, 6 de marzo de 2012.
315 Por compadrazgo no entendamos la relación política entre dos o

más personas cómplices en actividades de despojo u otras, sino el
vínculo que se va arraigando entre quienes participan en la organización
de festividades y celebraciones de la comunidad, vínculos con base en
la filiación, empatía y cercanía. Op. cit.
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a la escuela para que puedan ausentarse, de tal manera que
la organización de su tiempo no está sujeta al calendario
escolar sino en parte al de las festividades de la
comunidad.316

Se potencia con base en un sustrato comunitario un frente
de lucha popular en los primeros años de la década de 1990
representado por grupos de salud, derechos, servicios
públicos y contra el autoritarismo de los gobiernos
municipales, influjo de los acontecimientos de 1988, pues
aún se consideraba el campo electoral un campo de lucha.
Desde entonces la actividad ciudadana y en torno de las
Comunidades Eclesiales de Base tuvo lugar, hasta llegar
1994, un intenso trabajo desde los grupos de base que en el
imaginario político de sujetos singulares sería desplazado,
iniciando un proceso para deshacerse de los
condicionamientos político-económicos.317

Un precedente de estas luchas está en la Unión
Campesina Democrática que durante la década de 1980,
luchaba por la tierra, el precio justo para las cosechas, creció
tanto que formaron una alianza trirregional, la
transvolcánica, entre Colima, Jalisco y Michoacán, pero
entrada la década de 1990 fue cooptada por el Partido del
Frente Cardenista par ala Reconstrucción Nacional que
luego desaparecerían en el Partido de la Revolución
Democrática318 Con la cuestión electoral después de 1988 se
formó entre gente de Zapotiltic, Ciudad Guzmán, Tamazula,
Tuxpan, Tapalpa, Sayula, la UNO-C319 que se mantuvo
funcionando durante del año 1995 y siguientes, enfocada a
la participación cívica y la observación electoral; junto con
algunas redes de organizaciones en torno del problema de
la vivienda, los campesinos, cajas de ahorros y la salud

316 Ibíd.
317 Ibíd.
318 Martín González y el Colectivo del 85, El sur de Jalisco en el

Seminario..., op. cit.
319 No se está seguro pero UNO-C podría significar Unión Ciudadana

instancia de organización que contó con integrantes de Zapotitlán,
Ciudad Guzmán, Tamazula, Tuxpan, Tapalpa y Sayula.
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popular, “desde los años noventa y hasta el 2008 cuando
muchas de ellas desaparecen, aquí estaba presente la iglesia
con un proyecto diocesano y planes parroquiales, había
gente de nueve municipios o más; muchos de ellos están
reapareciendo pero ahora con la máscara de los planes de
desarrollo regionales”.320

Derivado de una tendencia a la colectivización de la
participación, se dibuja una línea que me permite entender
al Colectivo Rebelión Cotidiana, como forma de ruptura y
negación, pasando por la apropiación de la experiencia y
resignificación de la cotidianeidad comunitaria soterrada
por la marea de problemas económicos, políticos y de
seguridad que la región hubo de enfrentar a partir de que
las empresas trasnacionales se instalaron, asumiendo el
tejido de posiciones sociales y necesidades inmediatas de
la gente. Este colectivo en la resolución de su sobrevivencia,
conjunta la experiencia de las redes sociales, que le conducen
al rompimiento del ritmo del despojo de la subjetividad y a
la renovación de las prácticas sociopolíticas. Pues de acuerdo
con la valoración crítica de la experiencia en los grupos de
base en un momento determinado, en el colectivo se
reflexiona que

[i]nfluenciados por la extendida idea de que las acciones
institucionalizadas, estructuradas y multitudinarias son los más
importantes y ef icaces, terminamos por minusvalorar y
desacreditar las constantes acciones y relaciones sociales
ejercidas cotidianamente a nivel de calle, barrio, vecindad,
colonia y rancho. Llegamos a creer que un acto organizativo debe
ser algo distinto y aparte (del espacio y tiempo) de la vida
cotidiana… Ahora, después de concluido el encuentro
diocesano,321 las coordinadoras y sus GB tímidamente comienzan
a valorar su hacer a nivel de calle, barrio, vecindad, colonia y
rancho. Con parsimonia comienzan a mirar y comprender el
potencial eclesial y social que pueden desatar –desanudar e

320 M. González y Colectivo del 85, op. cit.
321 El encuentro diocesano referido es más un proceso o conjunto de

encuentros de los grupos de base y de las coordinadoras de grupos de
base en la Diócesis de Ciudad Guzmán entre febrero y noviembre de
2008.
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impulsar- con los vecinos, amigos y familiares de su entorno
más inmediato y cotidiano…322

En la perspectiva del Colectivo Rebelión Cotidiana, el
valor de un conjunto de acciones sociales que se viene
realizando a nivel de un rancho, barrio, vecindad,
comunidad o colonia tienen más potencia que las acciones
derivadas de la aplicación de programas sociales, en relación
con la resolución de problemas propios de estos espacios.
Esta potencia por el momento considero radica en la
restitución del reconocimiento entre los miembros de esos
barrios, vecinos, de otras comunidades, pues ya cada vez se
venía interactuando menos de modo que los lazos de
vecindad deteriorados se reflejan en la organización de las
festividades comunitarias y eclesiales, por ejemplo, se cuenta
con menos participación, de entre los más jóvenes no hay
interés por integrarse a estas actividades, algunos que si lo
hacen desconocen el significado cultural del evento; pero
también se ve en el deseo de migrar a las ciudades más
grandes e incluso a otros países, quizá pensando que en esos
otros lugares se vive sin los padecimientos de la localidad,
pero lo cierto es que en ocasiones se vive en peores
condiciones materiales y económicas en zonas urbanas y
metrópolis, además del anonimato y desamparo
comunitario.

Las coordinadoras y sus grupos de base, consecuencia
de esa reflexión crítica darán un giro para reorientar ese
hacer conjunto que

con las ideas y acuerdos vertidos en los distintos niveles de
encuentros, las coordinadoras y [grupos de base] parecen decir
ya no más a la fragmentación de los lazos vecinales y la
separación entre localidades, pueblos y regiones. Y con esto,
con su actuar propio y en la vida cotidiana (desde el punto de
vista de fe y en el seguimiento a Jesús de Nazaret), pasarán a
apoyar y reforzar las resistencias y alternativas comunitarias
de toda la región de manera sobresaliente así dejaron planteadas

322 Martín González, La fuerza de lo cotidiano. El camino de los grupos
de base, 25 de noviembre de 2008.
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nuevas acciones en las actas vicariales: buscar que sus acciones
sean solidarias y liberadoras, instrumentar la asamblea y consejo
de barrio o vecinal, conformar más [grupos de base].323

Las acciones entonces se enfocaran hacia el entorno
inmediato y no solo a lo particular de la situación que se
aborde, por ejemplo si hay necesidad de intervenir en favor
de los vecinos que se quejan del mal estado en que se
encuentra una porqueriza podrían ser a partir de la
interacción directa entre afectados y afectador, de modo que
ambos lados logren acordar un remedio para algo que afecta
a los habitantes cotidianos de ese sitio, pero sin el
involucramiento de la autoridad respecto, puesto que suelen
intervenir en favor del afectador, dado que siempre implica
alguna forma de corrupción en la aplicación de los
reglamentos de seguridad y salubridad.

La práctica sociopolítica, tanto como la historia, se hacen
desde la cotidianeidad, parece conformase una trayectoria
singular que se va encontrando con otras trayectorias, las
cuales quizá no enfrenten la misma concreta forma del
deterioro de la convivencia, pero si la experimentan; esto
sucede más cuando los colectivos se han planteado como
base la autonomía. Será entonces que la lógica de hacer
requiera ser modificada, reorientada hacia la exclusión de
las intermediaciones, las cuales hacen más confuso y costoso
llegar a un acuerdo entre partes, por supuesto si la
disposición es precisamente acordar entre posiciones
divergentes.

Parte de la discusión viraría entonces hacía qué dirección
y con qué sentido, es a partir de esa consideración que por
el funcionamiento y proceder del Colectivo Rebelión
Cotidiana no se corresponden con la idea de la institución
familiar porque rompen con la forma nuclear. Este colectivo
con un año de existencia, aproximadamente, trata de
arraigar sus vínculos con la comunidad a partir de un
intercambio de trabajo, participando en la organización de
las fiestas y la circulación entre redes de cooperativas.

323 Op. cit.
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La ruptura también se da con la forma nuclear de la
familia, al no presentarse como un grupo organizado con
base en los lazos de sangre, jerárquico-dominantes y
tendiente a la reproducción de roles y funciones. Por
supuesto, si por institución familiar nuclear se entiende un

sistema organizado de actividades (que) contiene seis
dimensiones interdependientes … una estructura de cooperación
articulada en relación con los objetivos del grupo familiar”, la
estructura de significación (sentido y valores, guías de la acción),
una estructura que determina la viabilidad material, dos
estructuras reguladoras de la conducta y de la relación entre
integrantes, la ordenadora y la organizadora de la cooperación,
y la estructurad e socialización y adiestramiento de las nuevas
generaciones (nota 3, Ascencio, 2010: 182).

En esta perspectiva las relaciones al interior de la familia
se entienden a partir de la dominación y la dependencia a
modo de un juego de posiciones en el que se “disponen de
un conjunto de recursos y reglas que les permiten desplegar
un determinado tipo de acción y ubicarse en una
determinada posición en la relación social” (Ascencio, 2010:
183). En este sentido uno de los retos para el Colectivo
Rebelión Cotidiana es lograr desinvestirse de la lógica de
los roles y funciones en los distintos aspectos de su vida, así
como no llevarla al ámbito de lo social.

El Colectivo Rebelión Cotidiana al emplazar un sentido
de ruptura con las formas jerárquico-patriarcales se torna
un sujeto antagónico, en cuanto manifiesta una forma de
hacer sociopolítica de carácter transversal al integrar
pequeños, minúsculos espacios de acción solidaria, que a
su vez conforman espacios de intercambio más amplios por
la contribución con trabajo, opinión, apoyo de alguna índole
(material, afectivo, simbólico, declarativo); constituyendo
así una forma de resonancia sociopolítica que irrumpe la
inercia de la mediatización de las organizaciones bien
delimitadas.

Esos minúsculos espacios son de naturaleza reflexiva en
cuanto significan un trabajo de negación ante la actitud y
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los comportamientos capitalistas, como por ejemplo cuando
quieren despojar de la parcela, incrementar el impuesto a
la propiedad y el impuesto al trabajo, el encarecimiento del
precio de los alimentos; entendiendo éstas como la forma
de concretar la dominación a través de la subordinación al
no poder contener o desarticular por parte de los grupos
sociales estas afectaciones, que potencian la comprensión
de la vivencia, la cual puede desembocar en la explicitación
de la resistencia, pues puede pasar de la práctica de sortear
los acontecimientos, de aprender a sobrellevar la carga
persuadiéndose a sí mismo respecto de la necesidad, por
ejemplo, del salario, hasta llegar a desvincularse del
mercado laboral definitivamente.

Ser tratado como si durante el tiempo de trabajo quedara
desposeído de la propia voluntad, para quedar a disposición
del empleador, incluso se va más allá, debido a lo que el
trabajo implica en actividades colaterales, el tiempo después
de la jornada laboral también está a disposición, todo en
nombre del mejor cumplimiento de la actividad, así como
de la promesa de un ascenso en el escalafón; de acuerdo
con James Scott (2000: 142), es así porque la dominación para
hacerse efectiva, es más individualizada, pues las sanciones
por alguna falta o incumplimiento son personales, con el
propósito de atomizar cualquier articulación entre
trabajadores. Es así como había necesidad de otros espacios
y tiempos no ligados al trabajo, los de la vida cotidiana, pero
ello sería percibido como tal una vez que en el Colectivo
Rebelión Cotidiana se habían aventurado a experimentar
quedarse fuera del mercado de trabajo.

Siguiendo a Scott (2000), explorar la fragmentación como
tal no nos dice mucho de los sujetos de la resistencia. Por el
contrario, la información relativa al fortalecimiento del
ámbito de lo cotidiana, la obtenemos si caemos en cuenta
de la desesperación que la persona siente, la depresión u
otra manifestación debido a su ausencia en los eventos
importantes de la familia, pues como consecuencia queda
excluido de la dinámica de convivencia y cohesión entre
quienes si participan. Es la situación de lamento por
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perderse del entrelazamiento afectivo y social del resto de
la familia, más cuando hay de por medio festejos colectivos,
la comunidad participa de la organización y el disfrute del
mismo, desde una boda hasta una fiesta patronal.

Entonces, el uso del tiempo es clave para entender la
potencialidad de las formas de resistencia en el espacio de
la recreación de los vínculos entre colectivos y personas. A
diferencia del criterio del trabajo, el cual definía tiempos y
espacios para cumplir con el ordenamiento social. Es ese
momento bisagra donde el dominio se confirma al mismo
tiempo que es interrumpido, lo que también nos indica la
persistencia de la comunidad como histórico-social.

b) Festividades y desinvestimientos en la economía del
tiempo

La persistencia de la comunidad, de lo comunitario, de
lo participable, en la experiencia del Colectivo Rebelión
Cotidiana la encuentro fehacientemente presente en la
actitud de proximidad que puede leerse en su hacer social,
proximidad de trato, de acción recíproca, de intercambio y
exposición mutua, donde se da conjunción y distinción, no
obstante hay un hacer juntos, un tomar en cuenta, un mirar
con interés y desconfianza. Por tanto, comunidad no
significa un valor el cual ejerzan los sujetos, sino que surge
como sentido de la proximidad y el alejamiento entre sujetos,
además es la cuestión de la posibilidad misma de su
significado como lo que no es propio y se participa en su
configuración.

El sentido de comunidad del que participa en su creación
el Colectivo Rebelión Cotidiana se constituye con base en
la relación con los otros, en el plano de lo cotidiano, donde
acontece una autoconstitución mutua a partir de las
distinciones y diferencias entre sujetos y colectivos, antes
que por la identificación que lleva a la integración. Así es
como lo muestra al reconocer que son esas “relaciones
sociales festivas motivadas por el compromiso, el
desprendimiento, la corresponsabilidad, el servicio, la
igualdad, la participación, el compartir y la gratuidad
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heredadas… de parte de los abuelos y abuelas, los
antepasados” que asumen las nuevas generaciones en
nombre de la tradición, “para no dejar perder la tradición”,
cuando lo cierto es que produce un espacio de participación
y recreación de la propia historia.324

Por esa creación es que el sentido de otra lógica señala el
surgimiento de formas de pensar la política diferentes a las
hegemónicas, formas de hacer distintas a las del orden dado,
con independencia de un dominio particular, de lo
predominante y las constantes en un determinado periodo,
puesto que una sociedad en tanto que colectivo anónimo,
fuente de creación de las significaciones imaginarias sociales
e instituciones que nos rigen (Castoriadis, 2003), es una
pluralidad de sujetos.

