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Resumen
El presente trabajo �ene por obje�vo analizar la crisis del sistema capita-
lista a par�r de los años 1970, sin precedentes en la historia del capital, 
pensando la revolución técnico-cien�fica como el úl�mo impulso pro-
ducido por el sistema, junto con la maquinaria de guerra y producción 
de armas; así como también la criminalización y militarización de la vida 
social. Frente a este panorama se torna indispensable pensar las posi-
bilidades de emancipación humana, y como ellas aparecen de manera 
embrionaria en algunas experiencias que se desarrollan a par�r de los 
años 1990, con el colapso de la modernización.

Palabras claves: Acumulación – emancipación humana – crisis estructu-
ral – formas de organización.

Abstrac
The retaking of the world: from accumula�on by dispossession to embr-
yonic forms of human emancipa�on
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This work aims to analyze capitalis�c crisis that started in 1970’s, with 
no comparison in capital’s history, understanding techno-cien�fic revo-
lu�on as the last lever produced by the system, along with a machinery 
of war and arms produc�on; as well as criminaliza�on and militariza�on 
of social living. In this context, is indispensable to think about human 
emancipa�on possibili�es and how they appear in embryonic forms in 
some experiences that unfold since 1990, in the course of moderniza�on 
collapse.

keywords: accumula�on - human emancipa�on - structural crises - for-
ms of organiza�on

    A fines del siglo XX el capitalismo había alcanzado la cumbre de su 
larga trayectoria. Había imantado el planeta entero con su lógica y desa-
rrollado poderosas fuerzas produc�vas. Hubo incluso quien habló del Fin 
de la Historia. El derrumbe de la Unión Sovié�ca y del resto del llamado 
bloque socialista se conver�a en la demostración cabal de que no exis�a 
otra alterna�va al one world capitalista. También la clase proletaria ya no 
demostraba grandes ímpetus para promover una ruptura con el mundo 
de la mercancía, pues se encontraba fragmentada, reducida, derrotada o 
integrada polí�ca e ideológicamente. Las nuevas fuerzas produc�vas ba-
sadas en la microelectrónica, que generaron un alto nivel de automa�za-
ción de los procesos de producción, sirvieron para solapar la fuerza social 
de la clase trabajadora en todo el mundo. Los supuestos sepultureros del  
capitalismo ya no  estaban en condiciones de realizar su misión histórica. 

Sin embargo la historia no llegó a su fin, pero si a un largo proceso de 
expansión y afirmación de las categorías capitalistas. La modernización 
capitalista colisionó con sus límites estructurales y principios al ingresar 
en un proceso de colapso que había comenzado a impactar sobre los 
ejes más frágiles de la corriente. Los países del  Tercer Mundo se  enfren-
taron a los límites de su modernización tardía en la  década de 1980. La 
debacle del  “socialismo real”, pocos años más tarde, era también parte 
de la historia de ese proceso de desmoronamiento de la sociedad capi-
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talista. El occidente capitalista podía aún aprovechar algunas migajas de 
normalidad, que pronto mostrarían su final. 

Las nuevas fuerzas produc�vas tecno-cien�ficas derri�eron la sustancia 
del valor al solapar los propios fundamentos de la sociedad de la mer-
cancía. Desde entonces la supervivencia de esa forma social comenzó a 
depender en exceso de una serie de mecanismos de fuga hacia adelante 
entre los cuales se pueden mencionar la enorme expansión del crédito,  
fortaleciendo aquello que Marx llamara en El capital, “capital fic�cio” 
(Lohoff, 2013), a saber: la deuda pública y la especulación comercial. Sur-
gieron nuevos  mecanismos y otros fueron profundamente modificados, 
como la producción destruc�va, a través de los gastos militares en el 
complejo industrial-militar y  por medio de la obsolescencia planificada, 
nuevas formas de despojo  y saqueo de riquezas, lo que  David Harvey 
(2003) llamó “acumulación por desposesión” (acumula�on by dispose-
sion, traducido en la edición brasileña por acumulación por expoliación) 
y de la proliferación de las ac�vidades delic�vas y su entrecruzamiento 
cada vez más profundo con los negocios considerados legales. 

Las formas expropiadoras con�nuaron separando a los productores de los 
medios de producción, tal como ocurriera en la fase originaria del capita-
lismo  y en el transcurso de su afirmación. Pero en esta etapa con dos dife-
rencias relevantes. Tales formas son parte de los procesos de nacimiento 
bárbaro del sistema. Pero ahora cuentan con medios para garan�zar la 
sobrevivencia de esa forma de organización social. Aunque contribuya a 
socavar aún más las condiciones de su propia sobrevivencia que los seres 
humanos con�núen siendo brutalmente separados de los medios de pro-
ducción, una porción creciente de estos ya se han revelado enteramente 
obsoletos para los procesos de producción de mercancías. Ellos no pue-
den regresar a los an�guos modos de producción y  de vida, porque, en 
general, han sido destruidos, al  mismo �empo que no �enen más lugar 
en el mundo del capital, o sólo hallarían un lugar muy precario. La recons-
trucción de una nueva forma de socialización se torna una condición in-
dispensable para una porción cada vez mayor de la humanidad. Es en este 
contexto que formas embrionarias de otro modo de socialización pueden 
y deben ser experimentadas. Ellas deben surgir como parte del proceso 
de resistencia a la explotación capitalista y de las tenta�vas de regresar a 
las condiciones de producción de vida que les fueron expropiadas. 
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Los límites estructurales del capitalismo

El capitalismo es un proceso de valorización del valor expresado en el 
fin en sí mismo de transformar el dinero en más dinero. Se trata, pues, 
de una sociedad fe�chista en la cual los seres humanos no detentan el 
control de las palancas de funcionamiento de esa sociedad. Son gober-
nados por categorías sociales que los colocan en movimiento en forma 
ciega e inconsciente. Una de las más prominentes caracterís�cas de esa 
sociedad consiste en su enorme capacidad de impulsar y motorizar el 
desarrollo tecnológico y cien�fico. Tal desarrollo es es�mulado por la 
omnipresente competencia que ínsita a los sujetos de esa sociedad: una 
competencia que es económica y prosigue en el plano militar y vicever-
sa. El desarrollo tecnológico y cien�fico se mueve en un sen�do que en 
úl�mo análisis, �ende a debilitar  la estructura de funcionamiento de esa 
forma de organización social. 

El capitalismo es una sociedad basada en la u�lización a gran escala y 
en forma creciente del trabajo humano en procesos de producción de 
mercancías. El valor de la mercancía está  determinado por la can�dad 
de “gasto produc�vo nervios, músculos  y cerebro” (Marx, 1984, p. 51) 
en las  ac�vidades produc�vas, siguiendo el standar de produc�vidad 
predominante en la sociedad. Por ello, el valor sólo puede valorizarse si 
una can�dad cada vez mayor de energía humana es consumida en tales 
procesos. En un úl�mo análisis eso implica el aumento del número de 
trabajadores absorbidos en los circuitos produc�vos del capital. No hay 
capitalismo sin extracción de plusvalía y el crecimiento de la masa de 
plusvalía depende del aumento del con�ngente de trabajadores movili-
zados en los procesos de producción de mercancías. 

