
Darío Farcy 

1 

Buenos Aires, Abril 2017 

 

Apuntes en torno a la lucha política en el territorio 

 

A la hora de hablar sobre el "territorio" tomaremos como referencia central las experiencias 

recientes en América Latina, pero vinculándolas al proceso global de acumulación capitalista. La 

principal razón para hacerlo es que nuestra militancia se desarrolla y se desarrollara en el marco 

de relaciones económicas, políticas y culturales que devienen de una historia común con este 

espacio geográfico; insertados al mismo tiempo en un sistema mundo dominado por la 

explotación capitalista en su etapa de acumulación flexible o posfordista.    

 La definición de este eje central para nuestro documento intenta darle la justa importancia a la 

situación abierta luego de la caída del Muro de Berlin y la posterior desintegración de la Unión 

Soviética en donde la lucha entre proyectos civilizatorios o de escala global parecía haber llegado a 

su fin. Situación que abrió una nueva etapa política y económica pero al mismo tiempo impacto en 

la forma en que entendemos la militancia política.  

Nos interesa analizar principalmente dos niveles de este cambio. Primero el reordenamiento de 

las fuerzas políticas, económicas y militares tras la finalización de una realidad material política-

económica que hegemonizaba la geopolítica mundial, lo que  cambió la distribución de poder a 

escala global (en detrimento de los sectores trabajadores a nivel global) de una forma abrupta; y 

segundo como esta destrucción de una alternativa real al capitalismo dio por tierra con una forma 

especifica de pensar el desarrollo de la lucha política (a gran escala, con grandes relatos y teniendo 

al Estado en el centro de la lucha política), específicamente desde la perspectiva de los sectores 

explotados y la posibilidad de estos de terminar con las cadenas de la opresión.  

Luego de esta profunda derrota los sectores que bregaban por un mundo diferente, en nuestra 

América movimientos y organizaciones políticas surgidas al calor de la crisis económica y de las 

dictaduras militares, se vieron atravesadas por la obligación de tener que (re)pensar nuevos focos 

desde donde reconstruir el ideario revolucionario. La mayoría de estas organizaciones populares 

surgidas en América Latina, sobre todo a partir de los años 90/2000, tomaron la idea de 

"territorio" como concepto de construcción de sentido político e identitario, y al mismo tiempo, 

como una practica  con objetivos basados en esta realidad espacial. A pesar de esto su 
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delimitación, en tanto concepto político, sigue siendo difusa para gran parte de lxs militantes que 

conviven con ella día a día. Y en la mayoría de los casos las organizaciones y lxs militantes toman o 

utilizan este concepto de una forma acritica, no como un concepto historico-político sino mas bien 

como un automatismo obligado a la hora de pensar nuestra militancia.  

Por otro lado organizaciones y militantes mas vinculadxs a las tradiciones históricas del 

marxismo y la militancia de izquierda en general, toman con desprecio la idea del "territorio" 

considerándolo como un argumento cuasi-posmoderno que adolece de un basismo irreductible 

que lo aleja de las grandes discusiones de nuestra época; o en el mejor de los casos como una 

moda pasajera que pronto sera desterrada de la vida política por conceptos mas “verdaderos” 

provenientes del SXX.     

El objetivo de este documento, entonces, es poder debatir con estas dos posiciones, intentando 

aproximarse a una visión critica del concepto y desde allí consolidar una practica que tome el 

territorio en su justa medida. La idea es poder reflexionar sobre su utilidad en la actual coyuntura, 

reflexionar sobre las limitaciones del mismo y finalmente trazar algunos debates para nuevos 

conceptos y practicas que puedan darnos, a las organizaciones populares, una herramienta de 

lucha mas útil y efectiva.  

Intentamos ir a practicas prefigurativas en donde la idea de territorio no sea una mera 

herramienta o correa de trasmisión de un partido u organización política, sino un espacio donde 

consolidar formas de organizarnos que lleven el germen de la sociedad que anhelamos. 

Todo esto sin olvidar que están en juego practicas propias de esos espacios, donde diferentes 

organizaciones y sujetos a través de años de militancia han generado espacio contrahegemonicos 

con diferentes niveles de éxito que merecen ser respetados y escuchados.  

Tomando en cuenta esto nos proponemos debatir. 

