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Introducción

E

l filósofo esloveno Slavoj Zizek afirmó hace unos años que más facilmente nos imaginamos el fin del mundo que el fin del capitalismo, como si éste “se mantuviera intacto
incluso si toda la vida en el planeta desapareciera” (Zizek 1999). De hecho, disponemos de
un rico imaginario apocalíptico alimentado por incontables producciones de Hollywood:
Día de Independencia, 2012, La Guerra de los Mundos, Armageddon. En cambio, ni siquiera nos
atrevemos a pensar en un escenario mucho más realista: el capitalismo podría colapsar. En
la crisis financiera de 2008 faltaba poco para que los sistemas monetarios y, con ellos, los
mercados globales se desplomaran. Sin embargo, desde entonces, muy pocos se han arriesgado a reflexionar sobre la organización social que podría suceder al dominio absoluto de
los mercados y de la ley de acumulación de capitales.
Es cierto que en las ciencias sociales críticas ligadas al marxismo, ha habido una tradición milenaria bastante problemática. Para los sucesores de Marx, el capitalismo desde
hace décadas se encuentra en un estado de agonía. No obstante, hay que constatar que el
‘capitalismo realmente existente’ hasta ahora ha sobrevivido a todos estos profetas socialistas que desde hace 150 años pronostican el fin inminente de la sociedad burguesa. Una
publicación crítica se debe cuidar, por tanto, de caer en los discursos lúgubres de juicio
final tan característicos para cierta tradición marxista.
Sin embargo, hay razones bien fundamentadas para afirmar que la situación actual
se diferencia de otros momentos históricos. En la actualidad se sobreponen diferentes
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dinámicas de crisis: de índole económica, social, ambiental y política. Las causas de la crisis financiera (la desregulación de los mercados y la existencia de burbujas especulativas)
siguen pendiendo como una espada de Damocles sobre la economía global, los sistemas
cambiarios internacionales son acuñados por una creciente inseguridad de los inversores, y
los grandes Estados occidentales sufren de una crisis de sobre-endeudamiento que impide
su intervención en el caso (bastante probable) de un nuevo colapso financiero.
Las crisis sociales no son menos preocupantes. Según las Naciones Unidas, la pobreza
en el mundo, a pesar de una leve reducción relativa, sigue creciendo en términos absolutos. Mientras una séptima parte de la población mundial, es decir unas mil millones de
personas, sufre de hambre, las tierras cultivables se convierten en objetos de especulación
inmobiliaria o en terrenos para la producción de agrocombustibles. Al mismo tiempo, la
concentración de riquezas alcanza niveles absurdos y la migración masiva, desde las zonas
globales de miseria, es respondida por los Estados occidentales con una militarización
vergonzante de las fronteras.
A todo esto se suma la gran paradoja ambiental: vivimos en un mundo finito pero la
economía global se fundamenta en la necesidad de una valorización infinita, lo que implica
también un crecimiento físico a costo del desgaste de recursos. Pese a que el sentido común nos indica la inviabilidad de este modelo, los gobiernos y expertos económicos compiten en todo el mundo por presentar nuevos programas de “aceleración del crecimiento”.
El entrelazamiento entre dinámicas ambientales y económicas, sin embargo, sigue manifestándose cada vez con más claridad. El fosilismo que servía de fundamento energético al
capitalismo se agota, y el desastre de la central nuclear de Fukushima muestra que la simple
sustitución del fosilismo por un modelo energético similar, tampoco es viable.
Y como si todo ello no fuera suficiente, globalmente se hace notar una seria crisis política. No sólo en los países árabes azotados por dictaduras dinásticas de larga duración, sino
también, en las democracias burguesas occidentales se palpa una profunda crisis de legitimidad. Cada vez más personas opinan que las instituciones políticas han sido tomadas por
las élites y que el papel de los sistemas democrático-representativos se reduce a la construcción de una mínima legitimidad de lo decidido ya en otras instancias. El Movimiento
15M en el Estado español o las continuas protestas en Grecia, son indicios de que algunas
democracias europeas han entrado en una crisis similar a la de las sociedades árabes.
Ante este panorama es más que razonable plantearse alternativas de sociedad. En Suramérica, donde la crisis de representación –articulada por insurrecciones como el Caracazo
venezolano de 1989 o el levantamiento argentino en 2001– se desenvuelve desde hace rato,
algunas propuestas de cambio ya se han empezado a materializar. En el transcurso de la
última década, casi todos los gobiernos del subcontinente se han desmarcado del neoliberalismo y de sus recetas de austeridad y desregulación. Además, en Venezuela, Ecuador y
Bolivia, se han gestado procesos constituyentes que replantearon el modelo de democracia
imperante, abriendo horizontes de transformación estructural.
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Sin embargo, estos procesos también evidencian los límites de las transformaciones
lideradas por gobiernos. Si bien algunos países han vivido una redistribución de las riquezas, los discursos de la transformación socioeconómica y de la horizontalización de poder,
apenas se percatan en la realidad. Cada vez es más evidente que las emancipaciones sociales nunca nacen primordialmente del poder administrativo o de las dirigencias políticas y
estatales, sino de las prácticas y movilizaciones de las mayorías.
Esta tesis fue el punto de partida para el seminario internacional ¿Otros mundos posibles?
Construcción de políticas alternativas desde gobiernos y movimientos sociales en América Latina, que
nuestro grupo de investigación Alternativas de Sociedad realizó en mayo de 2011 con el apoyo de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional, Sede
Medellín y la Fundación Rosa Luxemburg de Alemania. Las preguntas fundamentales eran:
¿Qué retos de transformación económica y política se plantean en vista de las crisis actuales? ¿Qué lectura hacemos, en términos de logros y fracasos, de los gobiernos alternativos
y cómo explicamos sus tensiones con movimientos populares y demandas ambientalistas?
¿Cuáles son las subjetividades políticas alternativas si consideramos que el Estado no puede ser el protagonista principal de un proceso de emancipación?
Este libro es una recopilación de las exposiciones realizadas en el marco del seminario, que –según nuestro modo de ver– más aportaron a este debate. Hemos mantenido
la estructura del seminario. En un primer bloque temático se debate el complejo Crisis de
representación, estatalidad y nuevas subjetividades democráticas, examinando las perspectivas de una
democratización social y de una horizontalización del poder, más allá del concepto de representación, defendido tanto por el Estado burgués como por las izquierdas tradicionales.
En este marco, Andrés Antillano –psicólogo venezolano y militante del movimiento
de pobladores– esboza en su artículo De la democracia de la calle y los Consejos Comunales: la
democracia desde abajo en Venezuela, el surgimiento de un sujeto popular no representado por
las fuerzas políticas y debate las perspectivas de transformación abiertas por éste. El autor
insiste en la compleja relación entre el sujeto popular-plebeyo emergente y el gobierno
bolivariano, y resalta contradicciones pero también espacios de interlocución sorprendentemente productivos entre ambos.
Repensar la democracia, el artículo de Klaus Meschkat, profesor emérito de la Universidad
Leibniz de Hannover, indaga en la noción de la democracia consejista en el debate socialista del siglo XX y visibiliza el funcionamiento de los consejos durante las revoluciones de
1917-1920. Según el autor, el concepto de la democracia consejista presenta vacíos y problemas por aclarar; no obstante, aporta elementos interesantes para un proyecto que busca
superar las limitaciones y contradicciones de la democracia liberal, basada en la desigualdad
de riquezas materiales y de poder.
En Movimientos Sociales en América Latina: Entre la forma-comunidad y la forma-Estado,
Leopoldo Múnera, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia,
explora diferentes aportes al debate sobre la subjetividad en los procesos de transforma-
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ción latinoamericanos. Múnera recalca dos posiciones contrarias: una, representada por
autores como Raúl Zibechi, que construye su discurso con base en el ‘sujeto comunidad’
y otra sostenida, por ejemplo, por el intelectual y actual vicepresidente de Bolivia, Álvaro
García Linera, que deduce su proyecto de la ‘forma-Estado’.
Patricia Chávez, investigadora indígena boliviana, muestra en El proceso político boliviano:
dilemas y tensiones entre Estado y movimientos sociales, el nivel de resistencia que la estructura
estatal presta a un proyecto de emancipación. Chávez visibiliza las prácticas de exclusión
inscritas al sistema de representación política y al Estado poscolonial, lo que la lleva a
cuestionar la viabilidad del proyecto de cambio planteado por el gobierno boliviano de
Evo Morales.
Raul Zelik, politólogo y escritor alemán, finalmente, discute en De constelaciones y hegemonías, los efectos contradictorios de los gobiernos progresistas electos que en el pasado,
si bien siempre han nacido de movilizaciones sociales, muy pocas veces han contribuido
a procesos de emancipación –como lo muestra la reciente historia europea-. Para una
comprensión más elástica y fundamentada del Estado, Zelik propone recurrir a los aportes
teóricos de Nico Poulantzas y de Gilles Deleuze / Félix Guattari, que permitirían entender
al Estado como una condensación móvil de una correlación de fuerzas y nos acercarían a
una lectura más ‘cartográfica’ (y más alejada de las estructuras estatales) de las situaciones
políticas.
El segundo bloque temático del presente trabajo torna alrededor de Alternativas al desarrollo, economía solidaria y propiedad común.
El economista y politólogo Elmar Altvater abre, con Capitalismo, modelo energético y orden
global, el debate más general sobre la correlación entre fosilismo, crecimiento y acumulación. Altvater arguye que, con el modelo energético basado en la explotación de hidrocarburos, todo el sistema de producción y consumo entrará en una crisis severa. El autor
manifiesta que es ingenuo sostener que un capitalismo verde, sustentado en fuentes de
energías renovables, pueda mantener el ritmo de crecimiento tan acelerado de las últimas
décadas. Con menos o ningún crecimiento de la economía, sin embargo, también habría
que replantearse el principio de la acumulación de capital, que sirve como ley oculta de las
sociedades contemporáneas.
En el segundo capítulo, titulado ¿Cambio de modelo de acumulación en Ecuador? Propuestas y
realizaciones en la revolución ciudadana, el historiador y antropólogo Pablo Ospina escudriña
los logros de las políticas de cambio en Ecuador, resaltando las contradicciones entre el
discurso del Buen Vivir, planteado por la Constitución como alternativa al modelo de
acumulación capitalista, y las políticas desarrollistas del gobierno de Rafael Correa. Ospina, expone cómo el proceso ecuatoriano se caracteriza más por una profundización del
modelo extractivista, que por transformaciones estructurales dirigidas a la superación del
legado colonial.
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Jairo Estrada, economista colombiano, aporta Elementos de economía política de la política social en América Latina, texto en el cual reflexiona sobre las políticas sociales de los gobiernos
progresistas latinoamericanos. El autor afirma que estos gobiernos, más que perseguir una
transformación socio-económica en sus países, estarían desarrollando nuevas prácticas de
asistencialismo social lo que definitivamente sería compatible con las políticas neoliberales
impuestas a partir de los años 1980. De este modo, el autor plantea la posibilidad que, en
lugar de un cambio, estemos presenciando la reacomodación de políticas de acumulación
tradicionales.
El artículo Peer production y commonism: Construyendo la “libre asociación de productores” desde
el movimiento de software libre proviene del informático y programador de sistemas Christian
Siefkes. El autor examina las prácticas basadas en la cooperación no-remunerada y de la
coordinación horizontal del trabajo, propias del movimiento de software libre, y pregunta
si tales prácticas podrían servir como principios de organización para una alternativa de
sociedad basada en bienes comunes (commons).
El politólogo y filósofo austriaco Aaron Tauss, finalmente, indaga en Argentina’s recuperated workplaces: The emancipatory potential and the limitations of worker’s control las prácticas de
autogestión desarrolladas por trabajadores argentinos tras la crisis de 2002 y discute las
potencialidades y limitiaciones de semejantes políticas de apropiación democrática de la
producción. (Una traducción del artículo al español se encuentra en: http://www.rosalux.
org.ec/es/analisis/regional/item/220-control-obrero-argentina).
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I.
Crisis de representación, estatalidad y
nuevas subjetividades democráticas

De la democracia de la calle a los consejos
comunales: la democracia desde abajo en Venezuela
Andrés Antillano

N

os proponemos en este trabajo discutir sobre las formas de democracia desde abajo,
ensayadas por los sectores populares venezolanos durante los últimos años, en un
marco que se extiende desde la crisis de la democracia representativa, a fines de los años
ochenta, hasta la actualidad. Reseñar, de modo general y sin pretensiones de exhaustividad,
las prácticas colectivas en que incuban nuevas formas de acción política y de democratización, que desestructuran las viejas figuras de la dominación y amplían los contextos y las
formas de ejercicio de soberanía popular. Preguntarnos por las condiciones en que emergen y los sujetos que las hacen posibles, las características que adoptan –su distancia con
las anteriores tácticas obreras y populares– sus modos de socialización y sus escenarios. Si
bien nos referiremos a las prácticas y sujetos populares urbanos en Venezuela, probablemente mucho de lo que se diga sea común a otros contextos y procesos: los piqueteros argentinos, las luchas urbanas de las periferias bolivianas, las revueltas de los barrios pobres
en todo el continente. Otras consideraciones, en cambio, sólo tendrían sentido para el caso
de Venezuela: la relación con el Estado y el significado de la autonomía en un contexto
como el venezolano, en donde el Estado se convierte en el principal propietario de los
medios de producción y regulador de la vida social, tema que adquiere mayor relevancia y
complejidad en las relaciones entre las luchas populares y el gobierno chavista.
Insertamos dos “excursos” que nos ayudan a realizar precisiones conceptuales (en un
ensayo que, por cierto, no las pretende ni las ofrece): uno sobre los movimientos sociales y
otro sobre la comunidad como sujeto de las políticas gubernamentales. ¿Son las nociones
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de movimientos sociales, por un lado, y de comunidad, por el otro, tan en boga en la literatura
sociológica como en el discurso político, sensibles y políticamente eficaces para dar cuenta
de la naturaleza de los procesos en cuestión, o para prescribir un programa que incorpore
sus demandas y la naturaleza del desafío que proponen? ¿Son ambas categorías útiles para
comprender y contribuir a los procesos de lucha y emancipación que las nuevas formas de
ejercicio de poder, por parte de las muchedumbres venezolanas, se plantean?
Debemos advertir, finalmente, que no es éste un ensayo académico, más bien adoptamos una prosa militante, que es a fin de cuenta nuestro lugar en este debate. Por ello nos
tomamos la licencia de esquivar ciertos rigores argumentativos, pues nuestra pretensión
es contribuir desde nuestra práctica, más que de la discusión teórica o del refinamiento de
claves analíticas, a una discusión que creemos pendiente.

La crisis de la representatividad
y la insurgencia de la democracia de la calle
A fines de febrero de 1989, habitantes de los barrios pobres que rodean Caracas, protagonizaron un masivo levantamiento que se prolongó durante días, para sólo cesar a costa
de una brutal represión que dejó un número incontable de muertos. Ésta, que fue probablemente la primera rebelión popular contra el neoliberalismo en el continente, también
divide las aguas de la historia de Venezuela. El segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez,
quien poco antes había ascendido al poder prometiendo reeditar la oferta populista de su
primer mandato para, en cambio, imponer un draconiano paquete de medidas económicas
neoliberales, cayó en una crisis de legitimidad que desembocó en su expulsión del poder
pocos años después. A la par, se inicia un ciclo de protestas populares cada vez más politizadas y confrontativas, lo cual determinó los acontecimientos posteriores. Finalmente,
un grupo de militares, que tienen en el llamado Caracazo su bautismo de sangre, deciden
no poner nunca más sus armas contra el pueblo, gestándose al interior del ejército, una
corriente de descontento que daría lugar a los levantamientos militares del año 92. Febrero
de 1989 cambió la historia del país.
Pero además, el Caracazo supone la emergencia, violenta y definitiva, de un nuevo
sujeto popular. Si los episodios de luchas de masas habían sido protagonizados hasta entonces por estudiantes y movimientos sindicales, el 27 de febrero de 1989 fue testigo de
la insurgencia de un sujeto marcado por la pérdida de la condición laboral, esencialmente
desempleados o trabajadores precarios excluidos del mundo del trabajo, del consumo y
–en tanto habitantes de las periferias urbanas empobrecidas– de la ciudad como trama de
inscripción social.
Se trata entonces de un sujeto excluido y precarizado que no tiene a la fábrica como
espacio de socialización y organización, pues son el barrio y las relaciones de convivencia y
solidaridad las que le dan forma; ya no es la lucha por el rescate del trabajo o la plusvalía la
que lo moviliza, pues la vida toda está ahora en disputa; la ciudad, y especialmente los su-
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burbios, es la superficie de su irrupción. No es casual que las protestas de ese día se hayan
desencadenado en las ciudades satélites de los pobres en contra del alza del pasaje, para
luego extenderse a toda la ciudad y diversificar sus objetivos, enfrentándose a la policía,
saqueando comercios o destruyendo vehículos e inmuebles.
Este sujeto, que tiene sus precedentes en luchas de marcado carácter urbano como las
protestas por el agua, contra el alza del pasaje o contra intentos de desalojos de viviendas
en barrios pobres, desarrolladas en los años previos, se convertirá en el actor central de los
procesos históricos que vivirá Venezuela, desde entonces y hasta la fecha. Su gestación es
inseparable de las nuevas formas que adquiere el capital, es decir, del cambio del capital
productivo en capital especulativo que parasita todas las esferas de la vida, sustituye la
ganancia, producida en la explotación directa del trabajo, por la renta extraída de todas las
actividades y necesidades colectivas. No se trata ya de luchas laborales. El ataque masivo a
la vida supone que la vida toda, las condiciones para su reproducción (vivienda, servicio,
consumo, recreación y afirmación simbólica), se vuelve materia de lucha.
Sus formas de lucha son propias de su naturaleza y de la naturaleza de sus demandas:
la recuperación de espacios y bienes expropiados por la lógica del capital, privatizados o
excluyentes, la toma de terrenos, de fábricas, de espacios públicos, la apropiación violenta
de bienes y servicios, la acción directa y explosiva. La calle es su escenario. Se abandonan
las formas tradicionales de organización: el tumulto, la auto-convocatoria y la asamblea,
sustituyen a estructuras formales y rígidas de pertenencia.
Tanto sus demandas como sus métodos y sus formas de organización, implican, de manera inmediata y directa, una transgresión de los límites de las formas democráticas tradicionales, encorsetadas en la representación de intereses y en los canales institucionales por
los que discurriría esa representación. Se trata en cambio de la puesta en escena de formas
de democracia plebeya, de calle, en las que por la vía de la acción directa de las masas, se desestructuran las formas de dominación y se apropian colectivamente de espacios y procesos.
Esta acción política de las masas supone la crisis de la representación. Partidos, sindicatos y otras formas de intermediación, conocen un acelerado proceso de deslegitimación,
al igual que los medios convencionales de participación política (por ejemplo, la vertiginosa caída de la participación electoral, tradicionalmente alta en Venezuela, desde fines
de los ochenta). Toda forma de representación e intermediación será, desde entonces,
violentamente recusada. Sólo quedarán, uno frente al otro, el sujeto popular, tumultuario
e ingobernable, y el Estado, que desnuda su rostro más cruel y autoritario. La violencia de
Estado y la represión sustituirán desde entonces a las desgastadas formas de cooptación.
La masiva y cruenta represión con que el Estado enfrenta las protestas de febrero establecerá el estado de excepción como dispositivo permanente para el gobierno de los pobres.
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¿Es el concepto de movimientos sociales útil
para dar cuenta de este nuevo sujeto?
No hay duda de que el concepto de movimientos sociales nace frente a la crisis de la
representación y el trabajo como relato de la participación política. Acuñado para comprender los movimientos que sitúan sus luchas y demandas en terrenos distintos a las
demandas laborales o a la participación electoral, ha contado con suerte tanto en la literatura sociológica como en la retórica militante. Sin embargo, y sin pretender despachar la
discusión, en el caso de lo que ocurre en Venezuela en términos de movilización popular,
la expresión parece insensible para comprender la naturaleza de la confrontación que copa
las últimas décadas.
Por un lado, el concepto enfatiza en las organizaciones formales y estables en el tiempo,
con determinado grado de estructuración. En cambio, en Venezuela más que un sujeto
organizado, se trata de un sujeto movilizado. Es en la movilización de calle y no a través
de la organización formal en la cual el sujeto popular se manifiesta. De hecho, desde mediados de los años ochenta, se produce una mengua en la organización popular (articulada en juntas de vecinos, grupos culturales o religiosos, sindicatos), probablemente como
resultado de los efectos de la flexibilización laboral y la exclusión social sobre los modos
de sociabilidad, a la vez que se incrementan exponencialmente las protestas populares. Si
para comprender la respuesta popular alguien buscara “movimientos sociales” relevantes,
durante las dos últimas décadas, concluiría que en los años de mayor conflictividad social
cundía la desmovilización por falta de organizaciones. Las únicas organizaciones formales
que pueden ser detectadas durante este período son Organizaciones No Gubernamentales
que, animadas desde el Estado, florecieron en la década de los noventa, como parte de la
transferencia de responsabilidades en la gestión social de este último a la “sociedad civil”.
En segundo lugar, el concepto parece definir los movimientos sociales por su exclusión
del Estado, reeditando la vieja distinción entre sociedad civil y sociedad política. En el caso
de Venezuela, esta distinción tajante es incapaz de dar cuenta de la relación compleja que
se establece históricamente entre Estado y sectores populares, por el peso de aquel (dueño
de la renta petrolera y con alta capacidad redistributiva) en las distintas esferas de la vida
colectiva. La apropiación de la renta, en término de contenciosos exigiendo derechos o de
sujeción por medio de mecanismos clientelares, ha sido un objetivo constante de la movilización popular. En otros términos, en Venezuela la acción política popular puede estar
contra el Estado, establecer relaciones de igualdad o supeditarse a éste, pero difícilmente se
puede actuar sin el Estado. Esto condujo a que, mientras en otros países del continente, la
hegemonía neoliberal produjese un repliegue de las organizaciones y sectores populares de
la búsqueda de cambios en el Estado, adoptando tácticas de acumulación y construcción
al margen de éste, en Venezuela la contestación al neoliberalismo desembocó rápidamente
en la lucha contra el gobierno y por la transformación del Estado, como se expresara en
las demandas de salida del gobierno, la consigna de una Asamblea Constituyente y, posteriormente, en el apoyo popular al gobierno de Chávez.
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De la misma forma, durante el gobierno chavista, el apoyo de las masas populares al
Presidente, no necesariamente ha supuesto una mengua de la autonomía e incluso, de la
conflictividad frente al Estado, como podría preverse de acuerdo a la tradicional oposición
entre movimientos sociales y esfera estatal.
En tercer lugar, en la manera en que generalmente se describen los movimientos sociales, estos se entienden a partir de su carencia, se definen como sujetos deficitarios. Esto da
lugar, por una parte, a una suerte de victimismo (hacer patente y lograr el reconocimiento
de un sufrimiento) y a una política de las necesidades para su gestión. La acción del sujeto
popular en Venezuela estará marcada, en cambio, por un proceso de autoafirmación y autovaloración popular, refractaria a su traducción a necesidades, y por ello ingobernable. Es
exceso, no carencia, lo que lo define. De ahí también su pronta politización, pues no son
demandas específicas, no son necesidades lo que lo movilizan, sino justamente la insurgencia contra un orden que lo reduce a puro déficit. De hecho, uno de los riesgos actuales,
expresión quizás de un intento de reducir la potencia de este sujeto díscolo y subversivo,
está en los intentos de sustituir su beligerancia por la plácida relación clientelar, recluyéndolo en el orden de las necesidades que el Estado satisface a cambio de sujeción.
En íntima relación con lo anterior, los movimientos sociales se caracterizarían por
expresar demandas sectoriales, fragmentarias. El sujeto popular es, en oposición, múltiple
y molar, capaz de contener en sí las distintas demandas, mezclar exigencias y superarlas al
politizar su movilización. Se brinca las separaciones sobre las que se reconstruye un nuevo
corporativismo que tiende a despolitizar y aislar las luchas. Más bien, su acción lo conduce
a ampliar permanentemente sus demandas. Siempre quiere más.
Un tratamiento habitual en la discusión académica sobre el tema, enfatiza en los aspectos subjetivos, las prácticas y demandas culturales de los llamados nuevos movimientos
sociales: se juegan su existencia en la búsqueda de reconocimiento para grupos relegados,
en la producción de nuevas subjetividades y “mundos de vida”, etcétera. Más que la igualdad, pretenden la producción y reconocimiento de diferencias. En el caso de la movilización
popular, que aparece durante estos años en Venezuela, si bien pone de manifiesto formas y
subjetividades propias y diferenciadas (el barrio, el malandro, y sus expresiones culturales,
estéticas, discursivas) y producen o actualizan a su interior, nuevas formas de relación (la
asamblea, la fiesta, la calle como espacio de encuentro), estas condiciones nacen justamente
de la desigualdad, de la brutal exclusión, y son sus heraldos, no su programa. Sin duda, la
contestación de las nuevas formas de racismo y exclusión simbólica que se han fraguado a la
par de la segregación social de los últimos años, es un elemento fundamental de su acción,
casi en forma de desafío (¡la turba, los “monos”, los malandros, los desdentados estamos
aquí!), pero no se agotan en eso. Lo cultural es pura forma, pues lo central es el desafío al
poder y a las élites, a las desigualdades que dan lugar a tales “diferencias”, no su afirmación
estetizante ni su reconocimiento simbólico. Ello conduce a la principal distinción.
Los movimientos sociales, tal como los abordan la literatura sociológica y el discurso
político, ya no remiten a la composición de clases de la sociedad, al conflicto entre trabajo y
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capital, al enfrentamiento de los pobres contra los poderosos. Diluye estas contradicciones
y coloca otros diferendos en el centro del conflicto: las diferencias sexuales y de género, las
luchas ambientales y las reivindicaciones culturales. La desigualdad se vacía de toda densidad política, se la desnuda de su anclaje estructural, deja de impugnar la existencia misma
del orden establecido, para convertirse en un simple trámite “técnico” que se resolvería
con la expansión de la democracia liberal y del mercado. Sus demandas no impugnan, sino
que legitiman el orden, ahora sensible a estas nuevas diferencias que pueden ser metabolizadas sin cambiar las injustas relaciones de explotación y exclusión. En cambio, las luchas
populares de estos últimos años en Venezuela tienen un claro carácter de clase, su blanco
no es la “esfera de la reproducción cultural” ni demandas parciales, sino que se enfrentan
de manera directa con las desiguales relaciones económicas y sociales y con sus titulares,
las élites económicas y sus gobiernos. Ello no niega las otras luchas, sino que es capaz de
englobarlas en el campo de los explotados y su emancipación. El papel de las mujeres en
las protestas de calle y la organización popular de los barrios pobres, las reivindicaciones
de los derechos de los pueblos indígenas, la movilización de grupos sexodiversos y las
demandas ecológicas, se hacen cada vez más políticas y antisistémicas, en tanto que son
capaces de insertarse en la movilización general de los pobres y excluidos.
Finalmente, y sin pretender exhaustividad, los movimientos sociales se contentarían
con la participación, entendida como la gestión por parte de sectores organizados de intereses particulares frente al viejo Estado socialdemócrata, considerado incompetente y
paternalista. La participación, fórmula frecuentemente hermanada a la de movimientos sociales, relega la transformación social por prácticas de gestión de intereses particulares en
ámbitos locales, lo que frecuentemente opera como medio de des-responsabilización del
Estado de sus competencias, y sustituye la acción política por una lógica de la administración técnica de problemas sociales. De manera distinta, la movilización popular no se
deja atrapar por mecanismos institucionales y prácticas de gestión sino para languidecer.
Su forma es la recuperación, la interrupción, la apropiación, no la participación. Sustraerle
al poder y al negocio espacios y procesos, restablecer la política expandiéndola, agregando
nuevos ámbitos y demandas: la ocupación de tierra e inmuebles, el saqueo de bienes negados, el bloqueo en la calle, no el lobby institucional, de la medida injusta.
Los movimientos sociales, al menos en su recepción en los discursos hegemónicos,
sustituyen la contradicción capital-trabajo, o la lucha entre lo popular y lo oligárquico,
por la tensión entre sociedad civil y Estado, pero entendiendo aquella no en términos de
emancipación y construcción de prácticas de democracia directa, sino como oposición
entre política y administración. El papel que ha tenido el Estado como instrumento central de dominación de clase y comando de la economía (en tal sentido, el Estado rentista
venezolano, al transferir la renta a manos de los capitales privados y garantizar el control de
los sectores subalternos por la vía de estrategias clientelares, cumple una función análoga
al Estado de Bienestar en las sociedades industriales), implica un alto grado de politización
de las demandas sociales, que cobra forma en la organización política para controlar el Estado por parte de las distintas clases o en la lucha contra éste para lograr reivindicaciones
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colectivas o propugnar cambios sociales. El programa neoliberal, en cambio, reduce el papel del Estado a pura maquinaria represiva (el estado policial y las tácticas militarizadas que
sustituyen las políticas clientelares y redistributivas en el control de los sectores excluidos),
mientras que las esferas antes de su competencia se trastocan en “problemas sociales”,
desvinculados de sus condicionantes estructurales y vaciados de cualquier antagonismo de
clase, cuya solución discurre por la vía de la administración de intereses particulares y la
gestión técnica.
La noción de movimientos sociales parece adecuarse mejor, en el caso de Venezuela, a los
procesos de organización que proceden de sectores medios y altos y en áreas residenciales de las grandes ciudades, que ocurren simultáneamente a la irrupción del nuevo sujeto
popular. Asociaciones de Vecinos y Juntas de Condóminos, y algunas organizaciones no
gubernamentales que primero nacieron para acompañar a éstas y luego fueron promovidas
a través de planes de gobierno para gestionar políticas sociales focalizadas en grupos sociales excluidos, aparecen con fuerza desde finales de los 80, también como consecuencia del
derrumbe de la representación política como medio de gobierno, pero oponiendo como
alternativa un nuevo corporativismo que agrupa y gestiona intereses particulares, contando
con la organización formal como mecanismo para movilizar recursos en esta dirección. Se
articula en torno a este sector un discurso que, a través de la oposición entre un Estado
intervencionista e ineficiente y una sociedad civil emprendedora y enérgica, servirá como
legitimador del programa neoliberal durante la década de los noventa y, luego, a partir del
descalabro de los partidos políticos después de las elecciones de 1998, como pivote fundamental de la oposición al proceso bolivariano. Si bien también contesta a las viejas formas
de representación política, su propósito es su sustitución por la participación en tanto gestión de intereses particulares y de ámbitos transferidos por el Estado.

La democracia de la calle y la revolución bolivariana
La insurgencia, violenta e ingobernable, de este nuevo sujeto popular, da al traste con
la democracia representativa. Pero, quizás por su propia naturaleza, no instala un modelo
alternativo, no pasa del rechazo masivo y global. La movilización popular acorrala, una y
otra vez, los intentos de reacomodo del bloque dominante: se paralizan las privatizaciones
de los servicios públicos y de las empresas estatales, se revierte el aumento del precio de
la gasolina, la reforma laboral tarda casi una década en completarse, el gobierno no puede
realizar los recortes del gasto social que se había propuesto frente a la generalización de
los conflictos y las demandas, entre otros. Pero a la vez, la movilización popular no hace
prosperar una alternativa viable que permita superar el agotamiento del modelo por un
camino distinto a la receta neoliberal. Su respuesta es la resistencia, el bloqueo, la invención
de espacios efímeramente liberados y prácticas que desafían la dominación, pero no un
nuevo orden.
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Se produce desde principio de la década de los noventa, un equilibrio inestable en el
cual, ante la doble crisis del modelo rentista y de la democracia representativa, ni los de
arriba pueden imponer su solución, ni los de abajo tienen una alternativa más allá de deshacer los intentos de las élites. Es en este contexto en que primero se levantan, en 1992,
los militares progresistas, y seis años después, triunfa en las elecciones presidenciales su
principal dirigente, el Teniente Coronel Hugo Chávez Frías, aquellos terminan resolviendo
a favor del bloque popular la situación de estancamiento.
El proyecto que enarbolan estos nuevos actores se reduce a una consigna tan simple
como potente: la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que echara las
bases de una nueva república (La Quinta República, según una periodización que incluye
los tres intentos republicanos durante la guerra de independencia, y la cuarta república,
que habría traicionado el programa de Bolívar e instalado un gobierno de las oligarquías).
El llamado a una Asamblea Constituyente nace a partir del primer levantamiento militar,
en febrero de 1992, orquestado tanto por intelectuales de izquierda como por sectores del
movimiento popular. Rápidamente es asumido por los militares insurgentes, y luego como
elemento central del programa del candidato Chávez.
Puede causar sorpresa que en un país con altas tasas de desempleo, exclusión, pobreza y desigualdad, los pobres hayan sido movilizados por una oferta tan abstracta como
una Constituyente para elaborar una Constitución, pero esto justamente, da cuenta de la
naturaleza de la movilización popular. Por un lado, su carácter centralmente político. Sus
demandas no se reducen a mejoras particulares o reformas parciales, sino que busca una
transformación radical del orden de cosas, y esto era lo que la Constituyente ofrecía. Por el
otro, ésta se propone como un proceso popular y desde abajo, que reconozca e incorpore
a todos los actores populares, abriéndose como un gran espacio de debate y movilización
para refundar el país e interpelar al poder. En realidad, la oferta electoral y el programa de
Chávez no es ni redistribucionista ni justiciero, es de movilización, inclusión y reconocimiento político del sujeto popular que había irrumpido desde una década antes.
Desde su instalación, la Asamblea Constituyente es capaz de generar una amplia dinámica de participación popular, de debate político en las bases, e instala –más allá de su
funcionamiento formal, que culmina en diciembre de 1999- una nueva codificación de la
oposición entre élites políticas y movilización popular, ahora en términos del antagonismo
entre poder constituido y poder constituyente.
El período que se abre con la llegada de Chávez al gobierno, en febrero de 1999, y que
se prolonga al menos hasta el año 2005, luego de su victoria en el referéndum revocatorio,
estará marcado por una intensa movilización popular, que interpela permanentemente toda
forma de representación y delegación del poder (incluso las propias instancias de dirección
y de gobierno). Chávez es visto justamente, y de manera paradójica, como una negación de
esta delegación: el comandante para no tener jefe alguno, el caudillo como condición para
la autodeterminación. Con Chávez gobierna el pueblo, reza una consigna de ese entonces.

22

¿Otros mundos posibles? Crisis, gobiernos progresistas, alternativas de sociedad

Durante este tiempo, la acción política de masas tendrá un carácter claramente contrainstitucional, contestatario, y su programa parece ser el de la auto-afirmación. Junto con
un vivo debate político de calle, que llega a su cenit durante la Asamblea Constituyente que
sesiona en 1999, se privilegia la acción directa, a través de protestas callejeras, copamiento
de instituciones, tomas de fábricas, de tierras y edificios, o acciones contra intentos desestabilizadores. La inesperada movilización del 12 y 13 de abril de 2002, que dio al traste en
menos de 48 horas, con un intento de golpe de Estado reaccionario, o las movilizaciones
auto-convocadas que lograron derrotar el paro patronal de diciembre de ese mismo año,
son una muestra tanto del poderío de la movilización popular, pues en cada ocasión se
bastó a sí misma para desarticular los intentos desestabilizadores, como de su autonomía
frente a las instancias que se pretendían como dirección política del proceso popular, que
habían perdido toda iniciativa o jugaban explícitamente a la desmovilización durante estas
jornadas.
A partir de 2002 se impulsan, desde el gobierno, distintos mecanismos para regularizar
la participación popular, que hasta entonces discurría por cauces más bien aluvionales y
tumultuosos. Las instancias más relevantes de participación popular, que surgen en los
momentos de aguda confrontación política o luego de conjurados, pueden ser entendidas
como resultado de los avances populares. A toda situación de crisis, sorteada por la movilización popular, le sigue el reconocimiento de formas de participación y transferencia
de poder. Así, las Mesas Técnicas de Agua (mecanismo de cogestión del servicio de agua
entre el gobierno y las comunidades populares que no cuentan con éste de manera regular)
y las cooperativas, como medio de participación en la producción y la actividad económica,
surgen durante los dos primeros años de gobierno. Luego de la primera huelga patronal,
a fines del 2001, aparecen los Círculos Bolivarianos, y a principios de 2002, los Comités
de Tierra Urbana (organización de barrios populares para la regularización integral de los
mismos). Luego del golpe de Estado y el paro patronal de 2002, se desarrollan la Misión
Barrio Adentro (Atención Primaria en Salud) y las Misiones Educativas. Las Misiones son
mecanismos de participación que, partiendo de la organización de los sectores excluidos
y en articulación con las políticas de Estado, se proponen superar el bloqueo de acceso de
las mayorías a condiciones básicas de vida, como salud y educación.
Pero, además de implicar reconocimiento y transferencia de poder a los sectores de
base, estas propuestas también son utilizadas como medios para el encuadramiento de la
movilización popular, que había resultado tan ingobernable como eficaz en la lucha política. El mismo impulso avasallante de la muchedumbre movilizada, que había desbaratado
golpes y conspiraciones, resulta para las nuevas élites políticas una fuerza incómoda que
debía ser domesticada. Pero estos intentos de encuadramiento resultan infructuosos, en
parte, probablemente, por la experiencia de poder experimentada por las masas movilizadas, que las hacían refractarias a cualquier intento de sujeción, y en parte por las paradojas
del propio discurso gubernamental, en particular el del presidente Chávez, que por un lado
llama al orden y a la disciplina, mientras exhorta al mismo tiempo a la insumisión y a la
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rebeldía. Esta tensión entre un poder popular impetuoso e indócil –pero que siempre tiene
a Chávez como su enseña–, nacido de las luchas callejeras de febrero de 1989, y una participación finalmente funcional a la nueva burocracia estatal, entre el impulso revolucionario
y su posible Termidor, atraviesa estos últimos años del proceso bolivariano.