Es justamente eso lo que el capitalismo no puede cumplir desde el adve-
nimiento y generalización de la revolución industrial microelectrónica. La 
microelectrónica consiste en uno de los más importantes resultados de 
la tercera revolución tecnológico-cien�fica que se inicio desde mediados 
del siglo XX. La tecnología de la microelectrónica permi�ó la creación de 
una nueva generación de maquinas capaces de liberar una enorme can-
�dad de fuerza de trabajo viva de las ac�vidades produc�vas inmedia-
tas. Las maquinas automá�cas programables- robots- permiten excluir 
el trabajo humano de ac�vidades en que, hasta poco tempo atrás, se 
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lo consideraba. Esa revolución tecnológica confirma una previsión que 
Marx hiciera en el plano teórico an�cipándose un siglo: aquella de que la 
ley del valor se volvería obsoleta cuando el proceso de producción indus-
trial estuviese fundamentalmente basado en desarrollo de la tecnología 
y la ciencia:  

El trabajo ya no aparece tanto como recluido en el proceso de pro-
ducción, sino que más bien el hombre se comporta como supervi-
sor y regulador con respecto al proceso de producción mismo […] 
El trabajador ya no introduce el objeto natural modificado, como 
eslabón intermedio, entre la cosa y sí mismo, sino que inserta el 
proceso natural, al que transforma en industrial, como medio entre 
sí mismo y la naturaleza inorgánica, a la que domina. Se presenta al 
lado del proceso de producción, en lugar de ser su agente principal. 
En esta transformação lo que aparece como el pilar fundamental de 
la producción y de la riqueza no es ni el trabajo inmediato ejecuta-
do por el hombre ni el �empo que éste trabaja, sino la apropiación 
de su propia fuerza produc�va general, su comprensión de la natu-
raleza y su dominio de la misma gracias a su existencia como cuer-
po social; en una palabra, el desarrollo del individuo social. El robo 
de �empo ajeno, sobre el cual se funda la riqueza actual, aparece 
como una base miserable comprado con este fundamento, recién 
desarrollado, creado por la gran industria misma […] In fact, empe-
ro, cons�tuyen las condiciones materiales para hacer saltar a esa 
base por los ares (Marx, 2005, p. 228, 229)

Medir la riqueza producida por el gasto de energía de los trabajadores 
implicados directamente en la producción a este nivel de desarrollo tec-
nológico se revela como un disparate.  Algo tan inú�l como imposible. La 
forma social basada en el valor pierde así fundamento material y técnico 
como para con�nuar prevaleciendo. La creación de riqueza se transforma 
en el resultado de la interacción y desarrollo de las capacidades de toda 
la sociedad y, por eso, no puede seguir siendo mensurada por el quan-
tum de energía gastada por los trabajadores directamente involucrados 
en la producción. El trabajo ya no puede servir de medida de riqueza ni 
como medio de distribución de los resultados de la producción. 
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Una contradicción de base

El capitalismo está marcado por una contradicción fundamental, que no 
cesó de agravarse en  el curso de su desarrollo histórico. Coloca al trabajo 
como medida del valor en tanto se esfuerza por librarse de la u�lización 
del trabajo humano. Si  la aplicación de la tecnología en la producción es 
una condición para que cada capital individualmente obtenga mayores 
can�dades de lucro, tal medida termina por velar las propias condicio-
nes de supervivencia del sistema total. Marx señala esa contradicción de 
base del capitalismo en los siguientes términos:  

El capital mismo es la contradicción en proceso [por el hecho de] 
que �ende a reducir a un mínimo el �empo de trabajo, mientras 
que por otra parte pone al �empo de trabajo como única medida y 
fuente de la riqueza […] Por um outro lado despierta a la vida todos 
los poderes de la ciencia y de la naturaleza, así como de la coope-
ração y del intercambio sociales, para hacer que la creación de la 
riqueza sea (rela�vamente) independiente del �empo de trabajo 
empleado por ella. Por el otro lado se propone medir con el �empo 
de trabajo esas gigantescas fuezas sociales creadas de esta suerte 
y reducrilas a los límites requeridos para que el valor ya creado se 
conserve como valor (Ibidem, p. 229).

Tal contradicción de base  habría hecho zozobrar al capitalismo si este 
no hubiese escapado de la contradicción estructural por medio de un 
importante mecanismo de fuga hacia adelante. 

La reducción del valor de las mercancías puede ser compensada por una 
ampliación de los mercados. Si las nuevas tecnologías, con sus respec�-
vas formas de organización de la producción, rechazan el trabajo vivo de 
la producción, los nuevos productos que la propia tecnología contribuyó 
a crear permiten absorber masas mayores de trabajadores para los pro-
cesos de producción de mercancías. Así el capitalismo conoce, a pesar 
de los desarrollos tecnológicos, períodos de expansión y booms econó-
micos.  Sin embargo, ese no es un mecanismo que funcione en cualquier 
circunstancia (Lohoff, 2013). 

El capitalismo es un proceso irreversible en el que no cesan de agravar-
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se sus contradicciones estructurales. Con la revolución industrial mi-
croelectrónica, el mencionado mecanismo de compensación dejo de 
operar y toda la lógica de funcionamiento del sistema se sumergió en 
una profunda crisis estructural (Cf. Mészáros, 2002; Kurz, 2004). La mi-
croelectrónica es una tecnología de racionalización por excelencia pues 
aleja el trabajo vivo a un ritmo más rápido que el que permite absorber 
los nuevos productos por ella creados (chips, celulares, computadores 
etc.), especialmente al ser resultado de los nuevos estándares de pro-
duc�vidad.  

Su lógica de funcionamiento comienza a atascarse en función de su in-
capacidad para movilizar cada vez en mayor can�dad la sustancia que 
alimenta todo el sistema: “el trabajo abstracto”. 

En el momento en que el capitalismo toque su lógico límite interno sólo 
puede sobrevivir motorizando una serie de mecanismos para mantener-
se en pie. La mega expansión de los mercados financieros en las úl�mas 
décadas del siglo XX, lejos de ser causa de la crisis contemporánea del ca-
pitalismo, por sus excesos, como afirman ciertos analistas, es antes con-
secuencia  y uno de los medios por los cuales todo el sistema consiguió 
provisionalmente “despegarse” de sus propios fundamentos. La creación 
de dinero, que está estructuralmente ligada con la movilización del tra-
bajo vivo en la producción, se autonomizó y terminó mul�plicándose en 
proporciones que perdieron toda relación con la economía llamada real 
(Campos, 2001; Kurz, 2004; Lohoff, 2013). Pero la mul�plicación de dine-
ro sin sustancia �ende a desvalorizarse más temprano que tarde...