Desde el ámbito de lo cotidiano, la heteronomia es el
estadio opuesto a la autonomía, el primero se expresa en las
leyes, normas, valores que rigen una sociedad, se incorporan
a la subjetividad de tal manera que son utilizadas para
identificar y distinguir los objetos de la realidad-
cosmovisión de esa sociedad, permite designar y representar
una idea de lo que son las cosas para esa sociedad; refiere
todas aquellas cosas que aprendemos como cultura, la
dimensión identitaria social. No obstante, con base en un
principio de entropía negativa, lo comunitario en el Sur de
Jalisco, de acuerdo con la forma de experimentarlos el
Colectivo Rebelión Cotidiana, rebasa la estructura
identitaria con base en el mero hecho de querer cambiar el
estado de guarda su situación con el entorno, sin renunciar
a la golpeada comunidad. El principio activo del
movimiento entrópico es la exploración de la posibilidad
de la afirmación del colectivo a través de los múltiples
intentos por habitar de otra manera la relación con otras
familias, otras organizaciones, otros colectivos, etcétera.

Por otro lado, la autonomía y lo instituyente también
están relacionados entre sí, la primera refiere la ruptura de
las formas heterónomas a través de interrogarse sobre el

324 Martín González, Santoral, fiesta y feria, 8 diciembre de 2008.
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origen de las instituciones que rigen la propia conducta
individual y social, también es la generación de las propias
normas, por ello se convierte en la fuente de lo instituyente,
es decir el flujo de relaciones sociales que empujan cambios
en las formaciones sociales y la creación de las
significaciones imaginarias sociales (Castoriadis, 2005). La
manera de darse la autonomía en relación con el Colectivo
Rebelión Cotidiana es a través de la politización de lo
cotidiano, para vivirlo como condensación de saberes,
experiencias y demás sustratos culturales, que ocurren al
comprender la cotidianeidad en tanto transición
permanente entre desorden y orden, cambio y estabilidad,
donde los primeros son de una duración mayor que los
segundos (León, 1999: 42).

Entre la pluralidad de sujetos, el Colectivo Rebelión
Cotidiana integra en su hacer de familia lo que le dispone
el contexto, unas redes sociales de apoyo y solidaridad con
base en el tejido del catolicismo social, al mismo tiempo que
conservan recreando la herencia religiosa, política y
cultural; la disponen y comparten con otras familias, con
otros colectivos, integrándose al movimiento de resistencia
anticapitalista.

Dado que la cotidianeidad de la comunidad surge del
movimiento de la vida  social, movimiento que es ruptura,
generación de formas nuevas, institucionalización de éstas
y la destitución de otras. Esta es la manera en que se habita
de otro modo la relación con la comunidad, ya que el sujeto
pone en juego las potencias que le impiden quedarse en la
determinación de lo dado, en la dependencia de lo vivido.

De igual manera, estas formas creadas a contrapelo de lo
vivido, de lo estructurado terminan antagonizando con las
formas hegemónicas, no porque los colectivos pretendan
desplazar o integrarse a la clase política y al estrato de
dirigentes, como en un momento determinado podría ser
en la formula de las Comunidades Eclesiales de Base que
tiene a instituir los liderazgos comunitarios, sino por el
obstáculo en que se convierten al no participar precisamente
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de estas pretensiones y formas de hacer.325 Esta experiencia
negativa propia de una subjetividad emergente significa
trayectorias de sujetos singulares, posicionados en función
de las necesidades y a partir de una lectura del contexto,
que es posible leerlas en la cotidianeidad y en la lógica de
su hacer.

Los liderazgos comunitarios es uno de los objetivos
propuestos por las CEB: fomentar los liderazgos y dirigentes
locales, de comunidad, priorizando aquellos que son parte
de la misma, cuya tarea será la de asociar a los distintos
grupos de base, bajo el supuesto de que así será posible un
trabajo permanente y extendido en el territorio cobijado por
el reconocimiento de los integrantes del grupo social más
amplio.326

Esa lectura contextual por parte del Colectivo se muestra
en la distinción entre dos propuestas económicas, dos
tendencias donde una trata de “comerse” a la otra, lucha en
la que están inmersos, esa lectura se ilustra en las
concepciones de lo económico que nos plantean, hay
diversas formas, como “imposición exógena” a través de la
sugerencia de “formas organizativas, proyectos y
actividades de «adaptación o adecuación» a esa economía
«real» (desarrollo, sustentabilidad, integración, gestión
local, agroecología, economía solidaria, corredor de turismo
alternativo, tecnología de la información, gobierno
electrónico, etc.)”, pero también una «economía endógena»
conformada a partir de núcleos sociales, localidades, sub-
regiones, asimismo economías de subsistencia o autoges-
tivas, de barriada, de sobrevivencia en reciprocidad, redes
de parentesco ampliadas o de incentivación productiva y
territorial.327

325 La dinámica de usurpación y despojo que tiene una de sus
estrategias en la incorporación al ejercicio de la administración pública
es parte de aquello a lo que se enfrentan, tanto los temas y discursos
como a los sujetos que pretenden conservar su espacio de vida y de
trabajo, pero al hacerlo se convierten en un obstáculo al despojo.

326 Martín González, La fuerza de lo cotidiano, op.cit.
327 Martín González, Bibliografía para la investigación y el estudio sobre

el sur de Jalisco en seis campos o aspectos . Disponible en http://
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Aquí el entramado de relaciones no implica que lo
económico y lo social sean dominios diferenciados, por el
contrario, lo cotidiano es realizado a modo de un tejido
complejo a partir de las acciones que de ordinario se
realizan; son anticapitalistas aun cuando no sean
explícitamente reflexionadas, porque la tendencia que
generan con su articulación es de obstrucción y ruptura de
la extensión de las formas capitalistas, que conlleva la
imposición de su lógica de funcionamiento, aquí los sujetos
deben hacer y pensar con fundamento en ello y no de
acuerdo con su deseo y potencialidad de ser, en función de
los esfuerzos por estar en el tiempo y espacio de la propia
vida.

La posibilidad de realizar la vida es vista no en los
dispositivos de control económico-cultural, sino desde dónde
se vean entrelazadas las dimensiones de lo individual, lo
social, lo económico, lo histórico, lo afectivo, lo ético-político,
lo cultural, constituyendo el espacio de vida de los
colectivos. Es en la cotidianeidad sonde la sociedad se
articula, con el hacer de los colectivos se forma ese anónimo
flujo constructor de la historia, de lo distintivo que dota de
sentido a las acciones sociales, donde habita lo variado, lo
diferente. Es mediación en la potencialidad de hacer, el
tejido social que sólo se percibe parcialmente desde un
ángulo de lectura, se puede leer en sus expresiones y se
trasluce en lo normativo, lo dado.

Ese ángulo de lectura elegido por el Colectivo Rebelión
Cotidiana implica la geografía histórico-cultural, aunadas
a las cuestiones económicas y sociopolíticas, al punto de
conformar el sur de Jalisco, delimitado al poniente por la
zona transvolcánica-Sierra de Manantlán, al oriente por la
Sierra del tigre, Santa María del Oro y Jilotlán de los Dolores;
la zona serrana comprende Tapalpa y del Tigre; del área
norte se ubican Sayula y Tuxpan, al centro se encuentra
Zapotlán el Grande.328

la j i ra f aza potlan.blogspot .mx/ 2011/11 /bibl iogra f i a -para -la -
investigacion-y.html.

328 Op. cit.
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La cotidianeidad cobra forma a medida que se da cuenta
de ella, su rasgo es que no está dada, y así se teje el sentido,
donde se dice y hace la vida, la historia como discurrir de
una infinidad de acontecimientos y hechos. Es lo más
singular, lo más social e individual, pues contiene lo
singular, lo propio y común, etcétera; es donde se conjuga
el querer ser y querer ser de cierta forma, deseo y sentido,
acción y afección.

Es de ese modo cuando el entretejido de generaciones
participan de la recreación de las fiestas patronales y la
ferias. Por ello es lo que hace funcionar a personas,
colectivos, organizaciones, a la sociedad en su conjunto, y
opera sobre las instituciones; porque son las acciones
cotidianas las que hacen, transforman y reproducen la
sociedad, constituyen un campo de permanente elección,
que exige la colocación del sujeto y un volcarse con cuanto
es para realizar el acto de vivir en una sociedad determinada,
por ello también es un espacio de invención.

Es en Zapotlán el Grande que de mediados de la década
de los años 1990 el zapatismo cobra presencia en lo que se
convertiría en el Colectivo Rebelión Cotidiana, pues se
participó de las movilizaciones en torno de la lucha
zapatista, desde los diálogos por la paz, el Frente Zapatista
de Liberación Nacional y La Otra Campaña,329 en las que se
comparten historias y procesos con otros sujetos del
movimiento de resistencia; es ahí donde el cruce entre el
cambio y la permanencia en las formas de vida se proyecta
en los espacios del hacer sociopolítico.

Así como se muestra una subjetividad que vivencia la
historia de una comunidad y manifiesta la particularidad y
el imaginario social emergente; muestra la dinámica
individuo-sociedad en la complejidad que es, señala el
entretejido de los distintos niveles de realidad, se convierte
en un microcosmos situado. Este es el marco en el que se
encuentra la orientación política asumida. De éste es que
surgen claves para la interpretación de procesos sociales

329 Martín González, entrevista, op. cit.
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relevantes, como la tendencia al cambio en las formas de
hacer política de los sujetos, experiencia que encuentran en
el zapatismo una propuesta e iniciativa tanto política como
de organización.

Dicha experiencia en el tiempo y en el espacio, en la que
se reflexiona sobre la proyección de las aspiraciones en la
comunidad es la percepción de un proceso que encuentra
un punto de llegada en la actual posición y visión política
asumida por el colectivo que ha involucrado a la familia en
su conjunto, ya que a partir del despido laboral deciden
cambiar la formas de llevar la vida familiar. La historia tiene
una relevancia clave en este proceso, como memoria de
resistencia y rebeldía, como una escucha y hablar con sujetos
vivos no imaginados, no muertos ni matados; como
compromiso colectivo de no dejar caer al vacío y
desmemoria las preguntas heredadas por los/as luchadores/
as sociales de Jalisco.330

Una manera de entender los elementos de las incipientes
formas de relaciones sociales de otro tipo que como
tendencia están presentes en los esfuerzos por cambiar los
términos de la organización económica, pasa por los modos
de desinvestirse de la tendencia a la instrumentalización
presente entre los sujetos para hacer desde una actitud
emancipadora en cuestión del trabajo y la sobrevivencia
cuya implicación sería la recuperación de la comunidad de
sentido, por parte de las personas que forman el mencionado
colectivo, así como el correlato político que ello implica.

En el caso del Colectivo Rebelión Cotidiana esos
desinvestimientos pasan por liberarse del control que se
ejerce en la economía del tiempo a través del dispositivo
capitalista y la ética del trabajo, que condiciona la
organización para la vida, precisamente desde la
distribución de los tiempos laborales y las obligaciones que
conlleva, así como generando la sensación de dependencia
del salario para garantizar la sobrevivencia. Mario lo indica

330 Martín González, Otra historia de los movimientos sociales, 13 de
noviembre de 2008.
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claramente, el hecho de quedarse sin empleo le dio la
oportunidad de organización el tiempo, ahora de acuerdo
con los otros miembros de su familia, ya no fue supeditar a
los demás a la disposición laboral,

trabajar para una empresa significaba estar a disposición para
lo que se necesitara, auditorias, juntas, cursos de capacitación,
visitas de los jefes, reuniones de planeación; siempre había algo
más que hacer, y tenía que hacerse aunque el turno ya hubiera
terminado… cuando algo surgía no quedaba más remedio, al
menos eso pensaba porque parecía hacía imposible quedarme
sin el salario, que hablarle a la familia para avisarles que llegaba
después, y no había oportunidad de negociar, se complicaba todo
si había planes familiares, y eso era que se iban sin el papá o no
iban… con el tiempo esa dinámica afecto a todos…331

La economía del tiempo, por decir de esa manera el hecho
de que en condiciones netamente capitalistas, se organiza
la vida de acuerdo con los tiempos de la fuente laboral, no
porque se esté diciendo que el tiempo de trabajo debiera
pensarse de acuerdo con las necesidades de los núcleos
familiares sino que aquel es convertido en la prioridad, dada
la dificultad de encontrar un trabajo, que se depende
directamente del salario, de ahí la tendencia a forzar los
tiempos extras y las actividades extraordinarias y agregadas
que implica un empleo, tales como juntas, actividades de
socialización, talleres, inventarios, celebraciones, entre otras.

Aun cuando está en el imaginario que efectivamente eso
no resuelve las necesidades materiales de las personas, lo
cierto es que se vive como que sin eso no se podría sobrevivir,
por ello adquiere sentido el testimonio donde un integrante
de Rebelión Cotidiana dice para sí y los demás que si se
sobrevive, ello también conlleva la resistencia contra las

331 En la exposición de su experiencia hacia la autonomía Martín
González da cuenta de la intersección de las cuestiones de carácter
político y social, de los modos de enfrentar el desafío en que se ha
convertido la sobrevivencia. Rocío Salcido, Notas del Seminario sobre
Movimientos Sociales, Sujetos y Prácticas, Guadalajara, septiembre de
2009.
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formas de despojo,332 pues ya se probó que el dominio no es
capaz de acabar con la voluntad de hacer.