 

Contextualización de la idea de Territorio  

La idea de territorio como espacio donde se materializa, no solo una identidad, sino también, y 

principalmente, una praxis política no relacionada directamente con los partidos clásicos y sus 

formatos institucionales, comienza a consolidarse en nuestro continente con la historia económica 

y política pos-dictaduras militares. Esto no implica que no hayan existido organizaciones que 

reivindicaran la idea de territorio previo a los años 80, sino que antes de ese periodo histórico no 
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existían ni las condiciones materiales (vigencia del modelo fordista) ni la concepción política (que 

en ultima instancia deviene de la realidad material) necesarias para que el desarrollo de la 

militancia en territorio fuera un eje central de las organizaciones (podemos nombrar por ejemplo 

a los "narodnikis", organización que previamente a la Revolución Rusa  defendía la cultura del 

pueblo estaba basada en una óptica del territorio, una visión de la situación rusa desde un espacio 

geográfico, cultural y económico determinado). De esa  forma aunque existían organizaciones que 

militaban los territorios el espectro político , o el “sentimiento de época”, estaba hegemonizado 

por la lucha política por la toma del poder teniendo al Estado como el principal actor en la lucha 

por la transformación social. La destrucción de la forma de vida existente en el régimen de 

acumulación fordista fue la piedra angular que permitió el cambio político y militante hacia el 

territorio.      

A partir de la irrupción de los golpes militares, parte del Plan Cóndor elaborado en la Escuela de 

las Américas en Panamá por las fuerzas armadas de los EUA, se impuso por primera vez en 

América Latina el proyecto económico-político neoliberal. Así se dio vía libre a la destrucción de la 

base material en donde se anclaban los canales de representación de las demandas populares; así 

los partidos políticos, sindicatos, Estado, etc. fueron perdiendo la centralidad política, económica y 

social que tenían previamente. Así las “rígidas” estructuras institucionales y sociales del periodo 

industrial se vieron disueltas por un nuevo marco económico e institucional en donde los Estados 

fueron desplazados de su rol hegemonico a la hora de administrar la explotación de la fuerza de 

trabajo y de garante de la acumulación de capital: “Una etapa que está en vías de dejar de tener 

como unidad territorial que delimita la actividad del capital a uno o varios Estados centrales, desde 

los cuales se domina (por vía colonial o neocolonial) a los países de la periferia, sino que actúa en 

todo el planeta, un espacio que no reconoce fronteras y en que los capitales buscan operar con 

libertad de movimientos, procurando integrar a su cadena de valor las mejores condiciones de 

acumulación y, por lo tanto, de explotación de la fuerza de trabajo.” Andres Ruggeri  

Por otro lado, pero como condición  sine qua non para la imposición de este modelo que 

requería la destrucción de fuerza productiva, las dictaduras civico-militares-eclesiasticas basaron 

su política en la eliminación física de cientos de organizaciones (políticas, económicas y sociales) y 

principalmente del exterminio sistemático de militantes sociales y políticos en toda 

Nuestraamerica.  
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Como explica Raúl Zibechi: "Las transformaciones que se produjeron en la segunda mitad del 

siglo XX minaron las bases sobre las que se erigió el edificio sindical. De modo destacado, la fuga 

de las burguesías del proyecto integrador del nacional-desarrollismo con sus Estados del Bienestar 

y el retorno a la acumulación originaria bajo el esquema de acumulación por desposesión (Harvey, 

2004), erosionó el papel regulador de los sindicatos y su carácter de interlocutores de las 

patronales y representantes de los trabajadores."  

Este nuevo régimen de acumulación, implementado de forma violenta pero también generador 

de situaciones de violencia estructural, no fue alterado con la llegada de la democracia y el 

proyecto económico no solo no fue cambiado sino que fue profundizado. Paralelamente, y a pesar 

de los planes de los intereses imperialistas, nuevos movimientos sociales y políticos nacieron. En 

nuestro país, las organizaciones mas relevantes por su radicalidad e innovación fueron los 

procesos de tomas de tierras, los movimientos de trabajadorxs desocupados y el proceso de 

recuperación de empresas, aunque también podríamos nombrar diferentes movimientos políticos 

en toda nuestra América; como las organizaciones de pueblos originarios y campesinxs (EZLN en 

México) o asambleas en defensa de los recursos naturales (principalmente en la zona andina). Sin 

lugar a dudas uno de los movimientos mas influyentes a nivel mundial ha sido el MST de Brasil, 

cuya lucha por el acceso a la tierra fue el eje central de la situación política pos-dictadura. 