An�guas y nuevas formas de saqueo

Una de las facetas más siniestras del capitalismo en su límite estructu-
ral consiste en la refuncionalización de las an�guas y salvajes formas 
de acumulación de riqueza. Se sabe que el capitalismo nació de los 
más atroces procesos de explotación. Marx describe los procesos sal-
vajes de expoliación primaria ocurridos en Europa entre los siglos XVI 
y XVII en su notable capítulo vein�cuatro de El capital. Las relaciones 
de producción capitalistas presuponen la existencia, por un lado, de 
“trabajadores libres como pájaros” (Marx, 1984, p. 263) y, por el otro, 
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propietarios de los medios de producción que quieran pagar por la u�-
lización de la fuerza de trabajo de aquellos: 

La relación del capital presupone la escisión entre los trabajadores 
y la propiedad sobre las condiciones de realización del trabajo. Una 
vez establecida la producción capitalista, la misma no sólo man�e-
ne esa división sino que la reproduce en escala cada vez mayor. El 
proceso que crea a la relación del capital, pues, no puede ser otro 
que el proceso de escisión entre el obrero y la propiedad de sus 
condiciones de trabajo, proceso que, por una parte, transforma en 
capital los medios de producción y de subsistencia asociales, y por 
otra convierte a los productores directos en asalariados.La llamada 
acumulación originaria no es, por consiguiente, más que el proce-
so histórico de escisión entre productor y medios de producción. 
Aparece como originaria  porque configura la prehistoria del capital 
y del modo de producción correspondiente al mismo […] En la his-
toria del proceso de escisión hacen época, desde el punto de vista 
histórico, los momentos en que se separa súbita y violentamente 
a grandes masas humanas de sus medios de subsistencia y de pro-
ducción y se las arroja, en calidad de proletarios totalmente libres, 
al mercado de trabajo (Marx, 2004, p. 893-895).

Este proceso de expropiación no se limitó a esos principios y prosiguió a 
lo largo del desarrollo histórico del capitalismo. Rosa Luxemburgo señaló 
ese vínculo estructural entre la afirmación sistémica del capitalismo y la 
u�lización de medios bélicos. La violencia militar es uno de los vehículos 
del proceso económico, una de las formas por las cuales el capitalismo 
destruyó el entorno no-capitalista y produjo un mundo completamente 
imantado por la forma de mercancía. En el escenario mundial “la vio-
lencia abierta, a fuerza de fraude, de represión o saqueo aparecen sin 
disfraces, dificultando su descubrimiento, bajo ese entramado de actos 
de violencia y pruebas de fuerza, del diseño de leyes severas del proce-
so económico” (Luxemburgo, 1988, p. 87).  También las sociedades que 
buscan realizar la modernización tardía en el siglo XX fueron también 
sociedades marcadas por la acumulación primi�va: 

La descripción de Marx para la Inglaterra de los siglos XVI y XVII po-
dría ser análogamente la descripción de Rusia de inicio del siglo XX 
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y de Brasil y la India de fin de este siglo. Lo que dis�ngue a las dife-
rentes regiones del mundo en este aspecto es apenas la diferencia 
temporal en el proceso histórico de la modernidad (Kurz, 1992, p. 
189 Traducción nuestra). 

Los procesos de “acumulación primi�va” recrudecieron a fines del siglo 
XX. Pero se encuentran en ese momento en un nuevo registro. Ya no sir-
ven para abrir camino de la afirmación del sistema capitalista. Antes bien 
manifiestan el proceso de colapso estructural de la forma social fundada 
en el valor. Los procesos de “acumulación por desposesión” no abren 
nuevos caminos para el capitalismo. En un úl�mo análisis, puede afir-
marse que lo libra de los bloqueos más inmediatos al costo de destruir 
las propias posibilidades de desarrollo futuro: “la acumulación primi�-
va que abre camino a la reproducción expansiva es muy diferente de la 
acumulación por desposesión, que demuele y destruye un camino ya 
abierto” (Harvey, 2004, p. 135). La acumulación por desposesión opera 
por medio de la priva�zación de bienes públicos, la sustracción por me-
dio de la guerra, la creación de patentes, etc. “La apropiación no por la 
producción, sino por la expropiación, es una tendencia de la economía 
mundial del siglo XXI” (Altvater, 2010, p. 113):

Aqui caminan juntos la priva�zación de bienes y servicios públicos, 
maniobras corruptas y criminosas, el acceso polí�co y militar a los 
recursos naturales, sobre todo al petroleo, el robo de obras de pa-
trimonio ar�s�co y su transformación em an�güedades comerciali-
zadas com interés especula�vo y la re�rada de derechos sociales y 
democrá�cos de co-ges�ón (Ibidem, p. 112 Traducción nuestra).

Las prác�cas de despojo capitalista avanzan inclusive sobre partes de la 
realidad otrora impensables. Son creadas en el camino de los avances 
tecnológicos y cien�ficos contemporáneos. Ya no basta con expandir la 
dominación por todo el territorio del planeta, también es necesario pe-
netrar e instalarla en el interior de los materiales y seres vivos:

La �erra, los bosques, los ríos, los oceanos y la atmósfera han sido 
colonizados, empobrecidos y contaminados. El capital ahora debe 
buscar nuevas colonias para invadir y explorar, para con�nuar con 
el proceso de acumulación. Esas nuevas colonias cons�tuyen […] 
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los espacios internos de los cuerpos de las mujeres, plantas y ani-
males (Shiva, 2001, p. 28 Traducción nuestra).

Dicha colonización ocurre por medio de la creación de patentes sobre 
el conocimiento colec�vo y sobre el material gené�co de seres. Pero no 
se trata de colonizar solo el mundo material existente (vivo o no). Es 
impera�vo también crear un dominio material completamente nuevo, 
moldeado por y para el capital: un mundo pos-natural (Gomez, 2010).  
La creación del capital busca inclinar a la mayor parte de la población 
humana a sus dictámenes:

La abolición de la naturaleza �ene como motor […] el proyecto del 
capital de subs�tuir las riquezas primordiales, que la naturaleza ofre-
ce gratuitamente y que son accesibles a todos, por riquezas ar�ficia-
les y comerciales: transformar el mundo en mercancías de las cuales 
el capital monopoliza la producción, posando de esa manera como 
maestro de la humanidad (Gorz, 2005, p. 88 Traducción nuestra).

Los nuevos desarrollos de biotecnología capitalista y de nanotecnología 
permi�eron avanzar aún más en ese proyecto de apoderamiento del 
mundo, despojo y concentración de poder y riqueza. 

