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Resumen:
El ar�culo presenta una reflexión alrededor del concepto de soberanía 
popular y su inscripción en los proyectos emancipatorios. Comienza 
por el examen de los significados del término soberanía al interior del 
pensamiento sistémico así como de los debates que la problemá�ca 
Estado – democracia - cambio social, plantean al pensamiento crí�co. 
Posteriormente se analiza esta discusión a la luz de las experiencias 
de los movimientos sociales emergidas en América La�na a par�r de 
mediados de los años ´90 y la revitalización de la noción de soberanías 
populares. Así, se exploran las prác�cas y programá�cas surgidas 
alrededor de la propuesta de soberanía alimentaria, las luchas contra la 
megaminería contaminante y la soberanía energé�ca. El texto concluye 
que la noción de soberanías populares, resignificada como prác�cas de 
autogobierno de los sectores subalternos, cues�ona y trasciende tanto 
la matriz colonial-liberal del Estado nación la�noamericano como su 
confinamiento al ámbito de lo polí�co-estatal.
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Abstract:
The ar�cle presents a reflec�on on the concept of popular sovereignty 
and its inscrip�on in emancipatory projects. It begins by examining the 
meanings of sovereignty within systems thinking and of the debates 
that State issues - democracy - social change pose cri�cal thinking. 
Subsequently we analyze this argument in light of the experiences of 
social movements in La�n America emerged from the mid-90s and the 
revitaliza�on of the no�on of popular sovereignty. So, are explored and 
programma�c prac�ces emerged around the proposed food sovereignty 
struggles against megaminería pollutant and energy sovereignty. The 
text concludes that the no�on of popular sovereignty, self resignified 
as prac�ces of subaltern groups, ques�ons and transcends both matrix-
liberal colonial La�n American na�on state as their confinement to the 
realm of poli�cal state.

Key Words: Popular sovereignty, State, La�n America, Social movements, 
food sovereignty

     
     Interrogantes la�noamericanos

El ciclo de luchas que se abrió en Nuestra América a mediados de los 
años ́ 90 marcó el crecimiento y la dimensión polí�ca que adquirieron las 
resistencias sociales frente al régimen neoliberal instaurado a fuerza de 
golpes militares y económicos en la región. Los movimientos populares, 
protagonistas de estos procesos, no sólo fueron capaces de innovar en 
el terreno de los sujetos, las formas de lucha y los modelos organiza-
�vos, sino también en el debate sobre las alterna�vas y los proyectos 
emancipatorios. Muchas de estas discusiones evocan viejas polémicas 
de las tradiciones de izquierda y revolucionarias del pasado, sin embargo 
el tratamiento de las mismas asumió en este caso ribetes decididamente 
originales frente a las par�cularidades que presentaba la fase neoliberal 
del capitalismo y su impronta con�nental renovando y reelaborando los 
viejos horizontes del cambio social.
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Este ciclo de luchas se combinó con el impacto regional de un nuevo 
episodio de la crisis económica global que va a desplegarse con su signo 
recesivo, aunque de manera irregular, a nivel regional entre 1998 y 2003. 
Se abrirá así un nuevo período de crisis de hegemonía del régimen neoli-
beral signado par�cularmente por levantamientos populares y caídas de 
gobiernos. En este sen�do, la forma específica de la dominación polí�ca 
consagrada por el neoliberalismo fue confrontada en muchos de nues-
tros países y supuso la emergencia de nuevas prác�cas y programá�cas 
en torno a la autoridad pública y la ges�ón de los asuntos comunes que 
revitalizó nociones como las de democracia, autonomía, poder popular 
y soberanía. 

Posteriormente la cristalización polí�co ins�tucional de los dis�ntos 
proyectos de salida a esta crisis de la legi�midad neoliberal y el reflu-
jo del período más álgido de la movilización popular en el contexto de 
un crecimiento económico recuperado, se combinaron para marcar el 
regreso de la ins�tucionalidad del Estado al centro de la escena social. 
Pero este mentado regreso estaba lejos de suponer el exorcismo de los 
horizontes emancipatorios forjados por los movimientos populares en el 
periodo anterior. Sea bajo el proyecto del neoliberalismo de guerra y su 
faz represiva, sea bajo el neodesarrollismo, la regulación económica y la 
integración sociopolí�ca, sea bajo el cambio cons�tuyente y su cues�o-
namiento a la matriz liberal-colonial del Estado; los debates y perspec�-
vas abiertos por las luchas populares cobraban en realidad una urgencia 
mayor. Hemos desarrollado esta cues�ón en contribuciones anteriores 
(Seoane, Algrana� y Taddei, 2010).