De la turba a los Consejos Comunales
En 2003 se crearon los Consejos Locales de Planificación Pública, figura prevista en
la Constitución de 1999. Aunque su impacto en la vida política popular fue reducido, y el
interés que en un principio despertó se desvaneció rápidamente, su mención es importante
para entender los cambios de tácticas en la relación entre gobierno y sujeto popular.
Esta modalidad es una versión del presupuesto participativo, instrumento que luego de
experiencias locales en Brasil, se ha extendido a gobiernos de todo signo ideológico. Sin
embargo, en el contexto político venezolano, supuso un cambio significativo en las modalidades de participación popular. Si las anteriores figuras de participación implicaban, al
menos retóricamente, el reconocimiento de poder de definición sobre la gestión por parte
de las bases populares, no excluían necesariamente el conflicto. Por el contrario, lo potenciaban dentro del terreno institucional. Aquella comportaba una pérdida de poder para
alguna de las partes involucradas, y esto significó con frecuencia, álgidos conflictos entre
las instancias gubernamentales y los actores populares a los que se les abrían espacios.
Eran habituales las protestas de las cooperativas contra los organismos que las contrataban, exigiendo mejoras o enfrentando intentos de tercerización encubiertos. En el caso de
los Comités de Tierra, podían estar un día sentados con los responsables de las políticas
de vivienda, y al otro manifestándose en la calle contra estas mismas políticas, sin que tal
contraste supusiera una contradicción.
Pero con los Consejos Locales de Planificación Pública1 esta tensión se resuelve a favor
de la institucionalización de la misma. Además del hecho de que los participantes fueron
electos por un número pequeño de activistas (un requisito era formar parte de una organización formal, dejando de lado la práctica de asamblea abierta que hasta ahora había
prevalecido), la actividad en los CLPP se redujo a presentar proyectos para su aprobación
en el presupuesto ordinario del municipio, lo que estimuló el conflicto entre comunidades
que competían por los recursos y las prácticas clientelares y burocráticas para lograr el
favoritismo de los decisores institucionales.
Una de las principales limitaciones de los CLPP, advertida tempranamente, era la participación de segundo grado, que concentraba el poder en delegados cuya comunicación
con las bases populares era escasa. A la vez, su competencia reducida a la elaboración del
presupuesto local, cuando la cultura institucional venezolana es prolífica en manejos discrecionales de recursos extraordinarios, le restaron significación y eficacia política.
1

En lo sucesivo, CLPP.
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Dos años más tarde se crean, por vía de Ley, los Consejos Comunales, como un intento
de superar las limitaciones de los Consejos Locales de Planificación Pública a través de
la creación de instancias territoriales de base, que formulan y ejecutan planes y proyectos
locales. Pero su calado es aún más relevante. Los Consejos Comunales, cuyo nacimiento
coincide con la declaración del carácter socialista de la revolución bolivariana, se entienden
como un esfuerzo por construir una democracia consejista y una nueva arquitectura estatal
que descanse en órganos del poder popular. La propuesta prende rápidamente y se crean
decenas de miles de aquellos por todo el país.
Como ya hemos sugerido, desde la convocatoria a una Asamblea Constituyente o la
definición constitucional del régimen político como una democracia participativa y protagónica, hasta las distintas figuras de cogestión y participación, la construcción de formas
de democracias que superen el esquema de la representación y promuevan el autogobierno
y la participación popular en el ejercicio del gobierno, ha sido parte del programa bolivariano desde los inicios del gobierno chavista, por lo cual la institución de un mecanismo
de participación y poder popular, como los Consejos Comunales, sería una consecuencia
necesaria y esperada.
En efecto, éstos pueden ser entendidos como resultado de un proceso de acumulación
y ampliación de prácticas y contenidos de democracia desde abajo, así como de radicalización democrática del proceso político venezolano, desde la contestación anti-neoliberal
hasta la asunción del horizonte socialista. En tal sentido, suponen un salto, en calidad y
cantidad, de los procesos de participación popular. Pero, por otra parte, en tanto que su génesis se encuentra en una iniciativa estatal, en un momento en que se culmina la recomposición de la capacidad de comando del Estado como consecuencia de la derrota política de
la derecha y del aumento de las arcas fiscales, más que en un proceso de auto-organización
popular, han potenciado también el riesgo de institucionalización y administración de la
movilización popular.
Algunos rasgos que han sido acentuados en la implementación de los Consejos Comunales -tanto en algunas de sus definiciones, como en la forma en que se constituyen
muchos de ellos, digitados por distintas instituciones frecuentemente con el claro interés
en mantener un control sobre los mismos, también en el tipo de relaciones que se han
favorecido desde el Estado-, contribuyen a este último efecto. Por una parte, se enfatiza
en su papel en la gestión local, comunal, con poca –o ninguna- participación en la definición de políticas públicas o asuntos que trasciendan de su ámbito cercano. Aun, en este
contexto, la tarea que fundamentalmente han cumplido los Consejos Comunales ha sido
la de formular y ejecutar, por vía de transferencia de recursos estatales, proyectos para
mejoras locales. Esto ha implicado la reducción del ámbito de participación al reducido
espacio social de la comunidad, desvinculándose de procesos más globales y estructurales, y a una labor de gestión, intermediando entre el Estado, que aprueba los proyectos y
transfiere los recursos, y la comunidad. Pero, adicionalmente, la búsqueda de recursos para
mejorar condiciones de vida local contribuye a la competencia y al aislamiento entre los
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distintos consejos, que pugnan entre sí por la aprobación de sus proyectos, favoreciendo
una relación clientelar con el Estado y de desagregación de las demandas en iniciativas
estrictamente locales.
Por otra parte, a diferencia de otras experiencias consejistas en la historia, que nacen
con un marcado carácter de clase, bien porque su lugar de desarrollo es la fábrica, o por
contar en su dirección a los trabajadores organizados, los Consejos Comunales privilegian
como contexto el territorio y como sujeto a la comunidad, muchas veces velando el carácter
clasista de las contradicciones y, en consecuencia, de la lucha por el poder. Las experiencias
consejistas que se desarrollan dentro de las empresas, o que tienen a la clase obrera como
sujeto fundamental, responderían a una comprensión histórica de que es la disputa por
las relaciones de producción la base del poder político. Si bien podríamos conceder que la
producción, al menos la producción fabril, ya no sería el centro ni de la dominación ni de
la lucha de clases, y así lo indicaría el hecho de que el sujeto de los cambios recientes en
Venezuela no sea el obrero industrial, habría que preguntarse si este papel lo juega ahora la
comunidad, y si las relaciones de dominación, y la posibilidad de sustituirlas por relaciones
democráticas y de poder desde abajo, se expresan principalmente en territorios acotados.
En otras palabras, sí, son la comunidad, desagregada en demandas locales, y sus relaciones,
la fuente objetiva de una forma de poder que le otorgue a los de abajo la soberanía y dirección de la sociedad en su conjunto.
En la práctica, un número significativo de experiencias de Consejos Comunales muestran cómo su actividad está limitada a la gestión frente al Estado y la administración de
recursos frente a sus bases. Por supuesto, no es posible negar los avances significativos
que aún tan restringida labor implica en el mejoramiento de las condiciones de vida, especialmente en comunidades tradicionalmente excluidas, así como en el desarrollo de
aprendizaje y capacidades locales, en una suerte de efecto “propedéutico” que permite la
acumulación de experiencias que cualifican a los actores locales para plantearse desafíos
de otra naturaleza. Pero, en general, sin desconocer numerosas e importantes excepciones, se ha impuesto un proceso de apaciguamiento, desmovilización y despolitización del
ejercicio del poder popular, en tanto que se le desvincula de los intereses de clase y de su
articulación en proyectos generales, condición de la politización. Se pasa de la movilización
a la gestión, del conflicto con el Estado al asistencialismo, del protagonismo popular a la
subordinación.
Es una especie común de la oposición y de sus medios, demonizar a los Consejos
Comunales por su supuesto control e instrumentalización por parte del gobierno y sus
afines, implicando en consecuencia, una amenaza para el pluralismo y la democracia. Este
tipo de afirmaciones no sólo son falsas (por su propia naturaleza los Consejos Comunales convocan a distintos actores de la comunidad, incluyendo a opositores, y en áreas de
clases medias y altas son hegemonizados por sectores antichavistas), sino que encubren
el verdadero riesgo para la democracia –aunque en un sentido completamente opuesto al
que pretende la oposición– que por el predominio de determinado tipo de relación con los
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Consejos Comunales y, en general, con las distintas expresiones y formas de participación
popular, se juega en estos momentos en Venezuela. Más que el peligro de su instrumentalización política, sería en buena medida lo contrario: su despolitización, el vaciamiento
de su valor revolucionario y transformador, el dominio de un tipo de relación entre pueblo y Estado en que prima el asistencialismo y las prácticas gestoras. Paradójicamente, lo
realmente amenazado, y esto estaría relacionado con los magros resultados en las últimas
citas electorales, es el propio proyecto chavista, fundado y sostenido por la permanente
movilización popular.2

La comunidad como sujeto del poder popular
¿Es la comunidad una categoría que potencie la democracia desde abajo, tal como se ha
instalado en el discurso político en los últimos años?
La noción de comunidad tiene un amplio eco en el debate sociológico occidental. Tanto en el socialismo utópico como en las tempranas elaboraciones de las ciencias sociales,
la comunidad es vista de manera nostálgica o como crítica al individualismo de la sociedad
moderna. Por otro lado, en América Latina, la comunidad se convierte en un constructo
político de primer orden de importancia en el desafío de la construcción del Estado-nación
homogeneizante y racista, en las tradiciones campesinas e indígenas y en los programas
políticos que beben de estas tradiciones, como el katarismo en el altiplano boliviano y el
zapatismo en los pueblos indígenas de Chiapas (México).
Sin embargo, la recepción reciente de la comunidad en América Latina no proviene de
estas fuentes, sino del influjo de los discursos conservadores que nacieron de gobiernos
neoliberales en los países centrales. En ellos, el nuevo comunitarismo ofrece una alternativa
ideológica eficaz tanto a los discursos universales centrados en la ciudadanía, propios de las
posturas socialdemócratas recién desalojadas del poder, como al discurso de las clases sociales de las posturas más a la izquierda. La comunidad se opone a cualquier universalismo,
para despolitizar y restar legitimidad a las demandas universales propias del Estado de Bienestar, o a programas políticos que pretendieran la transformación de la estructura social.
En tal sentido, la noción de comunidad como sujeto, al menos como se tramita en los
programas políticos tanto neoliberales como progresistas dominantes en el continente, es
insensible a las diferencias de clases. No hay ninguna diferencia entre una comunidad excluida,
que lucha por acceder a bienes y servicios básicos negados, y una comunidad de clase me2			 Un rasgo distintivo del proceso bolivariano, posiblemente común a las experiencias de los
otros países en que han llegado gobiernos populares por la vía electoral, es su permanente
“prueba” en las urnas electorales, que le otorga un carácter “plebiscitario” continuado, que
sólo puede ser sostenido en una intensa movilización popular. A la vez hace que las elecciones se conviertan en un momento de alta politización y movilización popular, a diferencia de
otros países, en que tradicionalmente las elecciones servirían para desmovilizar y despolitizar.
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dia que se organiza para, por ejemplo, defenderse de los extraños y mejorar la seguridad.
La noción de comunidad despolitiza, disolviendo las demandas políticas, universales por
naturaleza, en demandas particulares, susceptibles de gestión sin alterar las relaciones de
poder y dominio. La comunidad desmoviliza: en comunidades excluidas y empobrecidas,
el énfasis en lo local encubre las determinantes de su condición, de naturaleza sistémica,
y por ello extra-local. Finalmente, la centralidad de comunidad en la gestión política promueve prácticas y valores conservadores, pues la primacía de los intereses del grupo local
conduce a mirar con recelo a los “extraños”, así sean de la misma clase social.
No se trata de desconocer la importancia de los procesos comunitarios en el continente, ni la potencia transformadora de la forma comunidad,3 en tanto ámbito en que se incuban
nuevas relaciones sociales basadas en la solidaridad y la equidad, sino de advertir de los
riesgos que una recepción acrítica del concepto para el ejercicio político puede acarrear.
No es casual que la retórica de la comunidad esté presente por igual en procesos como el
venezolano y el discurso oficial del gobierno colombiano.

El protagonismo popular en Venezuela: desafíos y amenazas
A partir de la derrota política del bloque reaccionario, en el referéndum de 2004, y de
la recuperación del papel del Estado en la economía, con la renacionalización de la industria petrolera en 2003 y el incremento de los ingresos fiscales en los años subsiguientes, se
culmina la derrota del proyecto neoliberal que se había iniciado en 1989. El resultado es
el fortalecimiento de la capacidad reguladora, productiva y redistributiva del Estado. Sin
embargo, una vez derrotado el neoliberalismo, el riesgo pasa a ser el remozamiento del
capitalismo de Estado, fórmula vigente en Venezuela al menos desde 1958 hasta los años
ochenta, soportado en el papel del Estado en la apropiación y distribución de la renta petrolera. Esto implica el surgimiento de nuevas élites económicas al amparo de la inversión
estatal, pero también, el reconducir y refrenar la movilización popular, evitando así que
ponga en peligro el cuadro emergente de dominación.
Así, la recomposición del Estado y el reacomodo del bloque dominante con la emergencia de nuevas élites, ha sido correlativo a los esfuerzos por reducir el protagonismo popular, sustituyendo la movilización por el encuadramiento institucional de la participación,
y el ejercicio del poder desde abajo, por prácticas clientelares y asistencialistas. Se trataría de
sustituir la redistribución del poder por la redistribución de la renta. Vaciar la participación
popular de cualquier signo inquietante, de cualquier potencia transformadora, reducirla a
la pura gestión despolitizada que no interpele al Estado, ni a los nuevos grupos de poder.
El socialismo no es sólo redistribución. Implica soberanía popular, el control efectivo
por parte del pueblo, del proceso de producción social. Si el poder popular no es poder
para transformar las relaciones que excluyen del ejercicio de la soberanía, si se reduce
3

García Linera, Álvaro (s.f.). La Potencia Plebeya. Acción colectiva e identidades indígenas, obreras y
populares en Bolivia, La Paz: Instituto Internacional de Integración del Convenio Andrés Bello
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únicamente a la negociación de prebendas, a la gestión de recursos, y no deviene práctica
transformadora, capaz de subvertir las relaciones de dominación y de apropiación privada
de la producción social, sea en sus modalidades pasadas o en sus nuevas expresiones, entonces, no es verdaderamente poder popular, acaso administración más o menos benévola.
Por supuesto, ésta no es una situación definida y clausurada. A la par de las tendencias
dirigidas a la cooptación, reconducción y administración del ejercicio del poder popular,
cobran fuerza prácticas de signo contrario. La aparición de experiencias aún incipientes
de control obrero en empresas estatales, en donde el problema del poder se juega en la
confrontación entre los trabajadores y el patrón –aquí bajo la figura del Estado-patrón–,
los signos de desgaste del esquema asistencialista y la subsecuente movilización de Consejos Comunales y otros sectores antes desmovilizados, son evidencias de que se trata de
un campo abierto lleno de tensiones y conflictos, y no de una situación irreversible. Los
procesos recientes de construcción de comunas, a partir de la agregación de Consejos
Comunales y ámbitos territoriales, a las que se les atribuyen competencias legislativas, económicas y ejecutivas, abre un espacio para superar los riesgos del localismo y la gestión.
Los distintos esfuerzos unitarios que actualmente florecen, permiten la articulación de
sectores y demandas sociales antes dispersos, a la vez que incrementan su capacidad de
movilización, o la intensificación en los últimos meses de luchas sectoriales pero con un
intenso carácter político y de clases, como las movilizaciones campesinas, las luchas urbanas, las tomas de tierra e inmuebles, las protestas obreras, hablan de la vitalidad del protagonismo popular y de su potencialidad para ejercer, a través de distintas tácticas, formas de
soberanía y autogobierno. El propio Presidente Chávez ha insistido, recientemente, en la
necesidad de repolitizar y removilizar a las bases populares, exhortando a la interpelación
popular de las instancias de gobierno, para evitar su burocratización.
¿Cómo evitar los riesgos de un Termidor que aniquile las fuerzas populares desatadas
por la revolución bolivariana? La tensión entre la potencia constituyente que da lugar a la
revolución, y la tentación de su institucionalización, reduciéndola y gobernándola, quizás
sea una deriva de todo cambio revolucionario, sólo conjurado por la reactivación permanente de la capacidad creadora y subversiva del pueblo.
No creemos en respuestas ensayadas lejos de las prácticas en que se producen las preguntas, y mucho más cuando se trata de procesos inéditos como el nuestro. Es al fragor
de las luchas populares, del enfrentamiento a la burocracia y a la cooptación, en que se
irán trillando los caminos. En todo caso, se trataría de impulsar un proceso sostenido que
permita la ampliación de la democracia y del poder desde abajo, desafiando los límites
que intenten imponérsele. Esto pasa, al menos en el caso venezolano, por saber alternar
la negociación y el conflicto con las instituciones del Estado, con la acumulación de experiencias y capacidades autogestionarias.
Al mismo tiempo, exige construir intereses generales, organización colectiva del poder,
prescindiendo de la representación y de cualquier forma que expropie al pueblo de su soberanía. Esto requiere la repolitización de los procesos y la lucha, asumiendo la perspectiva
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de clases. La sociedad venezolana sigue siendo una sociedad capitalista, ahora con el riesgo
de revestirse de la forma de capitalismo de Estado. El fortalecimiento de la democracia,
desde abajo, pasa entonces por adoptar, por parte de las luchas y las prácticas populares,
el punto de vista de las clases explotadas, tanto en los intereses que se enarbolen, como en
los procesos de unidad que se construyan y en la acción política que sea capaz de apuntar
a las condiciones que permiten la reproducción de este carácter capitalista y que definen, a
fin de cuentas, quién detenta el poder real.

Repensar la democracia

El debate entorno de la democracia consejista
de los años 1920 y su relevancia en la actualidad
Klaus Meschkat
(Traducción: Birte Pedersen)

N

uestro punto de partida son las manifestaciones recientes de la revolución bolivariana. Hace cinco años, Hugo Chávez, animado por sus victorias electorales, proclamó
una reorganización del Estado venezolano a pesar de haber sufrido su única derrota electoral justamente en un plebiscito sobre la reforma constitucional. Ahora, las instituciones
de la democracia representativa deben ser complementadas –en un inicio sin modificaciones de la Constitución escrita– por nuevas formas de organización política de base. Éstas
son los llamados “consejos comunales” que disponen de amplias facultades para organizar
la vida comunitaria en unidades territoriales más pequeñas, sobre todo con respecto al
empleo de los recursos asignados desde fondos centrales. Los consejos deben poner en
marcha una democracia de base, que vaya mucho más allá de la tradicional autogestión
municipal. Se piensa en una asociación de varios de estos consejos en una “comuna” que
también debe desempeñar un rol activo en la organización de la vida económica regional.
De esta manera se quiere generar una nueva estructura política, inicialmente paralela al
Estado existente, que esté dotada del potencial de volverlo superfluo y sustituirlo a la larga.
Independientemente de que Hugo Chávez se refiera o no de manera explícita a los
ejemplos de los movimientos revolucionarios de los siglos XIX y XX, la terminología escogida hace de por sí pensar en experiencias históricas: miremos en los “consejos”, en ruso
“soviets”, que surgieron por primera vez en la Revolución rusa de 1905 para luego –cuando Lenin emitió la consigna “todo el poder para los soviets”– convertirse en el vehículo de
la Revolución de Octubre de 1917; o en el debate sobre la democracia consejista después
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de la revolución alemana truncada de 1918. Quisiera hacer referencia a este debate ejemplar y revisar su alcance; pero también hay que hablar del desarrollo real de los consejos
en la Rusia soviética, su sumisión por el aparato todopoderoso del partido ya en tiempos
de Lenin y más aún bajo Stalin y sus sucesores. Y cuando se habla de “comuna” no es por
eurocentrismo que uno piensa inmediatamente en la Comuna de París del año 1871, a
cuyo ejemplo Karl Marx remitió para mostrar caminos por las cuales el proletariado puede
superar al Estado burgués.
La mayoría de los textos escritos sobre la “democracia de consejos” comienzan con
la Comuna de París y quiero comenzar con la interpretación de la Comuna por Marx. El
levantamiento en París se dio hace 140 años y no duró más de 72 días, del 18 de marzo al
28 de mayo de 1871. Lo que impresiona más que su duración, es el número de víctimas: en
las sangrientas luchas callejeras del mes de mayo y las consiguientes ejecuciones masivas
unos 30.000 luchadores de la Comuna perdieron su vida, miles y miles fueron encarcelados
por largo tiempo o desterrados a las colonias penitenciarias de ultramar. Entre las víctimas
contaron varios miembros de la Primera Internacional por cuyo encargo Marx formuló su
famosa alocución sobre la Guerra Civil en Francia. Con anticipación había advertido a sus
camaradas de la capital de Francia, de un levantamiento armado, pero en el momento dado
decididamente tomó partido a favor de la Comuna. No lo hizo únicamente para quitarle
vía a su gran rival Michael Bakunin, quien se apoderó, con cierto derecho, de la Comuna
para hacer valer su doctrina del anarquismo. A diferencia de muchos autodenominados
“marxistas” posteriores, Marx opinaba que las formas de la futura emancipación no podían ser deducidas simplemente de su teoría del capital, es decir, su crítica de la economía
política. Consideraba que en su confrontación con el enemigo de clase, el proletariado
mismo tenía que descubrir y desarrollar los elementos de un nuevo orden político y social.
En vista de que la Revolución Industrial aún se encontraba en sus inicios en los países
de Europa continental, y de que inclusive, en los centros urbanos como París, el proletariado mantenía un carácter artesanal, en tiempos de Marx este desarrollo de un nuevo orden
sólo podía darse en una situación excepcional. En el transcurso de la guerra franco-prusiana, tras la derrota de Napoleón III, París quedó acorralada por los prusianos. Por miedo
al movimiento popular parisino, el gobierno burgués se había retirado, con el Parlamento
y la burocracia estatal, de la capital para instalarse en Versalles: el Ejército regular, vencido
en Sedan, era prisionero de los prusianos. De esta manera, la relativa debilidad del proletariado quedó temporalmente compensada por la ausencia de aquella fuerza antagonista
en la capital aislada, una fuerza que según Marx debía ser destruida sin falta en una futura
revolución proletaria: los parásitos de la sociedad burguesa, el Estado burgués.
En su lugar se estableció entonces, como expresión del poder del proletariado, un
orden político que ya no era un Estado en el sentido tradicional. Su independencia que,
según Marx, llegó a su máxima expresión en el Bonapartismo, se revocó primero con el
pueblo armado, organizado en milicias que sustituían al Ejército regular. Sin embargo, el
nuevo poder tenía que legitimarse democráticamente. Según Marx, no hay nada más ajeno
al espíritu de la Comuna que reemplazar el sufragio universal por una investidura jerárquica
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(MEW 17: 340). En París se realizaron tales elecciones después de que la Guardia Nacional, integrada sobre todo por obreros, se había resistido al desarme y de que su Comité
Central había funcionado como una especie de contra-gobierno provisional. Pero lo que
había cambiado, más que todo, fue el modo de representación: los representantes tenían
que rendir cuentas a sus electores, podían ser revocados en cada momento y no sobresalían
del pueblo en materia de ingresos. Al igual que todos los demás funcionarios públicos no
recibían más que el salario promedio de un obrero. Estos principios no iban a quedarse
limitados a la autogestión municipal de una ciudad, sino que se extenderían a todo el país:
Las comunidades rurales de cada distrito administrarían sus asuntos colectivos a través
de una asamblea de delegados en la capital del distrito correspondiente y estas asambleas, a su vez, enviarían diputados a la Asamblea Nacional de delegados de París;
todos los delegados serían revocables en todo momento y se hallarían obligados por
el mandato imperativo de sus electores. (MEW 17: 340).

Obviamente, en los breves 72 días que duró la Comuna, no pudo comprobar cómo
se desarrollaría la liberación económica del trabajo bajo su régimen. “Sus medidas especiales sólo pudieron indicar la dirección en la cual se mueve un gobierno del pueblo por
el pueblo” (MEW 17: 347). Entre estas medidas figuran la abolición del trabajo nocturno
de los oficiales panaderos, la prohibición de recortes salariales y la entrega de los talleres y
fábricas abandonados por sus dueños a las cooperativas de obreros. El “socialismo” de la
Comuna no pudo ir más allá de su expresión fragmentaria pero aún así, prolongando sus
tendencias, Marx se atrevió a pronosticar que el sistema capitalista puede ser desplazado
si “la totalidad de las cooperativas regulara la producción nacional de acuerdo a un plan
conjunto…” (MEW 17: 343).
La cercanía de la interpretación de la Comuna por Marx con el anarquismo se manifiesta en muchas formulaciones. En su primer borrador sobre la “Guerra Civil en Francia”
dice, por ejemplo: “La Comuna era una revolución contra el Estado mismo, este aborto
sobre-naturalista de la sociedad; una reasunción por el pueblo y para el pueblo de su propia vida social. No era una revolución para transferir el poder del Estado de un grupo de
la clase dominante a otro, sino una revolución para romper esta abominable máquina de
dominio de clases misma”. (MEW 17: 541). En su introducción de 1891, al texto de Marx
sobre la Comuna, Engels resume la interpretación de éste y argumenta en el sentido de
Marx: “…que esta clase obrera, para no volver a perder el poder recién conquistado, debe,
por un lado, eliminar toda la máquina de opresión hasta la fecha usada contra ella, y, por
otro lado, precaverse contra sus propios diputados y funcionarios declarándoles sin excepción alguna revocables en cualquier momento”. (MEW 17: 623).
Estos principios de la Comuna de París elaborados por Marx y Engels caracterizan un
orden político más allá del Estado burgués que se manifestó más tarde en los procesos
revolucionarios del siglo XX en forma de la “democracia de consejos”, primero, en los
consejos rusos (soviets) de la revolución de 1905. A diferencia de Trotsky, que por esas
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fechas ya actuaba en la cumbre del soviet de Petersburgo, Lenin sólo pudo observar esta
primera revolución con consejos de trabajadores y soldados desde el exilio, pero cuando
volvió a Rusia, en 1917, después de la Revolución de febrero, proclamó en sus tesis de
abril la consigna “¡Todo el poder para los soviets!”. Exigió el derrocamiento del Gobierno
provisional que seguía en guerra con Alemania. Luego tuvo que huir nuevamente al extranjero, a la vecina Finlandia, ante el riesgo de ser detenido. Allá redactó en unas pocas
semanas, entre agosto y septiembre de 1917, su famoso texto “Estado y Revolución” –un
tratado teórico redactado bajo la presión y precipitación de los eventos revolucionarios-,
aceptado también por los críticos de Lenin como una reconstrucción esmerada de la teoría
del Estado de Marx.
Sin embargo, hay que preguntarse si en la estrategia política real de Lenin –estrategia
que llevó a la Revolución de Octubre– los “soviets“, tomando el ejemplo de la Comuna, jugaron más que un papel instrumental. En la Comuna histórica se dio una interacción entre
representantes de diferentes corrientes que habían encontrado eco entre los obreros: sólo
pocos comuneros estuvieron influenciados por Marx, el mayor grupo estaba conformado
por seguidores de Proudhon, criticado y combatido por Marx como ideólogo pequeñoburgués. Sus opositores fueron a su vez los seguidores de Blanqui, siempre listos para la
acción, y algunos del ala izquierdista de la Comuna optaban más bien por su rival Bakunin
que por Marx. No existía un “partido líder” y tampoco un líder carismático indispensable;
la Comuna no fue representada por una persona individual. Este tipo de “pluralismo”,
expresado en la interacción de diferentes tendencias, le resultó ajeno al pensamiento de
Lenin. Éste dirigió un partido marcado por él, que se había configurado y consolidado por
la delimitación de diferentes desvíos. Según Lenin, el poder debía pasar a manos de los soviets porque los bolcheviques, arraigados en el proletariado de las grandes empresas, eran
capaces de conquistar mayorías en ellas, paso por paso.
Esta toma de poder, glorificada como “Gran Revolución Socialista de Octubre” y degradada hoy por algunos historiadores como “golpe de octubre“, pronto planteó el problema de la relación entre los soviets y la representación popular en general. Mientras que el
Segundo Congreso Soviético, realizado a fines de octubre de 1917, legitimó el nuevo poder
como poder soviético, las elecciones casi simultáneas de la Asamblea Constituyente dieron una clara mayoría al Partido Social Revolucionario (los llamados SRs). Éstos, seguían
gozando de buena reputación entre la población campesina, quizás porque ésta aún no se
había enterado de que el partido socialrevolucionario, estando en el gobierno provisional,
había apoyado la continuación de la guerra y la renuncia a la reforma agraria. Cuando la
mayoría de la Asamblea Constituyente se negó a reconocer la máxima autoridad de los
soviets, así como su programa, esta representación de todo el pueblo ruso simplemente
fue disuelta. Como es sabido, Rosa Luxemburg criticó duramente este procedimiento de
los bolcheviques.4
4 La Fundación Rosa Luxemburg ha difundido su texto sobre la Revolución rusa también
en portugués y español en América Latina (vea: http://www.rosalux.org.ec/es/mediateca/
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Con la eliminación de una asamblea popular representativa, elegida por listas de partidos políticos, se había despejado el camino hacia una democracia basada exclusivamente
en los consejos. Sin embargo, Lenin y sus seguidores ya habían dejado entrever, antes de
la Revolución de Octubre, que para ellos los consejos sólo serían aceptables mientras siguieran dominados por los bolcheviques y funcionaran como herramienta de su política.
Numerosos comentarios de Lenin comprueban que, en caso de duda, estaba dispuesto a
sacrificar también las instituciones de la democracia consejista si llegaran a amenazar el
predominio del partido. La polarización extrema formaba parte de la lógica de la política
de Lenin: llegó al punto de oponerse a los intentos de algunos de sus amigos del Partido, de
integrar a mencheviques y miembros del Partido Social Revolucionario de Izquierda a una
alianza global socialista y, excepto una breve participación de los SRs de izquierda en un
gobierno de coalición (diciembre de 1917 a marzo de 1918), los bolcheviques mantuvieron
el sistema del partido único.
Esta tendencia se reforzó aún con la inminente guerra civil. Poco a poco los demás
partidos fueron excluidos, prohibidos y perseguidos como enemigos de guerra contrarevolucionarios reales o potenciales. También entre los bolcheviques, que en un inicio aún
podían presentar las diferentes plataformas de sus respectivos grupos políticos, se redujeron las posibilidades de una discusión abierta. La imposibilidad de discutir al interior del
Partido culminó en la famosa prohibición de las fracciones, decretada en el X Congreso del
Partido de 1921, y justificada como medida de emergencia temporal necesaria.
El marco de este trabajo, no permite describir el destino de los consejos en los primeros años de la Rusia soviética, marcados por el comunismo de guerra. En vista de la catastrófica situación económica, surgieron también protestas contra las medidas arbitrarias
de una dictadura de partido único. Culminaron en el levantamiento de Kronstadt, en el
cual los marineros de la flota báltica, antaño fuerza pionera de la Revolución de Octubre,
estacionados en la fortaleza ubicada delante de Petersburgo, se opusieron a la eliminación
del poder de los consejos y exigieron “soviets sin bolcheviques”. Unidades regulares del
Ejército Rojo comandadas por Trotsky aplastaron sangrientamente al levantamiento, lo
que marcó el fin de los consejos independientes y dio el triunfo final a un partido único
monopolizado que perduró hasta el fin de la Unión Soviética – un Estado que sin legitimidad reclamó para sí, en referencia a la democracia de consejos, el nombre de “Unión de
Repúblicas Soviéticas Socialistas”.
La democracia de consejos sucumbió en Rusia también por el hecho de que después
de la Revolución de Octubre no se logró, en los países desarrollados de Europa occidental
y central, el éxito de las revoluciones sostenidas por la mayoría de los obreros‚ es decir,
trasladar el centro de la revolución mundial de Moscú a Berlín como habían deseado los
documentos/253-rosa-luxemburg-o-el-precio-de-la-libertad). Por ello no es necesario que
se comente en detalle la crítica formulada por Luxemburg a propósito de las posiciones de
Lenin y Trotsky, cuya iniciativa histórica sí fue admirada por ella.
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líderes de los bolcheviques. Sin embargo, a fines de la Gran Guerra, se habían formado,
también en Alemania, fuerzas socialistas radicales quienes, inspiradas por el ejemplo ruso,
pretendían pasar directamente del Imperio a una república de consejos. En el ala izquierda
del Partido Socialdemócrata Independiente (USPD), escindida de la socialdemocracia mayoritaria debido a su oposición a la guerra, actuó el Grupo Espartacus liderado por Karl
Liebknecht y Rosa Luxemburg que en 1917, había llamado a la formación de consejos.
Paralelamente existían los “delegados revolucionarios” en las grandes empresas de la
industria armamentista los cuales proclamaban la meta de un “sistema puro de consejos”
sin presencia de un Parlamento. En la Revolución de Noviembre de Alemania de 1918,
los consejos de obreros y soldados jugaron un papel decisivo en la caída del Emperador,
y una asamblea general de los consejos de Berlín, incluso, llegó a proclamar la República
Socialista. Pero los socialdemócratas mayoritarios no querían este tipo de transformación
y ya en el Primer Congreso de los Consejos de Obreros y Soldados de Alemania, realizado
en diciembre de 1918, lograron una decisión a favor de una Asamblea Nacional y, por
lo tanto, en contra del sistema de consejos. Esto fue la diferencia decisiva con respecto
al desarrollo observado en Rusia: en Alemania fue el mismo Congreso máximo de los
Consejos, que legitimó el derrocamiento de los consejos a favor de una asamblea popular
elegida en elecciones generales. El “Consejo de los Delegados Populares”, originalmente
legitimado como nuevo Gobierno por el Consejo Ejecutivo de los Consejos de Obreros
y Soldados de Berlín, se convirtió tras la salida de la Socialdemocracia Independiente,
USPD, y bajo la dirección de Friedrich Ebert, en un instrumento de los socialdemócratas
mayoritarios, opuestos a la revolución. En enero de 1919 se produjo el levantamiento espartaquista sofocado sangrientamente por el Ejército derechista. Karl Liebknecht y Rosa
Luxemburg fueron asesinados, con conocimiento o inclusive por orden del Gobierno de
los socialdemócratas mayoritarios.
La idea de los consejos perduró también después de la elección de la Asamblea Nacional, el 19 de enero de 1919, la cual llevó a una mayoría burguesa al Parlamento. En
abril se reunió el Segundo Congreso de Consejos para discutir la relación de los consejos
frente al orden parlamentario. No hubo controversia sobre la futura existencia de consejos empresariales; la socialdemocracia mayoritaria (SPD) y la independiente (USPD),
también presentaron propuestas para que este tipo de representación de los trabajadores,
en sus lugares de trabajo, se expandiera de manera gradual y ascendiente hasta los niveles distrital, regional y nacional. Sin embargo, los socialdemócratas mayoritarios querían
también incluir a los patronos: los consejos de obreros y representantes empresariales
deberían conjuntamente integrar unas llamadas “Cámaras de trabajo” y se preveía una
cámara económica nacional con competencias claramente definidas como entidad paralela
a la Asamblea Nacional. Richard Müller de los “delegados revolucionarios” tenía otro
modelo: según él, los consejos de obreros, elegidos exclusivamente por los trabajadores
manuales e intelectuales, deberían ser la base desde la cual, aplicando el modelo de consejos, se elegiría una representación gradual de consejos económicos distritales y, más allá de
ello, un consejo económico nacional, responsable de la garantía y del mantenimiento de
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toda la vida económica, y facultado para presentar leyes y reglamentos correspondientes
a la Asamblea Nacional, que a su vez, estaría obligada a presentar sus leyes económicas al
Consejo Económico Nacional. Sería, entonces, una coexistencia equitativa y no una mera
subordinación de los consejos de obreros a la democracia representativa.
Más radical fue el concepto del “sistema puro de consejos”, defendido por Ernst Däumig como portavoz de los mismos “delegados revolucionarios”. Su único actor debía ser
el proletariado y “en vista de que el proletariado, seguidor de la idea consejista, persigue
objetivos claramente anticapitalistas, no puede permitir la presencia de representantes capitalistas en sus organizaciones de consejos”. (Ernst Däumig en Bermbach, 1973: 80).
Significaba también quitar el derecho al voto a los no proletarios, a pesar de que había
algunos seguidores del sistema puro de consejos que no consideraban necesario, sino más
bien contraproducente limitar el derecho de voto. En todo caso, los órganos de los consejos no debían obtener poderes de larga duración, sino estar siempre sometidos al control
de sus electores con posibilidad de ser revocados en todo momento. En su calidad de
instrumentos de liberación del proletariado, los consejos jamás deberían convertirse en
dominio de un solo partido.
También Karl Korsch, cercano a los “delegados revolucionarios” y uno de los principales pensadores marxistas del siglo XX, relacionaba la democracia de consejos al proceso de
socialización de la economía, es decir, a la abolición de la propiedad privada capitalista de los
medios de producción. En su texto fundamental “¿Qué es la socialización? Un programa
del socialismo práctico” (Buenos Aires, 1973), demostró que la tarea de crear una verdadera
propiedad común no puede ser resuelta mientras haya dos intereses que se opongan:
…por un lado, el interés de los obreros productores de cada rama individual de la producción, por otro lado, el interés de la totalidad de los demás productores y consumidores…. En el momento en que la regulación de las relaciones sociales de producción
favorezca, ya sea el interés de los consumidores, ya sea el interés de los productores,
la supuesta ‘socialización’ reemplaza el capitalismo privado existente por un nuevo
capitalismo que, según el caso, debe ser denominado capitalismo de los consumidores
(capitalismo del Estado, municipal, asociación de consumidores) o capitalismo de los
productores.