En el momento en que los seres humanos se vuelven superfluos para el 
capital y encuentran cada vez menos posibilidades de alienar su fuerza 
de trabajo a cambio de dinero, llegan incluso a vender (cuando no le 
son simplemente robadas) partes de sus propios cuerpos en el mercado 
mundial de riñones, por ejemplo, surge como efecto de las innovaciones 
quirúrgicas ocurridas a fines de 1980. Mike Davis recuerda que, en la 
India, la periferia empobrecida de Chennai (Madras) fue mundialmente 
famosa por sus “haciendas de riñones”. Periodista es�maron que más 
de quinientas personas vendieron sus riñones para trasplantes locales 
o para ser exportados a Malasia, en su mayoría mujeres, que vendieron 
parte de su cuerpo para obtener dinero para solventar a sus hijos (Davis, 
2006, p. 189). Sin embargo, este problema está lejos de localizarse sólo 
en esa región del mundo. El proceso de expropiación y despojo – que 
puede asumir la forma de comercio ilegal –  llega a límites inauditos. 

Para Jean Ziegler, el crimen organizado revela la propia esencia del ca-
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pitalismo. (Ziegler, 2003, p. 51). El flujo financiero de origen delic�vo es 
fundamental y vital para las economías más poderosas del mundo. La 
creciente interrelación entre crimen organizado y economía capitalista 
es parte del propio proceso de crisis del sistema mundial productor de 
mercancías, como observa Elmar Alvater: 

Se eliminan las fronteras entre la búsqueda legal del lucro, las 
transgresiones ilegales del marco legal y la explotación criminosa 
de nuevos espacios de actuación. […] Aproximadamente el 15% del 
comercio mundial o cerca del 5% del PBI mundial son generados de 
forma ilegal y criminosa. Se destruyen así los recursos morales inter-
nos del sistema capitalista […] Los actores económicos se orientan 
de acuerdo con las señales emi�das por el mercado. Cuando lucros 
de dos dígitos emiten la señal y, consecuentemente, son la medida, 
eso sugiere apenas que es recomendable atender, aunque sea con 
métodos criminosos, al seductor canto de las sirenas, que promete 
lucros elevados (Altvater, 2010, p. 218 Traducción nuestra).

Todas las barreras morales son derrumbadas para que el capital pueda 
abrir nuevos campos de aplicación. El tráfico de esclavas sexuales explota 
en el curso de las décadas de crisis. Las drogas se convierten en una de las 
más importantes y rentables mercancías de la economía capitalista. El mer-
cado ilegal de las más variadas mercancías se torna una de las piezas más 
relevantes e insus�tuible en los procesos económicos globales, donde las 
ac�vidades económicas legales e ilegales se interpenetran cada vez más1.

La economía del despojo alcanza con fuerza más brutal aun las regiones 
colapsadas del capitalismo. No es poco común ver al Estado, en franco 

1. Michel Chosudovsky recuerda que uno de los principales mo�vos por los que Estados Uni-
dos bombardeó Afeganistan fue para re�rar a los Talibanes del poder por haber cumplido una 
resolución de la ONU que promovía la reducción de la producción de opio en cerca del 90% 
- producción que no fue solo  restablecida sino superada con la instalación de la Alianza Norte 
en el poder. “Al vincularse las agencias de inteligencia, entre las cuales se encuentra  la CIA favo-
recen vínculos clandes�nos con poderosos cárteles del narcotráfico que, por medio del lavado 
de dinero, invierten grandes sumas en negocios legí�mos. En ese orden se borraron los límites 
entre el capital “organizado” y el “crimen organizado”. La globalización del comercio y de las 
finanzas  �ende a favorecer la resultante globalización de la economía delic�va, estrechamente 
vinculada al establisment  corpora�vo, lo que, a la vez, propicia la criminalización del aparato 
de Estado” (Chosudovsky, 2004, p. 172,173).
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proceso de desintegración, presentarse como una de las facciones en 
disputa por los despojos de la rapiña. El cobro de tasas de protección o 
la extorsión abierta se torna un medio de “acumular” riqueza en las zo-
nas en descomposición capitalista (Alvater, 2010, p. 106). El saqueo y la 
rapiña �enden a recrudecer en el curso del agotamiento de los recursos 
naturales (Shiva, 2013).

Humanidad superflua

Una enorme parcela de la fuerza de trabajo mundial se volvió superflua 
para el funcionamiento  de la economía capitalista y es lanzada hacia el 
“leprosario social” (Kurz, 1992). Convir�éndose así en ceros económicos. 
Desde el advenimiento de la tecnología microelectrónica enormes ma-
sas de trabajadores ya no pueden ser considerados como miembros del 
an�guo “ejército industrial de reserva” (Marx, 1983), dado que el capita-
lismo, de una vez por todas, no precisa más de ellos, aún en los períodos 
de crecimiento económico. Solamente en  Brasil, según el  ex-presidente 
Fernando Henrique Cardoso, cerca de 40 millones de brasileños ya no 
�enen lugar en la nueva configuración produc�va del país y se convir�e-
ron en “descartables” (Menegat, 2012). Algunas polí�cas asistencialistas 
pueden monetarizar a los “sujetos monetarios sin dinero” (Kurz, 1992) 
–  pero ni ellas pueden contener el agravamiento de la crisis mundial. 

La violencia explota en todas partes en función de la descomposición 
del liame social por intermedio del trabajo. El Estado –también afectado 
por la crisis  – encoge y se deshace de todas las demás funciones para 
conservar su núcleo central: la violencia (Cf. Jappe, 2013).  La pobreza se 
vuelve cada vez mas objeto de ges�ón por medio del terror de Estado. El 
exterminio puro y simple de seres humanos se convir�ó una de las for-
mas más siniestras para eliminar esa enorme sustancia social sobrante.  
El Brasil es uno de los países en que esa forma de ges�ón de la crisis ca-
pitalista se encuentra en uno de sus estadios más “avanzados”. Marildo 
Menegat (2012) recuerda que de 1978 a 2003 murieron por causas ex-
ternas, esto es, por formas violentas –excluyendo accidentes de tránsito- 
550 mil personas. En 1979 murieron  11.194,  y en el lapso 1998-2000 la 
media anual llegó a 41.138 muertos. Los  números son similares a los de 
un país en guerra civil. Del total de muertes,  la mayoría corresponde a 
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jóvenes entre 15 y 25 años, 52% negros. Hace tempo que la guerra con-
tra la pobreza se convir�ó en una guerra contra los pobres. 

El Estado brasileño abandonó la forma clásica de in�midación o 
coerción y actúa indiscriminada y directamente en plena ilegalidad. 
El terrorismo de Estado brasileño puede ser singular o de grupos, 
pero siempre opera bajo sus ordenes o autorizado por él. Es un 
terrorismo en gran escala […] El terrorismo de Estado está presente 
en la estructura económica, en las relaciones sociales, en la trans-
gresión de los derechos civiles y humanos […] El terrorismo policial 
es el trabajo de manos visibles - un proyecto organizacional, una 
selección estratégica, una conspiración para asesinar e in�midar 
(Mir, 2004, p. 388, 397 Traducción nuestra).