El nuevo episodio de la crisis económica global abierto a fines de 2007, la 
forma de ofensiva extrac�vista que ésta adopta a nivel regional a par�r 
de 2008, la llegada de la desaceleración económica y el ajuste fiscal en 
el úl�mo año refuerzan la importancia de revisitar estas discusiones, así 
como los aportes de la prác�ca social a la concepción de de la transfor-
mación social ante el escenario posible de la emergencia de un nuevo 
ciclo de luchas a nivel regional. Bajo estas orientaciones el presente ar-
�culo se propone presentar una serie de consideraciones alrededor del 
concepto de soberanía y sobre las formas y torsiones que ha implicado 
su inscripción en el terreno de las prác�cas y programá�cas de los movi-
mientos populares y de los proyectos emancipatorios.
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El concepto de soberanía: tensión en el pensamiento burgués y contra-
dicción desde las clases subalternas

En su significado moderno, la emergencia y uso del concepto de soberanía 
se inscribe en las transformaciones sociohistóricas vividas bajo el período 
llamado mercan�lista y de acumulación originaria, en esa transición larga 
del feudalismo al capitalismo acontecida en Europa a par�r del Siglo XV. 
Acuñado por la teoría polí�ca burguesa que surge en ese �empo –par�-
cularmente bajo el contractualismo-; cues�onador del origen divino de la 
autoridad polí�ca bajo las monarquías absolu�stas y el orden feudal; el 
término sin embargo incuba una tensión creciente respecto de su signifi-
cación en el marco del pensamiento burgués. 

Por un lado, bajo la pluma de Thomas Hobbes (1588-1679) la idea de 
soberanía se expresa esencialmente como poder del soberano. Repre-
sentado en la imagen bíblica del monstruoso Leviatán, en esta mirada el 
soberano detenta una autoridad absoluta y el ejercicio de la soberanía 
se cons�tuye en la prác�ca de ese poder casi sin límites aceptado como 
única opción para salir de la amenaza y la guerra permanente caracte-
rís�ca del estado de naturaleza. Pero, sin dudas, la versión más extrema 
de esta concepción de la soberanía resulta la formulada, muchos siglos 
después, por el jurista del nazismo Carl Schmi� (1888-1985) en su Teo-
logía polí�ca, bajo la afirmación de que la soberanía es la capacidad 
de decidir e ins�tuir el estado de excepción que supone tanto el juicio 
soberano de la situación extrema como la decisión soberana de la sus-
pensión de la ley y la cons�tución. No se trata de una concepción del 
pasado; bien por el contrario la misma ha sido actualizada y redividida 
en la úl�ma década bajo el llamado “neoliberalismo de guerra” y su re-
curso al estado de excepción y la guerra permanente jus�ficado bajo los 
mil rostros de una inseguridad inmanente que ora se viste de terrorista, 
ora de narcotraficante, ora de delincuente común. 

Por contraposición, para Rousseau (1712 - 1778) y su concepción de la 
voluntad general, la suscripción del contrato y la emergencia de una auto-
ridad polí�ca común no implica la cesión defini�va de la soberanía que re-
posa siempre –más o menos efec�vamente- en la decisión ciudadana. De 
esta manera, en esta perspec�va la soberanía no remite tanto al ejercicio 
del poder de decisión estatal sino que enfa�za el carácter democrá�co tan-
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to de su fundamento como de su prác�ca. En su versión más radical, esta 
forma de soberanía adjuntó el califica�vo de popular y supo también refe-
rir, en las experiencias de los años ’60 y ´70, a una programá�ca orientada 
hacia la democra�zación de lo polí�co-estatal que incluso pretendía exten-
der esta forma de autoridad sobre ámbitos de lo social y lo económico.

Sin embargo, la potencial contradicción entre estas dos concepciones de 
soberanía resultaba conjurada y reducida a una simple y gobernable ten-
sión a par�r de circunscribir ambas perspec�vas a un doble campo com-
par�do. Por un lado, el acuerdo de que la soberanía se ejerce en un te-
rritorio unificado bajo la cons�tución de una única nación.1 Por el otro, y 
más importante aún, que la concepción de soberanía es comprendida en 
los límites propios del Estado existente, como un atributo específico del 
mismo que se ins�tuye como la única forma de autoridad común posible, 
en una visión que, más allá de su radicalidad, no supera y reproduce la es-
cisión entre lo polí�co-estatal y lo económico caracterís�co de la sociedad 
capitalista. 

Por otra parte, la perspec�va emancipatoria se caracteriza justamente por 
proponer conver�r esta oposición de carácter sistémico en una contradic-
ción transformadora. En ese sen�do, este desa�o se ha dis�nguido histó-
ricamente por entender que el cambio social no supone sólo el fin de la 
explotación sino también de las formas de la opresión en un camino donde 
la jus�cia y la igualdad social van de la mano de la democracia efec�va y 
la libertad. Sobre ello se señala que el cambio del patrón de producción-
apropiación-distribución del trabajo y sus productos vigente en el capita-
lismo exige también el propio desmantelamiento de la maquinaria estatal 
preñada indisolublemente de una naturaleza de clase así como de las for-
mas de dominación contemporáneas. Sin embargo, la relación entre am-
bos procesos despertó y despierta aún debates inacabados y sustan�vos 
al interior del pensamiento crí�co. Desde ciertas perspec�vas el énfasis 