Es importante mencionar que estas nuevas organizaciones estuvieron muy vinculadas a las 

redes políticas construidas por la iglesia católica y el cristianismo luego de la Segunda Guerra 

Mundial (por ejemplo las Ligas Agrarias en Argentina vinculadas la Acción Católica luego del 

peronismo o el Movimiento Peronista Villero), y se nutrieron de la inserción barrial que la iglesia 

poseía. Hoy en día ya no es tan común, pero en los inicios de estos movimientos políticos muchxs 

militantes territoriales tenían vinculación con las organizaciones religiosas del cristianismo. Otro 

aspecto que no debemos dejar de lado es que debido a como se desarrollo históricamente el 

capitalismo periférico en América Latina, y con este la militancia revolucionaria, el lugar central de 

la lucha de clases se dio en la ciudad y en la zona fabril. Bajo esta interpretación de las 

organizaciones políticas los sectores rurales y/o periféricos eran espacios secundarios a la hora de 

pensar un proceso revolucionario. Así en los años 60 y 70, las organizaciones políticas 

revolucionarias enfocaban principalmente su accionar en las grandes urbes (con algunas 

excepciones como el Ejercito Guerrillero del Pueblo liderado por Masseti o la militancia del ERP en 
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Tucuman) al mismo tiempo que sus composición de clase también respondía a una clase media 

intelectual y/o obrera habitante de las grandes ciudades. A partir de la debacle del modelo de 

sustitución de importaciones las periferias o “barriadas” comienzan a ser los primeros espacios 

donde se sienten con crudeza los efectos del neoliberalismo. El sujeto pasa del trabajadxr fabril al 

desocupadx, el espacio de militancia ya no es la fabrica sino donde se habita y se sufre la 

desocupación.   

Las organizaciones de desocupadxs surgieron en este contexto y con esta historia a cuestas, 

partiendo de luchas en espacios periféricos, aprovechando una profusa inserción en los barrios, 

comunidades y zonas alejadas de toda América. De esta forma el territorio fue el único eje desde 

donde establecer una defensa ante el avance neoliberal. Fueron sumamente importantes a la hora 

de identificar como las nuevas condiciones generadas por las políticas neoliberales en los años 80 

y 90 iban modificando los condiciones de vida y las subjetividades; muy previamente a que se 

dieran los estallidos en los centros urbanos que tomaron notoriedad mediática. Y al mismo tiempo 

tuvieron la capacidad de aglutinar a las fuerzas dispersas de personas y organizaciones menores 

que se veían alejadas de la militancia a raíz del terror de la dictadura, el fracaso de los grandes 

partidos políticos y la caída de los grandes relatos. Así la organización y la lucha volvieron con un 

nuevo sentido a los barrios de América.  

 

El territorio en la etapa actual del Capitalismo 

“Después, parece importante considerar las consecuencias estratégicas de los cambios en curso 

en las condiciones espaciales y temporales de la política. Existe una abundante literatura teórica 

acerca de la cuestión del tiempo, tanto a propósito de los ritmos económicos (ciclos, rotación del 

capital, indicadores sociales, etc.) como de la discordancia de los tiempos sociales (o de lo que ya 

Marx llamó “contratiempo” y Bloch “no-contemporaneidad”), entre un tiempo político, un tiempo 

jurídico y un tiempo estético (a los cuales hoy habría que agregar un tiempo largo de la ecología). 

Por otro lado, al margen de la obra pionera de Henri Lefebvre, la producción social de espacios 

sociales ha suscitado una muy menor atención teórica. Sin embargo, la globalización produce hoy 

en día una reorganización de las escalas espaciales, una redistribución de los lugares de poder, de 

nuevos modos de desarrollo desigual y combinado. David Harvey ha mostrado que hay en Marx 

pistas interesantes en este sentido, y ha desarrollado su relevancia respecto de las formas 
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contemporáneas de la dominación imperialista que, lejos de desembocar en un “espacio liso” y 

homogéneo del Imperio (como lo sugiriera Toni Negri), perpetúan y utilizan el desarrollo desigual 

en provecho de la acumulación del capital.” Daniel Bensaid. 