Dar cuenta de este hacer que escapa al control del
dominio conlleva una vuelta al pasado, aún más afirma
Martín González

resulta entonces necesario no solo desempolvar documentos y
datos, sino leer entre líneas, por detrás y por debajo de esos
datos y documentos para recuperar la vida y palabra de los
sujetos. más aun, desenterrar sujetos, colectivos e historias de
lucha para ponernos cara a cara, oído con boca, hasta decirse
compañera/o, convocándose todos/as a un inmenso presente en
el que dialogando se junten las preguntas que han desglosado
la más general del ¿qué hacer en el territorio de Jalisco?333

La interrogante por el qué hacer político encontró una
grieta de potencia autonómica en la cotidianeidad del
Colectivo Rebelión Cotidiana, pues de acuerdo a su
valoración con

la pérdida del trabajo nos dio otra oportunidad para
experimentar cosas que veníamos discutiendo, como la
autoproducción, a eso no hemos llegado porque parcela no
tenemos, entonces había que pensar en otras formas, al principio
se pensó como algo temporal, mientras conseguía otro trabajo,
pero fuimos viendo que lográbamos sacar [para] lo necesario
con lo que íbamos intercambiando o nos llegaba de pequeños
trabajos; no vivimos opulentamente pero no falta nada,
restringidos pero tranquilos. Lo más importante es que se puede
atender las diferentes cosas que surgen, tenemos más actividades
juntos, estamos más en contacto con los familiares y los vecinos,
cambia el panorama, no te sientes aislado, te sientes liberado de
un peso que no sabías que cargabas a cuestas.334

Esa pregunta tiene el trasfondo de preocupaciones
profundas, como impedir el legalizado despojo de la
subjetividad, además de la fuerza de trabajo, junto con ello

333 Martín González, Otra historia…, p. 2.
334 Martín González con base en las notas de la sesión del Seminario

sobre Movimientos Sociales, Sujetos y Prácticas, Guadalajara, octubre
de 2008.
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la preocupación por la propia persistencia como pueblos;
parte de ello, pero en un sentido más de lo mediato, la
valoración del trabajo de cada quien y la defensa de los
derechos adquiridos, así como la defensa ante la violencia
represiva, están igualmente presentes. Todavía más se
preguntan en el movimiento de resistencia anticapitalista,
preguntas relativas a la lucha política, la cual se hace desde
el posicionamiento:

¿qué hacemos con la clase política, el Estado, sus instancias y
tiempos? ¿cómo resolvemos nuestras necesidades con
autonomía,  autogestión, justicia y democracia?…¿cómo hacer
avanzar la pluralidad de luchas sin control ni manipulación, sin
arriba y abajo? etc., y entonces sí conjuntar la fuerza y
determinación que conforma esa constelación de respuestas en
Jalisco, y ya sin la mentira y fragmentación que la dominación
difunde y provoca.335

Desde mi punto de vista un punto clave de la experiencia
es la disposición para abordar formas inciertas del Colectivo
Rebelión Cotidiana, que vive en una zona cuyas condiciones
espaciales son particularmente propicias para un
experimento como el que este colectivo se ha planteado; otro
aspecto, es que sucede por voluntad no por inercia de las
circunstancias, ya que había la certeza de que podría
encontrar un trabajo nuevo relativamente pronto, si no en
la comunidad, en alguna cercana.

Entre los rasgos a destacar están los nuevos y viejos
espacios en los que se realizan la acciones y actividades
sociales y política para la reconstitución de los vínculos
sociales, como la familia, las organizaciones religiosas, las
asociaciones vecinales, etcétera; donde el tipo de vínculos
deviene de la convivencia cotidiana, de compartir
frustraciones, de acompañarse en las festividades privadas
y públicas, de participar más directa o indirectamente de la
vida de los otros. También de la autonomía organizativa
respecto del Estado, los partidos, los sindicatos, la jerarquía

335 Op. cit.
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eclesial y relativamente las organizaciones no guberna-
mentales.

Con el mismo carácter de implicar un vínculo, el cual
habré de llamar distinción identitaria entre semejantes, pues
radica en la afirmación de sí a través de su posicionamiento
ético, por ejemplo, que conlleva a diferenciación con otro u
otros de la comunidad. Las formas no taylorista de la
división del trabajo, son otra manera de vincularse a través
de desbordar las separaciones en la convivencia laboral;336

las formas de acción autoafirmativas, más bien el tránsito
de formas instrumentales hacia aquellas; elaboración de
nuevos espacios de interacción, por iniciativa propia y al
margen de potenciales injerencias. A partir de ello se
reconstruye una nueva organización entre los colectivos,
pues se trata de espacio desde el cual se enfrenta el despojo
y la sobrevivencia.

c) Avecindarse, el espacio privado-público se politiza
Experiencias en las que se imbrica lo público, lo privado,

lo doméstico, indica que parte de lo que constituye el
movimiento de resistencia son tendencias y búsquedas en
medio de la lucha social, que emergen del flujo de los
movimientos; actividades asentadas en lazos sociales, cuyo
registro y proyección es desigual; pues no estamos
acostumbrados a pensar que en un nivel de realidad como
el cotidiano se esté construyendo algo de alcance social al
ostentar características propias de la organización para el
abasto, o bien se plantean en las relaciones de consumo
capitalistas pero tratando de producir y consumir en el nivel
de lo necesario.

Otro nivel es el modo en que se experimentan cambios y
se resiste a ellos, en este mismo plano se ubican las relaciones

336 Para mí una forma taylorista de trabajo es aquella en la que se da
la división y separación de los trabajadores, que realizan su labor
vigilados por otros trabajadores, los directivos, procurando una pérdida
de perspectiva del producto final de la actividad que realiza un
trabajador; implica también el fomento de la especialización y la
competencia.
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de afinidad y las de vecindad, con quienes se comparten las
consecuencias y resistencias, constituyéndose un sujetos
políticamente hablando en los encuentros cara a cara, entre
los integrantes y participes de los lazos de vecindad (Farge,
2008: 83). Avecindarse es habitar el espacio, apropiándose
de cierta parte de lo social y lo político, de modo tal que
llegan a antagonizar, porque vecindad implica un estado
de proximidad de un sujeto con respecto de otro (Farge, 2008:
77) y la idea socialmente aceptada de que los espacios están
asignados, y los sujetos del acto de apropiación alteran esa
idea instituida, de ahí que se pueda deducir la existencia de
códigos implícitos de uso y pertenencia al barrio, que
autorizan o impiden conductas (Farge, 2008: 80).

La reiteración del hacerse parte de la vecindad es en las
fiestas, que no son momento de excepción o interrupción
de la vida diaria, sino de la persistencia de la vida antigua
de la comunidad, que se conoce y se sabe participar en las
mismas. En las fiestas las personas se reconocen con nombre,
se encuentras con otros al mediar el desprendimiento de
las ocupaciones diarias, entonces emerge a plenitud la
comunidad. Incluso las fiestas dedicadas a los santos
patronos llegan a reunir a varias comunidades bajo el
principio de que se comparte una historia.

También afirma que hay acontecimientos que emplazan
a repensar nuestras ideas sobre sí mismos (Bonfil, 2001: II),
parte de ese México profundo se encuentra en el Sur de
Jalisco pues en cuestión de organizaciones y movimientos
sociales tiene una larga trayectoria, mucho de ella
relacionada con las comunidades eclesiales de base, con la
política social de una parte de la jerarquía eclesial, junto
con la teología de la liberación, “el trabajo de la diócesis
antes y de la teología de la liberación fue clave, y también
de grupos católicos de otros lugares como Monterrey”,337

también con los movimientos por la vivienda, el trabajo, el
comercio justo, los procesos de democratización electoral,
como en el caso del movimiento cívico y la alianza cívica.

337 Martín González y Colectivo del 85, El sur de Jalisco…, op.
cit.
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Son tanto las situaciones ordinarias como las trágicas,
las que llevan a la compartición de experiencia y lucha. En
el caso de las primeras, lo que ha permitido a la comunidad
reintegrarse han sido los problemas de barrio como la
instalación y reubicación de una gasolinera, reubicación de
unas porquerizas, la búsqueda de vivienda popular, las
cooperativas de producción y consumo y el crédito popular,
la recuperación de la medicina popular, la defensa de los
derechos humanos y la participación cívico-política, todas
ellas serían acciones y prácticas que en tiempo se hablaría
de aproximadamente 30 años de generar organización a
nivel de los poblados, las colonias de la región sur de Jalisco.

Donde la organización de la gente de la comunidad afecta
intereses de negocios al plantear la necesidad de reubicar
una gasolinera e incluso oponerse a la instalación de ella
por razones de seguridad; lo que significa que no solo afecta
al inversionista sino lo que la llegada de este servicio
conlleva como las franquicias de minisuper, de comida
rápida; p. e., en el transcurso del año 2010 se dio una oleada
de nuevos negocios de cadenas comerciales, cobijadas en
dar servicio a los trabajadores de las grandes empresas ya
instaladas, una agroproductora de transgénicos, entre
otras.338

Otra cuestión que ha roto y generado vínculos vecinales
son las ocupaciones de los propios vecinos, como en el caso
de la reubicación de una porqueriza, negocio no atendido
en lo mínimo de sanidad y seguridad por los dueños, pues
no limpiaban, los desechos eran tirados al aire libre,
generando contaminación e infecciones entre los habitantes.
Esto representó enfrentarse a los dueños de los corrales que
no habitaba e incumplían con los reglamentos con anuencia
de las autoridades municipales, para poder enfrentarlos fue
necesario acordar primero emplazar al vecino, después
“obligar” a la autoridad a atender el asunto, enseguida
implicó enfrentarse con los dueños y las autoridades, que

338 Martín González con notas del Seminario sobre Movimientos
Sociales, Sujetos y Prácticas, Guadalajara, sesión de octubre de 2008.
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resguardados en una interpretación de los reglamentos
imponían el hedor y las enfermedades entre los de la
comunidad.339 Proyectos más grandes contra los que se ha
tenido que luchar son la instalación de grandes presas en
dos lugares distintos en Villa Juárez, Quitupan y en los
Carrisales, Tamazula; pues poco después vendrán los
proyectos turísticos que tienen tras de sí a políticos
conocidos, Alberto Cárdenas Jiménez y Francisco Ramírez
Acuña, ambos exgobernadores de Jalisco.340

En el caso de la tierra, la cuestión de la agricultura es
clave, pues la confrontación ha sido más fuerte, ya que los
agronegocios basados en cultivos manipulados
genéticamente han sustituido el cultivo tradicional, también
se abrió la posibilidad de experimentar con la producción
orgánica; tiene un fuerte impacto porque la tierra es
utilizada para sobreproducir, de acuerdo con su capacidad
natural, además de acaparar el mercado de alimentos, para
repercutir en la expulsión de los campesinos que aún podían
subsistir de la agricultura y la ganadería.341 Por tanto una
forma de vida que permitía sobrevivir a familias extensas
están dejando de serlo. “Ha habido presiones, violencia,
hasta muertos, porque se enfrenta la modificación en el uso
del suelo, afecta los procesos de crecimiento de la población,
pues traen trabajadores, incluyendo el trabajo sexual; la
llegada de todo tipo de negocios, restaurantes, gasolineras,
table dance, moteles, llanteras, plaza de toros. En conjunto
terminan cambiando totalmente el escenario, no significan

339 Op. cit.
340 Martín González con base en las notas del Seminario sobre

Movimientos Sociales, Sujetos y Prácticas, Guadalajara, sesión de
octubre de 2008.

341 En el tiempo reciente se habla de la modernización sustentable
de la agricultura tradicional. Se plantea como la estrategia de la
agricultura de la conservación a partir de difundir, mejorar y desarrollar
esta forma de agricultura a través de redes de excelencia, base principal
de sus operaciones donde se concentran las actividades y enlazan zonas
agroecológicas clave; se propone como desarrollo sustentable con el
productor. http://conservacion.cimmyt.org/es/hubs.
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fuentes de trabajo porque la gente quiere vivir como lo
habían hecho hasta entonces”.342

Esto ha repercutido en la introducción de nuevas
dinámicas económicas y culturales en las comunidades
campesinas y se dan cambios no solo en el uso de la tierra
sino en la vida en su conjunto. Es una “onda expansiva de
formas de explotación. Abuso, dinero, despojo. No se está
dando ni empleo ni crecimiento, (está) lleno de pobreza toda
la zona, lo que (ha hecho) que los jóvenes de las
comunidades migren a otro ejidos o a Guadalajara”.343

Las universidades, principalmente el Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente y la
Universidad de Guadalajara, también están presentes desde
hace un par de décadas con programas y proyectos
agropecuarios sustentables, agricultura sustentable,
comercio justo, desarrollo alternativo y de conservación y
explotación de recursos naturales, a través de instancias
como la Red Alternativa Sustentable Agropecuaria y la
Alianza Ciudadana de Desarrollo Regional Alternativo-Sur,
sureste de Jalisco [mejor conocida como ACDRA-SURJA] del
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente,344

donde habría que incluir a los sacerdotes y agentes de la
Pastoral Social de la iglesia católica, muy cercanos a la gente
del Iteso, declara un integrante del Colectivo Rebelión

342 Martín González, exposición sobre las condiciones de irrupción
del capitalismo en el Sur de Jalisco, 29  de agosto de 2009.

343 Op. cit.
344 Según informa el coordinador del proyecto Carlos Ortiz, durante

la etapa pasada  (2007) “se crearon los diagnósticos por cada municipio
del sur-sureste de Jalisco y actualmente, elaboran estrategias y análisis
de escenarios a partir de los cuatro principales problemas identificados
por la Alianza: Poca organización y participación ciudadana, Empleo,
Agua y Basura. Parte del trabajo sugiere identificar los recursos posibles
para responder cómo lograr el escenario deseado “Hacerlo vivo,
presente” (¿En qué vamos? ACDRA-SURJA, agosto de 2008).

http://portal.iteso.mx/portal/page/portal/Dependencias/Rectoria/
Dependencias/Direccion_de_Integracion_Comunitaria/Dependencias/
Centro_de_investigacion_y_formacion_social/Programas/sur/
en_quevamos
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Cotidiana;345 SURJA está vinculada a la vía electoral, tanto con
el Partido Acción Nacional como con el Partido de la
Revolución Democrática, pero con la imagen de desarrollo
alternativo y derechos humanos, también está la Unidad de
Apoyo a las Comunidades Indígenas de la Universidad de
Guadalajara.

El zapatismo está también presente desde que surgió en
1994, ha sido un fuerte impulso en la reconstitución de la
comunidad indígena contra la cultura de la dominación, el
poder del Estado, el capitalismo, a su cobijo se han
impulsado proyectos de cooperativas de consumo, casas de
medicina tradicional, construcción de vivienda a partir de
intercambio de trabajo entre vecinos, hace un par de años
agregaron la cuestión de la educación de los niños; al mismo
tiempo arrancó ACDRA.346

Previo a ello muchos movimientos fueron enlazados por
los sacerdotes, quisieron hacerle contrapeso a La Otra
Campaña porque estaba quitándoles el control de los
colectivos, quisieron hacer una instancia de coordinación
para el desarrollo regional, pero parecía más una instancia
de cooptación y control en que participan muchos
sacerdotes, pues miraron a la otra campaña con
desconfianza y preocupación, como algo demasiado radical
que hasta podría generar violencia y no le entraron porque
implicaba muchos compromisos y trabajo social con las
comunidades y la gente.347

Entre municipios, comunidades y poblados, sujetos con
diferentes posiciones políticas y semejantes intereses de
comunidad, forman un tejido complejo de relaciones entre
personas que se conocen de tiempo atrás, se van
entreverando los proyectos de los colectivos, aquellos que
tratan de atender y defender sus espacios de trabajo, sus
espacios de vida, que en realidad significa enfrentarse al
despojo de aquello que le resulta un obstáculo a la
explotación de la tierra y las personas, pareciera que se

345 Martín González, Exposición… op. cit.
346 Ibíd.
347 Ibíd.
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tornan unos antagonistas sociales porque no se adaptan a
los cambios que no quieren para sí, que desde fuera de la
dinámica de la comunidad llegan.