Según Korsch, hay que evitar ambos riesgos si se quiere generar un orden económico
socialista y una sociedad socialista. Si no hay cambios para el obrero que produce –porque
después de la nacionalización de su empresa los administradores del capital privado son
simplemente reemplazados por jefes operativos nombrados por el nuevo Estado–, no se
puede aún hablar de socialismo. De modo inverso, un absolutismo del movimiento de las
cooperativas de producción y del sindicalismo (“las minas a los mineros, los ferrocarriles a
los ferrocarrileros” etc.) puede reforzar el egoísmo de ciertas empresas y ramas en manos
de su personal privilegiado.
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Ambas formas de socialización son legítimas, con las dos se puede comenzar: por
ejemplo, con medidas de nacionalización decididas por el máximo órgano legislativo de
un país, o la ocupación y toma de empresas por sus obreros. Sin embargo, estas formas
básicas de socialización deben ser complementadas y se debe llegar a una equiparación. A
pesar de que Korsch, en el texto citado, no llega a decir cómo se implementaría su idea de
una equiparación necesaria de los intereses, no puede haber, en mi opinión, duda de que lo
consideraba factible en el marco de un sistema de consejos. Si seguimos y prolongamos las
reflexiones de Korsch, llegamos sin falta a la conclusión de que es posible establecer un orden de consejos al servicio del socialismo con dos líneas de representación. La una, llevaría
de los consejos obreros en las empresas, vía los consejos de las ramas, a un consejo económico nacional, la otra podría partir de los consejos de pequeñas unidades territoriales y
seguir gradualmente hasta formar un “consejo superior de consumidores”. Ambas líneas,
deberían unirse en la cúspide para permitir una planificación global para toda la sociedad.
Todo ello se mueve en el marco de un “sistema puro de consejos” que requiere la
abolición del parlamentarismo actual. En caso de que se mantenga una asamblea popular
elegida en votaciones generales, ésta debería también defender los intereses de la totalidad
de consumidores, mientras los consejos obreros expresarían los intereses especiales de los
trabajadores manuales e intelectuales en la concepción de la producción.
En todo caso, los debates llevados en Alemania después de la primera Guerra Mundial
son muy pertinentes para evaluar críticamente los intentos actuales de reanimar la idea de
los consejos.

A propósito de la actualidad de la discusión sobre los consejos y los
conceptos de consejos
Obviamente no se va a proponer una retoma directa e inmediata de los conceptos de
consejos de los años 1920. Tampoco medir la política de Hugo Chávez con el criterio de si
emula o no ejemplos de otros continentes y otras épocas del movimiento revolucionario.
Sin embargo, creo correcto tomar en serio su propósito de complementar o reemplazar
el Estado, definido en la Constitución de 1999, en forma democrática por la vía de los
consejos. Por ello me permito, con mucha precaución, realizar algunas comparaciones
para mejor entender lo específico de la situación actual de Venezuela. A diferencia de los
amigos venezolanos, me falta la experiencia personal de los últimos años. Tampoco quiero
aleccionar a los latinoamericanos sobre la realidad de sus países, sino plantear algunas preguntas sobre el objetivo de establecer un socialismo del siglo XXI.
La primera se refiere a las condiciones regionales de un nuevo orden político de acuerdo al principio de los consejos. En todos los lugares donde se quiso, en el pasado, implementar una democracia de consejos, encontramos situaciones excepcionales o cambios
revolucionarios en los cuales las circunstancias especiales de emergencia, dificultaron el
traspaso a otra economía: la Guerra Civil en el París asediado de 1871, los consejos como
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órganos de lucha en las revoluciones rusas de 1905 y 1917 y las guerras civiles posteriores,
la democracia de consejos en Catalunya durante la lucha contra Franco entre 1936 y 1938.
En la Venezuela de hoy, la situación es totalmente diferente. Mientras no se agoten las reservas de petróleo y se pueda esperar que los precios del petróleo sigan tendiendo al alza, el
Estado central dispone de amplios recursos para asignar fondos a los consejos locales. Sin
duda, durante los primeros años de la presidencia de Hugo Chávez el acceso del Estado a
estos recursos tuvo que ser ganado duramente, superando una resistencia tenaz. Fue una
lucha que culminó en el paro petrolero de 2002-2003. La posibilidad, existente desde esa
fecha, de subvencionar todas las actividades económicas no significa, sin embargo, que se
cuente con condiciones generales favorables, sino que implica también el riesgo de favorecer una ineficiencia permanente y, eventualmente, una corrupción silenciosa. Mientras
los fondos centrales no se administren en forma transparente y no se sometan a ningún
control democrático, el poder se inclina a favor de una central que opere sin control y en
detrimento de los consejos de base. Resultará entonces, difícil delimitar las nuevas estructuras de dependencia de las tan conocidas formas clientelares.
Excepto Cuba, ninguno de los actuales gobiernos de izquierda de América Latina nació
por la vía revolucionaria. Son el resultado de victorias electorales más o menos espectaculares, logradas dentro de las normas de la democracia burgués-representativa. El viejo
aparato estatal con el cual, según Marx, el proletariado victorioso no debe en ningún caso
seguir trabajando, se mantuvo y, sobre todo, las Fuerzas Armadas ya existentes no se disolvieron para ser reemplazadas por el pueblo armado, sino que se conservaron como parte
separada del aparato. Por lo general, los nuevos mandatarios se aseguraron la lealtad de
los militares con el mantenimiento y aumento de sus privilegios y el hábil reemplazo de
sus jefes, una estrategia aún más exitosa si, como en el caso de Venezuela, el Presidente
mismo había sido parte del cuerpo de oficiales y contaba con los contactos y fuentes de
información correspondientes. La nueva Constitución, elaborada por una Asamblea Constituyente poco después de la victoria electoral de Hugo Chávez, no creó un orden político
sustancialmente nuevo, por ejemplo, según el modelo de los consejos, pero sí introdujo
algunas reformas importantes en el marco de un Estado constitucional representativo. Es
importante mencionar la ampliación de los derechos sociales, así como la garantía de los
derechos de las minorías étnicas y, también, la introducción de reglas de una democracia
de consejos, que permiten la revocación de todos los mandatarios, incluido el Presidente
de la República. Con ello, la Constitución de Venezuela de 1999 es más “democrática” que
la mayoría de Constituciones de las democracias europeas.
La resistencia dilatoria de partes del aparato estatal, aún existente, es previsible, no sólo
cuando se trata de un programa de reforma socialista, sino también de una política de amplias reformas sociales en el interés de las clases bajas. Los ministerios tradicionales pueden
resultar inadecuados como ejecutores de amplios programas, por ejemplo, de alfabetización o atención básica y amplia de salud. El personal puede inclusive recurrir a un sabotaje
dilatorio. Si resulta imposible destruir esta máquina burocrática, queda otra opción, escogida por Hugo Chávez: se la puede dejar de lado, se la puede obviar. Así se procedió desde
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el año 2003 con programas tipo campaña, las llamadas Misiones, financiadas directamente
por el Presidente con los excedentes de los ingresos de la empresa petrolera estatal, Petróleos de Venezuela (PDVSA), ahora controlada por él.
Se trata de programas que en su entorno permitieron también una forma de autoorganización de los involucrados, creando, en el mejor de los casos, espacios para una
democracia de consejos en determinadas áreas. Posiblemente, los “consejos comunales”
proclamados desde 2006 pueden ser entendidos como una continuación de este tipo de
estrategias by-pass. Después del fracaso de su reforma constitucional, que entre otras cosas
apuntaba a una restructuración territorial de Venezuela, el Presidente quiere ahora desviar
el orden estatal dado, mediante la creación de los consejos comunales. En caso de duda,
no serán los municipios –algunos controlados por la oposición y destinados a la extinción–
sino los consejos comunales de reciente creación que recibirán los fondos adicionales solicitados. La articulación de varios de estos consejos en una “comuna” podría posibilitar la
planificación regional de actividades económicas, y constituir otro paso en el camino de un
Estado constitucional representativo hacia un orden de consejos a nivel nacional.
Entonces ¿todo el poder para los consejos? Él que lo insinúa como perspectiva para
Venezuela, debe mirar hacia atrás y reflexionar sobre cómo la relación entre el partido y
los consejos podría concebirse en el marco de la revolución bolivariana. No hay que olvidar que en el último quinquenio surgió, paralelamente a la promoción de los consejos
comunales, un nuevo partido que, según el plan original de Hugo Chávez, debía abarcar
todas las fuerzas políticas dispuestas a apoyar el proceso revolucionario dirigido por él.
Como se sabe, esto no resultó porque algunos grupos políticos, como el PCV, insistieron
en su autonomía organizativa y no se integraron al nuevo partido único. A pesar de ello,
el partido logró, en pocos años, alcanzar un número de afiliados que recuerda los partidos
de masas del socialismo realmente existente. Sin embargo, hasta la fecha el PSUV no se ha
configurado como un aparato capaz de dirigir todas las actividades sociales.
¿Es aquí donde se abre un margen de acción para los activistas de los consejos de base?
¿Los no-afiliados al partido y miembros de otros partidos tienen realmente la posibilidad
de participar en los consejos y luego acceder equitativamente a los fondos asignados por la
central? Este tipo de preguntas y dudas sólo podrán ser resueltas y contestadas por la vía
empírica y, particularmente, desconfío de todos los estudios de las ciencias sociales que ignoren tales problemas. Desgraciadamente, en los países del supuesto socialismo realmente
existente, incluyendo Cuba, todos los debates sobre el “poder popular” han hecho caso
omiso del rol del partido en la articulación de este poder. Los investigadores tuvieron el
permiso de examinar muchas cosas, pero no debían indagar sobre el partido como instrumento de poder de un pequeño grupo de líderes.
La revolución alemana truncada de 1918-19 plantea otros interrogantes sobre las perspectivas políticas de Venezuela: ¿Se trata de realizar la “democracia pura de consejos”,
es decir, llegar gradualmente, sobre las base de los consejos comunales existentes, a un
congreso nacional de consejos elegido que reemplazaría el Parlamento existente? Hasta la
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fecha este tipo de modelo de democracia de consejos no se ha realizado en ninguna parte
del mundo –la Unión Soviética tuvo que ceder muy pronto a una dictadura del partido–.
Se trata de un modelo exigente, que requiere de la más amplia participación de todos los
ciudadanos activos, cuyos delegados electos sólo podrán ejercer un control si ellos mismos
trabajan en los problemas que quieren entender. El Congreso máximo de Consejos tendría que decidir los aspectos fundamentales del desarrollo económico y social, después de
haberlos discutido en forma abierta, y luego instruir de manera vinculante, a la cúpula del
Ejecutivo. Sin duda, en el caso venezolano habría que discutir y decidir sobre los conflictos que resultan de la contradicción entre el uso máximo de los recursos explotables y la
conservación del medio ambiente natural. Obviamente, el Congreso máximo de Consejos
debería también, después de una discusión amplia, definir sus posiciones fundamentales
en materia de política exterior, por ejemplo, en el tema del trato de representantes de regímenes extremadamente represivos como el actual mandatario de Irán (Ahmadinejad).
No es claro, si Hugo Chávez aspire a un tal desarrollo, de muchas consecuencias para
él, ya que quedaría sometido al control permanente de una democracia de consejos “pura”.
Actualmente, se trata de otra cosa: de la propagación presidencial de actividades de base
de carácter consejista en pequeños colectivos territorialmente definidos, manteniéndose
la decisión central de quién se beneficia y en qué medida de tal fomento. Paralelamente,
el Parlamento, electo libre y secretamente, se mantiene como órgano de una democracia
representativa. En el marco de la Constitución vigente, el Parlamento debería seguir siendo
el lugar para discutir los problemas que afectan a toda la sociedad y para decidir el rumbo fundamental de la política venezolana. Esto es por lo menos lo que plantea Edgardo
Lander cuando escribe: “En la Constitución del año 1999, la democracia representativa y
la democracia directa o participativa no son concebidas como contradictorias, sino como
complementarias. Sin una esfera pública nacional, las potencialidades de la democracia
participativa quedan limitadas y tienden a permanecer acotadas a ámbitos locales. El parlamento es parte esencial de esa esfera pública” (Lander, 2011: 11).
Lander aboga, por tanto, por una combinación de prácticas consejistas a nivel local y la
existencia de un órgano de representación nacional, considerado como parte de la esfera
pública, indispensable para la construcción de una nueva sociedad. Un Congreso máximo
de Consejos también tendría que cumplir con esta función generando una esfera pública a
través de debates controversiales. Igualmente, estaría integrado por representantes electos,
sólo que su elección se daría por otras vías y que los delegados quedarían responsables ante
sus electores. Se puede suponer que al igual que en la Comuna de París, los delegados de
un tal Congreso de Consejos también pertenecerán a determinadas corrientes y se puede
suponer que los co-idearios se reunirán en organizaciones más consistentes, parecidas a
los partidos políticos. De todos modos, es un hecho que hubo partidos políticos en los
consejos históricos y que no fracasaron por la diversidad de los mismos, sino por el afán de
poder de una vanguardia presuntuosa, no dispuesta a tolerar a ningún competidor.
Al final de su texto sobre la Revolución Rusa, Rosa Luxemburg (2011/1918: 43) planteó, criticando la disolución de la Constituyente, que los soviets sólo llevarían a una profundización de la democracia bajo ciertas condiciones:
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En lugar de los organismos representativos surgidos de elecciones populares generales, Lenin y Trotsky implantaron los soviets como única representación verdadera de
las masas trabajadoras. Pero con la represión de la vida política en el conjunto del país,
la vida de los soviets también se deterioraría cada vez más. Sin elecciones generales,
sin una irrestricta libertad de prensa y reunión, sin una libre lucha de opiniones, la vida
muere en toda institución pública, se torna en una mera apariencia de vida, en la que
solo queda la burocracia como elemento activo. Gradualmente se adormece la vida
pública, dirigen y gobiernan unas pocas docenas de dirigentes partidarios de energía
inagotable y experiencia ilimitada. Entre ellos, en realidad dirigen solo una docena de
cabezas pensantes y, de vez en de los dirigentes y aprobar por unanimidad las mociones propuestas. En el fondo son entonces, una camarilla, una dictadura por cierto, no
la dictadura del proletariado sino la de un grupo de políticos…

Es decir que, para Rosa Luxemburg la democracia de consejos no sólo depende de un
determinado orden formal de los consejos, sino también del hecho de que, en lugar de
eliminar, se amplíen determinadas libertades “burguesas”. La opinión pública irrestricta,
aborrecida por los apólogos de partidos de vanguardia, organizados como órdenes secretas y herméticamente cerradas, es para Rosa Luxemburg, el caldo de cultivo de una democracia en la cual la mayoría de la población puede expresarse libremente.
Si Rosa Luxemburg menciona la “dictadura del proletariado”, lo hace también porque
Lenin y Trotsky, en este momento histórico, desviaron el término de manera fatal. Hicieron precisamente lo que Rosa Luxemburg advirtió con buenas razones: el realce teórico de
una serie de medidas de excepción, tomadas en la situación de emergencia, resultante de
la Revolución de Octubre, y su transformación en una característica permanente de las revoluciones proletarias. Con razón, Rosa Luxemburg indica que fue la vía por la cual Lenin
llegó a un concepto de dictadura inversamente idéntico al concepto de Kautsky: la dictadura como una suma de medidas forzosas lo más decisivas posibles, hasta llegar al terrorismo.
Engels se refirió a algo muy diferente cuando al final de la introducción, arriba citada de
la “Guerra Civil en Francia” de Marx (1962), dice que la Comuna de París demuestra lo que
es una dictadura del proletariado. Aquí “dictadura del proletariado” define un concepto sociológico de la dictadura que no significa otra cosa que el dominio de una clase, como antes
la “dictadura de la burguesía”. Pero mientras esta dictadura sigue siendo el dominio de una
minoría y puede ser ejercida en formas políticas muy diversas –históricamente también en
la forma del bonapartismo o de la dictadura fascista, actualmente en múltiples formas desde la dictadura militar hasta la democracia parlamentaria representativa–, la forma política
de la “dictadura del proletariado” se determina por el hecho de que define por primera
vez en la historia, el dominio de una clase que constituye la inmensa mayoría sobre una
minoría de los antiguos explotadores. Por ello, encontró su forma política en un “Estado
de Comuna” que en el fondo ya no es Estado y apunta a la abolición de todo dominio de
clase, justamente a esta “democracia de consejos” que siempre implica una ampliación de
los derechos democráticos y prácticas democráticas.
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Un aspecto sumamente importante, de esta forma política, se refiere a que la clase
obrera victoriosa debe, según las palabras antes mencionadas de Friedrich Engels, asegurarse contra sus propios delegados y funcionarios. Después de tantas experiencias dolorosas de las revoluciones del siglo XX, quisiera añadir: inclusive contra sus propios grandes
líderes que se consideran indispensables. La democracia de consejos no es un instrumento
cualquiera con el cual un líder puede desplazar o desviar el poder: es un instrumento por
encima del líder, un instrumento que, finalmente, lo hará superfluo como tal.
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Movimientos sociales en América Latina: entre la
forma-comunidad y la forma-Estado
Leopoldo Múnera Ruiz

Introducción

E

l título original de esta ponencia ha sido transformado en una pregunta: ¿Los movimientos sociales en América Latina están contra, afuera o con el Estado? La respuesta
resulta relativamente sencilla cuando existen, entre los movimientos sociales y el Estado,
marcos de sentido y prácticas políticas históricamente contrapuestos. Es decir, cuando el
Estado es definido por los actores sociales y políticos que participan en el movimiento
como uno de sus adversarios o como el adversario principal, frente al cual sólo pueden
estar contra o afuera. Así ha sucedido en Colombia, entre la mayoría de los movimientos
populares o étnicos y un Estado históricamente fundamentado sobre relaciones oligárquicas de poder. No obstante, de allí proviene el carácter relativo de la respuesta, en el siglo
XX, movimientos como el obrero, a partir de la década de los años treinta, articulado alrededor de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, o el campesino, a partir de
los años sesenta, articulado alrededor de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos,
ANUC, estuvieron alternativamente con, contra y afuera del Estado. Algo similar sucedió
en la mayoría de los países de América Latina. Pero, en general, cuando los movimientos
sociales se han constituido sobre la base de un antagonismo definido, por ejemplo de clase, de género o étnico, sus acciones se dirigen contra el Estado que sintetiza la estructura
de dominación que se combate o se ubica por fuera de él, dentro de órdenes sociales o
comunitarios alternos, cuyas demandas no pueden ser procesadas por el sistema político.
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Por el contrario, cuando los marcos de sentido y las acciones políticas de los movimientos sociales son históricamente afines a los utilizados o a las realizadas por quienes
orientan el Estado, la respuesta a la pregunta inicial adquiere altos grados de complejidad.
La afinidad implica convergencias políticas y de sentido parciales que han permitido o que
les permiten a los partidos políticos y a los movimientos realizar luchas conjuntas contra
adversarios comunes, antes de llegar a ejercer el poder del Estado. Si las convergencias
fueran totales, los interrogantes se diluirían, pues la política institucional confluiría con
lo político-social5 y, en consecuencia, no existiría ni el adentro, ni el afuera, que implica la
pregunta. Éste es el caso de los movimientos sociales que actúan como simples correas
de transmisión de los partidos políticos vinculados al ejercicio del poder del Estado, o de
los partidos políticos que son la proyección del poder institucionalizado de uno o varios
movimientos. En tal sentido, los ejemplos de la revolución sandinista en Nicaragua o del
peronismo en Argentina son muy representativos.
La afinidad diversifica la respuesta y, en consecuencia, la abre hacia diferentes posibilidades. Las relaciones actuales entre los movimientos sociales y el Estado en países como
Venezuela, Brasil, Bolivia, Argentina, Chile, Uruguay, Ecuador y Paraguay, constituyen
campos de reflexión y acción sobre el tema, inéditos en la historia de Hispanoamérica,
pero en su riqueza, imposibles de abarcar en una ponencia como la presente, más allá
de los simples enunciados o de las generalizaciones abusivas. Los piqueteros y los asambleístas argentinos; los movimientos comunitarios, aymaras o urbanos, bolivianos; el MST
(Movimiento sin Tierra) brasilero; el PK (Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País) ecuatoriano; los movimientos estudiantiles chilenos y venezolanos; el Espacio Radical uruguayo; y el Bloque Social y Popular paraguayo, han tejido relaciones muy
heterogéneas con sus respectivos Estados, y la simple descripción sintética de las mismas
haría ver minúsculo el espacio de este texto.
Por tal razón, resulta más pertinente tomar como núcleo de la exposición un debate
representativo sobre la relación entre los movimientos sociales y el Estado, en situaciones
políticas de afinidad, que por su riqueza analítica, permita realizar una reflexión que no
quede limitada a un estudio de caso, y establecer comparaciones e intersecciones con lo
ocurrido en otros países de América Latina. Raúl Zibechi (2006), periodista e investigador
social uruguayo, en el libro Dispersar el Poder. Los movimientos como poderes antiestatales, y Álvaro
García Linera (2009), matemático y sociólogo boliviano, actual Vicepresidente del Estado
Plurinacional de Bolivia, en la recopilación de escritos titulada La Potencia Plebeya. Acción
colectiva e identidades indígenas, obreras y populares en Bolivia, entablan un debate, unas veces
implícito y otras explícito, alrededor de las relaciones entre el Estado y los movimientos
sociales bolivianos. Aunque varios de los textos de García Linera son anteriores al triunfo
5 La diferencia analítica y práctica entre la política-institucional, la política en el marco estrecho de las instituciones, y lo político-social, lo político en el marco amplio de las relaciones
de poder, es estudiada por Oliver Marchart (2009), a propósito de las obras de Nancy, Lefort, Badiou y Laclau.
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del Movimiento al Socialismo (MAS), en las elecciones presidenciales de 2005 y a la posesión de Evo Morales como presidente de Bolivia en enero de 2006, ya representan la
forma como García Linera entiende la relación entre el Estado y los movimientos sociales.

Los movimientos sociales comunitarios: poderes antiestatales
Al analizar los levantamientos populares bolivianos entre 2000 y 2005, acaecidos en
Cochabamba, el altiplano aymara, la ciudad de El Alto y los caminos y carreteras de Bolivia, Zibechi realiza una lectura heterodoxa de los movimientos sociales que los protagonizaron, desde una mirada que tiene como referente principal las formas de vida sociales
y no el Estado. En consecuencia, propone “partir de las relaciones sociales creadas abajo
para la sobrevivencia, digamos de las relaciones ‘premodernas’ o familiares, y tomar como
punto de partida los movimientos de esta sociedad, sus flujos, sus deslizamientos” (2009:
128). En la base de las movilizaciones ubica una sociabilidad primaria, preestablecida, y no
una sociabilidad orientada específicamente hacia las acciones colectivas que constituirían
los movimientos. De esta forma, rechaza lo que denomina la “visión hegemónica en la
sociología de los movimientos sociales” (124), la cual pondría su énfasis en la organización,
la identidad colectiva y los repertorios de la movilización. Los estudios de García Linera y
todas las concepciones que Zibechi considera estatistas, por priorizar lo instituido sobre lo
instituyente, quedan incluidos en su crítica.
Como fundamento de estos movimientos sociales, Zibechi identifica a las comunidades,6
6 En el epílogo al libro de Zibechi, el Colectivo Situaciones explica: “La comunidad es el
nombre de un código político y organizativo determinado como tecnología social singular.
En ella se conjuga una aptitud muy particular: la del advenimiento, a través de la evocación
de imágenes de otros tiempos –y de otro imaginar el tiempo mismo–, de unas energías colectivas actualizadas. La comunidad, en movimiento, ella misma movimiento, se desarrolla,
así, como una eficacia alternativa, donde podemos percibir una inusual gratuidad en los vínculos. La comunidad nombra de este modo una disponibilidad hacia lo común siempre alerta, siempre generosa. Es indudable que esta manera de concebir la forma-comunidad está
llevada aquí a su límite positivo. El texto ha extremado sus rasgos, su potencia emancipativa
para desarrollar combates urgentes contra su anacronización modernizante, pero también
para revelar, por contraste con otras formas actuales de vida, la existencia de fuerzas sensibles y políticas que la ponen en movimiento. La comunidad opera, entonces, en este texto,
como nominación de las formas de la acción colectiva, y lo hace con toda la intención de
circular a contrapelo de la sensibilidad evanescente por la cual todo lo sólido se desvanece en
el aire (…) La comunidad merece entonces una nueva atención. Ya no como excentricidad
de un pasado que se resiste a morir, sino como una dinámica de asociación y producción
común con sobrada vigencia política que, sin embargo, y por lo mismo que vital, plagada de
ambivalencias. Pensar en la comunidad equivale, entonces, a concebirla en su dinámica real:
en marcha, claro, pero con sus detenciones y sus metástasis (…) Una comunidad percibida
sin apriorismo ni folklorismo (que obstaculizan la comprensión de los modos en que lo
comunitario se reinventa). Y, sobre todo, sin reducirla a una plenitud desproblematizada y
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basadas en “fidelidades tejidas por vínculos afectivos” (37), formadas dentro de relaciones
propias de la vida cotidiana: de vecindad, amistad, compañerismo, compadrazgo o familia.
Es decir, articuladas alrededor de formas de sociabilidad donde las personas no constituyen medios para conseguir fines, sino que son fines en sí mismas. La comprensión de
los movimientos sociales como acciones colectivas impulsadas por una organización, que
permiten la autodefinición de los sujetos participantes y de sus adversarios, y el desarrollo
de un conjunto de prácticas contenciosas, cede su lugar a las comunidades que se mueven
mediante la afirmación, el despliegue y la proyección de su existencia. De esta forma surgiría analíticamente la “forma comunidad”, que contendría una sociabilidad diferente a la
de la “forma Estado”.7
En las comunidades, de acuerdo con la distinción hecha por Weber y empleada por
Zibechi, tienen lugar “administraciones no autoritarias”, en las cuales “la soberanía no
existe separada del cuerpo social”, a diferencia de las “administraciones por representantes” que niegan la solidaridad, pues las personas constituyen medios y no fines, y separan
la soberanía del cuerpo social (39). En tal medida, las comunidades ejercen, en términos
de Holloway (2005: 32‑33), un “poder hacer”, poder para realizar algo socialmente, y no
un “poder sobre”, poder ejercido sobre el que hace. Estructuran de esta manera poderes
no estatales, “distribuidos –tendencialmente– de forma homogénea a lo largo y ancho del
tejido social; es decir, poderes políticos no separados de la sociedad en la que nacen” (Zibechi, 2006: 35). Los poderes no estatales son irreductibles al Estado y prefigurarían una
forma de organización horizontal de la sociedad, no separada de las comunidades que la
constituyen, destinada a emanciparse de él.8 Pues el Estado, forma de organización política
del capital y de homogeneización de la sociedad en función de él, no es, en palabras de Zidesvinculada de otros segmentos de cooperación social (lo que hace a sus cierres, sus sustancializadores) (…) Por el contrario, pensar la comunidad en su dinámica y su potencial
implica reparar en los procesos de constante disolución, para entender luego los modos
inéditos de su rearticulación en otros espacios (del campo a la ciudad), en otros tiempos (de
la crisis del fordismo periférico a las del neoliberalismo), en otras imágenes (del pueblo a
la junta de vecinos), luego de los cual lo común es capaz de otras posibilidades a la vez que
enfrenta otros conflictos.”(Zibechi, 2006: 212-213)
7 Al hablar de la protesta obrera, Zibechi (2010: 220) dice: “La forma comunidad es la que revisa
tanto las micro-resistencias como las grandes rebeliones. En el taller, en la cotidianeidad, se
enfrentan decenas y cientos de obreros y obreras con un puñado de controladores, en una
clara situación de inferioridad individual. Deben asumir la forma anónima de un todo orgánico, indivisible, para evitar la sanción y el castigo que siempre son individualizados, ya que
el castigo colectivo no hace sino fortalecer la comunidad”.
8 Un análisis más general sobre esta concepción de los movimientos sociales relacionada con
el conjunto de América Latina, en Zibechi (2007: Capítulo I, 21-63). Sobre los movimientos
urbanos, en Zibechi (2008: Capítulo II, 17‑135). Con anterioridad al estudio sobre las movilizaciones en Bolivia, Zibechi (1999 y 2003) ya había esbozado este tipo de interpretación
centrada en la “forma comunidad”.
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bechi, “un instrumento adecuado para crear relaciones sociales emancipatorias”. En conclusión, como afirma Holloway, hay que “cambiar el mundo sin tomarse el poder” (2005).

El Estado: Síntesis colectiva
En 2001, García Linera había optado por inscribirse dentro de una de las líneas de la
sociología de la acción para analizar los movimientos sociales en Bolivia, la relacionada
con las estructuras de oportunidad política, los repertorios de la acción y, parcialmente, la
movilización de los recursos.9 Sin embargo, la forma como caracteriza analíticamente los
movimientos sociales, implica una relectura crítica del paradigma que escoge para ubicarse.
En su estudio histórico sobre los movimientos sociales bolivianos, utiliza los elementos siguientes: las condiciones materiales que posibilitan la emergencia de un movimiento social;
el “tipo y la dinámica de las estructuras de agregación corpuscular y molecular”, mediante
los cuales analiza las formas de asociación o comunidad que determinan a los movimientos; las técnicas y los recursos de la movilización; los objetivos explícitos e implícitos de
la acción social; la “narrativa del yo colectivo, esto es, el fundamento cultural y simbólico
de auto legitimación del grupo constituido en el momento de su movilización”; y “las dimensiones política (estatal o anti-estatal) y democrática (reinvención de la igualdad y de lo
público) puestas en juego” (García Linera [2001], 2009: 354).
Teniendo tales elementos como referentes analíticos, García Linera estudia las tres formas que adquieren los movimientos sociales contemporáneos en Bolivia: el sindicato, la
multitud y la comunidad. En el caso de esta última, al hablar de las estructuras de agregación molecular y corpuscular o de las tecnologías sociales del movimiento comunal, resalta
y explica tres características principales: la “sustitución del poder estatal por un poder
político comunal suprarregional descentralizado en varios nodos” (409‑410); el “sistema
comunal productivo, aplicado a la guerra de movimientos (410-411); y la “ampliación de la
democracia comunal al ámbito regional-nacional y la producción de una moral pública de
responsabilidad civil” (411‑412). En las conclusiones, García Linera le otorga al movimiento social comunal aymara una proyección que va mucho más allá del marco analítico que
toma como referencia, pues considera que “tiene todas las características de una rearticulación de identidad nacional indígena, mayoritariamente aymara, cuya vitalidad o existencia
efímera se medirán en los siguientes años” (418).