1. Valga recordar que aún para la “culta” Europa la cons�tución de la homogeneidad de la na-
ción es el resultado de un proceso histórico específico jalonado por la violencia; entre otros he-
chos por la guerra y expulsión de los moros y la consolidación nacional de España y las cruzadas 
en general, por un lado; y la reforma protestante y las guerras religiosas, por el otro. Asimismo, 
frente a esta univocidad hegemónica los movimientos indígenas en América La�na levantaron 
las banderas de la plurinacionalidad.
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en la destrucción del aparato del estado tendió a ocultar el necesario sur-
gimiento y construcción de otras formas de ges�ón de lo público-polí�co 
más populares y democrá�cas. Por otra parte, muchas veces se tendió a 
afirmar concepciones de la revolución en términos de una transición breve 
aparentemente reducida al control del poder estatal. Finalmente, también 
se ha recreado al propio interior de este campo una tensión o contraposi-
ción entre la eficacia en el ejercicio del poder revolucionario y la ambicio-
nada pero considerada a veces utópica democra�zación y autoorganiza-
ción popular. La experiencia del mal llamado “socialismo real” ha servido 
también a teñir y distorsionar estas problemá�cas y debates. No es objeto 
de la presente reflexión abordar estas discusiones pero vale no perderlas 
de vista a la hora de examinar estas cues�ones a la luz de la experiencia 
la�noamericana reciente. 

En este recorrido, en las úl�mas décadas, las prác�cas desplegadas por las 
clases subalternas y los movimientos populares en América La�na, aún de 
manera diversa e irregular, implicaron una redefinición de la noción clásica 
de “soberanía” históricamente circunscripta a los confines del Estado-na-
ción burgués y la ciudadanía liberal así como también supusieron una reela-
boración y actualización de los debates propios del pensamiento crí�co.

Así, por un lado, las resistencias y luchas frente a los procesos de recolo-
nización, control militar y nueva dependencia de los países la�noameri-
canos -cuya máxima expresión aunque no la única fue el ALCA- fruc�ficó 
en intensas experiencias de ar�culaciones regionales de movimientos y 
ac�vistas así como en el crecimiento del sen�miento popular de Nuestra 
América, de la necesidad de la unidad de los pueblos la�noamericanos 
más allá de las fronteras estatales y los nacionalismos.

Por otro lado, la desnacionalización –bajo los golpes de mercado y el nuevo 
cons�tucionalismo global de las corporaciones transnacionales- y la des-
democra�zación del Estado-nación –restringiendo y violando las propias 
premisas de la democracia representa�va liberal- despertó un conjunto 
de prác�cas y programá�cas populares que revalorizaron y recrearon la 
idea del poder popular y el proyecto de cues�onamiento y transforma-
ción del Estado colonial liberal la�noamericano bajo las propuestas de 
una efec�va democracia par�cipa�va, directa y protagónica. En similar 
dirección, la confrontación con la apropiación privada transnacional y de 
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grandes grupos empresarios locales de los bienes comunes sociales –em-
presas públicas y derechos- y naturales –los mal llamados “recursos natu-
rales”- implicó una reelaboración popular de la noción de lo “público” y 
de la “nacionalización” que avanzaba más allá de la noción de propiedad 
introduciendo el control y decisión comunitario-local y la ges�ón par�cipa-
�va de trabajadores y sectores populares. Así también la pauperización de 
masas y el desempleo conllevaron el desarrollo de experiencias populares 
de autoges�ón produc�va y comercial en un terreno de disputa con las 
estrategias sistémicas de convalidación de la exclusión. Por úl�mo, en esta 
lista incompleta y esquemá�ca, la llamada feminización de la pobreza y la 
profundización de las lógicas de opresión sexual, trata y violencia de géne-
ro se confrontaron con un creciente protagonismo femenino en los nuevos 
movimientos territoriales, la defini�va incorporación de la lucha contra el 
patriarcado en las alterna�vas de cambio y una revitalización de los movi-
mientos feministas, de mujeres y LGTTTB en muchos de nuestros países. 

En el marco de los ciclos ascendentes de lucha o en los períodos álgidos 
de movilización y levantamientos populares o insurrecciones urbanas la 
emergencia y potenciación de estas experiencias entrelazadas en una mul-
�plicidad de acciones de solidaridad y cooperación supieron cons�tuir una 
red difusa de espacios heterogéneos de soberanía popular no estatales y 
no mercan�les donde lo económico, lo social y lo polí�co tendían a fundir-
se en la experiencia colec�va aunque de manera no uniforme.

En este sen�do, la noción de soberanía no sólo se vinculaba a la de autogo-
bierno y democra�zación radical sino que se inscribía también en prác�cas 
de autoorganización, autoges�ón económica y polí�ca y ac�vación popu-
lar o colec�va y cues�onaba así su restricción a los límites previstos para 
lo polí�co ins�tucional peleando por ampliar la decisión colec�va sobre 
el conjunto de la vida social.2 Hemos abordado en escritos anteriores al-
gunas de las experiencias históricas recientes en América La�na y algunos 
de los debates planteados al interior del campo del pensamiento crí�co 
en relación a estás. Permítasenos en esta ocasión orientar el examen y la 
discusión en dirección a  otros casos y cues�ones.