Así es como percibo la dimensión doméstica del hacer
implicada en la política, al implicar la experiencia de
sobrevivencia de una familia, sin un salario fijo como
sustento básico que no es novedad, puesto que hace tiempo
muchas familias viven en la incertidumbre laboral, en
condiciones laborales de vulnerabilidad; lo relevante son
los modos de resolver dicha sobrevivencia, que no ha sido
en el autoempleo o el empleo temporal, semiformal, sino a
partir de proponerse relaciones de intercambio, no de
trueque que también es una práctica que se ha
experimentado, en términos de extender las relaciones y que
cada uno de los que se involucra de alguna manera aporte
lo que tenga en su barrio, lo que sepa hacer, lo que se
encuentre en su casa, la cuestión es que todos aporten algo.

El punto es que ser anticapitalista no quiere decir destruir
para quedarse con nada sino una forma de consumir, de
vivir, que tiene que ser de acuerdo con principios, donde
también va la forma de relación con la pareja de familia, ha
de ser horizontal, antes también significa querer cambiar, y
eso tiene que partir de una idea y práctica individual. es
por eso que considero este caso como un ejemplo de los
modos de ponerse al margen de las relaciones capitalistas,
con todo y que estemos en la contradicción, en los
intersticios, en el ámbito de la vida diaria y no sólo en el
discurso y la aspiración política. Porque ninguna práctica
humana ha surgido en un momento determinado y bien
definida.

La cuestión es que se trata de prácticas que no pueden
ser nombradas más que a partir de puntos en los que la gente
hace algo diferente sin que se demande de ello ser prácticas
acabadas, pues son alternativas de subsistencia, que no
dependen del capital porque le estorban. En este aspecto
quiero resaltar dos cuestiones que tienen un potencial
analítico básico, el primero es el tiempo, en su organización
y aplicación para realizar las distintas actividades diarias,

Rocio
Resaltado
Es
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se hace hincapié en que con un trabajo que implica horarios
determinados, éstos acaban por determinar el uso del resto
del tiempo con que se cuenta; la segunda cuestión es que lo
que se obtiene a cambio del tiempo trabajado no alcanza
para cubrir las necesidades básicas por lo que siempre hay
que tener otro empleo, así queda menos tiempo para otras
tareas, concordando con el Colectivo Rebelión Cotidiana,

la cuestión es que ocuparse en estas actividades se traduce en
que la gente se conoce más profundamente, con todo lo que eso
significa, genera organización que se vuelve más estrecha por
las cercanías que se dan, pero también eso se puede utilizar en
contra de la gente, vienen las cooptaciones, las traiciones, y como
está involucrado también afectivamente, los golpes se siente más
y suelen tener repercusiones graves; no todo acaba ahí, también
la posibilidad de reconstituir la relación tiene mayor posibilidad
de lograrse.348

La disposición de tiempo y su uso, es un punto clave a
desarrollar y confrontarlo con las cuestiones recurrentes que
se han enfrentado en distintos espacios o frentes de lucha
en los que se ha participado. Reiteradas son las coyunturas
electorales, que conducen a perder de vista los objetivos
populares, pues se sale de las propias agendas y se integran
a las de los grupos políticos y gobiernos municipales, y se
abre así la posibilidad para la mediación de las
organizaciones no gubernamentales, más bien como
representantes de los intereses de empresas privadas, de los
gobiernos, o bien aparece el doble papel, asesores de
movimientos, organizaciones sociales y cuidadores de los
intereses de las empresas y gobiernos.

Por otro lado, la recuperación de la experiencia de
resistencia se ha constituido a partir de incorporar el bagaje
organizativo para llevar a cabo la vida cotidiana, como aquel
configurado en las celebraciones, festividades y demás actos
comunitarios. Lo que significa una manera de restituir los
lazos comunitarios, vinculándose con los vecinos, la familia

348 Ibíd.
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extensa, pero también desplegando la creatividad para la
sobrevivencia que implica, a su vez, experimentos de
intercambio de distinta índole. En ello, la solidaridad resulta
fundamental, una solidaridad para nada romántica, sino
puntual y con base en el principio de reciprocidad. Por tanto,
también es una forma de contribuir a la valoración de la
cotidiana como una fuente rica de experiencias para la
organización no solo privada y social, sino también política.

Entre este tejido complejo de relaciones entre personas
que se conocen de mucho tiempo atrás se van entreverando
los proyectos de los distintos colectivos que tratan de atender
y defender sus espacios de trabajo, sus espacios de vida, que
en realidad significa enfrentarse al despojo de aquello que
le resulta un obstáculo a la explotación de la tierra y las
personas, pareciera que se tornan unos antagonistas sociales
porque no se adaptan a los cambios que no quieren para sí,
que desde fuera de la dinámica de la comunidad llegan.

La dimensión doméstica del hacer, al implicar la
incorporación de la experiencia de sobrevivencia de una
familia, sin un salario fijo como sustento básico no es
novedad puesto que hace tiempo muchas familias viven en
la incertidumbre laboral, en condiciones laborales de
vulnerabilidad, pero lo relevante son los modos de resolver
dicha sobrevivencia, que no ha sido en el autoempleo o el
empleo temporal; sino a partir de proponerse relaciones de
intercambio, no de trueque que también es una práctica que
se ha experimentado, en términos de extender las relaciones
y que cada uno de los que se involucra de alguna manera
aporte lo que tenga en su barrio, lo que sepa hacer, lo que se
encuentre en su casa, la cuestión es que todos aporten algo.
La apuesta es que en conjunto se obtenga lo necesario, lo
requerido.

Este caso sería un ejemplo de los modos de ponerse al
margen de las relaciones capitalistas, una forma de
posicionar la cuestión es precisamente ejemplificando como
lo están haciendo ya personas y familias completas, con todo
y que estemos en la contradicción, en los intersticios, en el
ámbito de la vida diaria y no sólo en el discurso y la
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aspiración política. Porque ninguna práctica humana ha
surgido en un momento determinado y bien definida.

En síntesis, la cotidianeidad cobra forma a medida que
se da cuenta de ella, su rasgo es que no está dada, y así se
teje el sentido, donde se dice y hace la vida, la historia como
discurrir de una infinidad de acontecimientos y hechos. Es
lo más singular, lo más social e individual, pues contiene lo
singular, lo propio, lo común, etcétera; es donde se conjuga
el querer ser y querer ser de cierta forma, deseo y sentido,
acción y afección. Por ello es lo que hace funcionar a las
personas, los colectivos, las organizaciones, a la sociedad
en su conjunto, y opera sobre las instituciones; porque son
las acciones cotidianas las que hacen, transforman y
reproducen la sociedad, constituyen un campo de
permanente elección, que exige la colocación del sujeto y
un volcarse con cuanto es para realizar el acto de vivir en
una sociedad determinada, por ello también es un espacio
de invención.

De esta manera, la experiencia política vista desde la
singularidad, consiste en la reunión de acontecimientos
significativos respecto de la trayectoria de un activista social,
de un colectivo, lo significativo surge del hincapié hecho
en determinados acontecimientos y procesos, la inherente
recreación que implica narrar termina no sólo por articular
acontecimientos sino atribuirles sentido, marco en el que
encuentra dirección la posición política asumida; de este
salen claves para la interpretación de procesos sociales
relevantes, como la tendencia al cambio en las formas de
hacer política de algunos sujetos, en algunas experiencias
que encuentran en el zapatismo una propuesta e iniciativa
tanto política como de organización.

Elementos de las incipientes formas de relaciones sociales
de otro tipo que como tendencia están presentes en distintos
sujetos, es decir, desde las formas emergentes que
manifiestan tales alternativas, en razón de ello las
formaciones sociales que se están dando en términos
políticos y en relación con la implicación económica que
ello conlleva, donde una frase reiterada es cómo dejar de
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reproducir el capitalismo y la política como realpolitik,
asimismo parte de los esfuerzos se manifiestan en términos
de la organización económica, en el sentido de los criterios
con los que se distribuyen los recursos y en qué se invierten,
sin dejar de lado lo sociopolítico.

Más esta forma de incipientes relaciones sociales implica
otra lógica del estar y hacer juntos. Una manera de entender
los esfuerzos de relacionarse entre sujetos para hacer política
no instrumental, es desde la actitud emancipadora en
cuestión del trabajo y la sobrevivencia cuya implicación
sería la recuperación de la comunidad de sentido, por parte
de las personas que la configuran, así como el correlato
político que ello implica. Lo que involucra liberarse del
control que se ejerce en la economía del tiempo, a través de
determinar la organización para la vida desde la
distribución de los tiempos laborales y las obligaciones que
conlleva, así como generando la sensación de dependencia.

2. La autorreflexividad desde la perspectiva de la
comunidad

 Si el sujeto autónomo es reflexividad y capacidad de
acción deliberada y deviene del individuo socializado, por
la intervención en su propio tiempo y espacio, como lo he
afirmado en los primeros capítulos, entonces, la reflexividad
desde la comunidad no solo es posible sino que ha sido,
históricamente hablando, fuente de cambios sociales y de
la institucionalización de arraigadas prácticas.

Así como al fundar un movimiento, una organización,
un colectivo, nos damos cuenta de que se ha instituido
cuando ello persista, lo que ha de perdurar en la vida de las
comunidades es el sentido de pertenencia, en ocasiones más
golpeado, otras más reivindicado, pero finalmente
persistente en la historia reciente mexicana a través de
distintos sujetos. Abordar al sujeto del movimiento de
resistencia desde los colectivos que lo constituyen, volvemos
al sujeto como cuestión y como proyecto, del que hablé al
inicio, y respecto de la política en cuanto actividad
autónoma que aspira a contribuir a la transformación social.
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La autorreflexividad en perspectiva de lo comunitario
habilita al sujeto del movimiento de resistencia a abrirse al
mundo de lo todavía no pero en embrión cargado en sus
expectativas de transformación al mismo tiempo que al
esclarecimiento de que esas expectativas no puede esperar
adquieran forma instituida, porque son los procesos que aún
no tienen existencia pues han de responder a una lógica
distinta del hacer social al igual que han de estar dotados
de la capacidad de articular a los distintos sujetos sociales.
Esto es lo aglutinante socialmente hablando a final de
cuentas no responderá a final de cuentas a cabalidad la
expectativa de los sujetos en particular, pues entonces sería
su institución y no la institución del colectivo anónimo.

a) La realización de la autonomía en ejercicios solidarios
Es pues la interrogación por el ¿quién de la acción

autónoma?, esta interrogante no puede ser contestada con
la mirada investigadora a modo de determinación de lo que
son los colectivos, tal determinación está vinculada con el
modo de la subjetividad, porque se trata de tener sentido,
además de que ese alguien para quien se quiere que tenga
sentido la autonomía se está haciendo, alguien que el sentido
ayuda a tornarse efectivamente autónomo, al igual que
media la reflexividad como un dar cuenta del propio hacer
en cuanto cargado del sentido de autonomía.

En este caso si nos cuestionamos acerca de la tarea política
de la comunidad, vale la pregunta que Castoriadis (1998:
54) se hace respecto de la tarea psicoanalítica, pero
planteándola respecto de los colectivos y personas del
movimiento de resistencia y la expectativa de
transformación social: ¿cómo colectivos y personas podemos
cooperar para que otros accedan a su autonomía?, aún más
¿cómo decirles a esos otros que para ello han de destituir
algunas de sus más fuertes creencias, sin ponerse uno mismo
en posición “amo”?, continúa el filósofo,
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[e]s una falsedad y una mistificación decir que el analista no
“quiere” nada para su paciente… quiere que el paciente se
desaliene, que se auto-altere al saberlo en la medida de lo posible,
que transforme la relación entre su inconsciente y su consciente,
que conduzca a aquél a la expresión y a éste no a la “dominación”
sino a la lucidez y a la actividad (Castoriadis, 1998: 54).

En el mismo sentido, los sujetos del proceso de
autonomización quieren que otros se desalienen, se
autoalteren en la medida de lo posible y un poco más allá,
que transforme la relación entre sí mismo y sus instituciones,
que se dirija a la actividad reflexiva y deliberante, a la
lucidez; eso se quiere para sí mismo y para los otros.

La apreciación de la implicación de uno y otro sujeto en
la autonomización, la encuentro reflejada en el vínculo que
Martín González establece con el espacio del Seminario
sobre Movimientos Sociales, Sujetos y Prácticas, pues
insistiría en mantener una relación autocrítica y valorativa
respecto de lo que surge e implica la interlocución en el
marco del Seminario:

A casi un año de participar en el Seminario habría que seguir
pensando en la revisión y el ejercicio de análisis desde la
perspectiva del sujetos,… se trata de dejar de mirar desde fuera
y tratar de mirar desde dentro del mismo movimiento, las luchas
de resistencia… Hay un potencial sujeto de una riqueza
profunda.

Se trata de ser sujeto con los sujetos, se trata de un espacio
autónomo, el cotidiano es un ámbito por recuperar como
mediación transformadora, pues se ha ninguneado en este
sentido.349

Es así como puedo decir en relación con el hacer de los
colectivos de la resistencia anticapitalista, éstos quieren la
autonomía para sí mismos y para los demás, esa mediación
potenciadora del acceso a la autonomía por parte de los otros

349 Martín González, intervención reconstruida con base en notas de
Rocío Salcido y Mónica Gallegos a la sesión del Seminario sobre
Movimientos Sociales, Sujetos y Prácticas, Guadalajara, 13 de diciembre
de 2008.

Rocio
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en una relación entre sujetos es la reflexividad, ésta será
una manera de “provocar” que el otro se cambie a sí mismo,
en lo que es y lo que hace, por supuesto ello requiere de la
disposición a participar de la experiencia de autoalteración.
Pues la reflexividad practicada en el marco del movimiento
de resistencia conduce no a la razón política sino a la lucidez
valorativa respecto del propio hacer.350

En el caso de la actividad de los colectivos y de todo aquel
cuyo hacer sea examinado de manera crítica, representa
también un pensar y hacer en relación con una materia que
remite al mismo tiempo a los límites de nuestra capacidad
de hacer sociedad, este es el riesgo y la responsabilidad de
elucidar un mundo/realidad que no es ordenado pero
requerido de esta manera; en la perspectiva de la resistencia
anticapitalista no hay lugar para el no hacer y el no pensar,
así es como el Colectivo Rebelión Cotidiana asume la
responsabilidad y la expectativa de contribuir a generar
condiciones para la transformación social.