9 “En ese sentido, para el estudio de los acontecimientos en Bolivia, resultan más útiles los
aportes brindados por Oberschall, Sidney Tarrow, Tilly, Jenkins, Poupeau y Eckert, que
precisamente se centran en los efectos de los movimientos en la estructura política de la
sociedad, sin perder de vista, sin embargo, que la acción colectiva es mucho más que un
cálculo consciente de objetivos en función de medios para alcanzarlos, y que vínculos como
la solidaridad, las pautas morales de igualdad y la identidad, que también formarían una racionalidad interna de la acción, son componentes sociales por los cuales la gentes es capaz
de movilizarse”. (García Linera [2001], 2009: 353).
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A pesar de inscribirse dentro de una de las corrientes de la sociología de los movimientos sociales, García Linera anticipa la idea del movimiento social como una comunidad
en movimiento, que luego va a ser desarrollada por Zibechi. Desde luego, como pone de
relieve este último, intenta examinarla con los elementos propios de una acción colectiva
inspirada en los principios asociativos y no en los comunitarios, lo cual crea distorsiones
en el análisis, como el de utilizar el lenguaje de las redes o de la democracia deliberativa
habermasiana, para dar cuenta de procesos que son propios de las comunidades políticas
e irreductibles a las lógicas asociativas y a sus formas verticales de ejercicio del poder político. En consecuencia, en palabras de Zibechi (2006, 124), García Linera tiende a valorar
los movimientos a partir de la “unidad orgánica” de las asociaciones y no de la “unidad
por confluencia” de las comunidades, a verlos desde la óptica de la política institucional y
no de lo político-social.
Esta manera de comprender los movimientos sociales tiene correspondencia con la
interpretación que hace García Linera del Estado como una síntesis de la colectividad o, de
acuerdo con la lectura que realiza de Gramsci, “como la suma de la sociedad política y la
sociedad civil”, en la cual “la sociedad civil es el momento constitutivo del Estado que, a su
vez, mediante el andamiaje de sus instituciones, sintetiza el ideal de eticidad de una colectividad, esto es, las costumbres, valores, creencias que los miembros de una sociedad comparten” ([2004], 2009: 424). Empero, antes había considerado con Marx que tal síntesis
colectiva era enajenada, pues “transfiguraba los conflictos internos de la sociedad bajo la
apariencia de la autonomía de las funciones estatales” (423). En un texto posterior, del año
2008, cuando ya hacía parte del gobierno de Evo Morales, García Linera clasificó los ejes
analíticos de la relación‑Estado, como denomina al Estado analíticamente, en tres grupos:
correlación política de fuerzas sociales o construcción de una coalición política dominante; institución o materialización de las decisiones colectivamente vinculantes en “normas,
reglas, burocracias, presupuestos jerarquías, hábitos burocráticos, papeles, trámites”; e idea
o creencia colectiva generalizada ([2008] 2009: 502). Estas características coinciden con la
idea de que el Estado es una “síntesis cualificada por la parte dominante de la sociedad”,
que había esbozado siete años antes ([2001], 2009: 423), y que abre la posibilidad de pensar
en un Estado al servicio de los sectores subordinados que acceden al ejercicio de su poder.
Con este tipo de caracterización, desconoce lo que Holloway o Negri y Cocco,10 en el
10 “Cuando hablamos de forma-Estado entendemos la forma en la cual el capital ha dominado las relaciones de clase sufriendo, en el interior de esta relación, las resistencias y las
presiones que las clases subalternas determinaban: también desde este punto de vista –y
sobre todo desde este punto de vista–, la estructura del Estado moderno viene modificándose, y es posible fijar una periodización que involucra aspectos diversos del dominio, desde
el totalitarismo hasta las formas de insurrección y de nuevo poder establecido en el tiempo,
dentro de esta estructura conflictiva ya abierta, ya coercitivamente cerrada, ya democrática,
ya dictatorial, pero también en el caso del totalitarismo, condicionada por las relaciones de
clase”. (Negri y Cocco, 2006: 147-148). “En realidad, lo que el Estado hace está limitado
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análisis sobre la acción o la multitud en América Latina, habían llamado la “forma Estado”, que en síntesis, implica la forma de organización política connatural al capitalismo,
entendido como las relaciones de dominio entre capital y trabajo asalariado y no asalariado.
Esta noción le sirve de sustento a Zibechi para criticar a la tendencia hacia la estatalidad,
a la organización vertical y desde arriba, presente en los movimientos sociales contemporáneos (Holloway, 2005: 17), y proclamar la imposibilidad de emanciparse desde o por
medio del Estado.
Por tal razón, la sugerente propuesta de García Linera en 2004 (2009: 271-346) sobre
la creación de un Estado Multinacional o Multicultural en Bolivia, que implica el reconocimiento de las comunidades y los pueblos dentro de los límites de un Estado nacional,
enfrenta la crítica de Zibechi (2006: 165-191), pues desde su punto de vista y de la lectura
que hace sobre los zapatistas en México y la Confederación de Nacionalidades Indígenas
del Ecuador, CONAIE, la tendencia a homogeneizar, centralizar y burocratizar, propia
de la forma‑Estado y de la organización capitalista de la sociedad, atentaría contra las autonomías, la dispersión del poder-hacer y el “mandar obedeciendo” de las comunidades
indígenas.

Entre la forma-comunidad y la forma-Estado
Dentro del debate latinoamericano sobre la relación entre los movimientos sociales y
el Estado, el análisis de Zibechi refleja los cuestionamientos que desde movimientos fundamentados en la comunidad y en poderes no estatales, empezando por las comunidades
urbanas y rurales aymaras y las Juntas de Buen Gobierno zapatistas (Martínez Espinoza,
2007), se le pueden hacer, al mismo tiempo, a la sociología occidental sobre la acción colectiva y a la forma organizativa propia de los partidos políticos y el Estado. La noción de una
comunidad en movimiento rompe con los supuestos individualistas o colectivistas, que le
sirven de soporte a la sociología sobre los movimientos sociales, pues el sujeto de la acción
colectiva deja de ser un individuo o una colectividad derivada de la posición estructural
de los agentes sociales, para pasar a ser la comunidad, una forma de vinculación social
anterior y diferente a cualquier asociación u organización conformada, específicamente,
para la acción.

y condicionado por el hecho de que existe sólo como un nodo en una red de relaciones
sociales. Esta red de relaciones sociales se centra, de manera crucial, en la forma en la que
el trabajo está organizado. El hecho de que el trabajo esté organizado sobre una base capitalista, significa que lo que el Estado hace y puede hacer está limitado y condicionado por la
necesidad de mantener el sistema de organización capitalista del que es parte. Concretamente, esto significa que cualquier gobierno que realice una acción significativa dirigida contra
los intereses del capital encontrará como resultado una crisis económica y la huida de capital
del territorio estatal”. (Holloway, 2005:17).
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Simultáneamente, la “forma comunidad” puede representar un tipo de organización
política ajena al Estado, por fuera de la forma-Estado o la forma-partido, que se caracteriza, de acuerdo con Zibechi, por su verticalidad, de arriba hacia abajo, y por la separación
del cuadro burocrático y de los representantes con respecto al cuerpo social. Las reservas
frente a la forma‑Estado, parecen confirmadas por experiencias como la de la CONAIE
y el Movimiento Pachakutik en Ecuador (Torres, 2004: 29-62); mientras la potencia de las
formas organizativas no estatales, entendida como un poder ser y hacer práctico, parece
estar demostrando su vitalidad en Chiapas y en la comunidades aymaras de Bolivia. Adicionalmente, la comunidad no queda perdida en un pasado que rememora nostálgicamente
la tradición, sino que se recrea y proyecta hacia un futuro, libre de las ambigüedades implícitas en la modernidad occidental, por ejemplo, en lo relacionado con la tensión entre la
forma y la materialidad de la democracia política y social.
La fuerza comprensiva y práctica de análisis como los de Zibechi y los neocomunitaristas latinoamericanos no oculta las inconsistencias de su propuesta, las cuales saltan
a la vista con las reflexiones de García Linera y de los analistas sociales, quienes recogen
diferentes tradiciones dentro de la sociología de los movimientos sociales o de la crítica del
Estado. El tratamiento de los movimientos urbanos, que son llamadas multitud por García
Linera, como comunidades asimilables a las aymaras, deja abiertos muchos interrogantes,
incluso, si se asume la perspectiva desarrollada por Pablo Mamami (2004 y 2005), la cual le
sirve de base analítica a Zibechi. No sólo porque en este caso, las formas de organización
están claramente mezcladas con las estatales y clientelistas, sino porque sus expresiones
comunitarias están permanentemente expuestas al individualismo y a la alienación de los
actores urbanos, quienes con frecuencia, precisamente debido a la enajenación subjetiva,
responden más a la lógica de la acción colectiva analizada por autores como Smelser (1963)
y Kornhauser (1959); en otras palabras, a la racionalidad instrumental del sujeto enajenado
o a las conductas no-racionales de una masa, que a la sociabilidad potencialmente transformadora de las comunidades.
Las investigaciones de Maristella Svampa (2008) sobre las relaciones entre movimientos sociales y poder político en Argentina y la suerte actual de los asambleístas y los piqueteros en ese país, llevarían a pensar que la tendencia hacia una organización separada
del cuerpo social, no se reduce a la estatalización o partidización de los movimientos sociales, sino que está profundamente arraigada en los procesos de alienación de los sujetos
populares, incluidos los comunitarios. Algo similar sucede con las comunidades aymaras,
urbanas o rurales, en Bolivia, cuando se pasa de la idealización de la forma-comunidad a
su análisis social y político en el cual se evidencian las múltiples formas de poder que las
caracterizan.11
La persistencia de las clases o sectores sociales que fueron o han sido tradicionalmente
dominantes, la heterogeneidad social, política y étnica de las sociedades latinoamericanas,
11 Ver, por ejemplo, Svampa, Stefanoni y Fornillo (2010).
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y la responsabilidad que tiene el Estado sobre un orden regional dentro de un sistemamundo (Torres Nafarrete, 2004: 237) dominado por el capital, obliga a que el análisis
sobre el sistema político, no quede reducido a la forma-Estado. La capacidad exclusiva del
Estado para adoptar decisiones colectivamente vinculantes dentro del sistema político, y
la institucionalidad que ella implica en una sociedad heterogénea y contradictoria, impide
que los movimientos sociales se desentiendan de él o de los retos políticos que implican su
superación. En la medida en que el Estado constituye la condensación de las relaciones de
poder dentro del marco de los procesos sociales dominantes, su intervención, o la de una
organización alterna que responda a los desafíos de la sociedad contemporánea, es decisiva
mientras persista la división en clases y sea necesaria para la producción y reproducción del
capital, es decir, mientras todavía no se haya definido un nuevo o unos nuevos modos de
producción dominantes, diferentes al capitalista. Sociedades como la boliviana enfrentan los
mismos problemas que los autores clásicos del socialismo, el comunismo y el anarquismo se
planteaban frente a la transición desde una sociedad capitalista a una regida por prácticas y
principios que supongan diversos tipos de propiedad colectiva de los medios de producción
social. La transición, especialmente cuando el camino recorrido ha sido el de la democracia representativa, como está sucediendo en la actualidad en América Latina, exige pensar
en una organización política que aun teniendo las características de la forma‑comunidad,
responda a los desafíos planteados por las sociedades contemporáneas y por las múltiples
prácticas de resistencia al cambio, realizadas por quienes se aferran al modo de producción
capitalista y están dispuestos a defenderlo, incluso, con el uso de las armas.
El tránsito hacia nuevos modos de producción que propicien la expansión de la forma‑comunidad, no suprime los conflictos derivados de la heterogeneidad social, étnica,
política o ideológica, característica de las sociedades modernas y contemporáneas. Por tal
razón, exige la existencia de una organización política basada en la diversidad y el pluralismo que permita resolver, transformar o cualificar dichos conflictos, sin que se conviertan
en enfrentamientos bélicos o en dispositivos que en su anomia destruyan el tejido social.
El debate interno dentro del katarismo-indianismo boliviano, demuestra que el simple
recurso a la forma-comunidad no constituye una respuesta a los interrogantes planteados
por sociedades que están lejos de ser homogéneas y que la comunidad puede llegar a convertirse, cuando se encierra sobre sí misma y sobre su tradición, en un mecanismo social
excluyente, promotor de la segregación y la diáspora del otro, de quien no es reconocido
como miembro comunitario. Algunos kataristas-indianistas, como Pedro Portugal, hacen
un llamado a aceptar la existencia de una diversidad constitutiva del mundo moderno y
contemporáneo, en medio de la cual se debe dar el proceso de descolonización como un
paso hacia el futuro que permita reconocer la alteridad y no como una añoranza permanente de un supuesto pasado perdido, depositario de la pureza comunitaria.12 Sin embar12 “Se trata, puramente, de concretar una liberación nacional, de lograr la descolonización. Y la
descolonización no es cuestión de conjuros ni de fórmulas mágicas, sino de implementación
de políticas. Y para ello tenemos que dar los pasos siguientes a la afirmación de nuestra iden-
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go, otros, como Constantino Lima y Felipe Quispe Huanca, reivindican la existencia de
una comunidad excluyente, donde los blancos y los mestizos no tienen lugar, pues no
pertenecen a la nación originaria.13 Por tal razón, es indispensable comprender la historia
tidad cultural. Debemos conocer al resto del mundo y saber qué poder ejerce sobre nosotros
ese resto del mundo. Ese conocimiento no será posible si nos refugiamos en una supuesta
diferencia sustancial entre nosotros y los otros, pues cuando sobrevaloramos ficticiamente
nuestra identidad dejamos de ejercer poder sobre lo concreto, dejando a otros la responsabilidad y el privilegio de gobernarnos. Es decir, jugamos el rol que precisamente desea el
colonizador. ¿Acaso no podemos darnos cuenta de que es el occidente el que genera el mito
del indígena fusionado con la naturaleza, del indígena bueno que está más allá del bien y del
mal, que se comunica gentilmente con las plantas y los pajaritos? (…) En definitiva, se trata
de ser indígenas contemporáneos, ése es nuestro desafío político. Los héroes a los que nos
referimos, por ejemplo Tupak Katari, hicieron su rebelión según los términos y condicionamientos de su momento histórico. Todos los movimientos indígenas, de los que buscamos
nutrirnos, fueron respuestas concretas a situaciones concretas. Debemos referirnos a nuestro pasado, es cierto, pero sólo si lo proyectamos al futuro. Y para proyectarlo tenemos que
defenderlo, lucharlo, en este presente y sólo en este presente. Es decir, si queremos liberarnos, debemos romper las cadenas actuales y no ampararnos en el pasado”. (Varios autores,
2010: 98-100).
13 Dice Constantino Lima: “Somos anti-invasionistas, de hecho rechazamos el 12 de octubre
de 1492. Somos anti-foraneístas, y anti-bolivianistas, nunca vamos a ser bolivianos, por eso
cuando yo era diputado en mi primer discurso he sido bien claro al decir: “Yo no soy ciudadano boliviano, yo soy ciudadano del Khollasuyo”. Por ello, y fundamentando como se
debe, ahora justamente tenemos presentada la demanda, indemnizatoria a Europa, empezando por España, Italia, Portugal, etcétera. Del Papa Santo de Roma no sé qué tanto, y de
toda Europa y de todos los europeos diseminados en todo el mundo la deuda es ésta: Dos
trillones trescientos cincuenta y siete mil ochenta y dos billones de dólares. Esa es la deuda
de Europa que aquí en este lugar tiene, en el lugar de un millón setenta ocho mil kilómetros
cuadrados, un lugar que es el más rico del mundo y del que se han llevado cualquier cantidad
de riquezas. Esto es sin contar cartas y espadas, sin contar siquiera los intereses, porque si
contáramos cartas y espadas y los intereses, Europa ni desplumado como a la gallina va a
poder pagar. Pero, en réplica a estos anti, anti, anti, somos también pro, pro, pro. Somos
restauracionistas porque queremos que nos devuelvan nuestra personalidad y la demanda indemnizatoria también es devolver nuestras riquezas, porque nos han saqueado. En este caso
declaramos que somos dueños de casa. El Mamani, Quispe, Condori, Yampara, Cusi, todos
quienes somos dueños de casa. El blanco, el mestizo no puede ser dueño de casa por más
que diez mil veces haya nacido aquí. Esta pachamama es nuestro lugar, como la pachamama
de Europa en su lugar ha parido pues a la raza blanca. Allí están sus derechos y jamás de los
jamases aquí, por más que hubieran nacido diez veces aquí. Muchos quieren decir: ¡Ah, yo
también he nacido aquí, esta tierra me ha visto nacer, mi nacimiento es aquí y por tanto yo
también soy de aquí! Janincamaquit, definitivamente eso es falso, su ancestro es allá: Europa”.
(Ibídem, 70,71).
En el miso sentido se pronuncia Felipe Quispe: “Cuando llegaron aquí los españoles, entonces ni siquiera tenían mujeres. Han tenido que violar a las ajllas, a las mujeres escogidas que
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de las resistencias desde la diversidad, entre ellas las de las comunidades aymaras (Rivera
Cusicanqui, 2003), que en contra del capital han tallado al Estado, el sistema político y la
democracia en las sociedades occidentales y que son imperceptibles cuando sólo se observa la forma-Estado.
Asimismo, nociones políticas o relativas a la identidad colectiva como la de soberanía
o la nación, estrechamente ligadas al desarrollo del Estado-nación, a su responsabilidad
sobre un orden regional dentro de un sistema-mundo y a la espacialidad capitalista de la
forma-Estado, también constituyen un escudo que protege el territorio necesario para que
diferentes formas‑comunidad puedan auto-determinarse, y limitar la intervención de los
poderes transnacionales y globales estrechamente ligados a los procesos de acumulación
capitalista. Dentro de sus límites, las comunidades pueden reivindicar hacia el exterior la
pretensión a los monopolios legítimos que está en la base de la teoría y la sociología del
Estado. Las organizaciones políticas contemporáneas no pueden hacer caso omiso de esta
interioridad-exterioridad, que algunos autores pretenden negar desde los análisis abstractos sobre el imperio y la globalización, pero que adquieren una existencia concreta para
los procesos de resistencia y emancipación y para los movimientos sociales, comunitarios
o asociativos, que los animan.
La ambigüedad del Estado para los sectores o clases sociales que han estado tradicionalmente subordinados al capital, que se le escapa a García Linera al dejar de lado la
forma-Estado y a Zibechi al idealizar la forma-comunidad, reside en que sin este tipo de
organización política o una alterna que responda a los desafíos impuestos por la societeníamos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando la burra se cruza con un caballo? Que sale mulo
o mula y esos son los mestizos. Después de 20 años, llegan sus mujeres. Entonces ya se cruzan entre ellos, entre blancos, entre q’aras. ¿Qué sale cuando la yegua y el caballo se cruzan?
Sale el caballo. Ese es Álvaro García Linera, de piel fina y blanco y que cada vez se tiñe. Los
conocemos. Los conozco de cuando estaba en la Confederación Única. Yampara los conoce
porque ha trabajado en la Prefectura, todos sabemos bien quienes son ellos. Vayamos a 1780
y 1781.Creo que las conferencias que ahora estamos dando las hacemos en lo que era una
de las casas de un alto capo en la Colonia, Francisco Tadeo Diez de Medina. Entonces había
una pirámide social, en la que arriba estaban los españoles, después ya venían los criollos
y los mestizos y nosotros en el piso, ahí abajo los indios. Hemos tenido que trabajar en las
minas, en los obrajes, en todas partes y eso está en nuestra mente, todos saben. Pero, ¿qué
piensa Tupac Katari?, ¿qué dice en sus mensajes de esa situación? Dice, por ejemplo, “lo
que es de César al César y lo que es de Dios a Dios”, aunque dice eso en la categoría bíblica
seguramente porque Katari era muy amaestrado por los curas españoles. Entonces, ¿qué
estaba diciendo Tupak Katari? Estaba diciendo que a los españoles les correspondía la tierra
de donde habían venido los coloniales, que era Europa, España y que tienen que retornar a
ella. Lo que es de nosotros, es de nosotros, que tenemos que quedarnos porque somos una
nación, tenemos nuestro territorio, tenemos nuestra tierra, nuestro propio idioma, nuestra
religión, tenemos nuestras leyes, códigos, filosofía, cultura, los usos y costumbres: Hemos
sido siempre una nación”. (Ibídem: 200-201).
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dad contemporánea, por ejemplo, al control de los monopolios que el Estado encierra, la
emancipación siempre va a chocar contra el poder sistémico del capital, al tiempo que la
síntesis política del proceso de producción y reproducción capitalista va a seguir perpetuándose. Pero si las clases y los sectores subordinados lo controlan con el propósito de
invertir, dentro de él, la relación de poder, van a reproducir su forma de organización y
las relaciones sintetizadas en ella. En tal medida, la relación con el Estado no puede dejar
de ser dual y de encerrar en forma permanente la tensión entre poderes estatales y no
estatales.
En situaciones históricas de afinidad en los marcos de sentido y las acciones políticas, los movimientos sociales deben tener una relación de interioridad- exterioridad con
respecto al Estado, estar afuera y adentro, transformar las relaciones de poder, tanto en
el plano específico de las relaciones sociales, dentro de cuyo campo se estructuran, como
en la síntesis institucional de ellas, para evitar que la dominación se reproduzca de abajo
hacia arriba o de arriba hacia abajo. Tal vez por esta razón Negri y Cocco, sostienen, relativizando la teoría del primero sobre el poder constituyente, que actualmente en América
Latina “se trata de concebir una acción entre movimientos y gobierno como un proceso continuamente interlocutorio y continuamente de ruptura (…) El proceso interlocutorio que
apremia a los gobiernos democráticos y a los movimientos sociales, permanece siempre
inconcluso, su motor es el poder constituyente. No se trata en este punto, de oponer las
reformas a la revolución, ni la revolución a las reformas, sino de hacerlas interactuar; se
trata de transformar la capacidad de expresión del movimiento en forma de governance social, se trata de desarmar de ese modo al gobierno de los Estados burgueses y capitalistas”.
(Negri y Cocco, 2006: 242).
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El Proceso Político Boliviano: dilemas y tensiones
entre Estado y movimientos sociales
Patricia Chávez
Como es clásico en este tipo de revoluciones, el nuevo poder
desarma a las masas que le han dado el poder.
René Zavaleta

A

ctualmente, en Bolivia, el llamado “proceso de cambio” tiene tantos significados
como tantas son las posiciones y los intereses políticos implicados en los intentos
de darle un contenido. Es frecuente que la ansiedad por legitimarse lleve a la mayoría de
las autoridades estatales a calificar al mismo como una “revolución”, y que, cargados de
temores, algunos de los sectores oligárquicos más conservadores acepten este sentido,
pero dándole el alcance negativo que los espectros del comunismo siempre causan en estos
casos. Sin embargo, la aparente contundencia y claridad de esta polaridad, queda relativizada al observar la manera pragmática en que gobiernos y empresas internacionales, así
como entidades organizativas de la empresa privada nacional van apoyando paulatinamente algunas políticas económicas del gobierno actual, y viceversa, cómo en los proyectos
gubernamentales el papel y los intereses empresariales va cobrando mayor peso.14 Mientras
14 Ver Econoticias, Evo Morales: “En el pasado yo estaba contra las oligarquías, pero reconozco que fue
un error porque necesitamos empresarios”, 11/04/06, http://www.econoticiasbolivia.com/documentos/notadeldia/evooli.html; El País, Evo Morales recibe el apoyo de Sarkozy a su política de
reformas, 17/02/2009. http://www.elpais.com; Los Tiempos, En cooperación con Irán Evo quiere
exportar energía nuclear, 30/10/2010. http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20101030/evo-quiere-exportar-energia-nuclear_96744_187119.html; Pukara. El Gasolinazo 2010 y sus consecuencias, 01/2011, www.periodicopukara.com; Los Tiempos. Transgénicos:
Comisión aprueba ley productiva, 10/06/11. http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/
economia/20110610/transgenicos-comision-aprueba-ley-productiva_129323_261175.
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tanto, de manera cada vez más generalizada entre la población boliviana, y en ocasiones
personificada por algunas organizaciones indígenas y obreras, o algunos intelectuales, va
cobrando mayor presencia y sistematicidad, una postura que critica las cada vez más evidentes incoherencias entre lo que se buscaba producir, a partir de la energía social desplegada por la ola movilizadora de los años 2000 y 2005, y las traducciones y convivencias
que la misma tuvo que enfrentar y experimentar al pasar al formato estatal desde el año
2006 en que presuntamente nace un “Estado de los movimientos sociales”. ¿Qué significa
esto? ¿Un Estado con, en, de o sobre los movimientos sociales? Para describir y explicar
las discordancias, incoherencias, reconstrucción de las jerarquías y poderes que también
componen el proceso de transformaciones que experimentamos, no son suficientes los
llamados a la unidad monolítica de los “sujetos en torno al proceso”, ni las presiones sobre
quienes no quedan conformes con las explicaciones del establishment de la intelectualidad
oficial. Las discordancias existentes entre movimientos sociales y Estado son interpretadas
como tensiones entre los actores de un mismo proyecto, sobre todo cuando se trata de
la negociación de los acuerdos y los pactos entre organizaciones afines al gobierno y los
representantes y operadores del mismo.
Pero cuando las resistencias y las impugnaciones se originan en la confrontación de
horizontes políticos distintos, con proyectos diferentes, las tensiones se transforman en
contradicciones, que es la forma en que podemos describir los desencuentros que últimamente existen entre las políticas gubernamentales y algunos sectores sociales preocupados
porque creen reconocer en ellas la restauración de ideologías, argumentos y prácticas que
se creían inconciliables con una propuesta que se presenta a sí misma como democratizadora, descolonizadora e inclusive socialista. Decir, por otro lado, que la misma palabra
“proceso” basta para explicar la ambigüedad o la escisión entre políticas de gobierno y
expectativas populares, es una manera ineficaz de eludir la creciente exigencia de debatir la
dirección que está tomando el mismo.
En general las tendencias políticas, en términos de investigación y opinión, en Bolivia
se centran básicamente en dos posiciones: una en la que predomina la mirada y la intención
Estado-centristas, en que la vida social es pensada desde el punto de vista de las necesidades y los intereses del mando estatal, que por alguna razón aún no explicada, cambiaría
de manera cuasi automática su carácter de reproductor del dominio, al ser compuesto por
representantes provenientes de los sectores populares, aunque en nuestro caso específico
el Estado aún permanece incuestionado e intocado en su médula colonial, patriarcal y capitalista. Por otro lado, explicando la segunda tendencia, desestatalizar el debate no significa
ignorar o secundarizar la existencia del Estado, sino, todo lo contrario, significa tomar muy
en serio el papel de esta institución en la configuración de la compleja red de opresiones
que nos atraviesan –así como en los proyectos de emancipación que por fuerza tienen que
ser pensados también de manera compleja–, pero desde el punto de vista y desde los intehtml, Bolpress. Deciden legalizar los transgénicos en Bolivia, 16/06/2011. http://www.bolpress.
com/art.php?Cod=2011060201.
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reses emancipatorios de la sociedad. No se trata entonces, de tener una mirada no estatal
del Estado y de la sociedad, sino una mirada social de ambos.
A esta última posición se adscribe el tono general de la presente exposición, en la que
se pretende describir algunos hechos necesariamente seleccionados, para reflexionar sobre
los alcances, los límites y las posibilidades de ampliación y profundización de los horizontes libertarios y auto-determinativos de las luchas sociales en Bolivia.

La matriz obrero-indígena y los horizontes políticos de las luchas
sociales en Bolivia
Temprano, por la madrugada del 22 de enero de 2006, cientos de personas se dirigían a
Plaza Murillo.15 En una cantidad y con una expectativa que no se ha vuelto a repetir hasta
ahora, la gente se agolpaba en las calles aledañas al Palacio de Gobierno para presenciar la
investidura de Evo Morales como primer dignatario de la nación. Sólo remitiéndonos a la
profunda “racialización” de la política y a la historia de exclusiones y ultrajes sufridos por
los sectores indígenas y populares bolivianos, es posible comprender la magnitud de este
suceso. Vetada o incorporada en términos de subordinación en los espacios de poder estatales, en las jerarquías del ejército, en las universidades y la academia, en los “territorios” de
mestizos y blancos adinerados, la masa indígena había sido sometida a un proceso de desestructuración y asedio que involucraba, por un lado, estrategias directas de aniquilamiento
físico, y, por otro, estrategias de “blanqueamiento” y desclasamiento que paradójicamente16
combinadas con el ejercicio de algunos derechos políticos y económicos conquistados a lo
largo de nuestra historia –derechos laborales, educación gratuita, voto universal–, hicieron
15 Plaza central de la ciudad de La Paz, alrededor de la cual se encuentran los ambientes de
la mayoría de los poderes gubernamentales de Bolivia como el Poder Legislativo, ahora
Asamblea Legislativa Plurinacional y el Poder Ejecutivo, así como los ambientes de la Gobernación, la Catedral Metropolitana y el Grupo Especializado de Seguridad. Como centro
emblemático del poder, ha sido el punto territorial central de las disputas y confrontaciones
políticas en el país.
16 Se habla de una paradoja porque lo que fue presentado como el logro de una sociedad en
lucha –como por ejemplo la conquista de la escolaridad gratuita-, terminó ocasionando lo
contrario de lo que oficialmente se proponía. Democratizaba el acceso a ciertos espacios,
pero también se presentaba como un elemento de modernización y abandono de la trayectoria indígena, como una forma de reenclasamiento y blanqueamiento si no racial, por
lo menos cultural. Parafraseando a René Zavaleta, diríamos que los que aprendían a leer y
escribir, leían y escribían contra su país y su gente. Aunque esta tendencia sigue siendo la
predominante, es interesante apuntar que en las últimas décadas algunos sectores indígenas
revirtieron esta situación al usar su presencia en las universidades y los insumos que estas les
brindan, como base de cuestionamiento de la historiografía oficial y de construcción de sus
propias interpretaciones políticas, históricas y filosóficas. El caso más sugerente es el de la
intelectualidad indianista e indigenista.
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que, aunque de manera esforzada y deficitaria, algunos sectores populares lograran acumular los capitales suficientes como para lograr su incorporación en las distintas esferas de la
vida social y política, pero siempre con la posibilidad permanente del veto racial.
De esa manera, sectores indígenas, ya sea en condiciones de marginalidad o habiendo
logrado posicionarse mejor en la estructura de la sociedad boliviana, vivían –y viven– finalmente, su linaje y cultura como una condición de inferioridad y limitación de sus posibilidades, ya sea de supervivencia o de movilidad social. Por eso, la llegada de un indígena
a uno de los puestos de mayor jerarquía del país, significaba de por sí un quiebre político
y simbólico muy poderoso, y un caudal de apoyo y legitimidad inicial inédito para un gobierno. De hecho, esta presencia es el símbolo más emblemático del momento político
que vivimos, y en ocasiones el más, o el único, visibilizado, lo que a su modo es también
una limitación, porque se remite a una parte de la historia, mientras que la gesta de los
movimientos sociales va quedando cada vez más como una referencia formal que pierde
presencia real.
De manera anticipada, en los inicios del gobierno de Evo Morales, los intelectuales de
la oligarquía derrotada en las urnas, afirmaban no sin cierto envanecimiento, que no había
que olvidar que fue el sistema electoral el que hizo posible, el que tuvo la apertura democrática suficiente, el que “permitió”, que dos sujetos provenientes de sectores “antisistémicos” –un indígena dirigente cocalero y un ex guerrillero–, llegasen a ocupar los mandos
centrales de gobierno, queriendo así echar por tierra la hipótesis de la colonialidad del
sistema político boliviano. El análisis de la concatenación de momentos de insurrección y
momentos de normalidad social, requiere un estudio aparte, pero más allá de las pompas
partidarias y electorales, es más que evidente que hacer confluir todo hacia el espacio electoral es un reduccionismo que pasaría como una anécdota, si es que no ignorara o secundarizara de manera agraviante el padecimiento de los sectores sociales movilizados durante
los años que duró la ola insurreccional –2000 a 2005–. En la misma toma e investidura
presidencial asistían, esa madrugada, columnas selectas de dirigentes indígenas y mineros.
Los míticos “ponchos rojos”, con sus típicos atuendos –abarcas, poncho, lluch'u y chicote,
este último símbolo de su autoridad–, se entremezclaban con las legendarias columnas
de mineros, que acullicando17 coca y alternados en filas apostadas marcialmente a ambos
lados de la calle Comercio,18 esperaban el inicio de la ceremonia para escoltar el paso de
los que iban a ser investidos ese día. En un perímetro de tres calles a la redonda de Palacio
Quemado,19 hileras de ponchos rojos y mineros conformaban cordones de seguridad que
nadie, excepto la gente autorizada y los periodistas, podían traspasar. La Policía Nacional
miraba con desconfianza y cierto resentimiento esta intrusión en sus labores, pero no
17 Acullicar viene de la palabra acullicu que hace referencia al masticado de la hoja de coca.
18 Es una calle céntrica que confluye directamente hacia las puertas de Palacio de Gobierno.
19 Así se llama también a Palacio de Gobierno, debido al incendio que sufrió durante el gobierno de Tomás Frías (1872-1876) durante un alzamiento popular incitado por militares
sublevados.
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podía hacer mucho más que coordinar sus actividades con la guardia sindical, porque la
presencia minero-indígena era imponente.
Los mineros e indígenas concentraban y representaban simbólicamente la presencia de
dos hilos de acumulación histórica de lo popular, sin los cuales hubiera sido imposible ese
momento. Los mineros, aún desbaratados y desarticulados debido a las reformas económicas y las persecuciones políticas de los gobiernos neoliberales, representaban la memoria
de las luchas de los trabajadores, sobre todo aquellas que (masacres, resistencias heroicas,
contradicciones y derrotas de por medio) habían dejado su impronta en las décadas que
van de 1950 a 1985, cuando la Central Obrera Boliviana –un gran sindicato de sindicatos–,
lograba constituirse en el gran representante y mediador político entre sociedad y Estado,
con los mineros a la cabeza. Por otra parte, los principales hitos de la resistencia indígena
–las insurrecciones de Tupak Amaru, Tupak Katari, Zarate Willka, las masacres de los pueblos y comunidades indígenas del oriente y occidente bolivianos en el siglo XX–, rebrotaron no sólo como argumentos a favor de la movilización generalizada de la población, sino
como memoria activa en las formas comunitarias en que los bloqueos de carreteras y la
defensa de los espacios y territorios asediados por las fuerzas del ejército, cobraban cuerpo
y posibilitaban el mantenimiento y la permanencia en el tiempo del estado de emergencia
y apronte de miles y miles de movilizados.
Con estas breves rememoraciones no se pretende construir una visión idealizada de
los sujetos mencionados. Por ejemplo, hay muchas más identidades que componen actualmente el mundo obrero, entre ellos los fabriles, los maestros y trabajadores del servicio
social, y los centenares de trabajadores invisibilizados bajo el manto de la llamada economía informal, en donde comparten por igual su condición de marginales e informales,
las familias subcontratadas por las empresas de producción de alimentos, de ropa o de
explotación de la castaña, los zafreros, los “talleristas” y trabajadoras a domicilio que viven
prisioneros de contratos injustos que los tienen produciendo zapatos o ropa o joyas en oro,
los gremiales, etcétera. Todo este mundo laboral interpela los límites de la organización y
representatividad actual de la Central Obrera Boliviana.
De la misma manera, lo indígena tiende a ser visto como un mundo homogéneo y
unitario, cuando en realidad está atravesado de manera compleja por líneas de división
y reacomodamiento de tipo clasista, de género y también de cultura. De ahí que se ha
reclamado a las interpretaciones mitificadoras de lo indígena, asumir una actitud más crítica ante lo que son visiones etnocentristas de la realidad social, que por mantener una
imagen cuasi paradisíaca de lo comunitario terminan negando la existencia de diferencias
y desigualdades intraculturales, así como intragenéricas. De todas maneras, aún con estos
límites, las trayectorias señaladas fueron esenciales en la constitución de los horizontes
políticos producidos en los momentos de insurrección.
Los hitos más significativos de las luchas sociales en Bolivia fueron inauguradas por la
llamada Guerra del Agua, producida en el departamento de Cochabamba el año 2000, en
que se logró expulsar a la transnacional francesa Bechtel que, a través de su filial Aguas del
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Tunari, pretendía privatizar el agua. En febrero del año 2003, el Impuestazo –impuesto
sobre los salarios–, aprobado por el Gobierno de Sánchez de Lozada, fue frenado por una
masiva movilización apoyada por el mando policial que se amotinó y enfrentó al ejército
afín al gobierno. Ese mismo año, en octubre, una serie de hechos sangrientos dados en las
comunidades aymaras de Warisata y Achacachi del altiplano paceño, culminó en la llamada
Guerra del Gas, extendida hacia las ciudades El Alto y La Paz, que logró detener el proceso
de venta de gas a Chile y expulsar del país a Gonzalo Sánchez de Lozada. Durante los dos
años que siguieron, hasta las elecciones del 2005, se realizaron una serie de movilizaciones
para evitar que todo derivara en sucesiones constitucionales que no resolvían los reclamos
de fondo.
Hay que señalar que en la década de los noventa, los pueblos indígenas, especialmente
los del oriente boliviano, habían anticipado este proceso a través de sus marchas nacionales
y su organización en centrales y subcentrales. La confluencia de todos estos momentos
produjo el colapso del sistema partidario de ese entonces. No es posible hablar de una
crisis de estos últimos, en tanto mediadores políticos, pues para que algo entre en crisis
primero debe haber existido, y los partidos no existieron como mediadores, no eran representativos de los intereses sociales frente a los poderes gubernamentales, eran básicamente maquinarias electorales, regidas por patrones patrimoniales, autoritarios, clasistas,
coloniales y de prebendas, que se activaban cada época eleccionaria, para luego pasar a
un proceso de conformación de coaliciones y negociación de espacios gubernamentales,
mientras toda ligazón institucional con la sociedad, se difuminaba hasta el próximo momento de votación.
Así que lo que entró en crisis en realidad fue, en primer lugar, la impotencia de los
sectores sociales que desorganizados material y moralmente soportaron, no solamente las
masacres, confinamientos y represiones de toda la era neoliberal, sino sobre todo, la imposición de una representación política que les resultaba ajena, y que manejaba los asuntos
y los planes económicos en nombre de toda la sociedad, lo que era vivido por ésta como
una impostura. Cuando la red de militantes sindicales y comunitarios se multiplicó y los
sectores populares recrearon sus formas organizativas, lejos de la mirada de las élites políticas y sus intelectuales –que más bien estaban bastante ocupados proclamando el fin de
la lucha de clases–, la fuerza social resurgió con toda su potencia, y entonces sí, el sistema
partidario entró en crisis.
Fruto de lo descrito anteriormente, los movimientos sociales produjeron por lo menos
dos horizontes políticos, que en realidad conviven en los mismos espacios, en constante
contradicción, interpelación y confrontación; y los sujetos históricos han construido, entre
ambos niveles, una serie de gradaciones a las cuales recurren de acuerdo a sus necesidades
políticas. El primer horizonte es el que abre las posibilidades de una forma de gobierno
que no pase necesariamente por la institucionalidad estatal capitalista y colonial, y que más
bien se plantee más allá de ésta. El segundo, es más “moderado”, porque se piensa dentro
de los marcos del Estado actual, pero con proyectos de reformas y modernización del mis-
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mo, lo que no quiere decir que tenga menos significación, sino que, en comparación con el
primer horizonte, es más mesurado.
En sus momentos más radicales y dramáticos, los levantamientos pusieron en entredicho la forma estatal de gobierno, la mediación partidaria y el proyecto económico de alianza con los capitales extranjeros –la llamada “capitalización” de las empresas estatales–. Es
decir, las reflexiones en torno a la posibilidad de concretar una institucionalidad diferente
a la estatal, no se basan sólo en formalizaciones teóricas, que también existen, sino sobre
todo en las alternativas organizativas que la misma movilización constituía, sobrepasando
en sus aspiraciones y en algunos de sus mecanismos prácticos, el horizonte social liberal
y colonial. Uno de esos organismos fue la Coordinadora del Agua y de la Vida que, en el
año 2000, nucleó las actividades y la toma de decisiones de los diversos sectores urbanos y
rurales de los habitantes de Cochabamba durante la Guerra del Agua.
Este organismo no tenía las características de un sindicato o un gremio, se presentaba
más bien como una red de organizaciones urbanas –como la Federación Departamental
de Trabajadores Fabriles de Cochabamba, los Comités de defensa del medio ambiente y
los colegios de profesionales–, y rurales, como la Federación Departamental de Organizaciones de Regantes FEDECOR, que se agrupaban en torno a su propia auto-convocatoria
y auto-organización. La Coordinadora implicó, también, una forma distinta de hacer política, que se basaba más que en el nombramiento de representantes, en la elección de portavoces. Nadie podía tomar decisiones sin consultar al resto de organizaciones y personas
que componían la Coordinadora. Por eso se hablaba de la elección de “portavoces” y no de
“representantes”. Las asambleas y cabildos populares, implicaban también la participación
colectiva de la gente en las decisiones que afectaban no sólo a los rumbos de la movilización, sino a la gestión de problemas de orden cotidiano, como la alerta vecinal contra
robos, ya que la policía estaba ausente.
La novedad de esta forma organizativa no sólo confundió a los personeros de gobierno
que no lograban anular las acciones de la Coordinadora con los métodos represivos convencionales –como el decretar estado de sitio–, sino que causaba desconcierto en las mismas filas de los movilizados, que esperaban encontrar una mujer liderando la insurrección
y quedaban sorprendidos al constatar que se trataba de una organización:
Más de una vez la Coordinadora fue confundida con una mujer. Un dirigente fabril,
en una acalorada asamblea que se realizaba antes de asumir las medidas de presión a
principios de abril, afirmó en partes salientes de su discurso ‘compañeros, creemos
que ha llegado la hora de que se haga conocer la Coordinadora’. Los otros asistentes
a la reunión tuvieron que explicarle que ‘los que estaban en la reunión eran los representantes de la entidad defensora del agua’ (Gutiérrez, 2008:82).