A partir de la implementación del régimen de acumulación flexible a partir de los años 70, el 

capitalismo necesitó, en aras de restablecer los niveles de ganancia de la “época dorada del 

capitalismo”, desprenderse de los diferentes limites impuestos por el Estado de bienestar, los 

cuales estaban anclados en un fuerte reconocimiento de los derechos de los sectores 

trabajadores, y el tipo de relación capital trabajo  fordista/taylorista. El desarrollo de esta nueva 

etapa de acumulación, que tuvo entre sus principales novedades la desterritorializazión de las 

producciones, es decir rompiendo los limites legales de los Estados, generó una dualidad compleja 

y contradictoria: por un lado una producción pensada y planificada centralmente (al igual que la 

acumulación de las ganancias derivadas de estas producciones) desde las grandes empresas 

transnacionales. Por otro lado, territorios que se ven afectados por las consecuencias de estas 

producciones industriales, donde se da la expropiación de recursos y la explotación de la fuerza de 

trabajo, pero que no tienen la posibilidad de controlar el proceso de acumulación que reside en el 

centro mundial hacia donde se movilizan las ganancias. Así se profundiza la expropiación de la 

riqueza generada en el Sur hacia el Norte mundial en una forma ascendente.  

Esta nueva forma de acumulación de capital afecto de forma definitiva la realidad de los 

sectores asalariados, los cuales vieron sus formas de vida destruidas por la desintegración del 

mundo fordista. Una descomposición que no solamente afecto en términos materiales sino 

también a nivel de la identidad del obrerx industrial. 

Instituciones, relaciones sociales, cultura y trabajo fueron diluidos o directamente destruidos. 

Esto, entre otras cosas, genero una falta de proyección de vida e incertidumbre, acompañado de 

una creciente estigmatización de la pobreza, de lxs desocupadxs, de las manifestaciones y sectores 

migrantes; configurando espacios e identidades marginadas que fueron la base desde donde se 

conformo el poder popular. La identidad popular paso de radicar al interior de la fabrica o del 

sindicato, a ser de los que primero sobreviven, para luego resistir y luchar con el objetivo de no 

seguir siendo expulsados culturalmente por la clase que toma de ellos todo lo necesario para su 

beneficio.  

Podemos decir que en este ultimo tiempo el régimen de acumulación flexible a escala mundial 
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se ha profundizado pero también ha mutado. En el caso de Argentina el proyecto de “crecimiento 

con inclusión”, parte del mismo régimen de acumulación, ha dado paso desde a una nueva etapa 

signada por el ataque abierto y directo a la clase trabajadora y sus organizaciones. Esto sumado a 

la transferencia de recursos de los trabajadorxs al capital, ya no solo de la fuerza de trabajo si no 

de los bienes comunes y servicios necesarios para substituir en las grandes y pequeñas ciudades, 

son ejemplos de la tendencia mundial a profundizar las medidas de expoliación en la periferia 

mundial.  

 El Estado, a pesar de su desplazamiento relativo, junto a las empresas privadas y a las fuerzas 

represivas para-estatales son los sujetos políticos que reconfiguran los territorios y los lugares que 

habitamos, generando formas diferentes de dominación pero marcando la pauta que el territorio 

sigue siendo un espacio principal de disputa para los grandes capitales privados y del Estado.  

 

Territorio y hegemonía 

Basado en la necesidad de mayor velocidad a la hora de las comunicaciones y transferencias de 

datos, requerimiento elemental para la producción desterritorializada y para la especulación 

financiera central en la actual etapa, en el mundo se ha dado un salto tecnológico fundamental: la 

tercera revolución tecnológica del capitalismo se ha profundizado en los albores del S XXI. Lo cual 

permite no solo la transferencia casi inmediata de las riquezas de un lugar del mundo a otro, sino 

que también nuevos niveles de dominación y construcción de consenso particularizado y a 

“domicilio” (como manifestó en privado un funcionario del gobierno de Cambiemos “para 

nosotros es mas negativo un twitt en contra que una movilización a un ministerio”). A partir de la 

mediatización de la sociedad el concepto básico de propaganda ha quedado desfasado a la hora 

de interferir en el sentido común de los sectores populares. Hoy en día la industria cultural, de 

interferencia y de des-información de los sectores dominantes llegan a inmiscuirse en el día a día 

de nuestras vidas de formas cercanas a los relatos de Huxley en Un mundo feliz. Solo debemos 

pensar en la publicidad en los celulares u otros medios digitales individuales, pasando por el uso 

de datos de preferencia para la venta de productos. Nos levantamos a la mañana, encendemos el 

celular, apagamos la alarma digital y ya allí “google” nos envía publicidades sobre productos de 

belleza o de ropa de deporte.  El e-commerce se ha vuelto el caballo de batalla de la acumulación 

capitalista. La consolidación ideológica de los sectores dominantes ya no necesita de instituciones 
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decimononicas de control social como escuelas, hospitales o partidos de masas, la visión del 

mundo de estos sectores se ha infiltrado en el día a día de los sectores populares.  