2. Ciertamente, tampoco en este terreno la experiencia era pura novedad; recordemos que el 
movimiento feminista había hecho sen�r su grito de lucha de que “lo personal es polí�co” ya 
desde los años ’60.
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La soberanía alimentaria: redefiniendo las fronteras de lo polí�co 
y lo económico

En las úl�mas décadas la programá�ca de los movimientos sociales ha u�-
lizado el término soberanía en diferentes formulaciones específicas. Por la 
centralidad y actualidad de su proyecto, tal vez una de las enunciaciones 
más importantes ha sido la de la demanda de la llamada soberanía ali-
mentaria. Heredera de las prác�cas y las resistencias de las organizaciones 
campesinas frente al agronegocio a lo largo y ancho del globo; el término 
fue postulado por primera vez en 1996 por la Vía Campesina (la internacio-
nal campesina cons�tuida en 1992) en el marco del Foro paralelo a la Cum-
bre Mundial de la Alimentación de la Organización de Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que sesionaba en Roma, Italia. 
Surgía así en contraposición a la referencia de la “seguridad alimentaria” 
promovida en la Cumbre oficial  por la FAO y los poderes globales. 

La historia del término seguridad alimentaria se remonta a los años ´70 
cuando la Primera Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre la Ali-
mentación (1974) lo adoptó para referirse a la producción y disponibilidad 
alimentaria a nivel global y nacional; una significación que se profundiza-
rá y reformulará en el marco de la progresión de la revolución verde y el 
agronegocio bajo el neoliberalismo. Así, la declaración final de la Cumbre 
de Roma valoraba posi�vamente estas transformaciones al resaltar que 
los  suministros de alimentos habían aumentado considerablemente en 
los úl�mos �empos, y en la descripción de los factores que obstaculizan el 
acceso a estos sumaba, junto a la pobreza, la inestabilidad de la oferta y la 
demanda. De esta manera, el cuarto compromiso de los seis adoptados en 
la cumbre reseñaba que “nos esforzaremos por asegurar que las polí�cas 
de comercio alimentario y agrícola y de comercio en general contribuyan 
a fomentar la seguridad alimentaria para todos a través de un sistema de 
comercio mundial leal y orientado al mercado” (FAO, 1996). Desde la se-
guridad alimentaria se avalaba y promovía la expansión trasnacional del 
agronegocio como respuesta cínica a las crecientes hambrunas que la glo-
balización neoliberal y las propias transformaciones de la agricultura glo-
bal descargaban sobre los pueblos.

Es interesante resaltar que frente a esta lógica de mercan�lización, la res-
puesta de los movimientos populares pasó por enfa�zar el sen�do de 
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autogobierno democrá�co de los pueblos bajo la programá�ca de la so-
beranía alimentaria entendida como su derecho al acceso a una alimen-
tación de calidad y que respete sus culturas y hábitos. 

Así fue definida por las propias organizaciones como:
el derecho de la gente, de los países o de los Estados a definir su 
polí�ca agrícola y alimentaria, sin la competencia desleal de alimen-
tos de otros países, [incluyendo] el derecho de los agricultores y los 
campesinos a producir alimentos, y el derecho de los consumidores 
a decidir lo que consumen, y cómo y quién produce lo que consumen 
[…] y el reconocimiento de los derechos de las mujeres, cuyo papel 
es muy importante en la producción agrícola (Vía Campesina, 2003). 

Poniendo así a “aquellos que producen, distribuyen y consumen alimen-
tos en el corazón de los sistemas y polí�cas alimentarias, por encima 
de las exigencias de los mercados y de las empresas” y concluyendo en 
la demanda de que “la soberanía alimentaria sea considerada un dere-
cho humano básico, reconocido y respetado por las comunidades, los 
pueblos, los estados y las ins�tuciones internacionales” (Vía Campesina, 
2007)

Pero la programá�ca de la soberanía alimentaria estaba lejos de restrin-
girse al campo de la democra�zación de lo polí�co ins�tucional y su pre-
valencia frente a las lógicas del mercado. En su dimensión crí�ca, esta 
cues�ona tanto al agronegocio como a los procesos de liberalización, 
concentración y financiarización de los mercados globales de alimentos, 
supone la denuncia e impugnación de la acumulación y concentración 
monopólica de las �erras a nivel mundial y el patrón tecnocien�fico de la 
“revolución verde” que, a través de la difusión de la “cultura transgéni-
ca”, es responsable de la contrarreforma agraria en curso. Esta oposición 
se hace extensiva también a la devastación y contaminación ambiental 
ocasionada por la extensión de esta agricultura transnacional que, bajo 
el imperio del mercado y el lucro,  al �empo que mul�plica las capaci-
dades produc�vas de las ac�vidades agrícola-ganaderas acrecienta las 
hambrunas globales como nueva peste de la globalización neoliberal.

En contraposición a estos señalamientos, la múl�ple dimensión propo-
si�va que subyace en la noción de soberanía alimentaria remite a un 
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proyecto societal alterna�vo y radicalmente contrapuesto a la lógica de 
mercan�lización y depredación de los bienes comunes naturales. Este 
aspecto, que asigna a la lucha por la soberanía alimentaria una gravita-
ción relevante en el núcleo programá�co de los movimientos sociales, 
se expresa en la lucha por la realización de reformas agrarias integra-
les que no sólo garan�cen el usufructo comunitario y sostenible de las 
�erras sino que sirvan a consolidar los procesos de territorialización de 
los movimientos campesinos e indígenas asociados a la reconquista de 
derechos y a la ges�ón comunitaria de los bienes comunes.