En segundo lugar tenemos la constitución del “Cuartel Indígena de Qalachaka” (2001)
que, menos conocido que otros sucesos, constituye, sin embargo, un punto de inflexión
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en el ciclo insurrección, pues toda la estructura comunitaria se organizaría no sólo en
términos de resistencia a través del bloqueo de carreteras, sino a través de la constitución
de una fuerza militar propia. Descontentos con el tratamiento que el gobierno de Banzer
proponía para una Ley de Aguas y con la memoria de la Guerra del Agua en Cochabamba,
aún fresca, las comunidades del altiplano se organizaron protagonizando inicialmente bloqueos de las carreteras interprovinciales, y luego, cuando el avance del ejército nacional se
hizo más violento, las comunidades decidieron fundar en el cerro de Qalachaka, cercano al
pueblo de Achacachi –famoso por sus historia de luchas–, un Cuartel Indígena que, según
algunas versiones, llegó a movilizar a cuarenta mil comunitarios armados de palos, piedras
o viejos fusiles Mauser, utilizados durante la Revolución de 1952:
Bueno, era nomás, creo que eran cerca de 40 mil [personas], porque cuando el gobierno ha dicho que iba a reprimir, eso ha motivado más a la gente para concentrarse en
el lugar de Qalachaka […] En Cabildo abierto ha salido la decisión de toda la gente
que estaba concentrada (...) nadie mandaba, ni la autoridad provincial, tenía que ser un
portavoz nada más de la base, entonces llevaba la decisión a El Alto o a La Paz, pero
como portavoz de la base. (Chávez, 2009: 125).

El mantenimiento del “ejército indígena”, se realizó a través de un complejo sistema de
rotación de turnos, entre comunidades, centrales y subcentrales, puesto en funcionamiento
por las estructuras comunales y sindicales, lo que hacía pensar en una verdadera maquinaria
comunal de guerra. El abastecimiento de alimentos, la circulación de mensajes y noticias, la
renovación de las reservas de personas, la distribución de tareas y la logística militar, estaba
en manos de asambleas y cabildos multitudinarios, los cuales decidían cómo mantener
movilizado al Cuartel Indígena con un mínimo de desgaste físico: “...por ejemplo si tienen
100 habitantes, por lo menos 50 por ciento tenía que venir al bloqueo, y el 50 restante tiene
que seguir con las actividades. No es como en las ciudades que entran al paro, no, allá [en
las comunidades] se hace normalmente sus trabajos diarios, pero la otra mitad estaba en el
bloqueo, por eso la gente se concentró más” (Chávez, 2009). Finalmente, los movilizados
lograron hacer retroceder al ejército regular, con lo que quedó demostrada la capacidad
que las fuerzas populares tenían de establecer una fuerza militar paralela a la de las fuerzas
represivas estatales.
El tercer ejemplo de las potencialidades auto-organizativas de la sociedad boliviana,
fueron los llamados “microgobiernos barriales” (Mamani, 2006), creados, especialmente,
en la ciudad de El Alto para regular la resistencia vecinal ante el asedio del ejército a los
barrios insurrectos. De manera similar al del Cuartel Indígena, un sistema comunal-vecinal
de organización regía la distribución de tareas y de vigilancia. Las Juntas de Vecinos, congregadas alrededor de la Federación de Juntas Vecinales, FEJUVE, aglutinaron a la población. Se organizó la actuación coordinada de los sindicatos urbanos y rurales a través de
comités específicos de abastecimiento de alimentos, de defensa de los barrios y de cavado
de zanjas y barricadas para evitar el avance del ejército:
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En la reunión del Distrito 5, al norte, los dirigentes decidieron cambiar de forma organizativa y comenzaron a reestructurarse militarmente, al estilo aymara. Fue creado
un cuartel general de mando para toda la zona y los barrios quedaron en libertad de
organizar sus huestes y sus planes de ataque y de defensa. Se establecieron también
señales de alarma y códigos de comunicación. Así en Tupac Katari dividieron la geografía en A y B para patrullar las calles y un tramo de la avenida Juan Pablo II. En
Villa Ingenio fueron elegidos los Mallkus para comandar las acciones y comenzó una
reunión de planificación estratégica para los bloqueos en el puente de Río Seco y la ex
tranca del mismo nombre en coordinación con otras organizaciones vecinales (Gómez, 2004: 84).

Esta cualidad de plantear la posibilidad de ir más allá de la institucionalidad existente
y de construcción de formas alternativas y paralelas de organización, a las dominantes, se
mantuvo sobre todo, en los momentos de emergencia y movilización. De manera simultánea se desarrollaba un horizonte más moderado con un proyecto más contemporizador,
pero también con potencialidades transformadoras. Pensar en el poder, era pensar en el
poder del Estado, y gran parte de la expectativa de los movilizados pasó a centrarse en
la constitución de partidos políticos, de núcleo popular, que pudieran contender con los
partidos tradicionales. De esa manera, surgió una interesante mediación partidaria, conjunción básicamente de sindicatos campesinos e indígenas, y agrupaciones urbanas populares,
conocido como el Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (IPSP), que luego
se constituyó en el Movimiento al Socialismo (MAS). Este partido logró tener presencia
minoritaria en el Parlamento desde el año 2002, y se convirtió en el principal partido
de gobierno, después de que las movilizaciones consiguieron la realización de elecciones
presidenciales a fines del año 2005. De manera similar, nace el Movimiento Indígena Pachakuti (MIP), cuya presencia en el Parlamento se dio entre 2002 y 2005, sufriendo posteriormente, divisiones internas que le impidieron volver a tener presencia parlamentaria.
Como hemos visto, el horizonte político más radical no halló caminos para persistir en
el tiempo y convertirse en una alternativa frente al modelo estatal, pero abrió las posibilidades de que varios representantes de origen campesino-popular accedieran a la jerarquía
gubernamental, y esto es extraordinario, no sólo ni primordialmente, porque se trata de
indígenas –pues existen antecedentes de inclusiones funcionales de campesinos e indios–,
sino porque se trataba de personas que se instalan en el Estado empujados por una ola
social.
No se trata, entonces, de una dádiva, ni de una incursión momentánea que luego “no
se concreta históricamente en nada” (Zavaleta, 1990: 28), sino de una irrupción orgánica,
con posibilidades de dirección y transformación, en el exclusivo sistema de poderes institucionales. Aunque no implique el desarrollo de las tendencias más emancipatorias de la
lucha social, el arribo al Estado es pensado como una oportunidad y una garantía de la
incursión organizada de la masa popular “en el país histórico” (Zavaleta, 1990). Estos son,
grosso modo, los horizontes creados por el ciclo insurreccional en esos años, que son la

67

¿Otros mundos posibles? Crisis, gobiernos progresistas, alternativas de sociedad

base de elaboración del proyecto nacional-popular boliviano, que cuaja en las demandas
de realización de una Asamblea Constituyente, que renueve los espacios y las formas de la
política, y de un proceso de nacionalización de los Hidrocarburos que, en el fondo, es el
pedido de que se ponga fin a una manera enajenadora de relacionamiento con la tierra y
los recursos que existen en ella.

¿Estado de los movimientos sociales?
Ricos en metáforas –cinco años después de la llegada de representantes populares al
Estado–, algunos dirigentes y pensadores indígenas evaluaban esta presencia afirmando
“hemos pensado en el Estado como en una papa, y nuestra labor era, como un gusano,
entrar en ella y horadarla hasta destruirla, pero ¿qué ha pasado al cabo de los años? Resulta
que la papa sigue ahí y muchos gusanos han salido muertos”. Ya munidos con el conocimiento de las alternativas políticas construidas por la lucha social, podemos volver al
momento en que la llegada de indígenas al poder causaba una gran expectativa política, y
tratar de comprender la perplejidad, el desconcierto y hasta la desilusión de varios sectores
al ver los resultados reales de dicho arribo. Para tener un panorama de lo ocurrido, mostraremos, las evaluaciones de los compañeros y compañeras indígenas acerca su experiencia
en el Parlamento, ahora Asamblea Legislativa Plurinacional, desde 2002 hasta la fecha.20
Inicialmente, hay que señalar que las trayectorias de los diputados o diputadas indígenas
están atravesadas por sus experiencias previas de militancia y aprendizaje político en los
sindicatos y en las estructuras comunales de mando. Propietarios de una amplia acumulación de conocimientos en su labor de dirigentes, de autoridades de su comunidad y de su
participación en las movilizaciones populares, muchos de ellos llegaban al Parlamento no
sólo con la esperanza de utilizar ese espacio en favor de las demandas de la sociedad, sino
que, incluso, esperaban transformar las dinámicas congresales incorporando sus propias
prácticas políticas, como la rotación de mandos o las decisiones por consenso asambleario.
Sin embargo, desde el mismo inicio notaron que se trataba de otro mundo político, con un
manejo del espacio, los tiempos y el lenguaje distinto del de las asambleas y cabildos: “Yo
cuando llegué a la primera sesión, llegué con varias bolsitas de coca y empecé a distribuir
por todo lado y la gente, claro, en los baños aparece pijcho de coca [coca masticada], y para
mucha gente es terrible ¿no?” (Chávez, 2005).

20 Estas descripciones se realizarán sobre la base de tres investigaciones llevadas a cabo para
FES-ILDIS entre los años 2002 y 2010, sobre el desempeño y las percepciones de los parlamentarios o parlamentarias indígenas en los espacios estatales. La primera de estas investigaciones es “Balance de la presencia y la labor política de los parlamentarios indígenas
en el congreso boliviano (2002-2005)”, la segunda “Relaciones de interculturalidad entre
parlamentarios indígenas y no indígenas del parlamento boliviano (2006 -2009)”, y la tercera
“Balance de la presencia de los representantes de las circunscripciones especiales indígenas
en la Asamblea Legislativa Plurinacional (2010)”.
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La forma de la lucha política también se presentaba ambigua, llena de aparentes confrontaciones verbales que se difuminaban en el momento de hacer evidentes las complicidades reales, consistentes en el hecho de estar en un mismo campo de juego, es decir, en
un espacio de poder, donde los papeles de opositor u oficialista no rompían, en el fondo,
sus reglas generales, ni el espíritu de cuerpo de quienes se saben, en última instancia, pertenecientes al mismo espacio privilegiado: “Es increíble, yo los primeros días no entendía.
No entendía por qué dentro de la cámara insultos y fuera se daban la mano. Si alguien me
insulta a mí, yo no le voy a dar la mano porque me ha insultado. Así había sido la política,
adentro te insultas y afuera como si no hubiera pasado nada” (Chávez, 2010).
Esta confrontación entre dos maneras de entender la política, también se verifica en el
manejo de los procedimientos congresales de propuesta y aprobación de leyes, en donde
los capitales requeridos para desplazarse con libertad dentro de ese espacio, son el dominio
del lenguaje y los tiempos legales, que pasan por una serie de raseros burocráticos con su
respectivo orden y jerarquías, distintos de la toma de decisiones y debates en la estructura
sindical o de mando comunitario, donde predomina la presencia y vigilancia de los integrantes de base:
El Parlamento es burocrático, el Parlamento está dividido en comisiones, comités, y
cuando hay un proyecto se aprueba en grande, se pasa a la comisión y la comisión
tiene que preguntar al Poder Ejecutivo si se puede o no se puede, y eso tarda años. Mi
proyecto, por ejemplo, (...) ha durado más de dos años. Por eso digo, para hacer una
simple firma de la directiva, tarda meses, una simple firma, por eso es una burocracia
el Parlamento (Chávez, 2005).

Por otro lado, los asambleístas indígenas enfrentan una serie de luchas de orden simbólico por mantener su identidad dentro del Parlamento, o por tratar de acomodarse, eludiendo los lugares de marginalidad que usualmente les eran asignados. Uno de los conflictos,
por ejemplo, es el del uso de las lenguas originarias en el momento de tomar la palabra y
dirigirse al pleno congresal, que inicialmente, causó grandes expectativas por la introducción de un sistema de traducción simultánea, pero que finalmente, entró en desuso debido
a que en el fondo, el idioma de la política sigue siendo el castellano.
No se trata de que exista o no un sistema de traducción, sino de que los significados y
los sentidos de la política están atravesados por el universo de representaciones del castellano, y para las lenguas indígenas ha sido muy difícil enfrentar esa barrera:
Ahí vamos a tener que ser bien sinceros, de que nosotros (...) hemos tenido muy poca
participación de los hermanos, quienes no han podido [participar] quizás con su propia lengua, con su propia cultura. Sino que lo que más se ha podido ver en el tema del
Parlamento, es [que en él predomina] el idioma español. A pesar de eso se ha podido
hacer algunas intervenciones, pero muy poco (Chávez, 2009).
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También en la cuestión de la vestimenta, en el uso de los atuendos indígenas, en la
exhibición de capitales escolares –como los títulos académicos–, pueden hacerse equiparaciones similares porque, por un lado, los diputados indígenas se ven impelidos a “hacer
respetar” sus prácticas culturales y, por otro, eso los pone muchas veces en situación de
desventaja y al alcance de algunas prácticas discriminatorias: “Bueno hay bastante discriminación racial, primero los policías, te miran tu cara, eres indio entonces te revisan, pero
(...) a un q´ariso21 de ojos azules, cabeza pelada, no le dicen nada” (Chávez, 2005), “tengo
la autoestima muy elevada, entonces, desde ningún punto de vista puedo decir que me he
sentido menos. Además hago escándalo si no me dan mi lugar porque yo doy su lugar a
todos” (Chávez, 2010).
Aunque la discriminación abierta por el biotipo racial o los hábitos culturales, es cada
vez menos tolerada, las exclusiones se reconfiguran bajo la forma, por ejemplo, de la exigencia de títulos académicos que avalen la tenencia de conocimientos específicos, cuya
carencia ha dificultado a muchos asambleístas cumplir roles más protagónicos. Curiosamente, quienes no poseen tales capitales son generalmente mujeres e indígenas, de los
cuales se dice que necesitan pasar previamente por procesos profundos de “capacitación”,
lo que habla de las dificultades que éstos encuentran en el momento de convertir sus
habilidades como organizadores o luchadores sociales, en destrezas para el manejo de la
gestión congresal.
La situación de las mujeres es muy significativa al respecto, pues ciertamente, tienen
actualmente una mayor presencia –por lo menos numérica– en el poder legislativo, pero
siguen ocupando mayoritariamente las suplencias, y, necesariamente, tienen que desplazarse dentro de las formas dominantes del ejercicio de la política, que siguen siendo espacios
de dominio masculino:
Bueno, siempre el machismo ha sido entre puro varones, se negocian de esa forma,
pero sin embargo nosotras como mujeres, seguimos nomás con la lucha y bueno la
coordinación es perfectamente bien, pero hay dificultades en que como suplente, nosotros no podemos acceder a que nuestra decisión y determinación se cumpla, porque
hay otro pensamiento masculino que no piensa igual que la mujer” (Chávez, 2010).

Puede pensarse que el novedoso carácter plurinacional de los poderes actuales puede
perfectamente, tener una faz pluripatriarcal, donde las culturas tengan diversos rostros,
pero todos de varones, como lo ilustra el hecho de que actualmente todos los representantes titulares de las circunscripciones indígenas de tierras bajas –que son siete en total–
están ocupadas por varones, mientras las mujeres ocupan los cargos de suplencia.

21 Q’ariso viene de Q’ara que significa blanco.
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Los asambleístas indígenas detectan tensiones entre sus expectativas y los límites que el
formato estatal les impone. Algunos, decidieron renunciar a su diputación, porque sentían
que finalmente, esta dinámica los orillaba a elegir entre un mundo u otro: “Mirá, mejor es
ser parlamentario y no dirigente o mejor dirigente y no parlamentario, porque estás cumpliendo doble función, en la mañana hay que trabajar en las comisiones, y en la tarde hay
que ir a la sesión y estás dejando libre el ejercicio sindical, estás dejando libre las acciones
sindicales, tienes que definirte, yo me he definido, renunciar y ser dirigente sindical”. Otros,
en cambio, aún están a la expectativa, pero intuyendo que, siendo leales con origen social
de su poder, tarde o temprano tendrán que enfrentar dicha disyuntiva. A eso, un asambleísta le llamaba tomar la decisión entre seguir la línea “Túpac Amaru” pactista y comtemporizadora con los centros de desigualdad del Estado, o la línea “Tupak Katari”, más radical e
impugnadora: “hay dos tesis en el proceso revolucionario mismo: como Túpac Amaru, la
conciliación pedía; pero Tupak Katari era mucho más radical [y planteaba] tomar el poder
más profundo de los pueblos indígenas. Entonces dónde nos inscribimos, o dónde se inscribe el presidente: línea Túpac Amaru o línea Tupak Katari” (Chávez, 2009).
En el fondo, el debate central gira en torno a la idea del poder, específicamente del
poder estatal, y a la pregunta de si es posible transformarlo u orillarlo a una democratización radical, que luego pueda irradiarse hacia la sociedad. En la evaluación general de los
asambleístas indígenas, el Estado es un espacio importante para la consolidación de un
escudo de protección de los sectores sociales más pobres y discriminados; es un escudo
constituido por la conquista de derechos de diverso tipo. También, perciben que no es
suficiente, que no sólo están frente a una estructura institucional que se resiste a cambiar,
sino que hay maneras de reconstituir sus núcleos de opresión clasista, colonial y patriarcal, sobre la base de la subordinación y re-funcionalización de las fuerzas que pretenden
impugnarlo. De ahí que pueda ceder espacios, o ciertas líneas de política pública, pero en
lo central, en lo que tiene que ver con el carácter mismo del Estado, en eso no, eso queda
intocado. Alguna asambleísta departamental afirmaba: “hemos llegado al gobierno, pero
no tenemos poder”. Por eso, la desazón permanente de las bases populares, que ven cómo
sus representantes tienden a alejarse de ellos, de su ética política y, generalmente, quedan
atrapados en un laberinto de normas, discursos y negociaciones que los van haciendo ajenos a las pulsiones sociales.
Resulta, entonces, que el arribo de representantes de los sectores populares a las estructuras de poder, no necesariamente significa que éstas se transformen, sino que, al
revés, éstos pueden ser transformados en operadores de las lógicas que los excluyeron a
ellos mismos. Por ello, el tema del poder, de su significado, es un debate que trasciende la
preocupación por las formalizaciones teóricas, y se da con la urgencia de quienes viven la
actualidad del proceso en carne propia, y necesitan rearmarse de argumentos y convicciones para enfrentar diariamente elecciones y decisiones concretas, para resolver qué lado de
la balanza alimentan, si la del horizonte social o la del horizonte estatal.
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No deseo extraer conclusiones, sino mostrar algunas aristas del tono polémico y controversial con que vivimos y enfrentamos estas discusiones en Bolivia. Es importante evitar que el debate se cierre, y es necesario reconstruir espacios donde, como sociedad,
volvamos a discutir colectivamente hacia dónde va el proceso, qué es lo que queremos que
resulte del mismo y a partir de qué espacios lograremos esto.
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De constelaciones y hegemonías.
Sobre la necesidad de diferenciar
entre gobiernos alternativos y políticas de emancipación
Raul Zelik

A

mediados de la década de 1980, los medios de comunicación europeos proliferaban
un discurso político bastante parecido a lo que escuchamos hoy en América Latina.
Distinguían entre una izquierda realista que mediante proyectos razonables planteaba transformaciones reales de la sociedad, y una izquierda fundamentalista, víctima de sus postulados
ideológicos, que supuestamente sólo fomentaba odios e ilusiones. En Alemania, este debate se centró más que todo en el Partido Verde, aquella coalición política naciente que se
había planteado asumir la vocería de los movimientos extraparlamentarios pacifistas, ecológicos y anti-sistémicos de la época. Los Verdes estaban irreconciliablemente divididos en
dos sectores. Los llamados realos, liderados por el futuro ministro de relaciones exteriores
Joschka Fischer, querían conformar un gobierno de coalición con la socialdemocracia y
buscaban poner a prueba su ‘ministrabilidad’ fuera como fuese. Los fundamentalistas, en
cambio, insistían en que los cambios de gobierno no necesariamente acarrearían transformaciones políticas y sociales emancipatorias, y priorizaban, por ello, el fortalecimiento de
los movimientos sociales y populares extraparlamentarios.
Los grandes medios –que por razones obvias nunca son neutrales en este tipo de contiendas– hicieron todo para que el sector realista se pudiera imponer. Y de hecho, en 1998,
el ex-militante de la izquierda radical Joschka Fischer firmó un acuerdo de gobierno con
el líder de la socialdemocracia Gerhard Schröder. En los años siguientes, la coalición rojiverde, considerada histórica por sus seguidores, promovió una profunda transformación
de la sociedad alemana, la cual tuvo matices radicalmente opuestos a lo que los programas
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de partido habían prometido y el electorado de los partidos progresistas había votado. La
centroizquierda gobernante llevó a Alemania a su primera guerra de agresión después de
1945 y desmontó el sistema social mediante las reformas de ‘Hartz IV’. Este paquete de
cambio que obtuvo su nombre del jefe de la comisión encargada, el gerente empresarial
Peter Hartz, hizo que más de un millón de personas cayeran en la pobreza y que la precariedad laboral se extendiera.
Alemania no es el único caso que evidencia la pobre performance de la realpolitik europea.
En las últimas décadas, los proyectos de centroizquierda europeos, en lugar de promover
una emancipación paulatina de las sociedades, una y otra vez han posibilitado modernizaciones tecnócratas al servicio del capital. En el Portugal de los años 1970, conmovido por
la euforia de la Revolución de los Claveles, el gobierno socialista de Mario Soares se encargó de desmovilizar las expresiones democrático-asamblearias nacidas en la revolución
y de preparar el terreno para la modernización económica y social, condición impuesta
por el capital europeo para la integración de Portugal a la Comunidad Europea. Parecido
al caso francés: ahí fue un gobierno de Frente Popular que impulsó, a partir de 1983, tras
un breve intermezzo de políticas alternativas, las reformas neoliberales que la derecha no
se había atrevido a imponer. El Partido Socialista Obrero Español, incluso, fue más allá.
Lideró la integración del país a la Organización del Tratado Atlántico Norte, OTAN, y se
encargó del desmonte de las industrias tradicionales, infligiendo una derrota estratégica
a sindicatos y movimientos populares. Y como si ello hubiera sido poco, el gobierno de
Felipe González (1982-1996) conformó escuadrones de muerte para actuar contra el movimiento independista vasco. En connivencia con el Ministerio del Interior y los servicios
secretos españoles, los parapoliciales Grupos Antiterroristas de Liberación asesinaron a más de
treinta personas en territorio francés, obligando a París a replantear su tradicionalmente
liberal política de asilo.
Hay que constatar, por tanto, que muchas de las transformaciones neoliberales y autoritarias en Europa han sido fruto de la gestión de gobiernos de centro-izquierda. Esto es
menos paradójico de lo que pueda parecer a primera vista. Puesto que los partidos progresistas tienen más capacidad de cohesión frente a protestas y resistencias sociales, sus políticas de modernización son más eficaces que las de la derecha conservadora. Esto no significa que se trate de “traiciones” de las direcciones socialdemócratas, verdes o socialistas. El
hecho de que la centroizquierda limita su percepción de la política a la vía electoral, hace
que ignore por completo los mecanismos fácticos de poder, propios a la sociedad liberalburguesa. Más que de “traiciones” se debería hablar, por tanto, de una combinación de
ingenuidad y comodidad clientelista. Los partidos de centroizquierda asimilan los imaginarios hegemónicos, sometiéndose completamente a las políticas neoliberales imperantes y
desconociendo la posibilidad de cambiar correlaciones de fuerza y constelaciones sociales.
De ello se podría deducir ahora que, desde una perspectiva de emancipación, sea más
prometedor presionar un gobierno de derecha, mediante movilizaciones sociales que optar por la conformación de gobiernos alternativos. Hay que objetar, no obstante, que el
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asunto tampoco es tan sencillo. El gran vuelco neoliberal, a principios de los años 1980, se
gestó a través de los gobiernos ultraconservadores de Margaret Thatcher en Gran Bretaña
y Ronald Reagan en Estados Unidos. En América Latina, donde la derrota estratégica de
los movimientos obrero-populares y el cambio político fueron impuestos sangrientamente
por golpes militares, el caso es todavía más evidente.
En este sentido, obviamente, no da lo mismo quien gobierna. Sin embargo, tampoco se
puede concluir a la inversa, que la política emancipadora avanza gracias a la conformación
de gobiernos progresistas.
Para entender esta aparente paradoja de la democracia, el teórico germano-italiano
Johannes Agnoli (1990 y 1995) siempre nos instaba –a los que éramos sus estudiantes– a
cuestionar las narrativas del sistema liberal-democrático. Agnoli puso de relieve los límites
de la voluntad popular en la democracia. “La utopía de la sociedad de los libres e iguales
no puede ser presentada como propuesta de ley en el parlamento”, decía una frase suya
tan irónica como acertada (Agnoli, 1990: 225). La afirmación es evidente y, sin embargo,
ignorada sistemáticamente por las Ciencias Políticas contemporáneas: incluso, si una mayoría abrumadora quisiera sustituir el sistema político representativo por una democracia
asamblearia o la economía de libre mercado por un modelo económico basado en la propiedad común y el trabajo cooperativo, esta decisión no podría materializarse. El Estado,
representado por el poder judicial y los órganos de coerción, impediría violentamente la
realización de la voluntad popular.
Esto, evidentemente, tiene que ver con el carácter del sistema político liberal. La función más importante de éste, si bien contiene elementos democráticos importantes, no
es la de garantizar la materialización de la voluntad democrática, sino la reproducción de
las relaciones de dominación socio-económica y de propiedad. En este sentido, hay que
contradecir las tesis del politólogo británico Colin Crouch (2005) quien en su libro “Posdemocracia”, lamenta una supuesta decadencia de las democracias liberales, generada por el
avance de los lobbys y grupos de poder económicos y por el suicidio colectivo de las socialdemocracias europeas. Puede ser cierto que los procesos de decisión en los Estados liberales tiendan a concentrarse, cada vez más, en manos de tecnocracias y élites económicas.
Sin embargo, hay que recordar que el Estado liberal no sólo desde el fin de la era socialdemócrata, tal como lo plantea Crouch, sino desde sus orígenes, se ha ido construyendo en
base de los derechos de propiedad (de medios de producción) y, por tanto, de relaciones de
dominación. De ahí la contradicción estructural del liberalismo que proclama una igualdad
de derechos políticos, llevada ad absurdum en la práctica por la real distribución de poder,
basada en las relaciones (y concentraciones) de propiedad.22
22 Existen abundantes ejemplos para verificar esta incoherencia sistémica de la democracia
liberal pero el caso más instructor seguramente lo representa el derecho de opinión. Este
derecho, considerado fundamental para el funcionamiento de la democracia, tiene un carácter meramente formal para los sujetos populares dado que ellos no disponen de los medios
necesarios para hacerse escuchar. Por tanto, su participación democrática siempre será for-
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La argumentación de Agnoli (1990) que destaca las funciones legitimadoras de la democracia liberal, parece bastante más plausible que el lamento de Crouch. Según Agnoli, la
función fundamental del sistema político liberal no consta de cumplir la voluntad popular,
sino de reconducir las contradicciones sociales y políticas, propias a un orden socioeconómico desigual, a cauces institucionales y controlables. Es decir, la existencia de una oposición parlamentaria permite la conformación de consensos en sociedades antagónicas. En
este sentido, es justamente la alternancia de los partidos en el gobierno la que garantiza la
continuidad del orden subyacente. “Los centros de poder y autoridad conforman, circulando entre sí, una relación de competencia”, sostiene Agnoli (1990: 51). Es decir, los grandes
partidos, diferenciándose por cuestiones secundarias, giran alrededor de un consenso preconfigurado por las relaciones de poder socioeconómicas de la sociedad liberal.
Pese a la sustituibilidad de los actores políticos, se crea así la impresión de que sí existen
alternativas. La campaña electoral de 2008, en Estados Unidos, da un buen ejemplo de
cómo el sistema político liberal garantiza continuidad e inmovilidad mediante este mecanismo. En ese año, el sistema político estadounidense se hallaba en una crisis profunda
como consecuencia de la guerra en Irak y el manejo de la administración Bush frente a la
crisis financiera. Se abrió un vacío de representación entre la clase política y las mayorías
estadounidenses. La bandera del change, asumida por el candidato Obama –cuyo ascenso
espectacular se debe justamente a su no-pertenencia al establecimiento político–, logró
articular esta crisis de representación y dio paso a una amplia movilización popular. Este
impulso opositor, sin embargo, fue fugaz. Hoy día, la política del presidente Obama no
se diferencia mayormente de la de su antecesor, con la diferencia que Obama ha sido más
hábil para construir discursos hegemónicos e incluyentes frente a los otros Estados imperiales.
Debemos constatar entonces que, si bien el cambio político en la Casa Blanca fue fruto
de una movilización popular, esta alternancia más que todo ha generado continuidad. Las
resistencias sociales emergentes han sido reintegradas porque los “centros de poder y autoridad (…) circulando entre sí” (ibid) han logrado copar tanto el campo del poder como
el de las alternativas. El hecho de que la alternancia de gobierno no se exprese en cambios
de la política, estabiliza el orden socioeconómico en otro sentido más: si un cambio real es
imposible, no vale la pena desarrollar iniciativas propias – lo que evidentemente desmoviliza y despolitiza.
En las últimas décadas, movimientos sociales y de izquierdas dedujeron de ello, que
había que conformar partidos alternativos al bipartidismo y a su ‘continuidad por alternancia’. Los Verdes europeos, surgidos a principios de los años 1980, eran expresión de esta
mal y restringida. Las personas adineradas en cambio, gracias a los recursos financieros a su
disposición, pueden ejercer el derecho de expresión en la práctica incidiendo masivamente
en la toma de decisiones políticas. Es bastante evidente, en este sentido, que la existencia de
grandes patrimonios privados –cuya protección pertenece a las funciones más importantes
del Estado liberal-burgués– va en contravía del ejercicio democrático real.
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búsqueda. Se plantearon llevar las políticas alternativas al Parlamento para dar voz a las
fuerzas extra-institucionales, propiciando procesos sociales de transformación. A treinta
años de esta construcción de partidos alternativos, podemos constatar que estos esfuerzos
han sido un éxito en cuanto a la ampliación del espectro partidista, pero un fracaso en
cuanto a los proyectos de transformación. Las voces de los partidos alternativos europeos
se han igualado a los discursos gobernantes, mientras que los movimientos sociales, convencidos de estar representados en el Parlamento, han perdido capacidad de movilización.
Un ejemplo ilustrativo es el debate que se dio en Alemania alrededor de la intervención de
la OTAN en Libia en 2011. Fue el Partido Verde el que, argumentando la supuesta defensa
de los Derechos Humanos, más agresivamente exigía la participación activa de Alemania
en los operativos militares. Mientras que el gobierno conservador-liberal optó por una
posición medianamente neutral frente a la guerra, la centro-izquierda defendía posiciones
radicalmente belicistas. El movimiento pacifista, a su vez, del cual el Partido Verde había
nacido, apenas intervino en estas discusiones, dado que la creciente presencia institucional
del Partido Verde hacía tiempo había provocado una desarticulación del movimiento.
Este proceso político de los partidos alternativos emergentes no puede ser entendido
sin tener en cuenta las fuerzas de asimilación, propias a las instituciones representativas.
Agnoli, insiste en que existe una estrecha relación entre forma y contenido. La manera de
articular una posición política acuñaría también su contenido por lo cual la ‘parlamentarización’ de las fuerzas alternativas transformaría también su carácter: “Dado que el derecho
de petición satisface (...) la vieja ansiedad de los subalternos de hacerse escuchar por los
poderosos, no se puede sobreestimar su significado manipulador: Una protesta contra la
arbitrariedad y el abuso de poder, por radical que sea, se transforma en un reconocimiento
del orden establecido si se deja transformar en una petición parlamentaria.” (ibid: 75).
Es decir, el terreno democrático-representativo –y mucho más todavía el estatal-gubernamental– es estructurado y acotado por relaciones de dominación. A primera vista,
el sistema parlamentario liberal-burgués garantiza procesos de mediación y de consenso.
Sin embargo, produce más que todo, procesos de integración y sometimiento que impiden
el desarrollo de alternativas profundas. La historia de las socialdemocracias europeas en
las primeras siete décadas del siglo XX, comprueba que los partidos políticos alternativos
tienden a asemejarse, incluso, si logran mantener su base social propia (subalterna) y su
programa político claramente diferenciado.
La impresionante fuerza de asimilación del sistema político liberal se debe a las relaciones clientelistas inscritas en la estructura parlamentario-profesional-representativa. Al
integrarse al sistema parlamentario, los partidos emergentes devienen parte de un aparato
estatal y empiezan a participar de este grupo social diferenciado, que se suele llamar ‘clase política’, y que se caracteriza por un marcado interés material en mantener el orden
existente. Puesto que el sistema político-representativo se basa en los principios de: a) la
profesionalización de la política, b) la alta remuneración de las funciones y c) el mandato
indirecto (sometido a votación popular sólo cada cuatro años), la pertenencia al aparato
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político-representativo se convierte en un fundamento económico de existencia e identidad social.
Mi tesis sería que la estrategia centrada en la actividad parlamentaria y gubernamental
ha aportado mucho menos a la emancipación social de lo que se supone comunmente.
Los progresos que Europa ha vivido en materia social en la segunda mitad del siglo XX,
han sido frutos de movilizaciones sociales y de cambios en las correlaciones de fuerza, y
no de cambios de gobierno. En este sentido, es de destacar que las reformas se materializaron tanto bajo administraciones de centroizquierda como de centroderecha. Es decir,
la conformación de los gobiernos incidió sólo de manera secundaria, lo que se manifiesta
también en el hecho de que, en en los años 1980, las políticas neoliberales, igual que antes
el Estado de bienestar, asimismo se impusieron en todo el continente.
Pese a que las estrategias centradas en la gobernanza han mostrado resultados más bien
modestos desde finales de los años 1970, no se puede desconocer que la otra gran estrategia de emancipación del siglo XX fracasó de manera aun más dramática. El leninismo,
que brindó el fundamento teórico a los partidos comunistas tradicionales tanto como a la
nueva izquierda y los movimientos de liberación nacional, consideraba la toma de poder
estatal el punto de inflexión para cualquier proyecto de emancipación. Ahora, la historia
del socialismo del siglo XX evidencia sin embargo que, si bien las tomas de Estado han
transformado sociedades, escasamente han acarreado una emancipación social más allá de
breves fases de ruptura y fervor revolucionario.
Si de Sousa Santos (2010c: 170) acertadamente define a los Estados liberal-burgueses
como “democracias de baja intensidad” donde existen “islas de relaciones democráticas
en un archipiélago de despotismos (económicos, sociales, raciales, sexuales, religiosos) que
controlan efectivamente la vida de los ciudadanos y de las comunidades”, tenemos que
reconocer que el socialismo estatista ni siquiera disponía de estas islas. La estrategia de
toma de poder revolucionaria ni siquiera permitió democracias de baja intensidad: todo era
poder del partido y del Estado.
En cierta medida, esto no es muy sorprendente. El que la promesa marxiana de una
dilución paulatina del Estado tras la eliminación del capitalismo no se cumpliría tan fácilmente, se hubiera podido prever. Con Weber (2005), se hubieran podido comprender
las dinámicas de reproducción de los aparatos burocráticos. De hecho, la configuración
del Estado, históricamente, ha ido a la par con el desarrollo de burocracias que, mediante
estrategias de especialización, se configuraron como grupo social propio (cf. Gerstenberger, 2005). Estos grupos, interesados en asegurarse poder político y un sustento material
estable, siempre tratarán de reproducir las estructuras existentes para garantizar su supervivencia. Se podría hablar, por tanto, de una combinación específica de inercia y dinámica
que permite la renovación de esta estructura de poder.
Es por ello que un Estado socialista también se perpetúa, en vez de diliuirse. El resultado fue el fortalecimiento de un grupo político dirigente y de la burocracia estatal que,
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cada vez más, actuaban como proto-clases. Si bien estos grupos no eran propietarios de
los medios de producción, disponían de privilegios económicos y de poder político, lo que
alejaba a las mayorías del ejercicio democrático real.
Nos encontramos, por ende, ante un dilema: parece imposible gobernar de manera
alternativa dentro del Estado liberal-burgués, dadas sus estructuras de poder subyacentes.
Ahí donde los partidos obreros o ambientalistas han tratado de transformar al Estado
liberal-burgués, hubo más bien una transformación de los transformadores. En estos países donde el Estado liberal fue reemplazado por un Estado revolucionario, en cambio, se
generaron nuevas relaciones de dominación que –dado que la situación de poder aún era
inestable– tendían a ser todavía más autoritarias que las del Estado capitalista.
¿Qué opción queda entonces? El anarquismo histórico siempre ha sostenido que simplemente se debería acabar con el Estado. Considerando las realidades neoliberales, este
proyecto tampoco es muy prometedor. El debilitamiento de los Estados, planteado por los
grandes capitales transnacionales desde finales de los años 1970, demuestra que el Estado,
si bien es una expresión de poder, no es su principal sustento en una sociedad burguesa. A
diferencia de lo que sugiere el anarquismo, el Estado liberal-burgués no solo reproduce y
transmite relaciones de poder y de clase, sino también las limita. Por consiguiente, su debilitamiento, o mejor dicho, su transformación en un “Estado de competencia” (cf. Hirsch
1998), acaba con logros sociales y espacios de incidencia democrática.
Por esta razón, y en abierta contradicción a los pronósticos de los teóricos de globalización (Bauman, 1999; Castells, 2001, 2002; Beck, 2004), se ha observado un cierto
renacimiento del Estado-nación en América Latina. Los gobiernos de izquierda y centroizquierda de la región han partido de la suposición de que, a pesar del proceso de globalización, el Estado nacional sigue disponiendo de considerables espacios de maniobra.
Y, en realidad, países como Venezuela, Bolivia y en menor medida Ecuador, han podido
modificar considerablemente su política tributaria y fiscal, recaudando los recursos necesarios para la financiación de programas de salud, educación y alimentación. Además de
esta “democratización de la renta petrolera” (Lander, 2007) o –en el caso boliviano– de los
ingresos del gas (cf. Moldiz, 2007, Weisbrot et al., 2011), se han atrevido a ponerles límites
a los mercados financieros y la volatilidad del capital financiero especulativo mediante
el control de divisas.23 A pesar de sus grandes limitaciones y falencias, estas experiencias
sudamericanas evidencian que, en vista de la dispersión de los trabajadores y la debilidad
de las luchas salariales, el Estado sigue siendo el instrumento más importante para obtener
una distribución más equitativa de los ingresos.