Pero como todo en política, nada es total o absoluto; todo es resultado de una relación social y 

por ende de una relación de poder. Así si queremos contrarrestar estos nuevos aparatos 

ideológicos no alcanza con una propaganda al estilo SXX (la clásica “agitación” de los partidos 

troskystas argentos), sino que debemos consolidar una mirada del mundo capilar, que se 

consolide en practicas donde los sectores populares desarrollan sus actividades cotidianamente 

pero no tomándolas pasivamente sino intentando tensarlas para potenciarlas desde sus 

contradicciones. 

Al mismo tiempo el control sobre las actividades o comportamientos subalternos con 

potencialidad disruptiva viene sufriendo un cambio en inicio sutil pero que puede dar un marco 

para entender las próximas acciones del enemigo. Actualmente ya no se necesitan aparatos de 

vigilancia orientados específicamente a una población como fueron las políticas focalizadas típicas 

de la década pasada, sino que la misma población estratificada por sus gustos y capacidad de 

consumo, se autodisciplina y controla a través de estos mismos medios tecnológicos. Las redes 

sociales son perfectos medios para la venta o transferencia de información a las agencias de 

seguridad, pero también son excelentes a la hora del autocontrol en términos de construir una 

escala de valores que condicione el accionar individual y principalmente el colectivo. Las practicas 

sociales actuales están sin lugar a dudas mediadas por estas escalas de valores (casi siempre 

coincidentes con los intereses de la acumulación de capital) que se ponen a prueba no solo en el 

contacto directo sino a través de los medios puestos a disposición por el sistema. Nuestra 

propuesta no puede ser intentar dar la batalla con las mismas herramientas que posee el sistema 

(diferentes experiencias como la del kirchnerismo en Argentina así lo demuestran), ya que es 

inviable en términos materiales e ideológicos, sino que por el contrario debemos desarrollar 

formas de relacionar a los sujetos y sus practicas desde los espacios comunes. Consolidando así un 

consenso desde abajo, uno que se apoye en las practicas territoriales intentando amplificarse 

mediante las organizaciones de los sectores populares hacia tendencias revolucionarias.  

El capitalismo actual como vemos no se apoya solamente sobre la relación entre capital y 

trabajo, ni se enriquece solamente con la extracción de plusvalía de la fuerza de trabajo en el 

sentido industrial, sino que también sobre el territorio como un todo; es decir absorbe plusvalor 
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del metabolismo social, de las relaciones entre personas. A diferencia de lo que sucedería en una 

sociedad socialista donde estas relaciones serian unas en donde nosotrxs podríamos crear nuestra 

propia identidad, nuestras formas de organización barrial, “nuestros códigos colectivos”. 

Actualmente estos espacios son también presas de la explotación. El territorio es el eje de la 

explotación no solo porque la gente es expulsada de las tierras o enajenada de su conciencia 

histórica sino porque existe una coherencia estructural (la economía liberal) en la cual se 

desprenden actitudes, valores culturales, creencias con una cierta lógica territorial de poder de 

una clase sobre otra. Entonces la cultura dominante cumple un rol en el proceso de explotación no 

solo en términos de consenso o de vigilancia, sino que también en la capacidad de los sectores 

dominantes de apropiarse de ciertas formas de relacionarnos; las creaciones culturales e 

identitarias son ahora también mercancías. Las nuevas formas de explotación de la fuerza de 

trabajo no solo han roto la división entre trabajadores manuales e intelectuales sino que hoy en 

día apuntan a la expropiación del “general intelect”. 

 No debemos olvidar que en estos últimos 20 años las transformaciones que el  Estado ha 

sufrido lo posicionan como una pata fundamental para que pueda esto pueda ser así. Una 

sociedad expulsada de su sustento económico, dependiente cada vez mas de las instituciones para 

su supervivencia y de determinadas políticas publicas tiene un impacto muy profundo en la fuerza 

y el espíritu de lucha de los sectores populares. Por eso no solo debemos pensar en un formato 

nuevo de territorio sino también en una forma diferente de entender la militancia en esos 

espacios pensando en consolidar formas que permitan la existencia material de los sectores 

subalternos sin olvidar la necesidad de romper con las lógicas del sistema.   

Vivimos épocas en donde, los sectores populares ya fueron protagonistas de muchas 

resistencias, luchas y fenómenos sociales, por lo cual deberíamos ser capaces de puntualizar la 

relación dialéctica entre las transformaciones que va tendiendo el capitalismo y las resistencias-

avances que los movimientos sociales desarrollan para intentar cambiar la relación de opresión. 