En apariencia, el hacer de un pequeño colectivo, con los
recursos que su capacidad y disposición le proveen, no
asumen como determinación los límites de su potencia
creativa, de ahí la valía de los pequeños haceres, de los
ejercicios de reflexión, que vez con vez tratan de hacer algo,
de pensar a partir de las condiciones limitadas pero no desde
éstas sino de sus expectativas de que el orden de cosas sean
distintas para el conjunto de sujetos sociales.

Esos pequeños ejercicios son la manifestación más
concreta y perdurable de la solidaridad, así es como en el
Colectivo Rebelión Cotidiana está presente las interrogantes
cómo entender la solidaridad y cómo se da en la

350 Vamos a entender por razón política: la limitación de la actividad
pública a lo establecido en las normas correspondientes y su traducción
es la convicción de que la actividad es política en relación con el Estado,
de modo que quien quiera participar de dicho hacer deberá atenerse a
los parámetros establecidos y que dan forma al sistema político
respectivo, cuyo significado es la imposición de determinados límites
a lo que puede discutirse y las formas en que pueden plantearse, al
modo de ‘para lograr determinado fin se deben emplear a y b medios’.
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cotidianeidad del trabajo político de los colectivos, así como
con quién puede darse la solidaridad, que se no sea solo en
las situaciones de represión política.351 También les ha
supuesto plantearse la interrogante sobre lo que implica
participar o no en ciertos espacios que pueden reforzar la
autonomía y la autodeterminación, ya que la satisfacción
de la expectativa por la autonomía de las demás pasa por la
ampliación de los vínculos sociales y políticos.352

Si algo hemos heredado y reproducido es la tendencia a
desconocer y/o encubrir que toda institucionalidad es obra
colectiva, en cuanto se participa a partir de su reproducción
en los actos, comportamientos sociales. Y cuando
desconocemos la dimensión colectiva de una obra
participamos de la lógica de la dominación, porque funciona
a partir de

romper la unión-tensión entre el individuo y el grupo, de hacer
desaparecer a uno mediante el otro, de reducir uno al otro —en
síntesis, de quebrar al mismo tiempo al alteridad, al autonomía
y la responsabilidad del individuo y su lazo sustancial con los
otros… en cuanto a esos lazos, son tanto los de amistad y el ser-
con (Castoriadis, 1998: 51),

fuente de la transformación recíproca, autoalteración, pero
atrapada por la institución establecida de la sociedad, es en
ese hacerse que se tiene que cooperar, la comunidad de
sentido es uno de los propósitos pendientes en el
movimiento de resistencia, el mecanismo para lograr
depende de la reflexividad y el resonar de ésta. Es así que el
Colectivo Rebelión Cotidiana es expresión de la voluntad
de construir procesos de autonomía en distintas formas y
niveles, relativos al espacio inmediato de reproducción de
la vida y el hacer político orientado a la transformación de
lo social, al mismo tiempo que se van superando las
autocontradicciones.353

351 Martín González, con base en las notas de Rocío Salcido y Mónica
Gallegos de la sesión del Seminario sobre Movimientos Sociales, Sujetos
y Prácticas, 28 de marzo de 2009.

352 Op. cit.
353 Ibíd.
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Este es el problema del acceso a la autonomía que
comienza con la consideración de la existencia del prójimo,
cuyo apertura es posterior al patológico dilema de la
instrumentalización: servirnos de ellos o dominarlos,
rechazarlos o ignorarlos, cuando ha sido disuelto. Desde este
momento, también, se torna pensable y posible una
colectividad reflexiva (Cf. Castoriadis, 1998: 66). En la
perspectiva de uno de los integrantes del Colectivo Rebelión
Cotidiana, la autonomía solo puede mantenerse en
expansión permanente,354 el sentido de esa expansión puede
dar paso a la clausura, si se esencializa la forma que se le dé
a la autonomía, pues la idea de sostener un crecimiento
exponencial de la experiencia de autonomía puede derivar
en forzar procesos de organización, lo que significaría
coaccionar y dirigir la autonomización del otro, haciendo
de esta una farsa organizativa como muchas experiencias
sucedidas bajo la figura de las vanguardias políticas e
intelectuales orgánicos durante los años 1960 y 1970.

En el marco del Seminario sobre Movimientos Sociales,
Sujetos y Prácticas se ha planteado como la cuestión de la
resonancia política, pensada como las contribuciones

a que las resistencias se encuentren, más adelante de manera
evidente, cuidando que no se expongan a los mecanismos del
poder y sus formas de desarticulación (cooptación, represión,
etc.); y por de mientras de manera latente y experimentando un
método de trabajo, como una manera de encontrarse en el
camino.355

El problema de la resonancia de la autonomía, es el
problema de la articulación de las resistencias, pero también
el de la replicabilidad de las experiencias de autonomía, lo
que no puede darse más que en el campo de la vida
cotidiana.356

354 Martín González, con base en las notas de Mónica Gallegos
Ramírez de la sesión del Seminario Sobre Movimientos Sociales, Sujetos
y Prácticas de marzo 28 de 2009.

355 Rafael Sandoval, Caminar preguntando para vincular, enlazar y
resonar entre sujetos, op. cit., p. 3.

356 Ibíd.
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Forma parte de la elucidación que un sujeto y un proyecto
nacen en un contexto desde el que se disponen ciertas
condiciones, que hace a partir del mismo, pero también en
contra de éste, es por ello que las formas de subjetividad
forman parte de y deforman ese contexto; esta es una manera
de transformación, más ¿qué transformación?, así
reconocemos que toda transformación plantea las cuestiones
de hacia qué y cómo. En este mundo histórico-social, en
particular en una sociedad donde las políticas de represión
han sido la forma en que la clase política se dirige hacia los
gobernados en México, de modo que los colectivos y
personas del movimiento de resistencia terminan
enfrentando en dos planos, uno el de la violencia, el control
y la cooptación, el otro es la afectación de la dinámica
organizativa dadas estas experiencias.357 Cuestiones que no
se reducen a la discusión sobre la correspondencia o
subordinación del “fin” y de los “medios”, pues en el marco
del movimiento de resistencia desembocan en los esfuerzos
por comprometerse en el proceso organizacional de los
movimientos, sin sujetarse a las exigencias de la sociedad
tal como es.358

En este sentido, el proyecto es comprenderse para
transformar la actividad de un sujeto en tanto que sujeto,
no con un sujeto como objeto, la implicación en el proyecto
se expresa en una actividad definida cuyo objetivo es ante
todo de  transformación de sí, no una meta de
transformación de lo otro, aunque el fin no es la propia
actividad, tampoco lo es una obra externa al sujeto. No es
actualizar una potencia, tampoco activar las facultades
individuales sino un poder-ser como autotransformación,
por ello es una actividad práctico-poiética. El sentido de
comunidad, media como potenciador en el acercamiento a

357 A propósito del tema véase Rafael Sandoval, 2009. El zapatismo
urbano en Guadalajara. Contradicciones y ambigüedades en el quehacer
político. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia.

358 Martín González, con base en las notas SIDA de la sesión del
Seminario sobre Movimientos Sociales, Sujetos y Prácticas, Guadalajara,
marzo 28 de 2009.
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“experiencias de lucha y brindarse herramientas con miras
a cualificar la reflexión-acción y el aporte de sus integrantes,
así como enlazar y enlazarse…”.359

De igual forma ese sentido comunitario queda dibujado
en las propuestas entre colectivos, pues las tareas e
iniciativas que se han dado en el espacio del Seminario han
estado “articuladas en la perspectiva de producir resonancia
y el reconocimiento entre los sujetos de la resistencia; todas
[han] intentado construir una tonalidad” anticapitalista de
la resistencia”.360 Porque se ha planteado que como sujetos
la reflexión se realice de manera autocrítica, de ser así no
solo se trata de clarificar los propósitos sino que en el camino
las urgencias surgidas del contexto adverso no conduzca a
dejar de lado la expectativa de contribuir a la
transformación, no al posicionamiento del problema y al
fortalecimiento de la comunidad de sentido, a partir del cual
habrán de articularse los modos distintos del movimiento
de resistencia.

En el plano más mediato de la interacción del Colectivo
Rebelión Cotidiana, por ejemplo en el espacio del Seminario
sobre Movimientos Sociales, Sujetos y Prácticas, la
comunidad quiere la forma de una incipiente comunidad de
consenso, construida “desde donde cada uno nos realizamos
con ese caminar preguntando”, en la que prevalece la
necesidad de reconocernos “en el Otro desde la subjetividad
de cada cual para crear el concierto de subjetividades que,
en y desde los movimientos, las luchas y resistencias… nos
encontramos y participa(mos)”.361

b) Negatividad y pluralidad que agrieta la fragmentación
social

La interlocución inter e intracomunitaria le ha significado
a sus integrantes despertar la conciencia del potencial de lo

359 Martín González, Un seminario...,op. cit., p. 1.
360 Rafael Sandoval, Reflexión autocrítica para el balance. las formas de

hacer la relación de trabajo en el espacio del seminario, diciembre de 2012,
p. 1.

361 Rafael Sandoval, Caminar preguntando…, op. cit., p. 3.
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que podemos hacer como sujetos, en contexto tanto de
reproducción como de creación. Ese ámbito cotidiano en el
que nos movemos es también un espacio de creación/
recuperación de saberes, la cual fortalece la subjetividad
propia de la resistencia anticapitalista, al permitir superar
un fragmentado tejido intercomunitario. Ello no significa
que esa espacialidad esté al margen de la reproducción de
formas fragmentarias de lo social, por eso se torna una
experiencia contradictoria que demanda permanentemente
voltear a examinar con ojo crítico las prácticas a través de
las cuales nos relacionamos los sujetos.

El espacio de lo comunitario es una grieta en el
capitalismo, éste no tiene cabida para formas no
fragmentarias, es un espacio donde se restituye el flujo de
la vida, por donde circulan saberes sin estar sujetos a la
vigilancia y el control, pues ahí se hacen las cosas para los
colectivos, las familias, las personas y por ellos mismos. Es
el tiempo y el espacio de los sujetos que se cuela entre los
intersticios del dominio, donde es factible desplegar
prácticas comunitarias, no reproductoras de la racionalidad
capitalista, aun con nuestras contradicciones. A ello se le ha
reconocido como la condición de negatividad, en el marco
capitalista. Es la potencialidad de la negación, por ejemplo,
no se es ciudadano sino un colectivo, una comunidad. Los
colectivos del movimiento de resistencia, situados en los
márgenes dibujados entre lo moderno-fragmentado y lo
comunitario deteriorado, emprenden acciones instituyentes,
al revisar su historia social y política; abriéndose de esta
forma a la necesidad de transformación social.

El tejido de relaciones intersubjetivas es lo que considero
como lo comunitario donde ciertas actitudes de solidaridad
pueden manifestarse, en materia de salud, educación,
vivienda y las tareas más diversas. Como mencioné en el
apartado anterior, los espacios cooperativos en cualquiera
de estos rubros son expresión de una acción instituyente.
La disposición a participar en la construcción de la casa de
otro es una forma de ese tejido social, puede ser más o menos
formal, desde un trueque de trabajo, hasta un mero acto de
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apoyo al otro, es la realización de actividades comunitarias
gratuitas en la construcción de vivienda, las cooperativas
como experiencias no mercantilistas.362

Entonces la pluralidad de sujetos de los que hablamos
son los portadores de una subjetividad reflexiva, capaz de
hacerse parte de manera negativa de los procesos
sociopolíticos de resistencia. Este es un sujeto situado entre
un por ser y que está siendo, en tanto instancia colectiva,
que reflexiona, decide y actúa para intervenir de una u otra
manera. Muestra de ello es que hasta hace algunos años ni
siquiera se planteaba que ser de izquierda fueran una forma
cercana al liberalismo y capitalismo, más recientemente, es
posible incluso necesario pensarlas de manera separada.

La necesidad de discutir algo en apariencia más del orden
de las definiciones ideológicas radica en la implicación
respecto de los términos de los vínculos entre colectivos,
aún más, cuando prevalece una mirada y preocupación de
lo comunitario; la prioridad en este caso es la solidaridad y
el cuidado propio y de los otros.363 El sujeto en clave
comunitaria significa pregunta y proyecto, auspiciada por
la reflexión en aras de incitar el arraigo del impuso
transformador y conservador, o sea lo comunitario
actualizado por los propios sujetos que encarnan la
comunidad. Respecto de los movimientos de resistencia, el
sujeto es una posibilidad abstracta porque es una creación
histórica y creación cuya historia puede seguirse, porque es
la historia de la emergencia, despliegue y arraigo de la
reflexividad, tanto como la voluntad de estar juntos de otros
modos entre sujetos anticapitalistas, lo que encaminar el
impulso hacia la autodeterminación, cuya base no puede
ser más que el cuestionamiento, la interrogación crítica de
cuanto se impone y cuanto se propone.

El Colectivo Rebelión Cotidiana es un caso donde el
sujeto como autofinalidad queda claramente establecido, se
convierten en la referencia de la autoalteración, cuya

362 Martín González, entrevista con Rocío Salcido, op. cit.
363 Martín González, La fuerza..., op. cit., p. 3.
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posibilidad está en la autorreflexividad crítica. Solo
entonces, la solidaridad o el apoyo mutuo puede significar
algo distinto a un mero acompañamiento, ya que hace de sí
mismo aquello que se reflexiona, como lo hacemos de los
otros y de lo otro, donde la autorreflexión conlleva la
posibilidad de la escisión, de oposición respecto de sí
mismos. En este caso, estoy planteando la reflexividad como
condición del sujetos anticapitalista, porque se requiere de
que la propia actividad derive en objeto de constantes
revisiones críticas, de tal manera que propicie tanto la
afirmación como la relativización del sujeto conformado por
los colectivos pero éstos de manera singular también; para
mí esto significa la práctica de la autorreflexión crítica, como
una manera de actualizar al sujeto.