La militarización de la sociedad para recuperar el control de las periferias 
urbanas no es suficiente, como lo revela la experiencia militar reciente 
en el Tercer Mundo. Para Agamben, el totalitarismo puede ser definido 
como “la instauración, a través del Estado de excepción, de una guerra 
civil legal, que permite la eliminación �sica no solo de los adversarios 
polí�cos sino de categorías enteras de ciudadanos que por cualquier ra-
zón resultan no integrables al sistema polí�co” (Agamben apud Zibechi, 
2007, p. 183). Esas categorías son, principalmente, los habitantes de los 
barrios populares, aquellos sectores que quedaron excluidos de la eco-
nomía formal, de modo permanente y estructural (Zibechi, 2007: 183). 
Wallerstein afirma que en los suburbios confluyen algunas de las más 
importantes fracturas que atraviesan el capitalismo: de raza, clase, etnia, 
género. Son los territorios de la desposesión casi absoluta (Wallerstein 
apud Zibechi, 2007, p. 185).

Menegat (2012) analiza que la “novedad” del gobierno del “Par�do dos 
Trabalhadores” en  Brasil es la “ges�ón de la crisis social”.  Esto se tra-
duce en la creación de diversas técnicas que le permiten lo que algunos 
intelectuales denominaron “gobernabilidad social”, pudiendo “minimi-
zar la inercia de la barbarie”. Estos programas de “ges�ón de la barbarie”  
obtuvieron efec�vamente “una forma compa�ble con las posibilidades 
de ejecución en el contexto de regresión de la sociedad brasileña”. Esta 
“nueva forma” que le brinda originalidad y diferencia al PT en relación a 
los otros par�dos de derecha �ene la intención de “congelar” la barba-
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rie, usando como “an�doto un poco más de lo que produce, mezclado 
con buenas intenciones “sociales”2.

En el mismo sen�do, también aumentó el número de presos en los más 
diversos países del mundo, inclusive en aquellos considerados menos 
puni�vos (Brito, 2010). Estados Unidos es el país que más encarcelados 
posee en todo el mundo, aproximadamente 2,2 millones de presos, se-
guido por China 1,6 millones, Rusia 731 y Brasil 541. La tasa de encar-
celamiento de los Estados Unidos en 1992 era de 501 personas cada 
100.000 habitantes. En 2007, esa tasa alcanzó los 758 sobre 100.000 
habitantes, con una ligera caída a 730/100.000 en 2010. Otros países 
siguieron las misma lógica, con notorio crecimiento de la tasa de encar-
celamiento entro los años 1992 y 2010: Inglaterra (de 90 a 153), Italia 
(de 83 a 112), Portugal (de 97 a 109), España (de 105 a 160), Grecia (de 
63 a 111), Japón (de 36 a 57), Rusia (de 487 a 609), Sudáfrica (de 285 a 
331), México (de 98 a 197), entre otros. Al igual que Noruega (pasó de 
58 a 72) y Suecia (60 a 74). El número de presos en Brasil se comenzó a 
disparar en la década de 1990. Entre 1995 y 2010, la población carce-
laria brasileña pasó de 148 mil a 496 mil personas aproximadamente. 
Consecuentemente hubo un aumento de  235%, si se considera que la 
población brasileña creció en ese período un 21 %, la tasa de encarcela-
miento se disparó de 92 a 253 personas presas a cada 100.000 habitan-
tes (Cf. Valente, 2013).

El cuadro se torna aún más sombrío cuando pensamos que, por ejem-
plo, en los Estados Unidos, innumerables penitenciarias son privadas, 
con acciones negociadas en la bolsa de valores. Es así, que los seres 
humanos que ya no sirven como trabajadores pueden ser reciclados 
para adquirir u�lidad económica como materia prima de complejos car-
celarios o retornar al mundo del trabajo produciendo atrás de las rejas 
(Melman, 2002, p. 119-124, 216-218). Tales tendencias pueden genera-

2. Estas técnicas, según  Menegat (2012), fueron exportadas a 37 países (cf. “Social ‘made in 
Brazil’ já está en 37 países”, Jornal O Gobo, 8 de maio de 2005, p. 38; “Brasil já exporta sua tec-
nologia da miséria urbana”, Jornal Folha de São Paulo, 21 de maio de 2006, B16 apud Menegat, 
2012), constando en la lista: “Pastoral da Criança, Comitê para Democra�zação de Informá�ca 
(CDI), Bolsa Escola, Bolsa Família, AfroReggae, Fome Zero, Programa de Erradicação do Trabalho 
Infan�l (Pe�), Projeto de Crédito Fundiário, Programa de Combate à Pobreza Rural e Coopera�-
vas de Reciclagem de lixo (que en Brasil emplean 500 mil selecionadores y mueve R$ 7 bilhões).

... De la acumulación por desposesión a las formas embrionarias de la emancipación...



//119

lizarse aún más en el proceso de crisis del capitalismo y de los impulsos 
sistémicos  por crear formas improduc�vas y destruc�vas de quema de 
la riqueza real: el complejo industrial –carcelario podría completar el 
complejo industrial -militar. 

Junto a las prác�cas de exterminio y la prisión sufre toda una siniestra 
arquitectura de segregación, donde los muros policiales y la seguridad 
privada separan minorías abastadas de las grandes masas de población. 
Ellos sirven tanto para proteger a pocos en sus fortalezas como para cer-
car a la mayoría y contenerlos en sus lugares de residencia.  El propio 
mundo social se transforma en una prisión a cielo abierto.  

Tomar el mundo de vuelta 

La creación de una nueva alterna�va social se convir�ó en una necesidad 
de primer orden. Pero la transformación de la sociedad no puede man-
tenerse en lo horizontes que impulsaron las revoluciones del siglo XX. 
De lo que se trata es de forjar una “síntesis social” (Sohn-Rethel, 2010) 
de un orden completamente dis�nto a aquel forjado por el nexo social 
basado en la mercancía y por el Estado. Por ello es absolutamente ne-
cesaria la crí�ca radical contra la totalidad de las categorías capitalistas: 
valor, dinero, capital, trabajo y Estado. Tales  categorías  no fueron ni 
siquiera desafiadas en el curso de las revoluciones del siglo XX, que, a 
pesar de sus intenciones, no consiguieron trascenderlas. La lucha polí�ca 
por la conquista del aparato estatal como medio de promover una trans-
formación radical de la sociedad se tornó no solo inviable sino también 
un contrasen�do. El Estado  es una forma que solo puede mantenerse 
sobre la base del funcionamiento de la economía de mercado. La crisis 
del capitalismo es también la crisis de la forma- Estado. Esa “abstracción 
real” (Sohn-Rethel, 2010) entra en crisis en el transcurso de la crisis del 
sistema productor de mercancías.  