Las relaciones sociales que provienen del campo popular son producto de este movimiento 

dialecto y abren la puerta a nuevos procesos de lucha. Esto nos permite asegurar, haciendo una 

lectura critica para aprehender del pasado y de atender al presente, por ejemplo que los 

bachilleratos populares o las experiencias autogestivas son una respuesta de los sectores 

dominados en la relación antagónica con los sectores dominantes; que aunque desfavorable en 
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algunos puntos vislumbra un nuevo ascenso de las luchas por la recuperación del espacio 

territorial. 

 

¿Por que desarrollar nuestra actividad concreta en el territorio?  

“...Porque es el espacio común que pertenece a todos; el lugar donde se producen los contactos 

“cara a cara”, no mediatizados; el lugar donde interactúan todos los componentes del tejido social; 

el lugar de la expresión de las diferencias, del conocimiento y del respeto por el otro. 

Todos los niveles sociales conviven en la calle y ése es el lugar donde se hacen visibles las 

diferencias. 

Pero hay algo que hace irrenunciable al uso de la calle: es el lugar que el poder no quiere que 

ocupemos. Recordemos desde el histórico “de casa al trabajo y del trabajo a casa” o el histriónico 

“quédense tranquilos, la casa está en orden”, pasando por las tibias propuestas de “protestar” 

desde casa con apagón y golpeando cacerolas del año 1998, hasta la represión que cobró –solo en 

Buenos Aires- cinco muertos y más de doscientos heridos, el 20 de diciembre de 2002. 

 Los espacios hay que llenarlos con nuestra presencia, ocuparlos para no perderlos. 

La calle es el espacio comunicacional por excelencia. Puede y debe ser nuestro canal de 

comunicación y, para eso, contamos con un amplio arsenal de recursos, desde el graffiti; impresos; 

intervenciones gráficas en la publicidad comercial o política; rituales de ocupación de espacios que 

nos son negados o retaceados, cortando calles con nuestra presencia o marchando por ellas; 

tomando estaciones de subterráneos o ferroviarias; usando tanto el exterior como el interior del 

transporte, público,etc.  

Un mensaje puesto en ese canal llega a todos y a cada uno, en forma directa, personal. Por eso 

no quieren que lo utilicemos, por eso el poder, a veces, resigna parte de su uso y da preferencia al 

mensaje mediatizado.” (Carlos Filomía, CTA A) 

En América Latina luego de los años en donde se ahogo en sangre los intentos por tomar el 

“cielo por asalto”, se consolida la idea de que la lucha política popular se enmarcaba en un nuevo 

espacio político con rasgos geográficos (como dijimos que comparte un medio ambiente 

particular, ciudad, zonas post-industriales, zonas de explotación minera, etc.). Cuyo principal rasgo 

es que los sujetos sociales involucrados en la lucha en esos espacios comparten algún tipo de 

identidad cultural o geográfica común; así pertenecer a un barrio del conurbano o pertenecer a 
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cierto club de fútbol es mas importante que la identidad nacional o pertenencia a un partido 

político.  

Las luchas y la militancia por transformar la realidad ganaron en especificidad, ya que las 

particularidades propias de los espacios donde se desarrollaban conformaban los reclamos 

específicos, pero con ello perdieron homogeneidad entre los diferentes reclamos y con esto la 

posibilidad de conformar un proyecto estratégico en común para toda la sociedad (el paso entre 

necesario para dejar de ser clase subalterna y convertirse en clase fundamental); la falta de este 

proyecto político común mostró trágicamente su relevancia en los acontecimientos del 2001-02.  

Consideramos que esto no se debió principalmente a una característica intrínseca de la forma 

de lucha en los territorios, sino que esta mas relacionado a la derrota sufrida a nivel internacional, 

como dijimos antes con la caída de la Unión Soviética, que a pesar de las muchas criticas (las 

cuales compartimos) que se le pueden hacer a ese espacio su presencia permitía pensar en la 

consolidación de un proyecto político y económico para toda la humanidad que se parara frente a 

la dominación capitalista y abriera las puertas a un futuro no capitalista. Así los militantes se 

alejaron de la necesidad de un proyecto en común para los momentos de lucha refugiándose en 

las luchas parciales.   