Esa actualización en el marco del movimiento de
resistencia, considerando la necesidad de recuperar la
historicidad de la resistencia tanto como la del dominio
desde la perspectiva de los dominados, es posible en la
medida en que los otros lleguen a ser considerados sujetos
con un proyecto singular, solo después del reconocimiento
de éste entonces si pensar en la posibilidad de establecer
vínculos de acción conjunto, conformar un espacio de
acción. Porque el reconocimiento no debemos condicionarlo
a la identificación, este es un modo de actualizar el sentido
de lo comunitario. No se pierda de vista que en este apartado
hablo de comunidad en relación con grupos sociales no
indígenas, la cuestión cambia diametralmente cuando de
éstos hablamos, pero no es el caso en este momento.
Asimismo, la posibilidad de la acción política a través de
los espacios abiertos y creados por los colectivos y personas,
pasa por entender que las formas de hacer política se
traducen en la generación de temporalidades y espacios
propios de intercambio entre colectivos y personas, la
politización de los espacios de vida, organizarse sin generar
estructura ni instituir liderazgos, entre otros. Lo que
definitivamente repercute en la forma en que puede
entenderse la comunidad, así como la manera en que se
construye ésta.
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De igual forma, la recuperación de los saberes
comunitarios es expresión de la reflexividad, así como la
elaboración de discursos nuevos y la puesta sobre la mesa
de la experiencia adquirida para que los otros puedan
observarla, criticarla, apropiarse de ella, hasta ahora se ha
planteado, en la perspectiva singular del sujeto de la
resistencia anticapitalista narrado en esta investigación,
como una alternativa de sustento de las relaciones sociales
que establecemos, alternativa a aquellas con base en la
delegación, la sustitución, la representación, la separación
instrumental, la competencia, y la hegemonización-
subalternidad. En el movimiento de resistencia ha de ser
una alternativa si los colectivos que están en relación con
otros espacios de interacción su convergencia se convierte
en una resonancia que a todos implica, hacen efectivo el
principio de intercambio de conocimiento y saberes; de tal
manera que su organización ha de volcarse a generar
servicios de salud, acceso a medicamentos, así como la
educación sexual para la prevención del contagio de
enfermedades de transmisión sexual, contra la explotación
sexual; aun cuando se haga desde el despojo del territorio,
la explotación de sus recursos y el patrimonio cultural e
histórico, es una forma de lo comuntario, actualizado a la
sazón de la experiencia reciente de reconstitución del sujeto
de la transformación social.

La familia que constituye el Colectivo Rebelión Cotidiana
adopta una forma organizativa no nuclear, porque involucra
a otros, sean familiares o no; es un espacio instituyente que
niega los roles liberal-capitalistas de una unidad doméstica
(madre cuidadora-educadora-que atiende las necesidades
de los otros, padre proveedor, hijos sujetos a la potestad
paterna), crean una interrelación para la reproducción de
la vida, a través del intercambio de trabajo concreto. Estos
intercambios concretos, en el plano de la política,
representan la fuente de la posibilidad de la transformación
social, porque no existe un proyecto alternativo de
organización sociopolítica distinto al liberal-capitalista, en
el contexto mexicano el zapatismo la expresión del
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movimiento de resistencia anticapitalista en torno del cual
se nuclean y distinguen una pluralidad de colectivos y
simpatizantes no organizados en el sentido orgánico del
término, donde se tomó la opción de experimentar romper
con la unidad de las jerarquías y el sometimiento, desde el
lugar más cercano, el de la reproducción de la vida diaria,
politizándola para enfrentar la necesidad de sobrevivir.

Es así como una experiencia familiar forma parte de la
experiencia de pensar y participar en la construcción de un
proyecto que sea reflejo de una comunidad de consenso aún
por darse, que habrá de surgir de las propuestas de los
colectivos; haciendo entonces efectivo el principio de
resonancia y la articulación política entre colectivos, que se
venía proponiendo en la iniciativa de la Otra Campaña, más
allá de la disposición a dejar de reproducir del capitalismo.

La negatividad de una rebelión en lo cotidiano significa
una ruptura por la fuerza de insubordinación de un colectivo
familiar no interesado en entrar en las disputas por el
reconocimiento de su hacer, no interesa ser visibilizados,
sin embargo del deseo de saberse al menos un poco al
margen de las condiciones de esclavitud moderna, de la
explotación y en disposición de resistir alientan el
experimento de liberarse de las formas alienadas. Porque si
se van a reproducir las tradiciones de la región, por ejemplo,
una diferencia sustantiva es hacerlo porque se quiere no
porque se tenga que hacer para pertenecer. En ello radica la
potencia autonómica y la posibilidad de reflexionar respecto
de la experiencia de la rebelión cotidiana.



446

Últimas consideraciones

La reflexión que sigue no es una conclusión en estricto
sentido, en todo caso son unas consideraciones hechas con la
pretensión de incitar a la apertura de nuestros márgenes
comprensivos. Una conclusión tampoco lo es si se trata de un
cierre resolutivo sobre lo que he tratado en la investigación,
menos cuando ha surgido de la necesidad de reconocer la lucha
anticapitalista y la resistencia como proceso potenciado y
entretejido por el hacer de los colectivos autonomistas; nuestro
propósito ha sido aportar una lectura respecto de la experiencia
derivada de la crítica a la concepción estatalizada de la política,
porque lo que demanda de la participación de los sujetos, sean
activistas, sean académicos es lo que podría existir como una nueva
forma de organización social y política.

Asimismo, partí de la convicción de que lo existente es un
estado de cosas que conlleva el desprecio por la existencia de lo
disonante, de lo pobre, de lo mediano, de lo singular, pero tan
desvaloradas formas sociopolíticas son como embrionarias y
potentes encarnaciones de relaciones sociales proclives a la
ruptura de lo heterónomo. De esta manera, hice propio un
ángulo de lectura producto del cruce de la epistemología de lo
potencial, la idea de autonomía como un darse normas y
limitarse a sí mismo y la experiencia política en la perspectiva
de los sujetos. En cuyo marco uno de los problemas no menores
fue especificar a los sujetos del movimiento de resistencia para
dar cuenta de los términos en que acceden a su configuración
sin caer en la extrapolación de los caracteres identificados en
otros casos, como el zapatismo chiapaneco y los movimientos
de resistencia en el sur de Latinoamérica, entre otros. Ya
que en esta investigación son las experiencias de autonomía
singulares a las que presté atención y de las que fue posible
aprender que no hay una sola forma de hacerse autónomos;
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de ahí la importancia de dimensionar la potencialidad de
los colectivos en resistencia, esperando que, de alguna
manera, este trabajo también funcione como catalizador de
la reflexividad sobre su propia práctica, además de un espejo
crítico y reconocimiento de su trabajo político.

Abordé en el primer capítulo la exigencia de apertura
epistémica, necesaria para dar cuenta de la resistencia de
colectivos autonomistas, en la cual también está implicada
una ruptura igualmente política. Uno de los ejes de
discusión es la necesidad de centrar la reflexión conceptual
en la elaboración de contenidos semánticos adecuados para
expresar las tonalidades de la pluralidad de sujetos, la
complejidad de la política autonomista. De igual manera
pretendí mostrar las limitaciones comprensivas de los
enfoques centrados en la construcción de contrahegemonías,
de identidades, de la descolonialidad y la perspectiva
antisistémica; apuntando de éstos que permanecen de los
linderos de lo que ha sido la lectura hegemónica de la
historia y las relaciones de dominio. Una de las principales
implicaciones de ello es que siempre han de esperar o pedir
que los sujetos sean más parecidos a aquello contra lo que
luchan, lo que nos habla de la omisión epistémica de la
ruptura intrasubjetiva en tales enfoques.

En este mismo capítulo intenté mostrar que los estudios
de carácter historiográfico, en particular aquellos orientados
al abordaje de lo social, son una posibilidad para reconocer
la historia de la resistencia anónima, la emanada de un tejido
social regularmente visto con los anteojos de la miseria
epistémica. Nos encontramos con afortunados ejercicios
historizantes que abren una ventana a los sujetos que no
buscan ser ejemplares sino participar del hacer social. En
una línea semejante, con un enfoque transdisciplinar, doy
cuenta de la alternativa epistémica desde la perspectiva del
sujeto, con la cual traté de recuperar la exigencia de pensar
los movimientos de resistencia priorizando al sujeto y los
procesos de resubjetivación en los que se sumerge, para
enfatizar la implicación política de ello. En esta perspectiva
se muestra como condición de un pensar desde el sujeto de
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la resistencia, el hacerlo más allá de la crítica al poder y
saber, dada su impronta colonial, además de privilegiar la
idea de ruptura epistémica.

En el segundo capítulo desarrollé la estrecha relación
potenciadora reflexividad- hacer social y político, a partir
de la compartición y elaboración de experiencia, lo que me
permitió dar cuenta de los aportes de la discusión sobre la
autonomía que en México se daban en torno del zapatismo
a partir de la segunda mitad de la década de los años 1990.
Por otro lado, fue posible reconocer la pertinencia de una
perspectiva filosófica al respecto, para hacerme eco de la
opción de las grietas y la autonomía como valor y práctica
por considerar su adecuación a lo que está siendo la
experiencia de los colectivos de la resistencia anticapitalista.

Estas reflexiones se continuaron en el capítulo tres, solo
que visto como crítica al corporativismo clientelar como
rasgo de la cultura política, del cual habría que desinvestirse.
Aspirando a mostrar la condición del zapatismo en tanto
referencia potenciadora de la autonomía y alternativa
política para sujetos no indígenas, para ello traté dos
iniciativas entrelazadas, la de la Otra Campaña y la del
Seminario sobre Movimientos de Resistencia, Sujetos y
Prácticas, del que fuimos parte los colectivos Brigada
Callejera, Rebelión Cotidiana y yo misma, durante más de
5 años.

En este sentido, el eje de las reflexiones antes presentadas
ha sido las dos experiencias singulares vinculadas por su
activismo zapatista y anticapitalista, la del afanoso trabajo
de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”
y la naciente ruptura del Colectivo Rebelión Cotidiana; a
los que están enfocados los capítulos cuatro y cinco. A estos
dos colectivos aspiré mostrarlos como parte de redes no
formales de organizaciones y colectivos constitutivos de un
sujeto social antagónico, que en sus relaciones, espacios y
tiempos, instituyen, forjan y despliegan un quehacer político
con pretensiones de autonomía para sí mismos y para incitar
a otros a la autonomía. Lo que pienso es uno de los puntos
fuertes de la lucha que es social y política de quienes se
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nuclean en torno del zapatismo. La resonancia a través de
proyectos gestionados desde las relaciones entre sujetos es
una de las búsquedas emprendidas, en ocasiones con éxito,
en otras fracasando, pero siempre aprendiendo a hacerse
autónomos.

Parafraseando a Albert Camus en el Hombre rebelde, los
colectivos y personas anticapitalistas han ampliado su
conciencia, traen tras de sí siglos de música silenciosa que
transfigura los infiernos terrenales en luchas de resistencia.
Acerca de esta ampliación de conciencia y las luchas de
resistencia es necesario seguir pensando, este desafío lo han
asumido como un péndulo desordenado que busca su ritmo
profundo en condiciones de incertidumbre. De esta música
silenciosa ha surgido la alternativa autonomista como madre
de la voluntad de no someterse y de las formas de
insubordinación, porque es el movimiento de la vida, porque
es la cotidianeidad de los colectivos que les orilla a superar
los problemas de seguridad, vivienda, alimentación,
educación, transporte, recreación, conservación cultural y
de la naturaleza, el encarecimiento del costo de la vida, las
adversidades para la reproducción de ésta.

Este péndulo desordenado constituido por la pluralidad
de iniciativas político-organizativas, contextos particulares,
trayectorias, problemas, convergencia con otros sujetos,
modos de hacer, la forma que adquiere la preocupación ante
el despojo, entre otras muchas cuestiones. Tal forma no hace
imposible sino epistémicamente inadecuada una definición
general del movimiento de resistencia anticapitalista, éste
no puede caracterizarse sino conforme a la singularidad del
sujeto que lo encarna, de ahí su aparente dispersión, caos y
confusión; lo que también ha funcionando para enfrentar
la identificación y clasificación, en ocasiones esto les ha
ganado descalificaciones y valoraciones negativas, al mismo
tiempo que les ha resguardado de las tentativas de
cooptación.

En este sentido, el movimiento de resistencia autonomista
y anticapitalista son los colectivos y sus resonancias, cuya
ambigüedad obstruye los análisis clasificatorios, pues son
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lo que con sus iniciativas y articulaciones van dejando como
experiencia singular y compartida. Entre los colectivos han
empezado un proceso de desidentificación respecto de la
determinante razón política (que pasa por la compresión
de que la lucha centrada en la hegemonía, la toma del poder,
la representación política, todos ellos son objetivos de sujetos
subalternos y no de sujetos anticapitalistas). Igualmente, en
tanto la política son relaciones tanto instituidas como
instituyentes, realizadas por sujetos heterogéneos, que
constituyen con su interacción el espacio político, éste es el
espacio de la construcción de mediaciones entre diferentes,
de la afirmación anticapitalista para los colectivos en
resistencia, donde las distinciones entre éstos son más
profundas que unas diferencias ideológicas, pues responden
a las necesidades específicas del sujeto social del que son
parte. Así es como una familia se enfrasca en la aventura de
resignificar del sentido de comunidad y de la misma manera
se sumerge en un tejido comunitario golpeado. Es así como
tres personas inician su inmersión en el acompañamiento
de la resubjetivación de las trabajadoras sexuales, al mismo
tiempo que ensayan modos de hacer política hasta
constituirse como un colectivo anticapitalista.

En juego está el contenido de las luchas, las experiencias
de Brigada Callejera y Rebelión Cotidiana me permitieron
caer en cuenta no de las relaciones formales entre quienes
integran un caótico movimiento de resistencia contra las
formas capitalistas, sino que lo importante es lograr
contenidos de carácter autónomo; para ello han tenido que
pasar por un fuerte proceso de recuperación de su historia,
la singular y la colectiva. En este sentido es pertinente hacer
un señalamiento autocrítico, pues a quienes entendemos el
trabajo académico como una contribución a la creación
social nos hace falta escuchar aquello de lo que son parte
unas contradictorias prácticas políticas, para así no reducir
a sus contradicciones lo que la lucha de los colectivos está
siendo; es necesario entender a cabalidad que esas formas
de hacer política las realizan sujetos, referencia última de
la realidad que interesa comprender, analizar.
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Cuando colectivos e individuos conforman un
movimiento de resistencia, al volcar su práctica política
hacia la defensa del territorio-comunidad, de la forma de
trabajo, de la formación escolarizada, del patrimonio, de la
historia, de los recursos naturales, en conjunto son expresión
de un pensar y hacer política no subordinados a las
prioridades de la realpolitik o la política de mis intereses. Esto
es, la acción social posibilita y, al mismo tiempo, es expresión
del cambio en las formas de hacer política de los colectivos
y personas, al ser producto de la articulación, convergencia
e intercambio de experiencias, saberes y conocimientos entre
éstos, de tal modo que sus luchas específicas se fortalecen,
como defensa del patrimonio comunitario, el territorio de
la comunidad, las formas de vida, los espacios de trabajo,
así como también disponen de lo que pretenden ser para
dar lugar a una acción en común que contribuya a
contrarrestar e interrumpir el despojo material y subjetivo.