El poder no puede ser tomado para u�lizarlo con finalidades revoluciona-
rias. Esa formulación anarquista se torno más vital que nunca. También 
Marx – conocido por sus formulaciones acerca de la “dictadura del pro-
letariado” – pensó la revolución en términos de una “revolución contra 
el Estado”. Ese sería uno de los mayores méritos de la Comuna de París, 
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conforme él lo  registra en sus borradores de La guerra civil en  Francia:

Todas las revoluciones, de esta manera, apenas perfeccionaron la 
maquina estatal, en vez de librarse de esa pesadilla sofocante [La 
Comunca de París, por lo tanto] fue una revolución contra el Esta-
do, este aborto sobrenatural de la sociedad, una reapropiación, por 
el pueblo y para el pueblo, de la vida social. No fue una revolución 
hecha para transferirla de una fracción de las clases dominantes 
para otra, fue para destruir esa horrorosa maquina de la domina-
ción de clase (Marx, 2011, p. 127 Traducción Nuestra).

Pero para librarse de la forma Estado, es preciso forjar otros nexos de so-
cialización. El Estado es la instancia que se erige sobre la sociedad basada 
en la producción privada, en que los individuos se relacionan como pro-
ductores de mercancías. Ese nexo social mediado por las cosas precisa, 
exige necesariamente una instancia superior que cree los presupuestos 
de esa forma de organización social. El carácter de clase del Estado se 
debe no solo a una manipulación instrumental del mismo por las clases 
dominantes, sino a su esencia misma, a su papel estructural central que 
es el de garan�zar la reproducción de los fundamentos de esa forma de 
socialización. Es solamente por eso que él sirve a las clases dominantes.

La crí�ca a la totalidad de las formas sociales �ene que asumir una for-
ma teórica, que precisa ser ensayada en experimentos prác�cos. Tal vez 
se encuentre entre sus primeros embriones los esfuerzos por crear las 
condiciones materiales y de socializaciones básica de millones de seres 
humanos que no hallan más lugar en el mundo de la mercancía. Algunas 
inicia�vas en este sen�do pueden señalar caminos en momentos de des-
integración acelerada del “todo”. Pueden – si no fueran destruidas- proli-
ferar con enorme velocidad. Algo de eso, tal vez ya esté siendo ensayado 
en las formas de creación de comunas3.

3. Existen varias experiencias en América La�na, que piensan la reorganización de la  vida co�diana, 
con algunos elementos que permiten crear estratégia de supervivencia de esta masa supérflua, que 
acaban tornándose formas embrionárias de otro �po de relación social. Este es el ejemplo de los 
Movimentos de desocupados como piqueteros o de fábricas recuperadas donde se organizan huer-
tas comunitarias, comedores,  copa de leche, financiadas en parte con dinero que reciben del Estado 
(Plan Jefes e Jefas de Hogar) la realización de estas ac�vidades que garan�zan la sobrevivencia de un 
número mayor de famílias que si la misma se realizase apenas con la distribución individual de cada 
Plan. Garan�zan incluso comida y sobrevivencia a aquellos que no reciben el bene�cio individual.
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Podríamos decir con Zibechi (2007, p. 26) que las “nuevas territorialida-
des” son la caracterís�ca más importante de estas experiencias, pues lo 
que se da es una lucha pensando en el posicionamiento geográfico como 
un lugar estratégico, lugar donde surgen nuevas relaciones sociales de 
producción y reproducción social, dotando a ese espacio de la capacidad 
de construir una nueva organización social, que a diferencia de las fábri-
cas, sindicatos, retoma la vida comunitaria como lugar de construcción 
obje�va y subje�va de la lucha an�capitalista.

Podemos pensar la lucha territorial como una marca de la lucha an�capi-
talista de la periferia, ya que las mismas nacen para el capital como apro-
piación de las �erras para la obtención de materias primas en su “acumu-
lación primi�va”, la cual lleva la huella de la expropiación/desposesión de 
sus habitantes originales en la base de la violencia. Desde ese momento 
se creó una ruptura en los territorio entre los  colonizados y los  coloni-
zadores, entre productor  y explotado, disociaciones propias de la quie-
bra que significó la llegada del capital y la cons�tución de sus periferias. 
De esta manera, la lucha por el territorio surge a par�r de ese momento 
como una lucha contra el capital, contra la expoliación depredadora tan-
to de los hombres como de la naturaleza. Por esta razón la lucha por el 
territorio, en esta dirección, es an�capitalista, re ubicada en diferentes 
períodos históricos, la mayoría de las veces por los  pueblos originarios, 
pero que se universaliza a las masas marginadas debido a que cada vez 
son más aquellos que quedan fuera de los territorios necesarios para la 
reproducción de la vida social, tanto en la ciudad como en el campo. 

La diferencia está en que la recuperación de esos territorios se relaciona 
con que se lo piensa desde otra forma de habitarlo, tanto en relación 
a la reproducción de las relaciones sociales, como en su vínculo con la 
naturaleza y las posibilidades de autosustentabilidad. 

En su libro Dispersar o poder: os movimientos como poderes an�esta-
tales, Zibechi (2006) realiza un análisis de los sucedido en los úl�mos 
años con las revueltas en Bolivia, destacando que la estructura y la con-
sistencia de ellas se fundan en sus formas comunitarias de organización, 
a través de asambleas por zonas, responsables por la organización  de 
las acciones de lucha, con líderes rota�vos y descentralizados, y con una 
mul�plicación de acciones de resistencia que permite neutralizar la ac-
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ción represiva del Estado, por un lado, y genera un cambio permanente-
mente en la dirección de las mismas , por otro.

Estamos transitando en dirección a nuevas relaciones entre sujetos y te-
rritorios, señalando cambios profundos en los sectores populares que 
ya no son ni operarios ni dirigentes sindicales, ni militantes de izquierda, 
cons�tuyéndose entonces en sujetos heterogéneos  desplazados, rumbo 
a las periferias urbanas y con la necesidad de construir en estos territo-
rios, lugares donde reproducirse y sobrevivir. A par�r de la perdida de los 
“territorios sociales” – donde se ar�culaba  la lucha y ella cobraba sen-
�do (fábrica, sindicato, par�do)–, pérdida ésta que fue provocada por la 
fuerte desindustrialización, se hizo necesaria la apropiación geográfica 
de los territorios, con migraciones en masa dentro y fuera de los límites 
nacionales, sobre todo en el espacio urbano, al mismo �empo que se 
experimentó el fenómeno de la re-territorialización como parte de la es-
trategia de intervención coerci�va del  Estado sobre las masas sobrantes 
del proceso. Proceso que como ya fue mencionado �ene la impronta del 
desempleo en masa y que dio origen, en las décadas anteriores, a una 
disposición del espacio urbano diferenciado, donde los límites entre lo 
rural y lo urbano se hacen difusos. Como muestra Harvey, con la fuga de 
capital el proceso de des-industrialización se abre a una nueva configura-
ción de la relación sujeto-territorio. En esas fugas la huella que el capital 
deja es de devastación porque  “el capital, por naturaleza, crea unos am-
bientes �sicos a su imagen y semejanza únicamente para destruirlos más 
adelante, cuando busque expansiones geográficas y des-ubicaciones 
temporales, en un intento de solucionar las crisis de sobreacumulación 
que lo afectan cíclicamente”(Harvey apud Zibechi, 2007, p. 74). Dicha 
devastación se resume en América La�na, en desocupación y pobreza 
extrema, expulsión de millones de trabajadores de la ciudad consolidada 
hacia los arrabales inhóspitos, fé�dos e inundables 4.