23 El caso venezolano donde los propietarios de los patrimonios financieros han desarrollado
un sin número de estrategias para evadir este tipo de control estatal y donde se han generado nuevos desequilibrios (manifiestos, por ejemplo, en los mercados inmobiliarios donde
propietarios de casa se hacen pagar el arriendo en cuentas en el extranjero), demuestra cuán
difícil es la regulación de los mercados financieros.
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Este renacimiento del Estado, desde la izquierda, parece ir en contravía a algunas teorías críticas recientes. Tras la rebelión zapatista en Chiapas, se ha discutido ampliamente
sobre la construcción de políticas alternativas al Estado. Holloway (2005), por ejemplo, ha
propagado el concepto del “anti-poder” para plantear la posibilidad de “cambiar el mundo
sin tomar el poder”. Este cambio de perspectivas parecía materializarse en las prácticas zapatistas de construcción de autogobiernos locales. Ya, en 1994 –reconociendo su debilidad
frente al Estado mexicano– el zapatismo renunció a la toma de poder estatal, reemplazando el concepto revolucionario clásico por una construcción de espacios auto-gestionados,
lo que culminó luego en la creación de los llamados caracoles. Esta estrategia, surgida en un
contexto de debilidad, ha sido interpretada desde entonces, como una construcción prometedora de un anti-poder horizontal.
Pese a que estas construcciones son, sin duda, importantes y sin alternativas, a casi
veinte años de la rebelión zapatista no se puede desconocer que la auto-organización local
fácilmente puede desembocar en una autogestión de la marginalidad, muy compatible con
los conceptos neoliberales. No es casual que el gobierno derechista colombiano de Álvaro
Uribe también haya propagado un “Estado comunitario” basado en la gestión descentralizada de recursos.
Por tanto, hay que rescatar el esfuerzo de los gobiernos alternativos latinoamericanos
de plantearse transformaciones para toda la sociedad y todo el país. Y, en este contexto, el
dilema parece complicarse aún más. Por un lado, las construcciones alternativas planteadas
discursivamente por los gobiernos de izquierda en Venezuela o Bolivia, son neutralizadas
y revertidas continuamente por las lógicas de dominación inscritas a las estructuras estatales –tanto a las heredadas como a las nuevas surgidas tras la llegada de los gobiernos
alternativos–.24 Por el otro, la extraña e indeseada complementariedad entre las prácticas de
autogestión social con los discursos neoliberales de subsidiariedad, indica que una emancipación por lo visto, tampoco es posible sin estatalidad.
Parece que no hay salida de este círculo vicioso: Los Estados necesariamente son entes
de dominación y, por tanto, contrapuestos a una democratización real de la sociedad. Sin
embargo, tampoco se perfila una estrategia limitada a prácticas extra-institucionales.
Ante este dilema, vale la pena recordar dos propuestas teóricas de los años 1970: las reflexiones de Nico Poulantzas (1978) quien propuso comprender al Estado burgués como
una condensación de relaciones de poder y de conflictos sociales, y la preocupación de Deleuze / Guattari (1977 y 1992) por contingencias, constelaciones y relacionamientos de los
que se deducen lecturas más cartográficas de las realidades políticas.
24 Es poco útil para el debate cuando muchos partidarios de los gobiernos izquierdistas explican las tensiones de los procesos sólo con la permanencia de las estructuras burguesas heredadas o con la traición de cuadros revolucionarios. El problema tampoco se puede reducir
a una “derecha endógena”, como se arguye en Venezuela, “colada al proceso”. La pregunta
decisiva debería ser ¿por qué se reproducen los patrones de dominación en las estructuras
estatales y gubernamentales progresistas?
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El marxista y neo-gramsciano greco-francés Poulantzas –quien se caracterizaba tanto
por su estilo plúmbeo y encerrado en el discurso marxista de la verdad, como por su comprensión impresionantemente elástica del Estado– parte en “Estado, poder y socialismo”
de una crítica de la izquierda. Según Poulantzas, ésta siempre habría entendido al Estado
como un objeto, lo que llevaría a dos interpretaciones opuestas: mientras que para unos,
el Estado se reducía a un instrumento de las clases dominantes, configurado como actor enemigo homogéneo de la causa revolucionaria, otros confiaban ingenuamente en la
neutralidad del Estado, que permitiera su apropiación electoral por la izquierda para fines
alternativos.
Poulantzas, en cambio, propone un concepto mucho más complejo. Para él, el Estado
es 1) una condensación de contradicciones sociales, 2) una fijación específica y temporalmente limitada de las relaciones de fuerza y 3) el terreno de las disputas sociales. Ello
significa que el Estado liberal evidentemente no es neutral y, por tanto, tampoco sometido
a la voluntad popular. Tiene la función de sostener las relaciones socio-económicas imperantes. Es decir, la división social le está inscrita de tal manera, que continuamente busca
generar procesos hegemónicos para el mantenimiento del orden socioeconómico subyacente. En este sentido, el Estado procura unir y organizar las clases dominantes (moderando, por ejemplo, conflictos entre grupos empresariales), mientras que tiende a dividir y
desorganizar las clases subalternas escindiendo posibles resistencias de manera preventiva.
Esta misión dirigida a construir y reproducir hegemonías dominantes, sin embargo,
sólo se puede cumplir mediante procesos relativamente abiertos. Hasta el gobierno más
autoritario y neoliberal tiene que buscar una integración parcial de los grupos subalternos
lo que, según Poulantzas (1978: 30), implica también concesiones económicas. “La relación de las masas con el poder y el Estado en lo designado particularmente como consenso, posee siempre un sustrato material.” Es decir, que la hegemonía nunca se construye
únicamente desde arriba, sino se configura conflictivamente entre los diferentes actores
sociales. De este modo, resistencias y tensiones desembocan en el desarrollo de sistemas
de seguridad social o en la persistencia de leyes de protección laboral, pese a que los
empresarios (pertenecientes al ‘bloque dominante’ en términos gramscianos) lo perciban
como obstáculos para el proceso de acumulación. En este sentido, el Estado no sólo es
una condensación de una correlación de fuerzas, sino también el terreno donde se libran
los conflictos.
De ahí se deducen conclusiones bastante paradójicas: un movimiento emancipador no
tiene mayores perspectivas dentro de las instituciones, ya que éstas tienen la función de
sostener las relaciones de dominación. No obstante, los movimientos anti-institucionales
–incluso, si se plantean lo contrario– obligadamente actúan en el terreno del Estado, modificando permanentemente su institucionalidad.
El segundo aporte teórico, al que propongo remitir, es de los filósofos franceses Gilles
Deleuze y Félix Guattari (1977 y 1992). En “Mil mesetas” (1992), los autores se oponen al
pensamiento dual de la izquierda. Afirman, entre otras cosas, que el transcurso de la histo-
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ria no se puede deducir de las contradicciones, tal como lo habían planteado el hegelianismo y el marxismo, por lo menos en sus lecturas predominantes. Para Deleuze y Guattari,
el Estado no nace primordialmente de la lucha de clases –si bien la existencia del Estado,
obviamente, está relacionada con los conflictos sociales. Consideran que las estructuras
políticas y burocráticas de la sociedad burguesa más bien se basan en contingencias, es
decir, en la superposición de fuerzas sociales y productividades históricas. La lucha por la
imposición de monopolios de coerción, la mediación institucionalizada de contradicciones
–en el caso histórico entre el emperador y los señores feudales locales–, el desarrollo de los
discursos de gobernabilidad (cf. Foucault, 1977, 2004 a y b), el despliegue de las técnicas
disciplinarias pero también las disidencias religiosas, las auto-dinámicas de los aparatos
militares y burocráticos, los esfuerzos burgueses para obtener una limitación del poder dominante y las resistencias populares: todo aquello contribuyó a la configuración del Estado.
Saliendo del estrecho marco epistemológico de la contradicción, Deleuze y Guattari
(1992) inventan nociones como el rizoma y el agenciamiento (agencement) para comprender los
procesos sociales de manera más compleja. Para ellos, el rizoma (que denomina a cierto
tipo de tubérculos como el jengibre), representa una alternativa al pensamiento tradicional
basado en el modelo del árbol. El concepto del árbol, que ha estructurado históricamente
a las ciencias y al conocimiento, se basa en bifurcaciones y sugiere modelos dicótomos con
líneas de evolución claramente definidas. El rizoma, en cambio, es una estructura de red
conformada por nodos y conexiones complejas que se sale de las tradicionales genealogías
evolutivas.
El agenciamiento, a su vez, es una figura (propuesta en un escrito de 1975 sobre Kafka)
para describir una relación de heterogeneidad en la cual un fenómeno no queda subordinado al otro. De este modo, la vinculación entre dos acontecimientos obtiene un componente de complejidad, abriéndose espacios para contingencias (en vez de deducciones) e
incidencias mutuas.
Considero que estas dos nociones nos permiten interpretar procesos de emancipación,
de manera más abierta y cartográfica. Miremos el ejemplo de la rebelión de 1968: el pensamiento izquierdista tradicional trata de deducir el fenómeno del 68 de algunos factores
económicos, políticos y culturales, para poder posicionarlo en una genealogía social. En
estos términos, 1968 sería la expresión de un fortalecimiento de las izquierdas mundiales o
una respuesta a la guerra de Vietnam y la cultura autoritaria dominante.
Con los conceptos de Deleuze y Guattari, al contrario, la lectura se enfocaría más en
la energía particular del momento en el cual procesos totalmente heterogéneos se sobrepusieron influenciándose recíprocamente. Tendríamos que hablar de un tejido de sucesos:
de las prácticas de superación de conceptos corporales y de vida, de la emergencia del
deseo como fuerza política, de los movimientos de liberación nacional retadores del orden imperial, del cine cuestionador de formas de narración tradicionales, de la subversión
feminista de las relaciones de género, de las teorías críticas heréticas y desertoras, etcétera.
Se plantearía así, un panorama de constelaciones conformado por prácticas del deseo y de
resistencia que, a su vez, abren nuevos espacios de emancipación.
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Ahora, es cierto que el marxismo, con el pensamiento gramsciano, también dispone de
herramientas para entender constelaciones complejas. Pero a pesar de la indudable originalidad del pensamiento gramsciano, los conceptos de hegemonía de Gramsci se mantienen
en el marco evolutivo y dicótomo, propio del marxismo de la segunda y tercera Internacional. Para Gramsci, la permanente reconfiguración de constelaciones hegemónicas sigue
siendo parte de una línea de desarrollo y de una lucha antagónica –no es casual el uso de
metáforas de guerra por Gramsci–.25 Los términos de Deleuze y Guattari, en cambio, plantean la posibilidad de constelaciones productivas y parcialmente contingentes.
Esto es bastante útil si uno trata de acercarse, por ejemplo, a la realidad de los países latinoamericanos con gobiernos alternativos, que se caracterizan, por lo visto, por elementos
completamente incompatibles. La coexistencia de prácticas autoritarias propias a un neocaudillismo populista (y, en el caso venezolano, incluso militar) y de un empoderamiento
subalterno-popular mediante la expansión de asambleas y apropiaciones plebeyas (descrito
en este libro por Andrés Antillano), es difícil de entender con las herramientas analíticas
tradicionales. El chavismo, para hacer referencia al ejemplo más irisado, no se explica ni
como una evolución ni como una correlación de fuerzas. Se plantea, de hecho, como un
agenciamiento productivo y, a la vez, problemático de prácticas de emancipación, oportunidades y nuevas segmentaciones.
Retornando a la pregunta de qué postura deberían asumir los movimientos de emancipación frente a los Estados, los conceptos de Poulantzas (basados en Gramsci) y Deleuze
/ Guattari, aportan dos interpretaciones (radicalmente diferentes entre ellas) lo que intentaré esbozar en las páginas siguientes.
Examinando los casos latinoamericanos, hay que partir de una relativización de lo planteado arriba. Mientras que en Europa los partidos socialdemócratas y alternativos han
aportado masivamente a las reformas y modernizaciones neoliberales en los últimos 35
años, la situación suramericana se presenta con matices diferentes. Si bien es cierto que
la práctica de los gobiernos de izquierda latinoamericanos está lejos de su retórica, y que
nuevas relaciones de dominación endógenas al proceso están surgiendo, no se puede ignorar que las políticas de los gobiernos de Venezuela y Bolivia han modificado considerablemente la realidad social de sus países. Así, se han puesto en marcha programas sociales que
han llevado a una reducción de pobreza y desigualdad bastante por encima del promedio
latinoamericano (cf. CEPAL, 2009, 2010), y sigue habiendo políticas de empoderamiento
25 La preocupación de Gramsci por el fenómeno de la hegemonía nace con la derrota del
movimiento obrero europeo-occidental en 1918-1919. Gramsci plantea que la sociedad burguesa moderna se diferencia de la sociedad feudal por la complejidad de su estructura de
poder. No se trata de una simple relación de dominación apoyada en los aparatos coercitivos
armados, sino de un proceso hegemónico en el que la sociedad burguesa empieza a configurar un sinnúmero de trincheras. Por tanto, la estrategia revolucionaria de Lenin, que Gramsci
compara con la “guerra de movimientos”, tendría que ser sustituida por una estrategia de
construcción de contra-hegemonía, similar a una “guerra de posiciones”.
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de las clases populares, sobre todo en Venezuela, donde la base social chavista sigue escapando de los mecanismos de representación re-planteados por el partido gobernante.
A esto se suma un importante vuelco en la política exterior de los Estados mencionados,
lo cual ha abierto una posibilidad histórica para la integración latinoamericana y para la
superación de las relaciones neo-coloniales más evidentes.
Este cambio político no ha sido resultado de las elecciones sino de un agenciamiento atípico de ruptura, continuidad y transformación. Los cambios de gobierno en Venezuela, Bolivia y
Ecuador, fueron precedidos por profundas crisis de representación en las que los partidos
tradicionales, los medios de comunicación, los sindicatos e, incluso, los grupos revolucionarios fueron marginados por nuevas subjetividades (cf. Svampa, 2010). En Venezuela, por
ejemplo, la crisis de representación se manifestó en 1989 en el Caracazo y en 1992 en los
intentos de golpe anti-neoliberales (ver el capítulo de Antillano en este libro; Lander, 2007,
Wilpert, 2007, Zelik 2006). Ecuador vivió a partir de 1990, varias insurrecciones indígenas
e intentos de derrocamiento de sus gobernantes (Barrera, 2002, de la Torre, 2004). En
Bolivia, fueron las luchas cocaleras de 1997, la “guerra del agua” de 2000 y la resistencia
contra la privatización del gas en 2003, las que llevaron al colapso del sistema de representación tradicional (Moldiz, 2007). Estas observaciones se podrían ampliar con el caso
argentino donde, si bien el sistema político tradicional sobrevivió la crisis del 2001 gracias
al Kirchnerismo (el ala más social del peronismo), las demandas anti-representativas y
anti-sistémicas, articuladas en la consigna del “que se vayan todos”, también provocaron el
colapso transitorio del sistema político.
Es decir, han sido las rebeliones anti-institucionales –con un marcado carácter violento, pero no militar– las que abrieron paso a un cambio político en América del Sur.
El Colectivo de Situaciones (2007) ha planteado, en este contexto, que el cambio tuvo
más envergadura en aquellos casos donde no existían partidos de izquierda consolidados.
Mientras que el Partido de los Trabajadores (PT) brasilero se prepaba tanto tiempo para el
ejercicio de las funciones gubernamentales que, finalmente, sus propuestas alternativas se
habían diluido casi por completo, en Venezuela y Bolivia las posiciones alternativas fueron
catapultadas al Estado. No había tiempo para el usual proceso de asimilación a las lógicas
burocráticas, clientelistas y de representación propias del Estado, lo que explica el carácter
relativamente ‘radical’ o por lo menos abierto de estos procesos.
Hay que insistir, sin embargo, que pese al origen anti-institucional de los procesos y
su marcada retórica revolucionaria, ni en Venezuela ni en Bolivia, ni mucho menos en el
Ecuador, se trata de revoluciones. El cambio político se ha dado dentro de los sistemas
electorales existentes, y quedó enmarcado en las lógicas jurídico-estatales propias del Estado liberal-burgués. El hecho de que en los tres países (y a diferencia de Argentina) se
note un impulso transformador más allá de la legalidad establecida, tiene que ver con la
realización de procesos constituyentes. Estas constituyentes no fueron protagonizadas,
como fue el caso de las cartas magnas europeas, por comisiones de expertos y aparatos
políticos, sino se apoyaron en una amplia participación social. Esto, y los componentes
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sociales, democratizadores, descolonizadores y plurinacionales determinados en las nuevas constituciones, han abierto un horizonte de transformación social más allá del orden
liberal-burgués establecido. La Constitución venezolana, por ejemplo, plantea el reto de la
construcción de una economía solidaria y de democracia más horizontal.
En este sentido, no se trata ni de una continuidad clásico-reformista ni de rupturas revolucionarias. ¿Pero dónde se hallan los límites de estas propuestas de transformación atípica? Los últimos años han evidenciado tensiones y contradicciones cada vez más agudas
entre los discursos de cambio y las prácticas políticas reales. El gobierno ecuatoriano de
Rafael Correa ha empezado a tildar a los críticos del modelo de desarrollo capitalista-occidental, como “izquierdistas infantiles”, cerrando cualquier espacio para salirse del modelo
socio-económico extractivista y enterrando prácticamente el concepto del Buen Vivir propagado por la Constitución (ver el artículo de Ospina en este libro). En Bolivia, el gobierno
de Evo Morales ha mostrado, en el gasolinazo de diciembre de 2010 y en el conflicto por
la carretera por el parque Tipnis en septiembre de 2011, actitudes autoritarias dignas de
sus antecesores neoliberales. Y la situación venezolana es marcada por la emergencia y el
fortalecimiento de una clase rentista endógena al proceso bolivariano.
Se podría resumir, entonces, que los gobiernos de izquierda y centroizquierda latinoamericanos han generado las condiciones para un fortalecimiento del Estado que, si bien ha
tenido efectos positivos para las clases populares en cuanto a la distribución de las riquezas, también contribuye a la profundización del modelo de desarrollo imperante y de las
estructuras neo-exctractivistas. Aunque las constituciones de Venezuela, Bolivia y Ecuador
planteen conceptos interesantes como el buen vivir y el desarrollo endógeno, abriendo horizontes más allá de las nefastas lógicas del crecimiento y del desarrollismo, las políticas reales se
diferencian sorprendentemente poco entre los países ‘izquierdistas’ y los ‘neoliberales’ en
América Latina. De hecho, Venezuela muestra una estructura reprimarizada, incluso, más
marcada que Colombia (CEPAL 2010b, cf. Bonilla 2011, Gudynas 2010, Svampa 2010).26
Evidentemente, los métodos de apropiación de territorios para la minería son mucho
más violentos en Colombia, donde la integración económica desde hace décadas va de la
mano con masacres, asesinatos y desplazamientos masivos. Pero esto no le resta a que en
los países gobernados por la izquierda, también se esté desenvolviendo una “acumulación
por desposesión” (Harvey 2005) que va a costo de comunidades indígenas y campesinas
tradicionales.

26 Según las estadísticas de la CEPAL (2010b), las exportaciones de bienes primarios en Venezuela han incrementado de 81,5% sobre el total a 92,7% entre 1998 y 2006 –estando sin
publicar los datos correspondientes desde entonces. En Bolivia, las exportaciones primarias
subieron de 72,8% a 92,9% entre 1998 y 2009, en Ecuador de 89,6% a 90,9% y en Colombia
de 67,9% a 72,6% (siempre sobre el total) en el mismo período. Este aumento se explica
por la mejora de los términos de intercambio (terms of trade) para recursos naturales, pero
también por unas estrategias económicas enfocadas en la extracción de recursos.
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Hay que resaltar que la incapacidad de los gobiernos progresistas de impulsar alternativas al exctractivismo y al desarrollo planteado por el capitalismo, se debe también a
razones inherentes a las estructuras estatales. No es sólo el legado histórico del Estado
colonial y luego rentista, el que genera unas contradicciones tan marcadas entre un discurso socio-económico transformador y la realidad de los países. La profundización del
extractivismo tiene que ver con el propio proceso de transformación, en el cual unas élites
estatales emergentes se ven obligadas a legitimarse mediante la demostración de poder
y éxito económico. La propuesta de convertir a Venezuela en una “potencia energética
mundial” es obviamente contradictoria con las ideas del desarrollo endógeno o del eco-socialismo, defendidas por el mismo gobierno de Chávez y la empresa estatal petrolera PDVSA. Todos saben, además, que los intentos de incrementar la producción agrícola estarán
condenados al fracaso si no se reduce drásticamente la importancia del petróleo para la
economía nacional. Pero las lógicas de las nuevas estructuras estatales bolivarianas no son
tan diferentes de aquellas que guiaron las viejas élites ‘puntofijistas’. Ésas también tratan
de asegurar su persistencia como grupo social, mediante la reproducción de la estructura
estatal-rentista y tienen que legitimar su rol de conducción a través de un asistencialismo
a las clases populares.
Para salir de este círculo vicioso, haría falta una democratización de la sociedad que
implicaría un empoderamiento de las clases subalternas frente a las élites capitalistas tradicionales, por un lado, y frente al Estado fortalecido, por el otro. La proclamación de
Venezuela como “democracia participativa y protagónica” ha abierto puertas en este sentido, pero no garantiza la materialización de los postulados. En la práctica se observa más
bien lo contrario: muchas de las reformas democratizadoras como, por ejemplo, la Ley de
los Consejos Comunales (que amplía los espacios de auto y cogestión comunitaria), han
quedado paralizadas o revertidas. En una conferencia reciente en Caracas, el sociólogo Edgardo Lander (cf. 2010 y 2011) ha afirmado que esta restricción tiene rasgos sistemáticos.
Según Lander, el Estado bolivariano busca imponer techos a las reformas democráticas.
Si bien las comunidades han obtenido el poder de gestionar recursos y debatir problemas
locales, siguen siendo excluidas de las decisiones económicas y políticas estructurales.
Se podría sintetizar, entonces, que la situación en los países gobernados por movimientos alternativos e, incluso, revolucionarios se diferencia menos de lo que se pudiera
presumir, de aquella en los países donde la hegemonía neoliberal ha quedado intacta. La
existencia de un gobierno progresista, como tal, no necesariamente facilita los procesos de
apropiación y apoderamiento popular. Es así porque las estructuras estatales emergentes
de los procesos de cambio, tampoco son favorables a su dilución. Para ambos grupos, el fin
de la economía rentista y la horizontalización de la democracia representan una amenaza.
Ahora, la lectura de Poulantzas nos permite, quizás, reconocer los obstáculos antiemancipatorios que resultan de las estructuras estatales. El Estado no es una herramienta
neutral utilizable para fines alternativos, tampoco en el caso meramente hipotético de que
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se pueda sustituir el personal burocrático, en su totalidad, por cuadros populares o revolucionarios ‘conscientes’. Por otro lado, necesariamente el Estado representa un terreno de
disputas en el cual se plasman las luchas y demandas sociales. La existencia de gobiernos
progresistas y de cuadros provenientes de los movimientos populares, puede facilitar la
actuación en el terreno, pese a que también tiende a generar ilusiones, contribuyendo así
a la desmovilización de los populares. Desde esta perspectiva, el carácter alternativo del
gobierno no es insignificante, pero obtiene su importancia solamente en la medida en que
facilita o no, procesos de democratización y apropiación, liderados directamente desde los
sectores populares.
Con Deleuze y Guattari, se podría pensar ahora en una lectura cartográfica de estas situaciones. La actualidad venezolana, por ejemplo, se caracteriza por una irritante oscilación
entre momentos de apertura y cierre de espacios de emancipación. Con cierta regularidad,
Chávez convoca a acciones de apropiación, como las tomas de tierra por pobladores y
campesinos, para luego llamar a frenar estos actos de empoderamiento. Más que de una
lucha entre fuerzas ‘revolucionarias’ y ‘reformistas’ en el seno del “bolivarianismo”, se trata
aquí de contradicciones inscritas en la comunicación populista del presidente, sometido a
factores coyunturales y algo casuales. Sin embargo, hay que reconocer la productividad de
estas constelaciones, como se manifiesta por ejemplo, en la campaña electoral de 20112012.
El rechazo de la población a las maquinarias partidistas, incluyendo el izquierdista
PSUV, ha hecho que la misma campaña electoral –normalmente un espacio poco apto
para procesos de emancipación– haya permitido la articulación de movimientos populares.
De este modo, el movimiento de pobladores (conformado por asambleas de inquilinos,
conserjes, comités de tierra urbana, ocupadores de edificios, ‘campamentos’ urbanos y
damnificados), la coordinadora de medios alternativos y las organizaciones campesinas, se
movilizan para la defensa del presidente contra la oposición derechista. Esta integración a
la campaña electoral chavista, que parte de una posición de autonomía ante los partidos,
hace que las elecciones se conviertan en un foro de debates sobre los diferentes proyectos
de país. Además, los movimientos han obtenido, de esta manera, una interlocución con
el gobierno y conquistado algunas reformas legales favorables. Si bien se podría objetar
que se trata sólo de pequeños nichos en el panorama político, tampoco se deben desconocer los logros de estas transformaciones. Los ocupadores de terrenos urbanos ociosos,
por ejemplo, el llamado “Movimiento de Campamentos de Pioneros” que se plantea la
creación de comunas urbanas auto-gestionadas, lograron que el Estado les garantizara los
recursos financieros para la construcción de sus proyectos. Es cierto que estas medidas se
podrían comparar con el apoyo económico prestado por gobiernos regionales europeos,
para pacificar a los movimientos ‘ocupas’ de los años 1980. Pero justamente de esto se
trata: la productividad de constelaciones políticas no depende primordialmente de los gobiernos.
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Autores como Arrighi (2010), Harvey (2010), de Sousa Santos (2010 b y c) y muchos
otros, han sostenido en los últimos años que los procesos de emancipación precisan de un
cambio radical de perspectivas. El Estado ya no puede ser el punto de mira del pensamiento político. Aunque los procesos de emancipación necesariamente se materializan también
dentro del Estado, los imaginarios revolucionarios enfocados en el control del aparato
estatal, y basados en los discursos de la gobernabilidad, no ofrecen una perspectiva real de
transformación.
Hay que volver, tal como lo planteaba Marx y como lo defiende hoy la educación popular latinoamericana (cf. Freire, 1973), a la tesis de que la emancipación sólo puede ser fruto
del empoderamiento directo de los subalternos. La conformación de los gobiernos incide
en la medida en que puede facilitar este empoderamiento, pero sigue siendo secundaria,
dado que ni el gobierno ni el Estado, como tales, pueden ser actores de emancipación.
Pueden darse constelaciones en donde los procesos de emancipación, empujados por
movilizaciones sociales, se inscriben en la estatalidad pese a que el gobierno sea de centroderecha. Puede haber constelaciones en las que gobiernos progresistas facilitan procesos de democratización, dando apoyos financieros a proyectos populares. La experiencia
generalizada, sin embargo, será que el Estado, independientemente de quien lo gobierne,
tratará de impedir una democratización profunda poniendo trabas burocráticas, rehusando
recursos públicos o ejerciendo actos de represión.
Lo que sí es claro, es que la lucha por la democracia obtiene una posición central en
cualquier proceso emancipador de hoy. Tanto la redistribución de las riquezas y la redefinición del modelo de desarrollo, como la horizontalización del poder, pasan por el empoderamiento popular frente a las élites, dirigencias y representaciones. De Sousa Santos,
ha afirmado en un artículo reciente sobre la crisis cubana: “Tomar la democracia en serio
significa no solamente llevarla mucho más allá de las fronteras de la democracia liberal,
sino también crear un concepto de democracia de tipo nuevo: la democracia como todo
el proceso de transformación de relaciones de poder desigual en relaciones de autoridad
compartida” (De Sousa Santos, 2010c: 170).
Comprender la democracia como un proceso inconcluso de apropiación social, define
puntos de fuga para los proyectos de emancipación que van mucho más allá de las discusiones en torno a políticas gobernantes.
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II.
Alternativas al desarrollo, economía solidaria
y propiedad común

Crecimiento, modelo energético
y la acumulación de capital después de Fukushima
Elmar Altvater
(Traducción: Birte Pedersen y Raul Zelik)

La pregunta ecológica crucial: ¿Es viable un capitalismo sin
acumulación?
El crecimiento positivo y además “acelerado” implica la sobreexplotación de los ecosistemas limitados del planeta Tierra –en el peor caso hasta provocar el colapso de la
naturaleza–. A no ser que las fuerzas sociales y las instituciones políticas intervengan con
medidas regulatorias, el mercado, segregado de la naturaleza y la sociedad, lleva a la destrucción de la naturaleza, afecta la fuerza laboral y socava el dinero y la moneda, es decir,
lleva a la “ruina del hombre” (Polanyi, 1979: 130). Por ello, no resulta sorprendente que los
científicos modernos, especialmente los investigadores del clima, estén redescubriendo un
elemento de argumentación del “materialismo histórico”: en el transcurso del desarrollo
histórico se dan cambios cuantitativos que pueden generar algo cualitativamente diferente,
si se traspasa un umbral crítico. En los llamados tipping points27 la dinámica del sistema climático global y, por ello, las condiciones de vida en la Tierra pueden cambiar radicalmente
(Lanius, 2010). Posiblemente, la catástrofe de Fukushima marca uno de estos tipping points
en el cual cambian las condiciones del desarrollo.