Experiencia reflexionada, vínculo crítico con el pasado,
la expectativa de cambio y las pretensiones de autonomía
singular y colectiva, son los elementos básicos del pensar y
hacer política de orientación anticapitalista, con base en
estas se sustenta su praxis y son un referente crítico en los
modos de realización del quehacer político autonomista.
Esto es, en tanto media la reflexividad, el proceder político
adquiere un carácter autocrítico, el cual es observado y
meditado en relación con las implicaciones de las acciones
sociopolíticas. Diré entonces que las condiciones de
posibilidad de la acción política autonomista subyace la
constitución de éstos como sujeto social portador de
experiencias y expectativas. Este es el sentido de afirmación
anticapitalista que enuncié en el título de la investigación,
el cual radica en las formas de hacer política, traducidas en
la generación de espacios heterogéneos propios de los
intercambios entre colectivos y personas, irreductibles a una
forma organizativa; la politización de los espacios de vida,
organizarse sin generar estructura ni instituir liderazgos,
entre otros elementos que le constituyen. Por tanto, a la
interrogante por las condiciones de posibilidad de un pensar
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y hacer en perspectiva de la autonomía puedo afirmar que
consisten en la mediación configurada por la politización
de esos espacios de vida, haciendo de la noción de resistencia
algo distinto a la mera reacción frente al despojo.

La reivindicación de las formas de vida, en perspectiva
de la resistencia contra las formas del capitalismo, ha sido
el catalizador de la experiencia de la Brigada Callejera y el
Colectivo Rebelión Cotidiana, sería un error subestimar la
potencia de las pequeñas y grandes acciones y proyectos de
estos colectivos. Su valor radica en que impiden ser  usados
para los fines de reproducción del capital, pero también
porque pueden ser replicadas por otros colectivos, pues se
puede recurrir a ellas como interlocutor crítico de la propia
práctica política, es así como emerge a partir de la
experiencia de ambos colectivos la interrogante ¿qué
estamos dispuestos a hacer para devenir autónomos y
ayudar a los otros a hacerse autónomos? que no sea una
imposición afectiva a la voluntad de los otros.

La resistencia suele entenderse como una acción o
conjunto de acciones defensivas contra algo, se conforma
de actos voluntarios y espontáneos, diversificados pero
convergentes en el propósito de defenderse de ese algo. En
cambio, la resistencia anticapitalista es tan negativa como
positiva, es resistencia contra la exclusión del ámbito político
tanto como tendiente a la búsqueda de cambios sustanciales
en la estructuración social e implica una fuerte dimensión
valórica en cuanto se afirma de acuerdo con la dignidad de
los sujetos.

Es también una resistencia crítica en la medida que
pugna y se encamina a la destitución de la racionalidad
instrumental como base de la actuación humana,
proponiendo el sustrato de saberes con base en las culturas
de las comunidades, los pueblos y los sujetos. Esto es, la
experiencia vinculada al aporte del zapatismo viene a
resignificar la resistencia, pues surgiría de un proceso de
crítica a las formas de hacer política reproducidas desde
décadas anteriores a 1990, este proceso ha madurado desde
abajo donde se ha combinado defensa, oposición y acción
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creadora, que es tan defensiva como ofensiva al pretender
superar el monopolio de la política por parte de los partidos,
las asociaciones y organizaciones políticas.

Es una resistencia de insubordinación respecto de la
usurpación del poder político por parte de los sujetos
hegemónicos. Ante ello, la resistencia anticapitalista como
algo más que crítica, significa un proceso de destitución de
la herencia de dominio de la clase política mexicana, la
reivindicación de la participación en política desde la
singularidad de los colectivos y sin sujetarse a la razón de
la sociedad del poder (los grupos y familias del poder
económico y político). La resignificación de la resistencia,
también pasa por la recuperación de los saberes, la puesta
en disposición de la experiencia adquirida, la creación de
formas y elaboración de discursos en lo que se manifiesta la
reflexividad de los sujetos sociales, contexto en el que tiene
lugar el cambio en el modo de pensarse, de la misma manera
en que están cambiando las formas de hacer política y el
modo de percibirse como parte de un proceso que va más
allá de los colectivos, al mismo tiempo que éste es imposible
sin ellos.

Puesto que traté de pensar al sujeto situado en un
contexto de crisis del sistema político, las contribuciones al
proceso de emancipación social, la experiencia elaborada,
así como los aportes para perfilar un cambio de
institucionalidad ordenadora y de una forma de
organización social y política que no tenga como piedra
angular las relaciones de dominación y explotación, la
renuncia a reproducir la lógica del acceso al poder, aproxima
a la actividad política a referir la construcción de formas de
organización en el tejido social a partir de los intentos por
establecer relaciones de acuerdo con valores y criterios que
no han encontrado un espacio y reconocimiento en el
sistema político mexicano y su racionalidad.

La obra colectiva representada por el movimiento de
resistencia anticapitalista tiene tras de sí a trabajadoras
sexuales, familias, mujeres, jóvenes, pueblos indios,
ciertamente en menor medida pero también han participado
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académicos, entre otros, que conforman al sujeto de esta
singular obra, la cual en sí misma es una resonancia que a
todos implica, en términos sustantivos son los colectivos que
establecen una convergencia con otros sujetos y espacios
más amplios; son parte de ese movimiento al hacer efectivo
el principio de intercambio de conocimientos, saberes,
experiencias y prácticas. En esta medida, puede entenderse
como el despliegue autonómico de la dimensión
instituyente, en tanto refiere la articulación de individuos
y colectivos que, dada su capacidad innovar y crear, gracias
a la reflexión sobre su hacer, cuestionan el orden y las formas
instituidas, fomentan el cambio en la política porque sus
creencias, costumbres, visiones del mundo y demás se han
visto impactadas en dicho ejercicio.

Ahora, si los cambios potenciados giran en torno de la
creación de nuevas relaciones sociales significa la
autoorganización, que es algo más que una búsqueda de
independencia organizativa y operativa. Entonces, el
establecimiento de relaciones entre colectivos y personas
que responden a criterios distintos a los de una organización
bien integrada (con funciones dispuestas para sus miembros,
una perspectiva del debate estratégico nacional, por
ejemplo), donde autonomía y experiencia reflexionada se
tornan conceptos claves para pensar el hacer de los
colectivos anticapitalistas. Aún cuando el lenguaje de la
autonomía no ha alcanzado su máxima capacidad para
referir un proyecto cohesionador de lo social, tampoco
nuestros oídos están en condiciones de escucharle, pero
menos se logrará expresar dicho proyecto mientras el capital
y el poder político determinen el tiempo del hacer político
de los movimientos de resistencia y el tiempo de la
generación de conocimiento.

En particular, la autonomía como principio se convierte,
en el caso de la Brigada Callejera y el Colectivo Rebelión
Cotidiana, en una exigencia de autoorganización en tanto
establecimiento de las normas, fines y medios de ésta, y su
correlato es la autolimitación. La autoorganización se
encuentra entre las prioridades de los colectivos al
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representar la mediación desde la cual arraigar un proyecto
de sociedad autónoma. Lo cual es entendible si tomamos
en cuenta la historia del corporativismo en política y su largo
alcance, que obstruyó durante décadas cualquier intento de
un proyecto distinto al de la revolución instituida primero,
después el de la modernización neoliberal.
Autoorganización que es ambigua al punto de parecer
desorganización cuando se acostumbra pensar en función
de estatutos, plataformas y principios políticos. Pero no
significa que en los colectivos se carezca de principios, pues
su funcionamiento ni es para justificar prácticas
instrumentales ni para obligar la sujeción del despliegue
del sujeto; más bien, la labor atribuida a los principios es
orientar y mantener las decisiones en ciertos límites relativos
al proyecto político asumido por los colectivos mismos.

Por otro lado, la autolimitación aún no la encontré como
una preocupación sustantiva entre los colectivos, aún
cuando significa el correlato necesario respecto de la
capacidad de darse normas, al comprender la disposición
efectiva a no imponer la problemática del colectivo al sujeto
de la resistencia, así como tampoco en relación con el punto
de vista particular y los argumentos. En cuanto organización
y limitación están implicados en el funcionamiento no
centralizado de las decisiones, y en la posibilidad de un
acuerdo en el espacio más amplio de convergencia como la
asamblea, la unidad de trabajo, u otra forma, así como en la
repartición de tareas y quehaceres, en el uso de recursos
generados por sí mismos o gestionados (en tanto no
conlleven la subordinación de su hacer y pensar a quien los
otorga).

La apropiación del sentido de autolimitación permitirá
potenciar las resonancias articuladoras entre colectivos y
personas, fortaleciendo a su vez al movimiento de resistencia
pues compensaría, en la relación entre colectivos y personas,
las asimetrías de conocimiento, experiencia, trayectoria,
vínculos. En esa medida, la autolimitación es una de las
condiciones de posibilidad de una efectiva horizontalidad,
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así como de la solidaridad fraterna, sin menguar la exigencia
de honestidad política.

La autoorganización es volcada a cubrir necesidades de
sobrevivencia y necesidades políticas, para generar atención
médica, el acceso a medicinas y uso de la medicina
tradicional, así como la educación sexual para la prevención
del contagio de enfermedades de transmisión sexual, contra
la explotación sexual; mantener una forma de vida con el
consumo necesario sin caer en el adquisición de marcas y
artículos innecesarios, realizar una actividad laboral que no
represente producción para la acumulación de riqueza y deje
tiempo para cubrir necesidades de formación, recreación,
de vinculación social y política; lograr una formación
integral, con programas y contenidos pertinentes a las
necesidades de conocimiento; la producción y circulación
de conocimiento a través de publicaciones (libros, revistas,
páginas electrónicas, boletines, etcétera), foros y talleres;
contra el despojo del territorio barrial y la prevención de
riesgos por las empresas y comercios en expansión, el
cambio de vocación del suelo; establecimiento de redes de
intercambio de saberes y trabajo.

También se vuelca en la asignación no jerárquica de
responsabilidades y tareas, no necesariamente no
subordinantes, el rompimiento con mediaciones
gestionarías y de representación, inhibición del uso
instrumental de las luchas que se traduce en la obtención
de prebendas y algún tipo de beneficio para otros,
generalmente los gestores o los representantes. Asimismo,
involucra el establecimiento de una trama social de
acompañamiento y solidaridad efectiva a través de vínculos
que no respondan a criterios como la obtención de beneficio
individual, el uso instrumental de lo otro y los otros, decidir
en función del mal menor, esto en las acciones y conductas
cotidianas; así como plantear proyectos que potencien
posibilidades coadyuvantes en este sentido, es el caso de
actividades productivas de salud, educación, cooperativas,
servicios comunes.
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Entregar a una trabajadora sexual un certificado de salud
o acompañar a una familia en los preparativos de un bautizo
o una boda, estas pequeñas acciones, intrascendentes para
los tiempos y prioridades de la sociedad del poder, implica
la creación de espacios, temporalidades de intercambio y
conocimiento de experiencias, para darse las resonancias
como tejido de los vínculos entre colectivos y personas, que
posibilitan a los colectivos sostener la recuperación de
espacios despojados, ocupación o reapropiación de tierras,
barrios, espacios específicos, así como mantener el interés
vinculado al espacio en el que tiene lugar la lucha.

Si como he afirmado antes, la renovación que en los
hechos hacen los colectivos en resistencia es re-articular los
ámbitos de lo social y de lo político, así la capacidad de
creación de los sujetos sociales es reincorporada como parte
sustantiva de la actividad política antagónica, a partir de
desplazar la capacidad de obediencia y reproducción de los
hábitos, aunado un horizonte político que va más allá de
las reivindicaciones de grupo, de ahí el lugar que la
emancipación social tiene entre las referencias discursivas
de los colectivos.

La lucha social de la que participan, si bien incumbe a la
reproducción de la vida, se involucran coyunturalmente en
las luchas por la recuperación y conservación del territorio,
de bosques, ríos, la reivindicación laboral y las condiciones
de trabajo, la educación, la vivienda, para la vida digna; se
reúnen en una asamblea para debatir y discutir y analizar,
mantenerse en red para no perder su apoyo mutuo y
solidaridad, crear y sostener seminarios de reflexión y
programación de quehaceres colectivos, elaboración de
boletines que les muestra de manera conjunta lo que hacen,
libros, folletos, reuniones de trabajo para apoyarse en sus
actividades, para lograr posiciones conjuntas en reuniones
de carácter nacional, para recibir al Ejército Zapatista de
Liberación Nacional, financiar eventos y actividades,
atender cuestiones puntuales de personas y colectivos no
confluyentes en su espacio de intercambio, pero que
consideran necesario apoyar y acompañar, generar
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propuestas de iniciativas político-organizativas en la
perspectiva de promover proyectos de autonomía, establecer
vínculos puntuales con otras luchas.

En el movimiento de resistencia enfrentan el problema
de hacer experiencia a través de la constante
experimentación de formas de autonomía, lo que la
convierte en una ambigua y amorfa invención de
consecuencias inciertas. Al tratar de interpretarla emerge
su ambigüedad para estorbar en su descripción, pues surge
como una discontinuidad entre lo dado/el dominio y lo por
ser/lo todavía no, no obstante, con el paso del tiempo ha de
constituir el marco de la transformación social.

El momento actual de los colectivos anticapitalistas es el
momento del proyecto de construcción de lo común, para
ello se han enfrascado en la reivindicación de las relaciones
sociales como una cuestión que surge de la
autodeterminación y no de la imposición; los proyectos
particulares de estos colectivos refieren la idea de lo
comunitario en un ámbito urbano y de relaciones no
escindidas en y de lo cotidiano, a diferencia de una
concepción de lo comunitario como cohesión social e
individual vinculada a la territorialidad, al mismo tiempo
que buscan interpelar a otros colectivos y personas para
descorporativizar la lucha de resistencia.

Pretendí mostrar que las nuevas formas de antagonismo
social son una subjetividad instituyente, donde la forma de
participar-contribuir al cambio del proyecto de sociedad es
a partir de tratar de mantenerse al margen de las formas
instituidas en su hacer político y darle la vuelta a la relación
con el Estado, contener e inhibir las políticas y proyectos de
la clase política del poder, llevando a tales experiencias a
una situación de confrontación, generalmente no buscada,
con los sujetos del poder político.

Por otro lado, la intención ha sido enfatizar la experiencia
de constitución de un sujeto que participa del
anticapitalismo, donde la pregunta ¿para qué hacen política
con pretensiones de autonomía? Es problematizada por los
colectivos para mostrarnos que no hay una única forma de
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ser y hacer la autonomía, visto desde la reflexividad del
sujeto de estudio esa heterogeneidad responde a la relación
entre apropiación y articulación de experiencias para
connotar lo colectivo como poder hacer, incorporado de
manera particular por los colectivos.