4. Para nombrar apenas algunos ejemplos del Cono Sur, mencionamos la expulsión manu militari 
de 200 mil pobres de la ciudad de Buenos Aires hacia la periferia, en 1977, por la dictadura militar; 
la expulsión de 24 mineros y sus familias en 1985 en Bolivia,  una parte de los cuales se estableció 
en la ciudad de El Alto y otra parte siguiendo un extenso periplo se estableció en Chapare para tra-
bajar cul�vando hojas de coca;  y la expulsión a lo largo de dos décadas del 17% de la población de 
Montevideo, desde sus an�gos barrios operarios y de clase media hacia la periferia, donde 280 mil 
desocupados y sub-ocupados viven en asentamientos irregulares (cf. Zibechi, 2007: 74).
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En cuanto el capital, sin su dinámica de crisis, produce nuevas formas de 
expoliación y expropiación, un movimiento social que apunte hacia la 
emancipación debe resis�r ese impulso y buscar retomar las condiciones 
obje�vas y subje�vas de la producción de una nueva forma de producir y 
vivir. La apropiación de las condiciones mencionadas y su u�lización colec-
�va pueden servir como punto de par�da para el desarrollo de elaboracio-
nes teóricas y para el experimento prác�co. Algunas inicia�vas interesan-
tes en ese sen�do pueden tener una relevancia y alcance mucho mayor 
del que podría imaginarse en el devenir de la crisis del capitalismo.

La forma polí�ca de la revuelta

Así ante el cuadro de descomposición que se presenta a par�r de los 
años 1990 en toda América La�na, el desa�o del sujeto colec�vo se re-
coloca como un nuevo �po, con nuevas determinaciones y configuracio-
nes. Menegat (2008) menciona algunos aspectos a tener en cuenta en 
este proceso, hablando específicamente del proceso brasilero, pero el 
mismo coincide con el diagnós�co que intelectuales como Zibechi, entre 
otros, señalan para hablar de América La�na.

Un primer elemento son las diferentes dinámicas regionales, donde por 
un lado tenemos conglomerados urbanos donde el proceso de “regresión 
social” se presenta con experiencias diferentes a otras regiones donde el 
modos vivendi rural sigue aún vigente, con lo cual las formas de sobrevi-
vencia y desarrollo colec�va son diferenciados (Cfr. Menegat, 2008).

Holloway (2006, p. 11) observa que “no hay modelos de organización” de 
estas luchas, la forma de organización que adquieren son de “comuna, 
consejo, asamblea” una caracterís�ca que va desde la “Comuna de París” 
hasta los “soviets de Rusia”, los “consejos en las aldeas de los zapa�stas”, 
hasta las “asambleas barriales de la Argen�na”.  

En este mismo camino, Zibechi (2007) marca la “Territorialidad”, como 
un elemento que man�enen en común los movimientos surgidos a par�r 
de los años 1990, o sea de su arraigo en espacios �sicos recuperados o 
conquistados a través de largas luchas. Según Zibechi (2007, p. 22) es la 
respuesta estratégica de los pobres a la crisis de la vieja territorialidad 
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de la fábrica y la hacienda, y a la reformulación por parte del capital de 
los viejos modos de dominación. La “desterritorialización produc�va (a 
caballo de las dictaduras y las contrareformas neoliberales) hizo entrar en 
crisis a los viejos movimientos, fragilizando sujetos que vieron evaporarse 
las territorialidades en las que habían ganado poder y sen�do” (Ídem). 

La separación de los territorios, siempre fue una búsqueda colocada 
por las sociedades de clases. En los países periféricos, esa separación 
es una estrategia necesaria para que sea posible la “naturalización de 
la violencia” a la que son some�das las clases subalternas, así como 
también es una forma de garan�zar el usufructo de los bienes prove-
nientes de la superexplotación que caracteriza esas sociedades. Es el 
resultado de una economía básica de distribución de los espacios, que 
implica la construcción de dos territorios dentro de una misma ciudad5 
(Cfr. Menegat, 2006, p. 105).

Esta separación espacial cumple la función ideológica de legi�mar 
“en contraposición de una parte de la sociedad”, lo que le permite 
afirmar que “ellas existen y son accesibles a todos, desde que posean 
las cualidades morales necesarias”, mientras que la otra parte de la 
sociedad “viste como moralmente débil”, es ineficiente económica-
mente lo que le “impide de elevarse al territorio ideal” (Menegat, 
2006: 106 Traducción nuestra).

El resultado, en todos los países aunque con diferentes intensidades, 
caracterís�cas y ritmos, “es la reubicación ac�va de los sectores popu-
lares en nuevos territorios ubicados a menudo en los márgenes de las 
ciudades y de las zonas de producción rural intensiva” (Ídem). En un país 
de segregación social como Brasil, las masas sin trabajo, precarizadas y 
hasta las que forman parte de la clase trabajadora formal, viven en la 
periferia, en barrios pobres, donde en la mayoría de los casos tanto la 
posesión como la construcción de la vivienda fueron fruto (y dependen) 

5. Para Menegat (2006: 106) se trata de una “estrategia de espacialización de la dinámica de clases, 
que gana contornos drás�cos en situaciones como: �empos de acumulación primi�va; procesos de 
acumulación en las periferias del capitalismo; transiciones de regímenes de acumulación; o en épo-
cas de crisis estructural - siendo que todas esas situaciones �enen caracterís�cas comunes y están 
presentes en la actualidad”(Traducción nuestra).
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de un esfuerzo de cooperación y solidaridad de los vecinos: 

“pensar el territorio como espacio de lucha contra el capital, por lo 
tanto, es un gran desafio” (Menegat, 2008. Traducción nuestra)6. 

La autoges�ón es una caracterís�ca importante de esos “nuevos territo-
rios”, que se remonta al medio rural, pero que acabó imponiéndose en 
las zonas urbanas marginales de masas desocupadas, que al ser margi-
nados totalmente del territorio urbano, comenzaron a ocupar edificios 
y �erras que hoy concentran las llamadas periferias. Un aspecto impor-
tante de estas localizaciones urbanas es que estas incorporan formas de 
la vida rural, como la producción de huertas comunitarias, la prac�ca 
colec�va en la distribución de algunos recursos que reciben del Estado. 
Estos son sólo algunos de ellos, que marcan una interconexión de prác�-
cas que fueron violentamente divididas por el capital en ciudad-campo, y 
que hoy muestran nuevos diálogos a par�r de las prác�cas co�dianas en 
la organización de la vida social. Para Zibechi (2007, p. 23), la experiencia 
de los piqueteros en Argen�na resulta significa�va, puesto que es uno 
de los primeros casos en los que un movimiento urbano pone en lugar 
destacado la producción material.