Simultáneamente a esto las diferentes políticas públicas implementadas por parte del Estado 

en los últimos 15 años se desarrollaron pensando en los sectores “marginales”, los que habitan los 

territorios, para a través de este accionar segmentado no solo se busco aliviar la situación de vida 

de estos sectores sino que también el objetivo fue encauzar los desbordes se pudiesen generar 

desde abajo; lo cual fue acompañado de una fuerte presencia de las fuerzas de seguridad. El 

Estado busco así controlar a las organizaciones políticas y sociales mediante un proceso complejo 

de satisfacción de algunas demandas, cooptación en otros casos y la represión directa en otros.  

Pero también existen otras razones para este refugio en lo territorial. Casi parafraseando a 

Harvey, el capitalismo sobrevive hoy a través de la (re)producción del espacio, a partir de adquirir 

una clara comprensión del espacio-temporal para la etapa actual. Recordemos lo que plantea 

Zibechi: "Pero estos cambios en el carácter de las luchas sociales, sumados a la reacción de las 

clases dominantes al habilitar el modelo que llamamos neoliberalismo, deslocalizaron el conflicto 

social de las fábricas al conjunto de la sociedad, de modo muy particular en América Latina. Con 

ello, en los noventa emerge una nueva realidad social, cultural y política sobre la que operarán los 
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movimientos de los oprimidos." 

Por nuestra parte, las organizaciones que nos proponemos romper con el sistema capitalista 

debemos operar a la inversa de lo detallado anteriormente. En un sutil equilibrio entre ayudar a 

satisfacer necesidades básicas de la población que no están satisfechas satisfactoriamente por las 

instituciones públicas (salud, un ambiente saludable, trabajo, etc.), que redunde en mejores 

niveles de vida. Y al mismo tiempo plantear lo temporal y efímero de estos reclamos si no 

tenemos en cuenta la necesidad de romper con las cadenas de la explotación. No hay duda de que 

esto es una relación en tensión para cualquier organización que se aventure a intentarlo, pero allí 

esta el poder de la construcción de un verdadero poder popular. Ergo nosotros debemos avanzar 

en una linea contra-ofensiva y al mismo tiempo creativa en esos espacios de disputa con el capital. 

Una de las lecciones que pudimos aprender en estos últimos años es que lamentablemente la 

mayoría de las organizaciones políticas que  surgieron al calor de las luchas del 2001 en la 

Argentina no lograron romper la presión de las autoridades y del Estado en su dinámica de 

militancia cotidiana. Principalmente por dos razones. Primero por una incapacidad (o una excesiva 

demora para comenzar a hacerlo) de utilizar los recursos provenientes del Estado para el 

desarrollo de unidades productivas (tanto en la producción de bienes y servicios, como teóricas o 

culturales) que pudieran ser utilizadas con independencia, tanto de la misma organización como 

del Estado; un ejemplo es que la mayoría de las organizaciones desarrollaron cooperativas pero 

ninguna de ellas rompió la dependencia económica directa con el Estado o genero una autonomía 

real de la cooperativa respecto de esos recursos. Y segundo porque la misma orgánica interna de 

las organizaciones políticas impedía la materialización de un verdadero poder popular, el supuesto 

basismo de las mismas se convirtió en una aristocracia militante. Las diferentes experiencias 

repiten el esquema, en su mayoría, de una orgánica nebulosa anclada en los personalismos, en la 

costumbre y en el “amiguismo” que impide un real de democracia interna. De una forma, la 

democracia de base fue mutando hacia una especie de nepotismo militante basado en los 

conocimientos de las personas indicadas y de los vericuetos de la organización.  

Nuestro compromiso como militantes es lograr aportar las herramientas para reconquistar el 

espacio común, tan amedrentado por los gobiernos liberales, desde donde se consolida el Poder 

Popular. Donde, como dijimos antes, el imaginario sobre un Estado presente se transformo en un 

sinónimo de asistir a personas y comunidades que se encuentran excluidas y en desigualdad de 
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condiciones siendo que el propio Estado fue y es responsable y garante de esta desprotección en 

distintos aspectos de nuestras vidas y que a su vez implica el uso perpetuo de una nueva forma 

violencia y guerra para nuestro disciplinamiento a través de la fragmentación de la clase 

trabajadora dentro de los territorios, por ejemplo los femicidios, el accionar de los “narcos” o el 

accionar de la policía. Así el Estado, y las empresas privadas, generaron practicas pero también 

una simbología relacionado con los caminos para la “normalidad” y para el control.  