27 El término tipping point puede ser leído como punto de inflexión (nota del Editor).
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En la teoría económica y en la política económica no se piensa así. Los tipping points no
existen. Pese a que el crecimiento económico se desarrolla en ciclos macroeconómicos,
el crecimiento como tal sólo es expansivo. A nivel microeconómico se calcula, en el caso
de las inversiones, con una tasa de interés dada o un rédito correspondiente con un incremento geométrico del capital. Tampoco aquí está previsto un tipping point –a no ser que se
llegue a la quiebra–. Siguiendo a Joseph A. Schumpeter, ésta puede ser interpretada como
una destrucción creativa, siendo lo creativo, sobre todo, la posibilidad de seguir con fuerza
y dinámica renovadas hacia adelante en el probado camino de desarrollo capitalista. Es
decir, que no existen los límites económicos inmanentes al crecimiento; si, a pesar de ello,
no pueden ser negados, pueden “crecer los límites” –gracias precisamente a lo creador de
la destrucción–. Y queda resuelto el problema de los límites del crecimiento.
La estructura económica, según Schumpeter, “se revoluciona sin fin desde adentro, la
vieja estructura se destruye sin fin, y sin fin se crea una nueva”. Añade la conclusión: “Este
proceso de ’destrucción creadora’ constituye el dato de hecho esencial del capitalismo. En
ella consiste en definitiva el capitalismo y toda empresa capitalista tiene que amoldarse a
ella para vivir.” (Schumpeter 1950: 137)
No es una reflexión única. También Marx consideró que lo viejo debe ser destruido
para abrir espacio a lo nuevo. Según él, Inglaterra tenía que “cumplir en la India una doble
misión destructora por un lado y regeneradora por otro, la aniquilación de la vieja sociedad
asiática y la colocación de las bases materiales de la sociedad occidental en Asia... ¿Acaso
la burguesía ha hecho nunca algo más? ¿Cuándo ha realizado algún progreso sin arrastrar
a individuos aislados y a pueblos enteros por la sangre y el lodo, la miseria y la degradación?” (MEW 9: 221-224). Éstos son los tipping points que marcan los cambios históricos.
Los obstáculos del progreso son retirados del camino.
Sin embargo, se debe igualmente recurrir a Marx al considerar que todos los procesos
económicos tienen un “doble carácter”, en el sentido de que mientras se producen valores
medidos monetariamente, se consumen también‚ en forma inevitable e irreversible, recursos y energía. Por más que éstos se transformen a partir de la “naturaleza bruta”, en los
valores de uso deseados, con los cuales nosotros, los hombres, satisfacemos nuestras necesidades, hay el otro lado de la medalla que nos indica que, en primer lugar, se consumen
los recursos de la Tierra y, en segundo lugar, se deben evacuar los desechos, gases, aguas
servidas no deseados a los sumideros del planeta Tierra.
A esto se añade, como tercer aspecto, el hecho de que los procesos de transformación
de recursos y energía, implican riesgos de dimensiones catastróficas especialmente cuando
se trata de soluciones tecnológicas a gran escala en el momento que el riesgo se concreta.
Lo demostraron los casos de Harrisburg 1979, Chernobyl 1986 y, recientemente, Fukushima 2011.
Por ello, se llega en determinado momento a los “límites del crecimiento” descritos en
1972 por el Club de Roma y repetidos por otros en numerosas ocasiones (Meadows et al.,
1972; 1993; 2006). Se ha excedido el período de semi-desintegración del consumo de recursos, en
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el momento en que la cantidad de recursos explorados y de explotación nueva, es inferior
a la cantidad consumida. A partir de este punto culminante, las existencias de la Tierra se
reducen de manera inevitable. Para muchos recursos este momento ya se dio en el pasado.
Para el petróleo, la principal fuente de energía, el momento es ‘hoy’, y para la mayoría de
los otros, sobre los que se basa nuestra civilización, el ‘momento’ se dará en un futuro
cercano o inminente. El llamado peak everything28 (Heinber, 2007) es un hecho, los demás
son planetary boundaries (Rockström et al., 2009) y los riesgos crecientes inherentes a cada
central nuclear nueva y al envejecimiento de las centrales antiguas no pueden ser negados.
Por lo tanto, el crecimiento de la economía no puede seguir como en el pasado. Lleva a la
destrucción de la naturaleza dentro de la cual vivimos todos. Esto no contiene nada creador que mueva los límites del crecimiento.
“Post-crecimiento” (Paech, 2010) y “Decrecimiento” (De Growth, 2008) se imponen
entonces como una necesidad histórica. En la “superficie de la tierra, como superficie
esférica” los hombres no pueden dispersarse hasta lo infinito; por ello no les queda más
alternativa que la de tolerarse el uno al lado del otro como dice Immanuel Kant en su obra
“Sobre la paz perpetua”, escrita en el año 1795 (Kant, 1984: 21 y Heller-Roazen, 2009:
238). Deben reconocer límites y esto no sólo se refiere a las fronteras del territorio medido
del globo terráqueo, sino también a los límites que surgen en forma dinámica de las leyes
naturales, condicionantes económicas y constelaciones sociales de fuerzas. Dentro de estos
límites, el crecimiento económico sólo puede darse temporalmente y de ninguna manera
en forma permanente, porque todos los ciclos de reproducción ecológica pueden dislocarse. A pesar de ello, y tal como lo prometió Adam Smith (Smith, 1776-1976), la “riqueza
de las naciones” subió también en tiempos de crisis y guerras durante más de dos siglos.
Sin embargo, es una mentira intrínseca del capitalismo y sus representantes de hoy, querer
cumplir con esta promesa de bienestar y crecimiento de fines del siglo XVIII a comienzos
del siglo XXI. Porque se ha llegado a los boundaries y una vez pasado el peak, la oferta de
recursos en el mercado ya no puede ser incrementada; al contrario se reduce. Si la demanda
sigue creciendo, el precio del recurso, por ejemplo del petróleo, sube sin falta, con fuertes
consecuencias para la producción y el consumo, la distribución y el uso de los ingresos, y
el funcionamiento de los mercados financieros.
En el marco del modo de producción y regulación capitalista, también se presentan el
crecimiento cero o el post-crecimiento. Sin embargo, el modo de producción está orientado hacia el rédito, hacia un excedente sobre el anticipo de capital y, por lo tanto, hacia el
crecimiento. El lucro es el criterio principal y decisivo de la racionalidad económica individual y el crecimiento económico el criterio de la racionalidad macroeconómica. El capital
debe retornar íntegro, en forma de espiral ascendente. En inglés, el beneficio o lucro se
llama returns on capital y esto es lo que se exige. Sin la acumulación de capital, la dinámica y
estabilidad del sistema corren riesgo.
28 El peak everything (pico de todo) es la máxima producción de los recursos naturales que indica el paulatino agotamiento de éstos. Los planetary boundaries (límites del planeta) señalan la
finitud de la naturaleza y sus recursos.
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Es decir que no se puede evadir la pregunta ecológica crucial que dice: “¿Es viable el
capitalismo sin acumulación?” (Zinn, 2008: 26). ¿Existe estabilidad en una economía tipo
steady state (Daly, 1991)? ¿El crecimiento cero, el decrecimiento o post-crecimiento, son
una opción realista si la acumulación de capital sigue siendo la fuerza motriz de la acción
económica individual y el factor estabilizante de las condiciones de funcionamiento de
toda la sociedad?
En el debate actual sobre el crecimiento, esta pregunta ecológica crucial normalmente
ni siquiera se plantea. Ban Ki-moon asegura desde su autoridad de Secretario General de la
Organización de las Naciones Unidas, ONU, que los principios del global compact, es decir,
del pacto global en el cual las empresas se comprometen a apoyar los derechos humanos,
los derechos laborales, la sostenibilidad ecológica, la lucha contra la corrupción, por un
lado, y el principio del lucro, por otro, son “dos caras de la misma moneda”. El crecimiento
puede ser “sostenible” y el “lucro puede también generar progreso social” (Ban Ki-moon,
2010). O sea, que no hay problema porque no hay contradicción entre crecimiento económico, principio de lucro y las leyes naturales. La ignorancia es un principio político que uno
puede permitirse por el lapso de un período de funciones, no más de eso.
También es posible contentarse con la observación confortante que afirma que el
“bienestar sin crecimiento” (Jackson, 2011) ofrece una perspectiva si el público ahuyentara “el diablo interno del consumo” para así superar la “necesidad imperante de crecer”
resultante del “consumismo” (como afirma Stefan Wiechmann en la revista “Vorwärts”
a propósito de una conferencia presentada por Tim Jackson en abril de 2011 en Berlín
(www.vorwaerts.de/artikel/business-as-usual-geht-nicht). Igualmente, se puede ir en busca de indicadores alternativos de crecimiento; por ello, el parlamento alemán creó, a fines
de 2010, una comisión que se dedica a estas preguntas. Asimismo, surge la esperanza de
lograr un crecimiento post-material, virtual y, por consiguiente, abrir nuevas vías de desarticulación del crecimiento del consumo de recursos, a pesar de que en toda la historia del
capitalismo esta esperanza nunca se concretó. A su vez, las economistas feministas muestran que una economía del cuidado (care-economy) podría ofrecer alternativas a la lógica de
crecimiento. Pero, como suele ser, esto nada tiene que ver con el tema del “sistema”, las
restricciones de la economía capitalista y las leyes socioeconómicas, y la idea de que no es
necesario cambiar la estructura institucional del sistema.
Una de las pocas excepciones en este consenso post-crecimiento mal fundamentado,
es la contribución de John Bellamy Foster (2010), profundizada conjuntamente con sus
coautores, en el libro “The Ecological Rift – Capitalism’s War on the Earth”. Su mensaje
es inequívoco: quien habla de decrecimiento o post-crecimiento no puede pasar por alto el
modo de producción capitalista; y quien quiere establecer una sociedad post-crecimiento,
no puede seguir con las instituciones capitalistas sin modificarlas.
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“¡Acumulen, acumulen! Ése es Moisés y los profetas...”
En la economía capitalista de mercado todas las relaciones y procesos naturales y sociales, son dominados por el afán de lucro “crematista” –para usar el término de Aristóteles–. Se trata de incrementar, de modo autorreferencial, los beneficios, intereses y réditos
y no de organizar un proceso de producción económica que satisfaga las necesidades de
los hogares (oikonomia). Comparada con la diferencia elaborada por Aristóteles, la crítica
mencionada del crecimiento argumenta que, desde la psicología individual y social, el afán
de crecimiento obligatorio se debe al comportamiento consumista de los hombres, siendo
esto un retroceso teórico.
En tiempos normales, los beneficios provienen del excedente real producido, de la
plusvalía o para decirlo en forma simplificada, del crecimiento del PIB. Por ello, a la larga,
los beneficios, réditos e intereses no pueden ser más altos que el crecimiento real de la economía, generado por el trabajo. El crecimiento resulta, a su vez, del incremento de la población mundial, de la ampliación del tiempo laboral y la intensidad del trabajo (es decir del
volumen de trabajo), de la disponibilidad de recursos naturales, de la superficie existente
para la expansión espacial y de los incrementos de la productividad, en cuyo transcurso el
trabajo vivo es sustituido por capital acumulado, sobre todo por fuentes de energía fósiles.
Dicho de otra manera, el incremento de la productividad siempre es también un proceso de sustitución. La sustitución de trabajo por capital es la razón por la cual –contrariamente a las promesas de los fanáticos del crecimiento– el crecimiento económico termina
por incrementar y no por reducir el desempleo. El incremento de la productividad equivale
al aceleramiento de todos los procesos de producción y circulación (transporte). La aceleración en el tiempo sólo es posible si el espacio es adecuado para estos fines: mediante la
aglomeración urbana, una infraestructura vial favorable al aceleramiento, patrones de concentración (dispersión) del asentamiento que dejan en el espacio territorial artefactos arquitectónicos, los cuales contribuyen a la destrucción de los espacios naturales y culturales,
para satisfacer el principio dominante de aceleración. Esto es el llamado spatial fix, término
acuñado por David Harvey, que convierte los espacios naturales en espacios culturales.
El crecimiento real de la economía, al igual que la expansión espacial, es impulsado
por el látigo de la tasa de intereses. En vista de que se tienen que pagar intereses sobre el
dinero mantenido escaso, el proceso productivo es organizado de la manera más eficiente
posible, con el fin de producir el excedente que servirá para pagar los intereses del crédito.
Esto es el efecto de una dura “restricción presupuestaria”, considerada como indispensable por la teoría económica si no se quiere permitir un detenimiento de la dinámica
económica (ver Heine, Herr, 1999: 318 ss; Riese, 1987). Porque allá donde se ablandó,
como sucedió en el socialismo realmente existente, surgen la ineficiencia y el ocaso (Kornai, 1986). La restricción presupuestaria macroeconómica exige, igualmente, una política
salarial correspondiente, es decir, que tiene relevancia para la distribución de los ingresos y
del patrimonio. Esto es así porque la presión sobre el salario individual y social aumenta el
beneficio, de modo que se puedan crear incentivos para la inversión y también fondos con
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los cuales se la pueda financiar. La adicción al crecimiento es satisfecha con un estimulante
económico, proporcionado por los mercados financieros. Por ello, está justificado calificar
al capitalismo moderno del siglo XXI como un capitalismo “impulsado por los mercados
financieros” (financialization). Estos últimos son como el software, que maneja el hardware de
la economía (Altvater, 2009c, 2010).
El programa de la financiación no contempla un crecimiento cero; el software se cae si
el crecimiento se detiene. A esto se suma otra falla grave. Hasta cierto grado, el estimulante
de los intereses reales positivos tiene efecto, pero más allá de ello enferma a los pacientes.
Los mercados financieros con su modo de adquisición crematista “antinatural” –en el
sentido de Aristóteles– se caracterizan por una desinserción (disembedding), en palabras de
Karl Polanyi (1978), y empujan los réditos e intereses reales más allá de toda medida de la
oikonomika, “apropiada” a la naturaleza y a la sociedad. No tienen “medida” y ejercen una
represión financiera, la cual paraliza el crecimiento y desencadena la crisis que comienza
como crisis financiera y llega a afectar la “economía real” (para mayores detalles: Altvater,
2010: 52 ss.). El software del crecimiento está programado de manera que el motor del crecimiento se sobrecaliente y comience a atorarse y detenerse. El “decrecimiento” no es el
resultado de decisiones conscientes tomadas por los contemporáneos sino una catástrofe,
consecuencia del consumo definitivo y final de los recursos naturales, humanos y sociales,
en el proceso del crecimiento económico. Se produce la crisis.
A primera vista, lo que sucede en la modernidad financiada, no se distingue del capitalismo fordista del siglo XX y del capitalismo manufacturero y de “la gran industria” del
siglo XIX. ¿No fue Marx quien caricaturizó el lema de los capitalistas y la economía política de su época como un mandato inexorable de acumulación? “¡Acumulen, acumulen!
ése es Moisés y los profetas... ¡ahorren, ahorren, es decir, reconviertan en capital la mayor
porción posible de plusvalor o producto excedente! La acumulación por la acumulación
misma, la producción por la producción misma…” (MEW 23, 621).
Marx sí indicó claramente la contradicción inherente al impulso de acumulación, que
muchas veces suele ser pasado por alto en los debates actuales de crecimiento. Lo explica citando a Thomas Robert Malthus, economista que no gozaba de su estima y al que
caracterizaba como “vulgar“. Malthus parte de “una división del trabajo según la cual al
capitalista que efectivamente interviene en la producción, le atañe el negocio de la acumulación, y a los otros partícipes del plusvalor, la aristocracia rural, los prebendados estatales
y eclesiásticos, etcétera, el cometido de despilfarrar”.
Es importantísimo, dice, “mantener separadas la pasión de gastar y la pasión de acumular (the passion for expenditure and the passion for accumulation)” (MEW 23, 622). La creciente
oferta de los mercados de bienes requiere de una demanda monetaria correspondiente.
Esto sería pensar en términos de Keynes, y es así como argumentan también, los keynesianos modernos al igual que muchos sindicalistas. Sin embargo, Marx (interpretando
a Malthus de forma crítica), agrega que los productores de la riqueza no pueden ser los
mismos que la consumen y que, en segundo lugar, no son los capitalistas industriales los
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productores de los valores y del plusvalor, sino la fuerza laboral. Es decir, que en una sociedad capitalista, el problema del crecimiento remite a la cuestión de clases.
Malthus tiene una posición inequívoca: el derecho al despilfarro corresponde exclusivamente a los dueños. Los pobres y desarraigados tienen que renunciar (involuntariamente).
Porque en las cárceles (workhouses) donde fueron obligados a trabajar regía‚ parecido a la
situación en nuestros días‚ el llamado principio de less eligibility (menos elegibilidad). Un
beneficiario de algún subsidio debe, en todo caso, recibir un monto sensiblemente menor
al salario del obrero peor pagado. De este modo, se lograron reducir no sólo los subsidios,
sino también los salarios, a la vez que se incrementaron los ingresos de capital, acumulados
por los unos, objeto de especulación de otros y destinados al despilfarro obligatorio de
terceros. Porque la demanda de bienes tiene varias funciones en el ciclo económico. Karl
Georg Zinn (2008, 27), haciendo referencia a Nicholas Kaldor, nos lo recuerda: “Los obreros gastan lo que ganan y las empresas ganan lo que gastan”.
La acumulación de capital y, por lo tanto, también el crecimiento del resultado de producción o sea “…el desarrollo de la producción capitalista vuelve necesario un incremento
continuo del capital invertido en una empresa industrial, y la competencia impone a cada
capitalista individual, como leyes coercitivas externas, las leyes inmanentes del modo de
producción capitalista. Lo constriñe a expandir continuamente su capital para conservarlo, y no es posible expandirlo sino por medio de la acumulación progresiva” (MEW 23,
618). Sin el estimulante del producto excedente y la plusvalía, sin la coerción de acumular
ejercida por la “fuerte restricción presupuestaria”, la dinámica económica capitalista se
afloja. Esto es así porque sin producción de plusvalía no puede haber acumulación y sin
acumulación de capital no hay crecimiento de la economía y sin crecimiento tampoco se
dan todas estas amenidades que volvieron tan atractivo el capitalismo en los últimos siglos.
Es decir, que la tasa de crecimiento es una manera simple y cuantitativa de comparación
internacional (benchmarking) y evaluación de la calidad de gobernanza de un proceso social,
económico y político complejo, un proceso que tiene que ver con apropiación, expansión
económica, dominio, hegemonía y poder.

En lo energético y material nada crece sobre la Tierra
En la modernidad capitalista no se quiere saber nada de algo que resulta obvio para las
ciencias naturales: a la larga, energética o materialmente nada aumenta sobre la Tierra. En
la economía predominante, es decir, en el neoliberalismo y neoclasicismo, no se conocen
los principios básicos de la termodinámica (de la conservación de la energía). El keynesianismo tampoco les toma en cuenta, y así es que la economía termodinámica (GeorgescuRoegen, 1971) sigue llevando una existencia marginal.
En el proceso de producción, al igual que en el consumo doméstico, materia y energía
se transforman en productos que pueden servir a la satisfacción de las necesidades. En este
proceso, la generación de desechos, el calor residual, las aguas servidas etc. es inevitable.
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Por más que se conserven las materias y energías, su calidad –vista desde una perspectiva
meramente antropocéntrica– para el uso por el hombre se deteriora. Mucho puede ser
reciclado, pero esto sólo es posible si se invierte energía en la recuperación de los materiales, y es necesario analizar, caso por caso, si “vale la pena”. En muchos casos, las materias
naturales se convierten también en materias nocivas, cuya eliminación resulta complicada,
exige aislamiento frente a las personas y, como en el caso de los desechos radioactivos, “cementerios nucleares” herméticamente sellados durante un período de duración extrema de
cientos y miles de años.
La transformación cualitativa de materias y energías funciona sin crecimiento cuantitativo. En algún momento, como consecuencia del incremento de la entropía, llevará al
agotamiento o, incluso, a la contaminación con desechos y la destrucción de la naturaleza
terrenal, si no fuera por las enormes cantidades de energía emitidas día a día por el sol,
que compensan una y otra vez en la Tierra lo que se retiró a nivel de energía y materias de
la superficie esférica. La Tierra fue y sigue siendo un sistema abierto a la radiación solar.
Sin embargo, desde la revolución fósil-industrial, de la segunda mitad del siglo XVIII,
se ha producido un cambio. La fuente de energía más importante para muchos ámbitos
de la vida humana, especialmente para la producción y el transporte, ya no son los rayos
provenientes del “reactor de fusión llamado sol”, ubicado a una “distancia segura” de 150
millones de km de la Tierra, sino los recursos fósiles de la Tierra misma.
Es decir, que en el transcurso de la revolución fósil-industrial, la Tierra fue convertida
en un sistema energético cerrado con un ciclo de carbono y un ciclo nuclear, basándose
el primero, en la extracción de los hidrocarburos energéticos de la corteza de la superficie
esférica limitada de la Tierra y su transformación en energía útil, mediante la combustión.
Los productos de esta combustión, especialmente el dióxido de carbono, son depositados
en la atmósfera de la Tierra por unos 120 años, tiempo aproximado de su permanencia.
Ahí absorben parte del calor emitido por ésta, hacia el espacio, generando un efecto invernadero que posiblemente tendrá consecuencias catastróficas para la vida sobre la Tierra.
El segundo ciclo mencionado, el nuclear, no es, en el fondo, ningún ciclo. Se extrae
uranio de la corteza terrestre y se enriquece de tal manera, que su energía nuclear puede
ser transformada en energía térmica de manera controlada. Esta energía puede, a su vez,
ser utilizada para la operación de turbinas de vapor y por este desvío generar electricidad.
Sin embargo, aquí se observa, considerando la ley principal de la termodinámica, que nada
se pierde. Las barras nucleares de combustión que dejaron de ser utilizables permanecen y
deben ser evacuadas, o sea, colocadas en depósitos seguros, por decenas de miles de años.
La evacuación significa aislamiento total ante la erosión natural y la intervención humana.
El hecho de que el hombre no puede lograrlo por cien mil y ni siquiera por treinta años, lo
demostraron las catástrofes de Chernobyl en 1986 y Fukushima en 2011. Cuando el ciclo
nuclear se cierra, lo hace en forma de explosión y con lluvia radiactiva. El ciclo se cierra
mediante un desastre, y esto es lo que hace tan peligrosa la tecnología nuclear.
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No obstante, desde la perspectiva de la generación de valores y procesos de transformación se percibe otro panorama. Aquí, la transformación de materias y energías obedece
al imperativo del crecimiento del capital en forma de plusvalía y tasa de rédito, no importa
el índice económico que se utilice para expresarlo: como rentabilidad de capital o rédito
de las inversiones, como shareholder value del capital que cotiza en la Bolsa o como relación
PER (Price to Earnings Ratio). Es decir, que el proceso de acumulación del capital es más que
desarrollo y crecimiento. El trabajo extra genera plusvalor y con la acumulación del mismo,
se crea capital nuevo. “Es eso lo que se llama: generar capital mediante capital”. (MEW
23, 608). “Lo que se llama” –eso es hoy en día– sobre todo, la teoría neoclásica-neoliberal,
que se sirve de un concepto de capital expansivo, porque el capital es generado en forma
autorreferencial, por el capital. Todo es capital: inversiones monetarias y financieras, capital humano, capital social, capital natural. En la olla neoliberal, las diferentes especies de
capital pueden ser sustituidas mutuamente y unidas y batidas por los especuladores.
El capital financiero puede sustituir el “capital natural” consumido. Después del crash
financiero, el inversionista financiero opta por inversiones en el sector de materias primas
o en la producción de alimentos; es decir, que especula con el capital natural tal como lo
hizo antes con el capital financiero. Aquí hay que mencionar que la sabiduría popular es
más sabia que los economistas neoliberales más sofisticados: el dinero no es comestible.
Vemos entonces la paradoja de la política “pro-crecimiento”. El capital natural da réditos
si, por ejemplo, se tala el bosque o se extrae uranio para emplearlo en el reactor de agua en
ebullición para generar electricidad, o sea, cuando se provocan daños graves a la naturaleza. Por consiguiente, para satisfacer el fetiche llamado crecimiento y el uso del capital, se
hacen sacrificios, hasta que llegue la catástrofe.

“Pro-crecimiento” o “decrecimiento”– ésa es la pregunta
La “centralidad” del crecimiento en el sistema de producción capitalista alimenta el fetichismo del crecimiento, y el fetichismo contribuye, a la inversa, a difundir la superstición
según la cual el crecimiento es la panacea para curar los males del capitalismo. El crecimiento permite salir de la crisis del desempleo, piensan los sindicalistas, sólo para darse
cuenta que también, en períodos de recuperación económica, el número de desempleados
únicamente, puede ser reducido mediante malabares estadísticos. Sin crecimiento no se
puede superar la crisis financiera, afirman los expertos económicos de todas las tendencias,
sólo para admitir que un crecimiento alto en caso de los réditos, fuertemente subidos por
la vía autorreferencial, no es lo suficientemente alto para evitar que estalle la siguiente crisis
financiera. El crecimiento es “bueno para los pobres” sostienen los políticos del desarrollo,
aunque la situación de los pobres ha mejorado en algunos países, y no en forma general, a
pesar de un crecimiento promedio de la economía mundial de 3.8% en las dos últimas décadas (el crecimiento fue tan alto sobre todo, debido a la dinámica de China, India y otros
países en transformación). Al contrario, la pobreza en el mundo sigue aumentando (ver
los datos y su interpretación en Pogge, 2010). La tasa de crecimiento sirve de medida para
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evaluar las políticas públicas a nivel internacional. La “buena gobernanza” se mide sobre
la base del output de una alta tasa de crecimiento de la economía.
El gobierno de Estados Unidos formula “principios pro-crecimiento” (pro-growth principles) (ver Council of Economic Advisors, 2003: 213), la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE) emite una publicaciones directoras, las llamadas
flagship-publications (publicaciones líderes), para que la política económica del mundo entero
siga estas pautas en todo momento. Entre los principios figura la “privatización, apertura
de los mercados al comercio con bienes y servicios y las inversiones directas, así como
liberalización de los mercados financieros”. Por lo menos, este último principio “procrecimiento”, resultó ser el causante de la crisis financiera y el consiguiente crecimiento
negativo temporal. O como afirma Tim Jackson (2011):
El mandato de crecimiento fue la razón por la cual se otorgó tanta libertad al sector
financiero. La continua ampliación de los créditos fue favorecida conscientemente
como mecanismo esencial para estimular el crecimiento. En la ‘era de la irresponsabilidad’ (para citar al primer ministro británico Gordon Brown) no se trataba de errores
por descuido o la codicia de personas individuales. Si hubo irresponsabilidad, era parte
del sistema y aceptada generalmente y perseguía un objetivo muy claro y concreto: la
continuación y conservación del crecimiento económico. Sin embargo, la crisis financiera llevó al mundo al borde del precipicio y sacudió los fundamentos del modelo
económico dominante. (Tim Jackson, 2011).

La ideología del crecimiento es un elemento integral e indispensable del proyecto de
la hegemonía capitalista. Comenzó a principios del siglo XIX. John Stuart Mill, criticó al
economista John Ramsay McCulloch porque para él, la prosperidad no significaba una
producción grande y una buena distribución de la riqueza, sino un incremento rápido de
los mismos; su medida de la prosperidad son los altos beneficios… (prosperity does not mean
a large production and a good distribution of wealth, but a rapid increase of it; his test of prosperity is
high profits) (Mill, Book IV, Chapter VI). Mill se pronuncia claramente en contra de la ética
del crecimiento, en contra de un normal state of human beings…(in which) the trampling, crushing, elbowing, and treading on each other’s heels, …form the existing type of social life (estado normal
del ser humano (en el cual) pisar, aplastar, usar el codo y pisarse los talones, constituye la
forma existente de la vida social). En contraposición al nuevo régimen que no deja tiempo
ni de respirar, Mill defiende la idea de una ”sociedad estacionaria”, planteando que una
condición estacionaria del capital y de la población no implica un estado estacionario en
la mejora humana (that a stationary condition of capital and population implies no stationary state of
human improvement).29 Es decir, el arraigo de la vida en mundos agrícolas durante los siglos
XVIII y XIX continuó teniendo su efecto; el crecimiento no era aún la norma central de
29 Mill, S.J. (1848). The Principles of Political Economy. Disponible en: http://socserv.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/mill/prin/book4/bk4ch06.
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toda la sociedad, pese a que entonces todavía nadie tenía que reflexionar sobre la posible
finidad de los recursos o sobre la sostenibilidad de los sumideros de sustancias nocivas.
La teoría del crecimiento en el sentido moderno, surge recién en los años 1920, primero
en la ex Unión Soviética. Con el cambio macroeconómico keynesiano, después del gran
golpe provocado por la crisis económica mundial en los años 1930, el tema del crecimiento
ingresó también a la agenda de la teoría económica occidental, sobre todo porque ya se
había iniciado la “competencia entre los sistemas”. El objetivo declarado decía: incremento de las tasas de crecimiento para “alcanzar y sobrepasar” el capitalismo o, por el otro
lado, conservar la ventaja frente a la Unión Soviética y crear puestos de trabajo. Esta teoría,
sin embargo, no estaba libre de contradicciones porque al mismo tiempo surgió, tal como
lo destacó Karl Georg Zinn (2007), la “teoría del estancamiento”.
En la “era fordista” después de la segunda Guerra Mundial, se amplió el programa de
crecimiento. La creciente oferta de bienes, resultado del incremento de la productividad,
debe corresponder a la demanda. Sin embargo, esto es más que una conclusión de la
afirmación arriba citada de Malthus, según la cual se deben garantizar pero mantener por
separadas “la pasión por el gasto y la pasión por la acumulación”. Porque ahora, la producción en cadena fordista exige el fomento de la demanda masiva. Esto, empero, no es un
efecto de un automatismo inmanente al sistema, sino el resultado de las luchas salariales
de los sindicalistas y de los conflictos sociales por el Estado social y una política fiscal
activa. Fue la llamada “era dorada” de los milagros económicos y del pleno empleo en los
países industrializados. Después de que llegara a su fin, en los años 1970, se vio que se
trató de una constelación histórica única, resultado de una regulación social y económica
de las relaciones laborales, la relación de género, la relación entre economía y política, de
los Estados-Nación y un manejo rudo de la naturaleza y una apreciación ingenua de los
riesgos del progreso.
Hoy en día, el crecimiento está inscrito igualmente, a las relaciones sociales, la producción, el mundo del consumo y los imaginarios de la gente. Está profundamente arraigado
en la relación que la sociedad moderna capitalista tiene con la naturaleza. Cuando se valoriza la naturaleza, reduciendo su diversidad extraordinaria a valores monetarios sencillos y
creando un ‘capital natural’ expresable en euros o dólares, el exceso cuantitativo del crecimiento y el fetichismo de las tasas de crecimiento, se convierten en los patrones de pensamiento determinantes. La naturaleza desaparece de los discursos. Y aunque sabemos que
la naturaleza no crece, el ‘capital natural’ de la fe milagrosa neoliberal sí lo hace. El hombre adulto tampoco crece, pero a pesar de ello, el ‘capital humano’ sí puede incrementar
dado que el monto del capital se mide en los réditos esperados y descontados del futuro.
Éstos son inseguros y, por ello, se hace todo lo posible para reactivar el crecimiento de la
economía, en caso de que llegue a estancarse. Como los inversionistas desean condiciones
seguras para sus inversiones, la “ley de aceleración del crecimiento” (aprobado hace poco
por el parlamento alemán) no es un chiste malo del espectáculo político absurdo. Debe
indicar la salida de la trampa del crecimiento cero, porque según la idea dominante, el cre-
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cimiento cero hará sucumbir el mundo o, mejor dicho, el modo de producción capitalista,
y destruirá el capital, incluso el “capital natural”.
Todo ello refuerza el mensaje que afirma que el crecimiento está triunfando. “Growth
triumphant” es el título de un libro de Richard Easterlin (1998) donde se expresa el optimismo neoliberal, sosteniendo que los límites de la naturaleza existen para ser superados
por la economía. Se anuncia un “crecimiento sin fin, un mundo en el cual la abundancia
en crecimiento permanente es equiparada por aspiraciones cada vez mayores” (never ending economic growth, a world in which ever growing abundance is matched by ever rising aspirations...)
(Easterlin, 1998: 153). En lugar del decrecimiento se promete el pro-growth convirtiéndolo
en proyecto político. ¿Pero es posible acelerar el crecimiento políticamente?