Resulta importante resaltar que llegados a este punto el campo de 
transformación social que postula la soberanía alimentaria no se reduce 
tampoco al mundo rural ni a las reivindicaciones par�culares del cam-
pesinado. Así, la defensa del derecho de los pueblos a gozar de una ali-
mentación sana, de calidad y acorde a sus hábitos y culturas plantea un 
cues�onamiento al patrón alimentario global que promueve el neolibe-
ralismo homogeneizando la diversidad alimentaria local y degradando la 
calidad de estos y la salud de las poblaciones (especialmente los sectores 
populares) bajo el imperio de los nuevos químicos, las modificaciones 
gené�cas y el exceso de carbohidratos. De esta manera, la soberanía 
alimentaria abarca e integra también las propuestas de preservación y 
construcción de redes de intercambio y distribución no mercan�lizada 
de alimentos, y la defensa y promoción de mercados populares y comu-
nitarios que revisten par�cular importancia frente al encarecimiento de 
los alimentos provocado por la especulación financiera y que imposibi-
litan a los países cumplir con el deber de garan�zar el derecho humano 
básico del acceso a la alimentación.

Este úl�mo señalamiento �ene una importancia polí�ca nada desdeña-
ble en el terreno de la búsqueda de las convergencias entre los movi-
mientos campesinos, indígenas y territoriales y aquellos caracterís�cos 
de los grandes centros urbanos centro de la población asalariada. En tan-
to crí�ca a los perniciosos efectos del actual sistema produc�vo alimen-
tario sobre el conjunto de la población mundial y la vida en el planeta la 
noción de soberanía alimentaria plantea de esta manera la posibilidad y 
necesidad de estrechar lazos sociopolí�cos entre el mundo rural y el ur-
bano, permi�endo superar el hiato entre ambos que es caracterís�co de 
las lógicas de gobernabilidad social del modelo extrac�vo exportador. 
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En este sen�do, el derecho al acceso a los alimentos suficientes, a precios 
razonables, de calidad, sano, natural y congruente con los hábitos cultura-
les de los pueblos conjuga una demanda cada vez más sen�da y presente 
para la vida y subsistencia de los sectores populares urbanos y no sólo de 
éstos. Responder a este desa�o desde la soberanía alimentaria no refiere 
simplemente a la necesidad de una mayor regulación o intervención es-
tatal sobre el sector o el mercado interno, sino de un programa de trans-
formación más amplio que par�endo de desmercan�lizar los alimentos 
se sustenta tanto en una reforma agraria integral, en la construcción y 
promoción de un red de comercialización popular, en la provisión de ali-
mentos de calidad en un proceso de cambio de los patrones de consumo 
capitalistas dominantes y en el uso de tecnologías produc�vas que no 
contaminen el ambiente ni afecten ni degraden la vida.

Bienes comunes naturales y soberanía energé�ca: extrac�vismo y pro-
piedad estatal

La implementación del neoliberalismo en América La�na no sólo supu-
so un intenso proceso de concentración del ingreso y la riqueza y de la 
autoridad pública; implicó también una serie de transformaciones es-
tructurales de las sociedades la�noamericanas. Entre éstas, una de las 
más significa�vas ha sido la cons�tución de lo que ha dado en llamarse 
en los úl�mos años el modelo extrac�vo exportador que se volvió cada 
vez más el núcleo de la acumulación capitalista en los diferentes espacios 
nacionales y orientó la integración subordinada de la región al mercado 
mundial bajo la globalización neoliberal. De las polí�cas de desindustria-
lización rela�va y reprimarización promovidas desde los años ´70 en el 
marco de las dictaduras contrainsurgentes del Cono Sur a las inicia�vas 
de regulación pro-mercado y priva�zación de los bienes comunes natu-
rales que tuvieron su cenit en los años ´90; una larga serie de medidas y 
cambios socioeconómicos granjearon la estructuración de las bases del 
nuevo extrac�vismo en Nuestra América. Pero será recién en el marco 
del ciclo de crecimiento económico experimentado a nivel regional entre 
2003 y 2008 que este modelo extrac�vista adoptará una dimensión sig-
nifica�va siendo uno de los responsables de la recuperación económica 
en muchos de nuestros países. 
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Desde los movimientos populares y el pensamiento crí�co se ha señala-
do en más de una ocasión y con incues�onables argumentos las conse-
cuencias de saqueo, devastación ambiental, recolonización y nueva de-
pendencia que trae aparejado este extrac�vismo. En este terreno, de to-
das las ac�vidades extrac�vas que abarca tal vez la más agresiva en todas 
esas dimensiones reseñadas resulta la de la megaminería a cielo abierto. 
Su sombra se ha expandido cual peste a lo largo y ancho de América La-
�na empalideciendo el pillaje colonial realizado por las coronas española 
y portuguesa en la conquista de nuestros territorios hace ya más de 500 
años. Considérese, a manera de ejemplo, que en ese ciclo de crecimien-
to económico (2003-2008) la adjudicación de derechos mineros en el 
Perú se incrementó un 85% (Trujillo, 2011); la inversión extranjera en los 
sectores extrac�vos –par�cularmente la minería- en Colombia aumen-
tó casi un 500% (Valencia, 2011); y la exploración minera en Argen�na 
–país con escasa tradición en esa ac�vidad- se incrementó casi un 300% 
(Secretaría de Minería, 2009) así como para el fin de ese período más del 
30% del territorio hondureño estaba concesionado para la explotación 
minera (Itzamná, 2012).