No debemos olvidar que estas políticas apuntan a crear una supuesta armonía entre clases que 

oculta el conflicto social que es el origen de los movimientos sociales. Así también nuestra función 

tendría que orientarse a que el territorio no aparezca como un espacio de control social en 

beneficio de las sectores dominantes.  Nuestro foco para trabajar el territorio debería estar en el 

intento de desemascarar la matriz de opresión (clase social genero, sexualidad, raza), rechazarlas, 

romperlas y reanudar nuestro compromiso con la integridad de nuestro territorio en una dirección 

libertaria, colectiva y solidaria. Las escuelas alternativas como Bachilleratos Populares, empresas 

recuperadas, cooperativas, etc. nos permiten desarrollar una practica concreta y teórica critica, un 

lugar de acción exploratoria critica sobre el sistema de opresión y así poder movernos hacia una 

transformación de las relaciones sociales.  

 

Educación popular como forma de intervención 

La transformación de la subjetividad mediante un proceso colectivo de toma de consciencia, 

que parte no desde afuera sino desde el mismo espacio en donde se implementan las 

dominaciones y violencias. Un motor de cambio dentro de un territorio planteado desde lo 

colectivo, atravesando lo individual. La educación popular como medio y fin para conseguir esa 

otra subjetividad que anhelamos exista en los diferentes rincones de Nuestraamerica.   

Los Bachilleratos Populares son una herramienta para la desformalizacion y deconstrucción de 

los procesos sociales, ideologías, contenidos prácticos que nos han alineado como sociedad e 

impuesto ciertas practicas. Las cuales son de carácter binario, heteronormativas, racistas y 

conservadoras, y que a pesar de ser parte de nuestra consciencia son fruto de la asimilación por 

parte los sectores populares de una  visión del mundo de los sectores dominantes; dado lo 

efectivas que han sido las distintas formas de disciplinamiento y opresiones sobre nuestra 

sociedad.  
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Un primer logro de la educación para la emancipación debe ser romper con las  relaciones 

mercantilizadas, sean estas determinadas por intercambios mediados por la circulación de dinero 

o por la idea de la fetichización mercantil. Destruir las practicas  donde múltiples aspectos de 

nuestras vidas pasan a concebirse y pensarse como cadena de transacciones mercantiles. De allí 

podemos decir que se desprende la creación de la categoría “mujer” como segundo sexo, su 

enclaustramiento al trabajo domestico y la femenización de ciertas practicas; la doble explotación. 

Por esto necesariamente nuestra propuesta de educación popular tiene que ser feminista y 

anticapitalista.  

Si bien en las culturas anteriores al colonialismo se mantenían ciertas relaciones patriarcales, el 

proceso de ascenso del capitalismo solo fue posible por la imposición de la creación de los Estados 

modernos, y con este el colonialismo; proceso de inferiorizacion racial y subordinación de genero 

que marcó profundamente nuestro continente. De allí se desprenden dos ejes también centrales 

el latinoamericanismo y la necesidad de un análisis critico y desde los oprimidos de la historia 

contemporánea.  

 

Autogestión como contenido programático y practica experimental  

Ya hemos planteado con cierta extensión la necesidad de atacar al capitalismo en su faceta 

cultural, institucional, educativa, de genero, etc. pero hemos sido poco específicos a la hora de 

golpear su matriz productiva. Sucintamente el capitalismo se define por un mercado de 

mercancías, lo que incluye la fuerza de trabajo, productores que intercambian libremente bienes y 

servicios de forma independiente, y una producción social pero cuya riqueza es apropiada 

privadamente. En ese punto es donde la autogestión puede funcionar como practica prefigurativa 

de una sociedad en donde las riquezas sea distribuida entre los que la producen, y al mismo 

tiempo como una forma de resistencia a las practicas de sumisión de la clase trabajadora; esto 

funciona tanto para los asalariados como para los trabajadorxs asociativos.   

Aquí no hablamos solo de la recuperación de fabricas o de espacios comunes sino también de la 

creación de espacios asociativos y cooperativos para la producción de bienes y servicios. Debemos 

discernir entre las unidades productivas (en un sentido de producción de bienes de uso o 

servicios) y las unidades que no son productivas en esos términos; las primeras deben tener claros 

objetivos de producir riquezas materiales para asegurar la existencia de las personas, mientras que 
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los segundos deben ser capaces de producir los bienes culturales o ideológicos necesarios para el 

desarrollo humano en sus diferentes aspectos. A esto lo llamamos la reproducción ampliada de la 

vida en donde los ciclos de producción y reproducción se unen como objetivos de los espacios en 

donde se crean riquezas materiales (mercantiles) e inmateriales.  

 

 

 

 

 

 

 

 