Una segunda caracterís�ca es la “Autonomía” en relación al Estado, 
como así también de los par�dos polí�cos (Idem), que se consolida en 
la medida que estos movimientos comienzan a crear estrategias que les 
permiten la sustentación de sus militantes como la que mencionamos en 
el párrafo anterior: la autoges�ón.

6. Con�nuando con Menegat (2008), analizando el proceso de revueltas en Francia en 2005, marca 
cómo es complejo y exige una mirada que consiga incorporar la tradición a estos nuevos procesos 
para que la misma pueda ser recreada en un nivel más elevado: “Las explosiones de la periferia 
de París a finales del 2005 mostraron una revuelta en estado bruto. Los trazos de poli�zación eran 
tenues y parecía que se trataba más de una acción reac�va contra la policía que de algo con inten-
ciones precisas, anclado en una organización fuerte y en un plan de acción consciente de las causas 
del conflicto y de las formas de superarlo. Sin embargo, el conjunto de razones que llevaron a los 
jóvenes inmigrantes de los banlieues de París a esas revueltas son menos asimilables por el sistema 
que las reivindicaciones contra la Ley del Primer Empleo de 2006. En el centro de esta revuelta está 
el desempleo estructural y las formas desiguales en que afecta a las diferentes capas sociales. Los 
jóvenes descendientes de inmigrantes, que estudiaron en escuelas pésimas de la periferia de París, 
por su etnia (en la mayoría de los casos oriundos de las ex-colonias francesas del norte de África) 
son an�cipadamente excluídos de los puestos de trabajo existentes o mejor remunerados y, por eso, 
con�nuarán con su formación profesional precaria” (Traducción nuestra).
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En una declaración del Movimiento de Trabajadores Desocupados de 
Solano, estos observan que “no se construye autonomía solamente 
arrancándole reivindicaciones al gobierno a través de la lucha. Uno de 
los elementos fundantes en la construcción de la autonomía podría ser 
la autoges�ón”7 .

En tercer lugar recuperan y revalorizan la cultura e iden�dad de estos 
sectores populares. Es un elemento significa�vo para estos grupos, ya 
que en la mayoría de ellos los indígenas son un aspecto importante, 
como así también la idea de popular como una marca para ser repensada 
y revalorizada por estos sectores. No sólo hablamos de marcas de etnias, 
genero, como también se está hablando de la conformación de masas 
desagregadas, que se atribuyen una iden�dad como tales. Menegat 
(2008) señala que la cues�ón étnica, marcada por el histórico exterminio 
de los indígenas, la opresión de la población negra, se ve aumentada por 
la incorporación de los blancos pobres.

La cuarta caracterís�ca común es la formación de sus militantes. Como 
consecuencia de los procesos represivos vividos en América La�na, en di-
ferentes momentos de la historia que va desde la colonización hasta nues-
tros días, las posibilidades de reflexionar sobre las prác�cas de los sectores 
populares, tanto en el campo como en ciudad, se vieron violentamente 
interrumpidas en diferentes momentos y fueron desvinculadas de una 
“praxis” que permi�ese profundizar un proyecto emancipatorio. Estos mo-
vimientos surgidos en los años ´90, viendo la desconexión existente entre 
la teoría revolucionaria existente y las luchas que estaban realizando, se 
plantearon  el desa�o de la formación de intelectuales-militantes que pu-
dieran recuperar esa praxis reconstruyendo el pasado de conquistas y de-
rrotas de los sectores populares, como así también la necesidad de pensar 
las nuevas configuraciones tanto del capitalismo como de la lucha an�ca-
pitalista. Para eso fue necesario pensar en la formación y en la producción 
de una teoría revolucionaria que acompañara estos movimientos.

Menegat (2008) señala que la opresión y superexplotación de las muje-
res no obedece sólo a un corte de clase, sino que es transversal a todas 

7. Bole�n El Pikete, del Movimiento de Trabajadores Desocupados Solano. Año N° 2, N° 7, agosto de 
2002 apud Ferrara, 2003:49.
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ellas. Las mujeres pobres han enfrentado esta situación histórica de una 
manera bien diferente a la de los hombres. Zibechi marca este lugar de 
la mujer de suma importancia como una quinta caracterís�ca de estos 
movimientos. Un replanteo necesario de estos sectores fue impuesto por 
las diversas luchas que las mujeres enfrentaron en el siglo XX, conquistas 
importantes a nivel de derechos civiles y sociales. En cualquier proyecto 
emancipador esta no es una cues�ón de menor importancia a considerar. 
Las mujeres de los sectores populares imponen un papel en estos movi-
mientos que las coloca en lugares importantes de dirigencia y formación. 
Tanto las indígenas, como las campesinas, como las piqueteras adquieren 
un rol central en las luchas, en la formación y en la organización. 

Por úl�mo, el sexto rasgo que comparten es la preocupación por una 
otra organización del trabajo y su relación con la naturaleza. Según Zi-
bechi aún en los casos en los que la lucha por la reforma agraria o por la 
recuperación de las fábricas cerradas aparece en primer lugar, los ac�vis-
tas saben que la propiedad de los medios de producción no resuelve la 
mayor parte de sus problemas. Tienden a visualizar la �erra, las fábricas 
y los asentamientos como “espacios en los que producir sin patrones 
ni capataces, donde promover relaciones igualitarias y horizontales con 
escasa división del trabajo, asentadas por lo tanto en nuevas relaciones 
técnicas de producción que no generen alienación ni sean depredadoras 
del ambiente” (2007, p. 24)8 .

Un otro elemento que Menegat (2008) agrega a este mapa de la lucha ne-
cesaria en la organización de estos movimientos, es el lugar de los jóvenes, 
ellos pasaron a ser un elemento central de las diferentes revueltas en los 
úl�mos 20 años, en todos estos eventos mencionados anteriormente, así 
como en la organización de los movimientos. Los jóvenes, como parte de 
esas masas periféricas, perdieron cualquier horizonte que hoy les permita 
pensar alguna posibilidad de incorporarse en el mercado laboral formal, 
sin garan�as de acceso a la educación, servicios de salud, recreación, en 
territorios totalmente desagregados, sucios, violentos, sin guardar ningún 

8. Un dato interesante en relación a esta nueva forma de organización del trabajo y su relación con la 
naturaleza es la relación histórica que man�ene con lo sucedido en la “Comuna de París”, donde se 
estableció la reanudación del trabajo en los talleres abandonados por sus patrones, con la intencion 
de crear una “Federación de Coopera�vas Obreras”.
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registro memorial de relación con la naturaleza, se vuelve para ellos una 
necesidad agónica el cambio de esas condiciones de vida.
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