Frente a ello, la úl�ma década ha visto surgir y crecer en todos nues-
tros países las resistencias y movimientos contra la megaminería. Así, 
los cues�onamientos a los feroces impactos de estos emprendimientos 
sobre la vida de las pequeñas poblaciones3 próximas supusieron una 
rear�culación de la vida comunitaria tanto como el predominio de la 
acción directa en el marco de una relación de fuerzas extremadamente 
asimétrica. En algunos casos la construcción de espacios de coordina-
ción y organización nacionales resultó más sencilla aunque, claro está, 
no exenta de dificultades; en otros, sumamente compleja; y donde se 
cons�tuyó un movimiento nacional, éste tomó rumbos diversos según 
el campo de fuerzas presente. Pero, más allá de estas diferencias, es 
notable que en muchas de estas experiencias la reorganización de la 
trama comunitaria hizo de las consultas populares –instrumento de 
la democracia par�cipa�va- una herramienta reiterada. De la primer 
consulta regional en Tambogrande (Perú) en 2002, a la de Esquel (Ar-

3. Considérese por ejemplo la experiencia argen�na: la ciudad de Esquel cuenta con una po-
blación de alrededor de 40.000 habitantes; Andalgalá con más o menos 12.000 en la ciudad y 
15.000 en el municipio; y la propia ciudad de Fama�na reúne a 7000 habitantes.
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gen�na, 2002) y la de Sikapaka (Guatemala, 2005), estas inicia�vas de 
decisión popular colec�va se mul�plicaron en todo el con�nente inclu-
so bajo el reclamo de la aplicación del “Convenio sobre Pueblos indí-
genas y tribales” N° 169 sancionado por la Organización Internacional 
del Trabajo que exige la consulta a las comunidades. Por contrapar�da, 
luego de la experiencia de Esquel; en diferentes ocasiones los tribuna-
les provinciales en Argen�na prohibieron o consideraron ilegales estas 
consultas bajo el argumento de que los recursos del subsuelo eran de 
jurisdicción provincial y no local; y en otros casos, fueron manipuladas 
o directamente ignoradas y reprimidas como en Guatemala. 

Parte de la programá�ca de la democracia par�cipa�va y decolonial que 
emerge en América La�na, estos procesos de reconstrucción comuni-
taria y ejercicio del autogobierno territorial que trasciende los límites 
de la forma liberal-estatal también forman parte de la prác�ca de una 
soberanía popular recobrada y resignificada. En la experiencia la�noa-
mericana estas prác�cas locales de una efec�va soberanía de los pue-
blos –incluso en una de sus formas más profundas bajo el reclamo de la 
autonomía territorial de las comunidades y movimientos indígenas- no 
apareció contrapuesta a las demandas de nacionalización y control pú-
blico estatal de otros bienes naturales cuya explotación se consideraba 
necesaria en términos populares, como lo señala lo acontecido en las 
úl�mas décadas en Bolivia por ejemplo. Pero, ciertamente, desde esta 
perspec�va estos procesos de nacionalización significaban mucho más 
que la simple reposición de una mayor regulación y propiedad estatal 
sobre los bienes naturales en cues�ón. La concepción de, por ejemplo, 
los hidrocarburos como un bien público común supone también ne-
cesariamente los procesos de despriva�zación y desmercan�lización; 
y su contrapar�da en la promoción y construcción de la socialización 
de la ges�ón y los beneficios generados por la ac�vidad. Es, en parte, 
como resultado de estas batallas libradas en la región en relación con 
los hidrocarburos que ha tomado nueva vida el concepto de soberanía 
energé�ca. Queriendo iden�ficarlo desde muchas visiones con la in-
tervención estatal en el control del recurso o con la capacidad de apro-
visionamiento de la demanda de combus�bles del mercado o de los 
llamados “sectores produc�vos”; el término plantea y aguarda aún por 
parte de los movimientos populares una profundización en el sen�do 
de la concepción antes referida respecto de la soberanía alimentaria. 
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Permítasenos presentar cuatro breves señalamientos históricos con la 
intención de aportar a este debate en una dirección diferente a la obli-
gatoriedad de optar entre más o menos Estado, “jaula de oro” a la que 
quiere condenarnos la matriz liberal.

En primer lugar, valga recordar que el ciclo de golpe de estado, lock out 
patronal y radicalización y profundización de la confrontación social y la 
organización popular abierto en Venezuela entre 2002 y 2004 se desple-
gó, entre otras cues�ones, frente a la polí�ca bolivariana de modificar la 
orientación de la ges�ón de la empresa petrolera PDVSA que seguía sien-
do estatal. De esta manera, su priva�zación en la década de los ´90 no 
alcanzó a modificar el carácter de la propiedad pero sí implicó cambios 
profundos en el terreno de la ges�ón; y, por otro lado, la modificación de 
este rumbo supuso un proceso de desplazamiento masivo de los cuadros 
gerenciales y parte de la tecnocracia y su reemplazo -especialmente en 
el período álgido de la lucha- por la ges�ón y organización de los propios 
trabajadores.