De igual manera, una de las preocupaciones centrales y
de las críticas reiteradas a la posición autonomista versa en
torno de la carencia de un proyecto político (aglutinante)
que oriente y de sentido a su práctica, al respecto es
necesario advertir que una de las iniciativas planteadas y
que hasta ahora no han cumplido es la elaboración de un
programa nacional de lucha. Es una iniciativa que no ha
logrado articular a los colectivos, lo que es consecuencia, en
parte, de la ausencia del sentido de autolimitación y la fuerte
presencia de un sentido de inclusión-representación; esto
es, no habrá iniciativa capaz de satisfacer la necesidad de
reconocimiento de la pluralidad de sujetos cuando esta va
condicionada por la impronta inclusiva. Esto es signo o
expresión de esas formas nuevas que caracterizan a los
colectivos, de ello valdría explorar la pregunta si un
programa político en relación con estos sujetos ¿realmente
confiere o determina la dirección a su movimiento?
interrogación pendiente de considerar y cuya respuesta aun
no puede dibujarse dado que en el movimiento de resistencia
están deliberando respecto de la manera en que pueden
articularse los colectivos en función de los proyectos
singulares que tratan de realizar.

No obstante, la dificultad para elaborar un programa de
lucha también puede entenderse como la resistencia a
totalizar/unificar las luchas de los colectivos y movimientos,
pues para éstos podemos decir, la lucha se trata ahora de
hacerse cargo de su propio proceso, para de esa manera, en
perspectiva, aportar un nuevo principio o significación a la
sociedad mexicana, aunado al hecho de que buscan dejar
de reproducir el capitalismo.

Otro de los cuestionamientos es acerca de las potenciales
consecuencias de una política de autonomía en relación con
grupos específicos, pues podrían desembocar en formas
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fragmentarias y atomizadas de éstos, al punto de tornar
instrumental sus propias reivindicaciones y no construir en
el sentido de horizonte de futuro. Lo que imposibilita el
surgimiento del movimiento de resistencia. De manera
frontal esta crítica está fuera de lugar porque el proyecto
que se han planteado es hacer de la autonomía, también
han dispuesto que no dirán cómo ha de llevarlo a cabo cada
colectivo, por el momento la exigencia son las condiciones
de la articulación, cuando ya han mostrado que
coyunturalmente pueden converger. En este sentido,
experimentan una forma de hacer política a partir de
reconocerse en la expectativa de transformación social y en
la necesidad de acompañamiento, sin soslayar las
distinciones que conllevan los modos concretos de hacer
política de cada colectivo.

Con independencia de la exigencia de aglutinar, los
colectivos y las personas del movimiento de resistencia
entran en diálogo con otros colectivos, les reconocen como
participes de la experiencia de un mundo que se torna
aciago, no obstante, miran rededor y recuerdan los espacios
de encuentro donde son sujetos haciendo realidad en plena
interacción, no una amorfa multitud, abstractos sujetos en
un abstracto proceso de liberación global. Recuerdan
entonces mirar lo cotidiano, le arrancan así una posibilidad
de resistencia al imperioso proceso de sujeción a la dinámica
de despojo de la subjetividad.

La contribución de esas luchas singulares ha sido no
resignarse ni mirar con indiferencia cómo van
desapareciendo las particulares formas de las comunidades,
de los barrios y de las calles; las formas de vida. Los
colectivos nos recuerdan que las sociedades contemporáneas
se han fundado despreciando los valores comunitarios, en
nombre del privilegio individual; en la misma medida, la
resistencia de los colectivos conlleva una des-subjetivación
y la re-subjetivación anticapitalista, proceso que podemos
leer en las trayectorias de los colectivos Brigada Callejera y
Rebelión Cotidiana. Es así como en este ejercicio de reflexión
intenté pensarles desde la imagen que de sí mismos tienen,
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para dar cuenta de su contribución a la des-subjetivación y
el trabajo en favor de la autonomía que han desplegado. Por
tanto, en torno de la experiencia de autonomía, en plena
elaboración, se configuran concepciones de la
transformación social que para comprenderlas habría que
vivirla participando de la construcción de sentido que
conllevan; de ello solo los colectivos pueden dar cuenta.

El zapatismo ha dado la posibilidad de reconocer a dichos
colectivos como parte del movimiento de resistencia
anticapitalista, quizá en sus trayectorias haya otras
referencias, sin embargo es con el zapatismo que se
encuentran respecto de la autonomía. A discusión está si la
prioridad de su quehacer sea generar condiciones para la
reproducción de la vida y no que el Estado cambie, por ello
las luchas son de defensa, construcción y afirmación. De
ahí que la (no)organización a que han dado lugar no
necesariamente tiene como finalidad ocupar espacios
públicos o privados, tampoco se traduce en una resonancia
que implique la imbricación de los organizados y los no
organizados, sino que la implicación es la resonancia misma.

No es la búsqueda de un nuevo sujeto, es el movimiento
de resistencia anticapitalista, conformado por una
asimétrica pluralidad de sujetos, estos configurados por
colectivos con prácticas disímiles, entre quienes los
contenidos de la lucha son importantes porque en ello se
encuentran los objetivos y los medios de la misma, nos dice
el Subcomandante Marcos, que se construye el objetivo en
tanto se van construyendo los medios por los que se va a
luchar. De tal manera que el fin de la transformación social
es justificado por los medios con los que los colectivos
contribuyen a su incierta realización.

Así pues, la resistencia de los colectivos es la recreación
de que todo es posible, que se puede vivir al margen de los
reconocimientos y prebendas institucionales, así como
superar las contradicciones cuando hay disposición de
creación, que la acción es limitada e intransigente respecto
de sus pretensiones de autonomía, no obstante su grandeza
radica en la pequeñez de la práctica y de la experiencia, así
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como su potencia en la posibilidad de articularse de manera
transversal. Esta recreación de que todo es posible, tiene
como base que a partir de pequeños cambios, en sí mismos
y en el entorno se produce una nueva realidad. En ello radica
la sutileza y dignidad de la experiencia renovadora de la
posición en favor de la autonomía y la afirmación
anticapitalista, en la disposición a llevar a cabo una práctica
política abierta, honesta y crítica.

En el marco del proyecto de autonomía individual y
colectiva, es que deberíamos explorar el significado de la
revolución hoy día. Éste apuntaría a la resignificación de
una transformación que comprende la redefinición de las
bases que sustentan el orden social y político, porque es
condición para el cambio del régimen político que
acontezcan transformaciones radicales en el tejido social,
en la forma de relaciones sociales, incluyendo la destrucción
de lo que ha cohesionado a una sociedad. El desafío de la
transformación política atañe a la totalidad de la sociedad,
donde lo público-político y el ámbito de la vida doméstica
y de la sobrevivencia son parte de un mismo proceso, aunque
se expresa de manera parcial como resistencia ante la
negación de la colectividad como sustrato de la
transformación social, que en nuestro contexto se manifiesta
en la defensa de la fuente de trabajo, de la herencia
comunitaria, lucha por el reconocimiento y de la politicidad
de los sujetos sociales, pensando solo en los colectivos
Brigada Callejera y Rebelión Cotidiana.

Es así como me fue posible entender que después de dos
décadas de buscar la independencia para actuar conforme
a los propios intereses, se apuntaría que se trata de luchar a
contrapelo de las herencias políticas y de pensar a
contracorriente; implicando con ello un proceso de des-
subjetivación, de lo que hablaríamos, durante la década de
1990, como la emergencia de la subjetividad autonomista.
Derivando de ello, un proceso de re-subjetivación, el
antagonismo en perspectiva de la emancipación social se
afianzaría a partir de la toma de posición de los colectivos
como sujetos con necesidades y expectativas, para establecer,
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como mediación de su actividad política, la auto-
organización y la autodeterminación.

En síntesis, el movimiento de resistencia es una
espacialidad difusa, sin formas de organización
determinadas, que se despliegan con el objetivo de obstruir,
agrietar y generar fisuras en el dominio, haciendo de las
luchas sociales y rebeldías singulares el elemento
problemático para la reproducción del dominio por
desposesión. En otro sentido, el reto de los autonomistas es
explicitar su vocación como algo diferente a la autarquía
social, porque no se pretende destruir la mediación
institucional, sino que las formas vigentes de éstas son
disfuncionales a los sujetos.

En este caso un problema también pendiente es
comprender la vocación antagonista y pluralista de la
política, la que suele objetarse desde la necesidad de ser
institucional. Pero cuando las formas institucionales no
respetan su fuente y razón de ser (la vida en sociedad y
disponer de condiciones mediadoras para la reproducción
de la vida de los individuos y colectivos) entonces, en
ocasiones, ser institucional quiere decir cuestionar la propia
institución cuando esta es secuestrada por unos en
detrimento de otros sujetos. La política que figuran los
colectivos apunta a la resignificación del sentido del
conflicto y el consenso como capacidad de autolimitación y
mediación entre alteridades, incluyendo la propia alteridad.

Dar cuenta de las experiencias de lucha sociopolítica, al
menos respecto de los sujetos, digámoslo así, disidentes y
antagónicos en un contexto mexicano, a partir de parámetros
teóricos y modelos, ha conducido a resaltar las cualidades
de los sujetos en forma negativa, como no organización,
ignorancia de derechos y obligaciones, desconocimiento de
los contextos amplios e incomprensión de la inmediata
dificultad para interactuar con los órdenes de gobierno,
limitada capacidad de negociación, ausencia de proyecto
de mediano y largo plazo, etcétera. Pero no serán anómicas
aquellas que adopten las formulaciones y reglas del juego
de la administración pública, y ante todo cuando se adaptan
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a negociar desde los límites preestablecidos, algo así como
no solicitar algo que la administración estatal, del
ayuntamiento o federal no haya contemplado o esté entre
sus proyecciones; por ejemplo, parece ser la máxima de
negociación no pedir algo que el gobierno no esté dispuesto
a otorgar.

En otro sentido, la base desde la cual parte la lucha por
la autonomía es una pluralidad de subjetividades, en que la
redefinición del horizonte de acción se suscribe a dejar de
establecer relaciones que contribuyen a reproducir el
verticalismo, autoritarismo y expertismo, criterios de
exclusión social y política, o coartadas para el despojo y la
usurpación. Pero más importante, si algo he entendido de
las luchas de los sujetos autonomistas es que se desmarcan
de la etiqueta de subalternos, del mismo modo que lo hacen
de la de ciudadano, porque no quieren subvertir el orden
dado y la dominación, sino colocarse de manera que su
actuar no radique en alternarse en el ejercicio del poder,
sino contribuir a deshacer-se de las formas de dominio que
nos constituyen. Pero también, estas formas germinan en
micropolíticas procesuales que crean nuevos modos de
subjetivación, conductas inéditas, capaces de generar fisuras
en la dominación. Vale decir que no en todos los casos,
cuando el propósito de la lucha política se ha descentrado
de la búsqueda del poder, significa también que han
superado las acciones de autoconsumo, arraigar y volcar a
la cotidianeidad es fomentar la articulación y cohesión para
la restauración del tejido social, así como su politización en
perspectiva de impulsar y participar en la reconstitución
de los cimientos de esta sociedad.

La renovación de la política que hacen los que resisten y
luchan en favor de la autonomía es interrelacionar el ámbito
de lo social y el ámbito de lo político, reincorporan la
capacidad de creación de los sujetos sociales, potencian
cambios sociopolíticos más allá de las reivindicaciones de
grupo, desbordan el plano de su propia lucha. Todo ello a
partir de su experiencia organizativa que son un conjunto
de actividades asentadas en los lazos sociales y no en
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intereses políticos, por ello son manifestación de articulación
buscada-construida sin pretensiones de permanencia,
aunque su sobrevivencia depende de la compartición, lo que
se convierte en un flujo instituyente entre los colectivos, por
ello sus formas son difusas.

Entender el hacer político de los colectivos como parte
del flujo de formas instituyentes, implica una crítica a la
militancia, desde la óptica de la política como componente
de la autoinstitución de la sociedad, donde la idea de
revolución, tiene una condición en que los sujetos se
presenten a sí mismos las propias intenciones y no sujetarse
a esa representación, así como el contenido del proyecto de
autonomía colectiva remite a la construcción abierta de las
condiciones para la auto-institución social, de tal modo que
la autonomía se reviste del querer ser y hacer de los
colectivos, pues son la referencia de una escisión desde lo
social, que prefigura la apertura de lo instituyente. Porque
lo que se requiere es la creación de nuevas formas vinculadas
a la interrogante ¿cómo hacer para que desde la política,
que se pretende emancipada de la tutela estatal, se logre
proponer un proyecto que no fragmente o sedimente la
totalidad social? A la luz de tal cuestionamiento, uno de los
temas sustantivos son las nuevas formas de hacer política y
los procesos de des-subjetivación y re-subjetivación.

En este sentido y para ir cerrando, vuelvo sobre la figura
del investigador. La obstinación en la discusión
epistemológica se debe a la necesidad de enfatizar la
exigencia de cumplir con la vigilancia epistémica con el
propósito de allanar el camino a la  instrumentalización de
los sujetos de estudio, como medio de un fin personal: el
reconocimiento académico o la extracción de saberes y su
usufructo; el sometimiento de lo estudiado a los corpus
teóricos, representándolos como algo distinto a lo que son y
están siendo los sujetos. Pero también, planteo la
insuficiencia porque lo que cabe es asumir una posición en
relación con un proyecto en el que se crea, en este caso me
hago eco de la expectativa de los Sujetos de contribuir a la
emancipación social desde la autonomía, además de asumir
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que no hay garantía de que se instituya lo que nos
imaginamos, queremos o deseamos, pues no es posible
“controlar” la manera en que se han de desenvolver los
acontecimientos.

Por tanto, la posibilidad de pensar desde la perspectiva
del sujeto (de estudio, en mi caso) ha dependido de ponderar
la lectura que de la realidad tienen los colectivos en un cruce
con lo que efectivamente ocurre a los sujetos, que solemos
dar por sentado, pensarlos no como los grandes
transformadores, sino como la fuente de creación de la
sociedad-en-tanto-totalidad, a partir de la disposición de
determinaciones cuya forma incipiente la podemos
encontrar en los modos de ser y hacer de quienes la
constituyen, bajo ciertas condiciones y en un contexto
determinado.

Finalmente, la afirmación de los colectivos, la
explicitación de sus distinciones y la constitución de una
experiencia reflexionada, son mediaciones para el
reconocimiento de la temporalidad de su lucha, condición
de la creación de formas de autonomía. Esto es lo que para
mí significa abordar a los colectivos como parte de un flujo
social del hacer, un flujo social instituyente.
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