En segundo lugar, recordemos que, por ejemplo en el caso de la Argen-
�na, las primeras formas de intervención estatal en la economía fueron 
promovidas bajo control oligárquico a par�r del gobierno de Agus�n P. 
Justo y su ministro Pinedo. Y que incluso bajo el “desarrollismo realmen-
te existente” –tanto con el frondicismo como con el onganiato y el plan 
de Krieger Vasena- el crecimiento de la regulación, inversión y propiedad 
estatal en algunas áreas de la ac�vidad económica fue de la mano de los 
procesos de transnacionalización, priva�zación y ataque de las conquis-
tas obreras y populares. Esta propia experiencia debería simplemente 
precavernos de una concepción ingenua o naturalmente valora�va de la 
esta�zación de ac�vidades económicas.

En tercer lugar, puede aportar seguramente traer al debate las discusio-
nes y experiencias que tuvieron lugar en Chile en el marco del gobierno 
de la Unidad Popular, antecedente de proyectos de transformación so-
cial que aspiraron a desarrollarse en el marco de gobiernos y transiciones 
abiertas bajo el funcionamiento de la democracia representa�va. Allí, el 
proyecto de construcción de un Área de Propiedad Social en el terreno 
de la ac�vidad económica –y en cuya dirección aportaron significa�va-
mente la expropiación del cobre y de otros emprendimientos vinculados 
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a los bienes naturales- planteó también con agudeza los límites de un 
cambio limitado a la propiedad para poner en el centro del debate el 
papel de la burocracia y los desa�os de otras formas de ges�ón obrera 
y popular.4

Finalmente, no debemos olvidar tampoco las lecciones que surgen de 
la consideración de la experiencias reciente en América La�na donde la 
promoción y profundización de las lógicas extrac�vas aparecen también 
corporeizadas en las compañías estatales –por ejemplo, en la amarga 
expansión regional de Petrobrás y el papel jugado, entre otros casos, en 
Bolivia como defensora de la con�nuidad de los privilegios de las trans-
nacionales- o incluso el horizonte planteado en Argen�na con la reesta-
�zación de YPF y su impulso a la explotación de los llamados petróleo y 
gas no convencional en asociación con el capital trasnacional –especial-
mente estadounidense en los yacimientos de Vaca Muerta- que �enen 
consecuencias económicas, sociales y ambientales tan graves o más que 
la de la megaminería contaminante. Como ha sido señalado en otras 
ocasiones, lejos de haber contradicción los proyectos neodesarrollistas y 
extrac�vistas son complementarios (Seoane y Algrana�, 2012).

En este sen�do, por contraparte, la recreación de las soberanías popu-
lares bajo la movilización comunitaria en lucha contra el extrac�vismo 

4. Entre todo lo escrito y polemizado sobre la materia en ese �empo permítasenos traer unas 
líneas que fácilmente resisten el simplesco recurso de descartar estas visiones irracionalizando a 
sus voceros; escribe Norberto Lechner en 1972: “En gran parte los par�dos de la UP consideran el 
contenido clasista del aparato estatal desvinculado de la forma. En este sen�do bastaría cambiar 
el carácter de clase, poniendo el aparato estatal al servicio del pueblo contra los monopolios y te-
rratenientes. Se pierde así la dialéc�ca de contenido y forma, no siendo cues�onada la burocracia 
misma como fuerza pública separada de la sociedad. En esta perspec�va habría que retomar las 
intuiciones del autén�co anarquismo y los análisis de Marx, Engels, Lenin y Mao sobre la necesi-
dad de destruir la maquinaria estatal burguesa. Ello no significa necesariamente su destrucción 
violenta (que, salvo en la Comuna de París, nunca se dio), sino llevar la lucha de clases a las ins-
�tuciones estatales e incorporar la burocracia a la lucha de las masas. Transformar la contradic-
ción antagónica entre Sociedad y Estado en una no-antagónica en el seno del pueblo requiere el 
desarrollo de poderosas organizaciones de base (como pueden surgir de las Juntas de Vecinos, 
de las JAP o los Tribunales Vecinales) que, primero, controlen las ins�tuciones especializadas de 
la sociedad y, en seguida, vayan tomando en sus manos la administración del proceso social. Es 
falaz toda polí�ca revolucionaria que no surge y no se apoya en las masas. Es decir, el pueblo debe 
reincorporar en sí el aparato estatal separado de la sociedad, tal como el hombre concreto debe 
reincorporar en sí al ciudadano abstracto” (Lechner, 2007, pp. 196).
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lejos de contraponerse a los procesos de nacionalización de los bienes 
comunes de la naturaleza cons�tuyen una experiencias indispensable y 
un paso necesario si se trata justamente de no circunscribirse al �po de 
propiedad sino de avanzar en la modificación de la orientación y formas 
de la ges�ón de dichos bienes. 

Soberanías populares y tecnologías de gobierno: una cues�ón abierta 
frente a la crisis

De estos cuatro señalamientos que hemos brevemente presentado se 
desprende con claridad que las prác�cas de una soberanía popular trans-
formadora se expresan o pueden desarrollarse en múl�ples ámbitos de 
la acción colec�va popular; en relación con dis�ntos bienes naturales o 
bienes sociales, en el ámbito tradicionalmente considerado público o en 
la poli�zación rebelde de lo privado, en la transformación de las relacio-
nes de explotación y opresión en la fábrica y/o en la familia. 

Esta mul�plicidad de ámbitos muestra como la conjugación de la sobera-
nía popular en clave emancipatoria es siempre plural. El cues�onamien-
to a la matriz liberal-colonial y su restricción de lo polí�co-colec�vo a 
lo estatal también se expresa en el terreno de la contraposición a los 
procesos de homogeneización subordinante caracterís�cos de la unifica-
ción estatal. Por otra parte, las lógicas de construcción colec�va de estas 
prác�cas de soberanía popular emergen y �enen principal asiento en lo 
local-territorial, como expresión de ese poder hacer colec�vo que tuvo 
similares inscripciones delimitadas bajo formas y nombres diferentes en 
la historia de las luchas transformadoras y que se invoca también bajo 
las dinámicas de base, la comuna, los consejos obreros y campesinos, la 
comunidad, las asambleas de pobladores, entre tantos.

La mul�plicación de estas experiencias de poder popular en el ciclo 
de resistencias al neoliberalismo iniciado a mediados de los ´90 y su 
par�cular inscripción en el territorio se entremezclaron, confrontaron 
y, para ciertas miradas se confundieron, con las tác�cas de empode-
ramiento local promovidas por una diversidad de organizaciones de la 
sociedad civil, en función de la expansión de nuevas tecnologías de 
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gobierno de las poblaciones y fueron asumiendo diferentes sen�dos 
estratégicos. Varios estudios sobre las racionalidades neoliberales de 
gobierno desplegadas por los organismos internacionales como el Ban-
co Mundial en dicho período han dado cuenta de cómo los mismos han 
desarrollado y difundido en las organizaciones locales prác�cas colec-
�vas de autosusbsistencia proyectando de esa manera responsabilizar 
a las propias poblaciones pobres de su condición y de las posibilidades 
de modificarla (Murillo 2006); ocultando las causas sociales y sistémi-
cas de la producción de la pobreza de masas y promoviendo al mis-
mo �empo el desmantelamiento y fragmentación del estado bajo el 
eufemismo de la descentralización. Por contraposición, estas polí�cas 
enfrentarían una forma bien dis�nta de empoderamiento popular de 
la mano de la emergencia de movimientos sociales con una capacidad 
creciente de lucha y organización.

Por otra parte, la redefinición de la soberanía en cues�onamiento al cor-
sé estatal burgués no suponía un autonomismo “micropolí�co” o “in-
dividualista” sino un proyecto que promovía tanto la construcción del 
poder popular como el obje�vo de la transformación del Estado-nación 
liberal-colonial. Sobre ello la experiencia la�noamericana ha aportado 
todo una programá�ca extremadamente rica de cambio democra�zador 
de la matriz estatal tanto bajo la retórica de la democracia par�cipa�va, 
protagónica y directa como bajo el proyecto del estado plurinacional. 

Pero también este terreno no ha sido ajeno a la intervención de los po-
deres dominantes y sus estrategias. Así, la transparencia, la rendición de 
cuentas, y más recientemente  el llamado “gobierno abierto” –apoyado 
en las nuevas tecnologías de la información-, cons�tuyeron la agenda de 
los organismos internacionales en la promoción y construcción de cierta 
sociedad civil demandante como sujeto promotor de la reforma neolibe-
ral del Estado. Así también, las lógicas de la par�cipación –incluso bajo las 
formas de la movilización o de la delación sistemá�ca- fueron u�lizadas 
por el proyecto del neoliberalismo de guerra para configurar el reforza-
miento del Estado penal-represivo y de su maquinaria judicial-carcelaria. 
En otra dirección, pero convergente en su sen�do de clase, también los 
procesos del llamado presupuesto par�cipa�vo y de la descentralización 
polí�co-administra�va fueron colonizados para servir de legi�mación u 
operacionalización de la reproducción del orden estatuido.

Prác�cas emancipatorias y soberanías populares



//30

En esta dirección, la prác�ca de las soberanías populares ofrece un ca-
mino alterna�vo que, sin obviar las tensiones propias e indisolubles de 
toda prác�ca transformadora, permite evitar las falsas disyun�vas que 
nos �ende el pensamiento liberal dominante. Una perspec�va que con-
tribuye al desa�o, tan urgente como necesario, de la construcción de una 
alterna�va efec�vamente popular ante la crisis en el marco del ciclo de 
luchas sociales que parece estar desplegándose hoy en Nuestra América 
frente a la profundización del modelo extrac�vo exportador y el ajus-
te vía la desaceleración económica. A este esfuerzo colec�vo aspiran a 
aportar modestamente estas líneas. 
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