El hecho frustrante de las tasas de crecimiento tendencialmente
decrecientes
Si miramos la historia vemos que un alto crecimiento económico es la excepción y no
la regla del desarrollo de las sociedades. De acuerdo a los cálculos realizados por Angus
Maddison en su “Estudio del milenio” (Maddison, 2001), hasta la Revolución Industrial
de la segunda mitad del siglo XVIII, el crecimiento económico llegaba aproximadamente
a 0,2% por año. El “crecimiento cero” no fue una respuesta a las exigencias radicales de
personas ecológicamente conscientes, sino el estado normal de las sociedades, sin importar
su organización. Por ello, tampoco existían los discursos del crecimiento, de la competencia por la innovación o de la competencia por atraer los capitales. En cambio, desde que
se impusieron los métodos de producción de la sociedad industrial moderna, el régimen
de energía fósil y las relaciones de dinero, mercado y capital, el aumento real promedio del
ingreso per cápita se multiplicó por diez alcanzando 2.21% anual en el período entre 1820
y 1998 (Maddison, 2001).
Las tasas de crecimiento promedio más altas se alcanzaron en la segunda mitad del siglo
XX. Sin embargo, la tendencia fue y es (en las economías en auge) decreciente. Esto se
explica con varias razones de las cuales queremos mencionar cuatro: 1) el incremento se
reduce en la medida en que aumenta la masa absoluta creciente, 2) existen límites monetarios del crecimiento, 3) el estancamiento de un factor, el empleo, también en caso de altas
tasas de crecimiento económico y 4) la imposibilidad de un crecimiento en la Tierra más
allá de los límites del planeta.
En primer lugar, el simple mantenimiento de tasas de crecimiento constantes con un
aumento del nivel del Producto Interno Bruto, exige montos absolutos cada vez más altos
que se agregan al PIB, año tras año. En la historia de la (antigua) República Federal de
Alemania, los aumentos absolutos se han mantenido constantes durante un largo período
de tiempo. Parece que, por razones económicas inmanentes, es imposible incrementarlos
más allá de determinada medida (Müller-Plantenberg, 1998). Como consecuencia inevitable bajan los aumentos relativos (de las tasas de crecimiento económico) en el transcurso
del tiempo.
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En segundo lugar, hay que tomar en cuenta que las inversiones con efecto positivo sobre
el crecimiento, suelen ser financiadas mediante créditos. De esta manera se generan relaciones de acreedor-deudor. Si los deudores no están en capacidad de pagar sus deudas,
estalla una crisis de la deuda como ocurrió en los años 1980 en el “Tercer Mundo”, en
los años 1990, en México, Asia, Rusia, Europa del Este y nuevamente en América Latina,
a fines del siglo en forma de burbuja de la “nueva economía” en Estados Unidos y, una
década después, como crisis financiera y económica global en todo el mundo. El servicio
de la deuda y la conservación del valor de los títulos obligacionales se convierten en un
imperativo que desplaza los demás objetivos de la política económica. Ésta es la realidad
de la ya mencionada “restricción presupuestaria dura”, que ahora no alienta el crecimiento
sino que exige una fuerte “política de estabilidad”. Se bloquea el crecimiento hasta que,
debido a la presión ejercida sobre los salarios, la distribución esté “corregida” a favor del
capital y se pueda reanudar la actividad inversionista.
De ello se pueden deducir dos conclusiones importantes para el tema del crecimiento.
La “renuncia” en materia de consumo de materias, energía y superficie, exigida por algunos
críticos del crecimiento (Paech, 2010), puede tener un efecto contraproducente en un sistema capitalista. Si se renuncia a parte del salario o un aumento del mismo, se logra reducir
la demanda pero al mismo tiempo se reducen también los gastos laborales. Aumentan los
beneficios y las inversiones, con efecto sobre el crecimiento, se vuelven rentables. En un
sistema de instituciones capitalistas, la renuncia no es el camino para llegar a las esferas del
decrecimiento o del crecimiento cero.
Al tomar en cuenta el componente monetario del proceso de crecimiento, se entiende
también el sentido de la reglamentación de insolvencias y otras formas de condonación de
deudas. En vista de que las dos partes involucradas en una relación monetaria, las deudas
tanto como demandas, no tienen en consideración la capacidad real de pago, las deudas
exceden en algún momento las capacidades del deudor devaluando las obligaciones monetarias. Los valores titularizados devienen “ficticios” y “tóxicos”. Ahora sólo quedan tres
salidas: la primera ya se mencionó. Es la renuncia nada voluntaria, sino obligada, mediante
una dura política de austeridad, para liberar fondos para el servicio de la deuda; es decir,
para poder pagar las obligaciones monetarias y conservar el valor titularizado. En las crisis
de deuda de las últimas décadas, esto llevó al empobrecimiento, por lo menos temporal, de
grandes segmentos de la sociedad. El financiamiento del crecimiento con base en créditos,
puede generar el contrario de un crecimiento del bienestar.
Por ello, muchos apuestan por una segunda opción llamada “crecer para salir de la
deuda”. El crecimiento se convierte en receta contra el sobreendeudamiento. En los años
1970 y 1980, el Banco Mundial desarrolló una estrategia de desarrollo basada en la “hipótesis del ciclo de la deuda”. De hecho, podría funcionar si las tasas del crecimiento
real superaran los intereses reales. Sin embargo, el problema está en que los incrementos
reales son tendencialmente regresivos y el servicio de la deuda, siguiendo la lógica de los
mercados financieros, sube precisamente conforme crece el riesgo. Por ello, únicamente
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existen pocos ejemplos en la historia que comprueben la supuesta posibilidad de “salir de
las deudas creciendo”.
Por consiguiente, sólo queda la tercera opción: la condonación de las deudas. En tiempos prefósiles, preindustriales, fue bastante usual porque ante un crecimiento cero era de
todos modos imposible “salir de la deuda creciendo”. Por ello, existía el jubileo bíblico
periódico, año en el cual se condonaron las deudas. En la Grecia antigua se hablaba de
“sacudirse de la deuda” (seisáchtheia). Otros mecanismos fueron la devaluación de la moneda y, una y otra vez, la eliminación sobre todo, de las deudas soberanas. Muchas veces,
la violencia jugó un rol importante en estos casos. En el siglo XIX, se trató de anticipar
la quiebra regular del Estado y compensar las pérdidas esperadas con la concepción de
condiciones de crédito, antes de que se produjera la quiebra del Estado soberano. También, en la crisis financiera actual, es el último recurso si una agudización de la política de
austeridad se encuentra con resistencias sociales y políticas y no puede ser aplicada, y si
el crecimiento por razones ecológicas, que sí tendrán que afianzarse económicamente, no
puede ser incrementado.
En tercer lugar, nunca en toda la historia del sistema capitalista, el crecimiento económico generó un incremento duradero del empleo, y mucho menos logró el pleno empleo.
Porque como consecuencia del incremento de la productividad del trabajo, se produce una
pérdida de puestos de trabajo. Desde “La Riqueza de las Naciones” de Adam Smith (Smith, 1776, 1976), se considera que el progreso de la modernidad radica en el incremento de
la producción. El “bienestar de las naciones” sube si un número cada vez menor de personas puede producir un número creciente de productos y lanzarlos al mercado. Ricardo
creyó, con gran optimismo, que la liberación de mano de obra podía ser compensada por
empleos nuevos (Ricardo 1817,1959). Para tener empleos nuevos, se necesita tener crecimiento, pero para él, eso no era considerado como una necesidad de elaborar una teoría
de crecimiento. Marx hizo un comentario burlón de la “teoría de la compensación” (Marx,
MEW 23).
Pero en este contexto podría surgir una gran oportunidad para una economía de decrecimiento. En ella, la productividad del trabajo crece más despacio que en las décadas
pasadas y, por esto, se libera un número menor de trabajadores. Por lo tanto, la economía
de decrecimiento puede tener una mayor intensidad de trabajo, y todos los potenciales de
productividad no aprovechados en el pasado pueden ser transformados en una reducción
considerable del tiempo de trabajo, llegando así a una redistribución del trabajo. Es decir,
una política de empleo realista no tiene otra opción que la de insistir en una desaceleración del progreso de la productividad, cambiar su dirección y, al mismo tiempo, reducir el
tiempo de trabajo. Sin embargo, aquí se ve que un desarrollo en este sentido, refuerza la
tendencia a la baja de la tasa de rédito, lo que puede, en condiciones capitalistas, agudizar la
crisis económica. Por lo tanto, la pregunta crucial ecológica planteada al inicio sigue siendo
de actualidad.
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En cuarto lugar, una economía creciente llega a los límites del “espacio planetario” que
no crece en el sentido cuantitativo, es decir, que se topa con las llamadas planetary boundaries
(limites planetarios). En algún momento la “sostenibilidad” de los ecosistemas terrenales
estará agotada. La “huella ecológica” dejada por el hombre, especialmente en los países
industrializados, es demasiado grande. La limitada superficie esférica del planeta Tierra es
aplastada. ¿A qué se debe? De las muchas razones, una es de especial importancia para la
dinámica de crecimiento de los dos últimos siglos. Se trata del uso de fuentes energéticas
fósiles (y más tarde también: nucleares).
En tiempos preindustriales el crecimiento del producto interno se basaba en primer
lugar, en el incremento de la población y éste dependía, a su vez, del incremento de los
bienes y servicios necesarios para asegurar la subsistencia y reproducción de las personas. Desde la Revolución Industrial, sin embargo, el crecimiento ya no depende primordialmente de una mayor cantidad de mano de obra y la fertilidad de los suelos, sino del
incremento de la productividad del trabajo industrial. Ésta es la consecuencia: a) del uso
sistemático de la ciencia y tecnología a favor del desarrollo de las fuerzas productivas, b) de
la organización social de la producción de la plusvalía capitalista en la industria emergente,
pero también en la agricultura, c) de la “gran transformación” hacia la economía de mercado desvinculado (disembedded) de la sociedad y naturaleza (ver Polanyi, 1978) y –last not
least– d) del uso masivo de fuentes energéticas fósiles y, desde fines de la segunda Guerra
Mundial, nucleares (para mayor detalle ver: Altvater, 2009b).
A diferencia de la energía hidroeléctrica y la energía eólica, los portadores energéticos
fósiles no están restringidos a su lugar de origen. Con la ayuda de redes logísticas globales
es relativamente fácil transportarlos de sus yacimientos a los lugares de consumo (rutas de
tanqueros, oleo y gasoductos, líneas férreas etcétera). Con el uso de portadores energéticos fósiles, también el tiempo pierde su importancia de marcapasos de la vida individual
y social, dado que el almacenamiento no es complicado y la disponibilidad es de 24 horas
por día durante todo el año. Las energías fósiles permiten la concentración y centralización de los procesos económicos. Pueden seguir creciendo con la acumulación del capital
–mientras estén disponibles en la corteza terrestre y la energía usada para su extracción
equivalga apenas a una fracción de la cosecha (es decir, mientras el energy return on energy
invested– EROEI, esté alto).
Las fuentes fósiles carbón y petróleo (y gas) por sí solas ya permiten un incremento
enorme de la fuerza destructiva militar. Ésta se potencia hacia lo infinito cuando se emplea
también la energía nuclear. El efecto de disuasión resultante caracterizó la segunda mitad
del siglo XX y produjo la llamada “destrucción mutua asegurada”. Fue y sigue siendo
motivo e incentivo para que los gobiernos construyan plantas nucleares, requisito para la
producción del material implementado en las armas nucleares. Los tratados internacionales (sobre todo el Tratado de No Proliferación Nuclear) y las instituciones (como la OIEA)
deben evitar la transferencia del uso “pacífico” de la energía nuclear a la aplicación militar.
Hermann Scheer (2010), mostró claramente que se trata de una ilusión peligrosa porque
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“en todos los Estados con armas nucleares, la técnica nuclear es una ‘técnica de doble uso’.
El armamento nuclear sin potencial nuclear tecnológico propio es impensable. Dar fin al
uso de la energía nuclear significa el desarme obligatorio de las armas nucleares” (Scheer,
2010: 249). Las centrales nucleares generan temor, no sólo porque son bombas de tiempo,
sino porque documentan el conocimiento tecnológico y el potencial de construir la bomba
nuclear.
Sin embargo, las existencias de las fuentes energéticas fósiles y nucleares son finitas y
antes de que se acaben, el EROEI cae porque cada vez se debe gastar más energía para
cosechar la energía fósil. De igual manera, suben los gastos recurrentes ecológicos y, por
consiguiente, los riesgos de una extensa destrucción de la naturaleza. Puede ser que esto
no importe a los consorcios energéticos si “sólo” se trata de la naturaleza. No obstante,
se refleja en el balance si el capital natural, es decir, la naturaleza valorizada, es destruido,
afectando la rentabilidad y, por consiguiente, los intereses de los inversionistas. Conservar
los intereses de los inversionistas, finalmente, es la tarea máxima de los ejecutivos de la
industria nuclear, según afirma Ralf Güldner, presidente del Foro Nuclear Alemán (en una
entrevista radial en el canal de noticias alemán, RBB, del 17.3.2011).
Eso no es todo: los productos de combustión de las fuentes de energía fósiles se mantienen como gases invernaderos en las esferas de la Tierra, cuya capacidad de absorción es
limitada. Un problema parecido se plantea con los desechos nucleares: el almacenamiento
hermético final es limitado o incluso imposible, de modo que los actuales depósitos temporales son en el fondo depósitos finales. Estos depósitos temporales, empero, no son
seguros por períodos de miles de años. De ahí se deduce el dilema mortal de la era nuclear.
A modo de conclusión podemos constatar que el crecimiento económico se topa con
muchos límites de los cuales algunos son impenetrables. El uso del término frívolo del
“crecimiento de los límites” (en lugar de los “límites de crecimiento”) recuerda al comportamiento de un niño miedoso que silba en el bosque para hacerse ánimos. No hay alternativa a un cambio de la vía de desarrollo, es indispensable seguir a otros indicadores no
sólo a aquellos del ensamblaje de crecimiento existente hasta hoy, conformado por dinero,
mercado, la relación de capital y el modelo energético fósil.

Paradojas del discurso del crecimiento
El crecimiento capitalista parece al dios Lanus. Ni siquiera los críticos del crecimiento
van a negar “lo bueno que el crecimiento aportó en los últimos cincuenta años: mayor
esperanza de vida, mejor prevención de enfermedades, una educación más amplia, menos
trabajo duro, mayor movilidad, posibilidades ampliadas en materia de creatividad, tiempo
libre, viajes” (Jackson, 2011). De hecho, estos aspectos no se pueden negar, como tampoco se pueden negar los efectos negativos del cierre del sistema energético para el planeta
Tierra.
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Lejos de los límites del crecimiento, los mercados pueden funcionar. Sólo así los bienes
no son físicamente escasos. Pueden ser escaseados mediante la fuerte restricción presupuestaria del dinero, obligando a los consumidores y productores a tomar opciones racionales. Todo libro neoclásico muestra las reglas de la racionalidad instrumental. En los límites, ante los tipping points de un vuelco dialéctico de la calidad de los ecosistemas, los bienes
antes considerados como reproducibles, mantenidos exiguos mediante la “fuerte restricción presupuestaria” del dinero escaso, se convierten en “bienes posicionales” (Hirsch,
1980) que no pueden ser mantenidos insuficientes porque ya existe una carencia social y
ecológica objetiva (sobre la diferencia entre la escasez producida (shortage, Knappheit) y carencia (lack, Mangel), ver Altvater, 1992:.82 ss.). En estos casos, los sistemas de distribución
y asignación resultan ser más racionales que el mejor mecanismo de mercado. El “bien
escaso” es consecuencia de que una producción en masa y un consumo en masa, también,
exigen un consumo masivo de la naturaleza. Friedrich Engels, habló de los límites de la
naturaleza en su “Dialéctica de la naturaleza“, escrita en los años 1870, es decir, un siglo
antes de que el Club de Roma formulara sus advertencias (Meadows et al., 1972):
No nos dejemos llevar del entusiasmo ante nuestras victorias sobre la naturaleza. Después de cada una de estas victorias, la naturaleza toma su venganza... así, a cada paso,
los hechos nos recuerdan que no dominamos a la naturaleza... sino que nosotros, por
nuestra carne, nuestra sangre y nuestro cerebro, pertenecemos a ella, nos encontramos
en su seno, y todo nuestro dominio sobre ella consiste en que, a diferencia de los demás seres, somos capaces de conocer sus leyes y de aplicarlas adecuadamente (Engels
en: MEW 20, 453).

En el transcurso del desarrollo capitalista se da una inversión paradojal. En los primeros tiempos de la industrialización capitalista, a fines del siglo XVIII, el crecimiento económico se aceleró considerablemente porque se recurrió a las fuentes energéticas fósiles. Sin
embargo, no existía aún un imperativo social de incrementar el crecimiento cuando se desencadenó la dinámica capitalista. Las sociedades no estaban aún totalmente capitalizadas.
Hoy en día, la obligación de crecer está inscrita en todos los discursos. La “aceleración
del crecimiento” incluso, ha adquirido fuerza de ley. Todos saben o por lo menos presienten que se trata de intentos de aceleración en un callejón sin salida. El crecimiento se detiene después del choque ineludible contra la dura barrera de la finitud de la realidad natural
y social. Los límites del crecimiento inherentes a la naturaleza y sociedad son tan presentes
como la obligación de crecer y se manifiestan, por ejemplo, como peakoil y colapso climático, como sellado de suelos, destrucción de la biodiversidad o contaminación del agua, es
decir, como riesgos cada vez mayores que se evidencian en la contaminación radiactiva de
regiones densamente pobladas.
Nos encontramos ante los poderosos planetary boundaries (Rockström et al., 2009). El
que no quiera percibirlos con razón analítica, se dará cuenta por el gran número de ca-
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tástrofes “normales“: el estallido de la plataforma Deepwater Horizon, consecuencia de la
extracción del “petróleo no-convencional” en el Golfo de México; la extensa destrucción
de la naturaleza, resultante de la explotación de arenas petroleras y pizarras bituminosas;
la desaparición de la selva tropical con su gran biodiversidad, causada por la construcción
de mega centrales hidroeléctricas en la Amazonía; o la catástrofe en una central nuclear
como la de Fukushima.
Por ello, urge cambiar de dirección a tiempo, entablar un cambio de vía y quitarle velocidad al vehículo económico.
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Promesas temporales.

Cambio del régimen de acumulación en Ecuador,
propuestas y realizaciones de la revolución ciudadana
Pablo Ospina Peralta

E

ntre los países de América Latina que cuentan con “gobiernos progresistas”, Ecuador
destaca como uno de aquellos en los que se han propuesto algunos de los cambios
más radicales en el modelo de desarrollo. Incluso, llegan a plantear el abandono del término “desarrollo” a favor del nuevo “paradigma” del Buen Vivir. Por eso, señalan, más bien,
que una de las piezas centrales de tal cambio de paradigma, en el plano económico, es una
transformación radical en el “modelo de acumulación”, distinguiendo claramente entre el
“desarrollo” (multidimensional) y el “crecimiento económico”.30 Dos documentos oficiales están en la base de la propuesta: la Constitución aprobada por referéndum en octubre
de 2008 y el Plan del Buen Vivir, aprobado por el Consejo Nacional de Planificación en
noviembre de 2009.31
No puede subestimarse la enorme importancia de ambos documentos: no es frecuente
que textos oficiales de Estados latinoamericanos señalen objetivos tan revolucionarios.
Muchas de las ciencias sociales contemporáneas insisten constantemente, en la importancia de los “discursos” como actos “performativos” de las prácticas. Sin embargo, muchas
veces esas perspectivas teóricas olvidan o niegan el carácter ontológicamente primario y
30 Una fundamentación teórica de estas propuestas, desde la perspectiva oficial, puede encontrarse en Ramírez (2010) o en República del Ecuador (2010).
31 Ver: República del Ecuador (2008), República del Ecuador, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, (2009).

113

¿Otros mundos posibles? Crisis, gobiernos progresistas, alternativas de sociedad

prioritario de las prácticas sobre los discursos.32 El propósito de estas notas es contrastar
esos discursos, con los avances en las políticas públicas que buscan sacarlos del papel y
llevarlos al “mundo de la vida”. Para esto, empezamos presentando sintéticamente, los
propósitos revolucionarios del Plan del Buen Vivir para luego valorar los avances en algunas de las políticas clave, que esos mismos documentos consideran centrales, para llevar a
la práctica los cambios diseñados. Esto nos servirá para evaluar cómo entiende el gobierno
ciudadano, en su práctica política, el nuevo “régimen de acumulación”.

Doctrina: el Buen Vivir y sus condiciones de realización
El Plan del Buen Vivir para el período 2009-2013 es innovador, radical y coherente.
Entre sus principios orientadores figuran el regreso del Estado en su papel redistribuidor y
orientador de la economía, lo que llama un igualitarismo republicano y un cambio del modelo de
acumulación desde el viejo y conocido modelo primario–exportador, hacia uno endógeno,
bio-centrado, basado en el aprovechamiento de los servicios de la biodiversidad, en el conocimiento y el turismo.33 En palabras del propio plan:
El nuevo pacto social que ha firmado la sociedad ecuatoriana a partir del proceso
constituyente impulsado por el gobierno de la Revolución Ciudadana, no puede convivir con
una estrategia primario exportadora, en un contexto en el cual el Ecuador debería seguir
siendo un proveedor más de bienes primarios, pues, de continuar por ese rumbo, este
nuevo pacto social estaría destinado al fracaso (República del Ecuador, SENPLADES
2009, 94, subrayado por el autor).

¿Con qué sustituirlo? René Ramírez (2010, 69), actual Secretario de Planificación, lo
expresa con total claridad:

32 Sin entrar en una más amplia discusión epistemológica al respecto, es evidente que estamos
hablando de una distinción metodológica puesto que, en el mundo real de los actos humanos,
las prácticas y los discursos son indisociables. Sin embargo, sostengo que el acto de hacer
la distinción (metodológica) entre ambos sigue siendo una condición para el avance del conocimiento. La reunificación, en el pensamiento, de aquello que disociamos inicialmente,
también en el pensamiento, es un resultado, no un punto de partida, del conocimiento (Marx,
1978).
33 Aunque está presente en varios pasajes, su presentación más detallada puede encontrarse
en República de Ecuador (2009, pp. 91-95). Otros analistas han resaltado las referencias
conceptuales a Amartya Sen y John Rawls, típicamente liberales, al tiempo que señalan la
importancia de la definición ideológica del proyecto ciudadano en este documento (León,
Unda 2009, pp. 14,15).
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Cabe recordar que la mayor ventaja comparativa que tiene Ecuador es su biodiversidad, y la mayor ventaja competitiva que puede tener es saber aprovecharla a través de
su conservación y la construcción de la industria de la bio y nano tecnología. En este
sentido, la nueva estrategia está orientada a construir, en el mediano y largo plazo, biopolis: una sociedad del “bio-conocimiento”, de servicios eco-turísticos comunitarios y
de productos agro-ecológicos.

Estos cambios en el modelo de acumulación, sin embargo, no pueden ser inmediatos
porque se trata de una estructura resistente, muy antigua, que se reproduce por los incentivos del sistema mundial contemporáneo. El Plan traza una ruta de cambio en ese modelo,
durante cuatro fases de cuatro años cada una, que fija un mapa para el camino y un horizonte viable de transformación radical para el mediano plazo.
Una primera fase definida como de transición en la que el centro del cambio es la
redistribución sin alterar, significativamente, el patrón de dependencia de los productos
primarios, a través de un proceso de sustitución selectiva de importaciones, el impulso
al sector turístico y de la inversión pública estratégica que fomente la productividad sistémica. Una segunda fase en la que se espera que el “peso relativo de la nueva industria
nacional se incremente frente a la base primaria, y se busca consolidar el superávit energético, principalmente a través de la producción y consumo de energía limpia y bio-energía”
(República del Ecuador, SENPLADES, 2009). Y, sin modificar aún la dependencia respecto a la extracción responsable y sustentable de recursos naturales no renovables, se
plantea una priorización de la inversión en investigación y desarrollo, la consolidación de
un sistema de educación superior de cuarto nivel [de maestrías y doctorados] y de centros
tecnológicos de investigación. La tercera fase, según el Plan del Buen Vivir consolida una
estrategia de diversificación y sustitución de exportaciones. En esta fase, el peso relativo de
la industria nacional sería igual al de la economía de bienes primarios. Finalmente, la cuarta
fase se plantea como la del despegue de los bio-servicios y su aplicación tecnológica. En
esta etapa, el peso relativo de este tipo de servicios –principalmente de conocimiento– y de
servicios turísticos tiene un peso superior al generado por el sector primario”.34
René Ramírez (2010: 61) sitúa esta propuesta de cambio económico en un contexto
más amplio de tránsito en los modelos de sociedad: “En el caso ecuatoriano, si pensamos en momentos históricos, podríamos especular que primero es necesario construir
una sociedad posneoliberal –primera etapa que están intentando vivir algunos países de
América Latina–, luego un capitalismo popular o socialismo de mercado y finalmente un
bio-socialismo republicano”.
Una ambivalencia de fondo en esta conceptualización de largo plazo tiene que ver
34 He usado el cómodo resumen del plan según Mancheno (2011). Las versiones originales
pueden encontrarse en Ramírez (2010: 68-72) y República del Ecuador, SENPLADES
(2009: 94-98).
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con los “servicios ambientales” y la sociedad de “bio-conocimiento”. Existe una notoria
diferencia interna en el propio gobierno sobre la forma de entender el “punto de llegada”
final del cambio del modelo de acumulación. Para explicar en qué consiste esta diferencia,
recurriremos al libro de economía de Rafael Correa, publicado en diciembre de 2009 (Correa, 2009).
Se trata de un contundente alegato a favor de una economía heterodoxa: una denuncia
del neoliberalismo y una serie de aproximaciones a políticas económicas keynesianas. Mezcla evaluaciones de políticas económicas prácticas con alusiones a las doctrinas que las soportan. Muestra un verdadero compromiso ideológico contra la ortodoxia fundamentalista
que gobernó al país en nombre de la “técnica” económica, desde la teoría de las ventajas
comparativas hasta el aperturismo comercial indiscriminado, pasando por la doctrina del
Estado mínimo. Su fórmula, “sociedad con mercado, en lugar de sociedad de mercado”
(Correa, 2009: 136), retomada por SENPLADES (República del Ecuador, 2009: 121, nota
58, citando a José Luis Coraggio),35 resume esa visión. En ese compromiso está contenido
lo más radical de la concepción económica de su gobierno.
Pero allí mismo radican sus límites. En un pasaje del último capítulo, rechaza el término
“capital humano” (y decide usar “talento humano”) porque éste convierte a las personas
en un factor más de la producción. Sin embargo, al usar constantemente el término “capital natural” (Correa, 2009: 175) para sus análisis sobre la protección del ambiente, acepta
para la naturaleza lo que rechaza para los humanos: la plena mercantilización de los valores
y patrimonios de la tierra. El caso de la iniciativa Ishpingo-Tiputini-Tambococha, ITT, la
propuesta ecuatoriana de dejar casi 860 millones de barriles de petróleo bajo tierra en una
zona, particularmente, biodiversa de la Amazonía ecuatoriana, es un ejemplo concreto de
las maneras distintas de entender el modelo económico de largo plazo dentro del mismo
gobierno. El Ministro de Planificación, de Rafael Correa, René Ramírez (2010: 62), entiende la iniciativa ITT de una manera particularmente revolucionaria y anti-economicista:
El mayor valor de tal iniciativa se conseguirá cuando el mundo reconozca el valor de
no hacer nada; porque esto implicará reconocer el significado de un bien mundial,
público y común, así como el valor de la naturaleza, el valor de una acción colectiva
global, el valor que tiene también la “no acumulación”, y también el valor igual que
tuvo y tiene la vida de ayer, la vida de hoy y la vida de mañana.

En una línea parecida se pronuncia Alberto Acosta (2009: 193, 199):

35 Hay que notar que la idea de una “sociedad” con mercado y no de mercado es la tésis común
a la “tercera vía”, es decir, a la socialdemocracia más renovada por el impacto del neoliberalismo. La distinción central es que para la tercera vía es correcto hablar de una economía de
mercado, pero no una sociedad de mercado.
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El punto de partida, que se basa en la justicia ambiental, es decir en los derechos de la
naturaleza, se fundamenta en la idea de una estrategia de desarrollo post-material, con
un componente post-extractivo, desde la realidad de un país dependiente de las exportaciones petroleras (…). Forma parte de una nueva concepción energética (…) Dejar
todo reducido a la posible compensación económica internacional es olvidar otros
justificativos (…) la conservación del ITT es importante en sí misma, independientemente de los humores y la disponibilidad de pago de la comunidad internacional.

Por su parte, Rafael Correa (2009: 186) tiene una lectura perfectamente consistente
con la perspectiva de reduccionismo económico que barniza todo su análisis. En efecto, el
Presidente presenta la iniciativa como una oportunidad revolucionaria para abrir un amplio
mercado de servicios ambientales:
Los países de la cuenca amazónica constituyen el pulmón del planeta,36 sin el cual la
vida en la Tierra sencillamente se extinguiría. Sin embargo, por ser el aire puro un bien
de libre acceso, dichos países no reciben la justa compensación por el servicio que
generan (…). Tal vez uno de los más importantes avances de la economía de mercado
–con ayuda de oportuna regulación y acción colectiva– ha sido la búsqueda de un adecuado balance ambiental en el mundo, por medio de la creación de los llamados bonos
de carbono. [Pero estos incentivos] fueron insuficientes, ineficientes e injustos. Entre
otras razones, el sistema impedía compensar a los países que no habían deforestado
y cuyos bosques ya estaba contribuyendo a la absorción de CO2 (…). Sin embargo,
aquello es todavía insuficiente (…). De hecho, la idea de compensar la deforestación
evitada es solo parte de un concepto más amplio que es compensar la contaminación evitada. Si se amplían los incentivos de Kyoto hacia dicha contaminación evitada, se podría
dar un giro revolucionario en los intercambios internacionales al permitir convertir a
muchos países (…) en exportadores de servicios ambientales. (Subrayado en el texto).

A contravía de Alberto Acosta (o de René Ramírez), cuando todo el peso se pone en
la venta y compra de servicios ambientales, la “compensación internacional” no es un elemento entre otros (cambio de la matriz energética o modelo de desarrollo post-material)
sino el fundamento de su sentido revolucionario. En realidad, lo único “revolucionario” de
esa visión es haber encontrado un recurso natural más para exportar, como si fuera cobre
o hierro. No es un cambio de modelo. Varias veces el Presidente ha mencionado, como
prueba de sus antiguas preocupaciones ambientalistas, que enseñó economía ambiental
durante su carrera académica. Su comprensión de la “iniciativa Yasuní” es reveladora del
tipo de economía ambiental que enseñaba. Una de las tendencias dominantes en la econo36 Es ampliamente conocido en los círculos especializados que la Amazonía como “pulmón
del mundo” es un mito: el balance neto de gases (oxígeno y carbono) de un bosque tropical
maduro, como el amazónico, es nulo. Para ampliar, remitirse al Tratado de Cooperación
Amazónico. Comisión Amazónica de Desarrollo y Medio Ambiente (1992).
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mía es considerar al ambiente como una variable “olvidada” que hay que incluir, como un
factor más, como un capital, en los viejos modelos incompletos de producción y consumo.
Por eso, se afanan en traducir al cómputo económico todos los valores ambientales y el patrimonio natural. Pero mantienen el modelo económico al que le hacen una “corrección”.
En el fondo, el economicismo presidencial lo traicionó en un tema de fuertes connotaciones políticas, éticas y programáticas de largo plazo.
En un trabajo reciente sobre políticas industriales en la revolución ciudadana, Pablo
Andrade distingue dos proyectos económicos en el gobierno: el primero, asociado a René
Ramírez y al SENPLADES, es visto como “movimientista” o incluso, lo considera un
collage de retórica anti-capitalista con desarrollismo industrialista. El segundo, asociado al
propio Presidente Rafael Correa, a la Ministra coordinadora de la producción, Natalie Celi
y al Código de la Producción aprobado en diciembre de 2010,37 es más clara y convencionalmente un tipo de proyecto de “políticas selectivas de industrialización y comercio”
(ISC, por sus siglas en inglés), propio de la trayectoria de los países del sudeste asiático en
el último tercio del siglo XX:
En definitiva, el objetivo político de la nueva política industrial es una forma de industrialización selectiva que, por un lado, reemplaza un conjunto de importaciones
de bienes industrializados y, por otro, lograr genera un sector exportador industrial
altamente tecnológico. Estas dos metas, a su vez, permitirían, por una parte, disminuir
la dependencia externa del país de productos industriales extranjeros, y, por otra, favorecer la acumulación nacional de riqueza y mejorar la balanza de pagos, con lo que se
disminuiría la vulnerabilidad externa del país. Las diferencias entre este nuevo intento
de industrialización y el que fue impulsado por los gobiernos ecuatorianos entre 1950
y 1984 radica, por una parte, en que el Estado se atribuye la decisión sobre los sectores
industriales que recibirán apoyo para desarrollarse; y, por otra, en el acento que pone
la política en la exportación de bienes industrializados. Puesto de manera simple, no
basta con tener industrias, éstas deben además ser capaces de conquistar mercados en
el exterior y sobrevivir a la competencia de industrias similares” (Andrade, 2011).38

Este artículo pretende mostrar qué ha hecho concretamente el gobierno en las políticas
elementales y claves, que los propios dirigentes ciudadanos consideran decisivas para un
cambio en el modelo de acumulación. Si el objetivo último de la modificación es llevar al
37 Código de la Producción (2010). Tanto Manuel Chiriboga, como Hernán Ibarra y Jorge
León, coinciden en interpretar la aprobación de ese texto legal como un acercamiento a los
grandes empresarios privados. Para ampliar: Diálogo sobre la coyuntura: Causas y consecuencias del 30 de septiembre, en: Ecuador Debate. No. 81, Quito: CAAP, diciembre, pp. 22,
30-31.
38 La cita es de p. 22, la argumentación sobre las dos visiones en el gobierno ecuatoriano está
en pp. 18-25.
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“bio-socialismo republicano”, el énfasis tendría que estar puesto en la redistribución, en la
protección de la biodiversidad y la promoción del turismo. Si el objetivo último es la construcción de un modelo de industrialización del tipo de las economías del sudeste asiático,
entonces, la reducción de los impactos ambientales y la redistribución serán relativamente
mucho menos importantes.

Prácticas: las políticas de gobierno
El regreso del Estado. El 15 de enero de 2011, el gobierno de la revolución ciudadana
cumplió cuatro años en funciones. ¿Cuál es el balance? Se trata de un gobierno cuya estrategia y programa fundamental consiste en recuperar el papel, el peso y la autoridad del
Estado. Las cifras al respecto son elocuentes: el presupuesto pasó de 6.000 millones de
dólares en 2006 a 21.000 millones en 2011. El acumulado de cuatro años de gasto público
es de 74.000 millones de dólares, más que el gasto en 14 años de gobiernos anteriores
(Mancheno, 2011: 77-78). La recaudación fiscal aumentó de 4.522 millones en 2006 a 7.800
en 2010, pero además se hizo más redistribuidora: los impuestos directos (impuesto a la
renta, un impuesto progresivo) pasaron de representar 26% de la recaudación en 2002
a 40,7 en 2010. El gasto público social pasó de 4,8% del PIB en 2006 a 8,1en 2009 y 7,9
en 2010.39 Esto permitió que aumentaran los sueldos a maestros, policías y funcionarios.
Sirvió para pagar útiles escolares, equipamiento y uniformes en la educación pública. Eliminó pagos de los usuarios en los hospitales y centros de salud del Estado e hizo crecer
exponencialmente la demanda de atención: de 14,3 a 34,6 millones de consultas anuales40
(Arroyo, Borja, Aguilar, 2011). La obra pública, es decir, la inversión en infraestructura
también aumentó de manera sustancial, especialmente en vialidad: según informes gubernamentales 6.000 Km de carreteras han sido rehabilitados con una inversión de casi 3.000
millones de dólares en cuatro años.41 Se posicionó, en síntesis, el Estado como interventor
y redistribuidor en la economía. El límite del modelo es, por supuesto, la disponibilidad
39 Datos tomados de: Acosta / Ponce (2010); “Discretos resultados con grandes recursos”
(El Comercio 15.1.2011); “Especial, 4 años después”, p. 16 y el artículo “Impuestos: más
eficiencia, transparencia y justicia”, en: “Gestión, economía y sociedad. Edición Especial,
No. 200”, febrero 2011, p.53.
40 La crisis fiscal llegó al punto que en enero de 2011, ante la crisis de atención en los establecimientos de salud, el gobierno propuso aumentar impuestos (IVA a medicinas, 5% de
impuesto a consumos especiales a llamadas a celular, y aumento en licores y cigarrillos) para
obtener 400 millones de dólares para financiar medicinas en los hospitales públicos. Esto
luego se complementó con la propuesta de introducir lo que el gobierno llamó “impuestos
verdes” a la circulación de automóviles (y otros con ingresos menores) que se destinarían a
los gastos de salud (“Ecuador ve nuevos impuestos ‘verdes’ para mejorar sector de la salud”,
El Universo, 13.6.2011).
41 “Dos obras emblemáticas fueron inauguradas en estos cuatro años”, El Comercio 15.1.2011,
“Especial, 4 años después”.
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de fondos para el crecimiento del gasto público. Hay evidencias de que el gobierno ha
sobrepasado ya esos límites.42
Este aumento sustancial y positivo del gasto público y social, sin embargo, no ha tenido
los efectos esperados. Una reciente evaluación de la disminución de la pobreza muestra
que el ritmo de su reducción se hizo más lento entre 2006 y 2010, por comparación con
los años posteriores a la crisis de 2000. En efecto, mientras entre 2000 y 2005 la pobreza
cayó de 64,7% a 41,9; entre 2006 y 2010 sólo cayó de 37,4% a 35,8 (Acosta, Ponce, 2011:
13).43 Esto se debe, principalmente, según los autores del informe, a que la reducción de
pobreza es mucho más acelerada después de una gran crisis económica, pero se vuelve
mucho más lenta en un punto si no se afectan los factores estructurales que la provocan, como la
distribución de los activos productivos. La inversión social en salud y educación gratuitas,
además, mostrarán sus efectos en el mediano y largo plazo: se necesita una generación de
esfuerzos continuos y sostenidos en esos campos.
Se observa, también, un estancamiento en el ritmo de reducción de la desigualdad (ver
Gráfico 1). La década del año 2000 fue mucho más favorable para la reducción de pobreza
y desigualdad que la de 1990, pero se observa igualmente, que el ritmo de mejora (al menos en cuanto a la desigualdad en el área urbana, donde hay datos comparables) es menor
luego de 2006.

42 El gobierno ha gastado ya todos los fondos acumulados durante el período neoliberal, ha
aumentado el uso de los recursos de la seguridad social y ha contratado préstamos con
China garantizado por petróleo de los próximos ocho años. “Con estos créditos, la deuda
pública externa se elevó de 7.393 millones de dólares a finales de 2009 (14,2% del PIB) a
8.509 millones de dólares en 2010 (15,2% del PIB). Por otra parte, el Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social (IESS) compró más de 1.000 millones de bonos emitidos por el gobierno. Éstas y otras operaciones aumentaron considerablemente la deuda pública interna,
que subió de 2.842 millones de dólares a finales de 2009 (5,5% del PIB) a 4.665 millones de
dólares en 2010 (8,2% del PIB)” (CEPAL, 2011: 2)
43 Entre los indígenas la situación es peor: la indigencia habría aumentado 10 puntos porcentuales durante la revolución ciudadana.
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Fuente: Encuestas de Empleo y Desempleo, varios años. INEC, en Juan Ponce. 2011. “Desigualdad del ingreso en Ecuador: un análisis de los años 1990 y 2000”, Quito, FLACSO,
inédito, p. 4.

No hay gran misterio en estos resultados. El propio gobierno es consciente de las
limitaciones de una política redistributiva basada, exclusivamente, en políticas sociales
compensatorias o en medidas impositivas. De hecho, como vimos antes, el énfasis de la
“primera fase” en el cambio en el modelo de acumulación es distributivo.44 Para “producir
distribuyendo” y “distribuir produciendo”,45 es indispensable democratizar los factores de producción. En palabras del Plan del Buen Vivir (estrategia 1, “Democratización de los medios
de producción, re-distribución de la riqueza y diversificación de las formas de propiedad y
organización”), no es posible construir una sociedad más igualitaria sin afectar los factores
estructurales de la desigualdad:
El Gobierno Nacional se ha planteado el reto de impulsar un proceso sostenido de
democratización de los medios de producción con especial énfasis en la tierra, el agua
y los activos productivos que no cumplen su función social (…). La presente estra44 El Plan del Buen Vivir (República del Ecuador, 2009: 96) dice explícitamente: “La primera
fase es de transición en términos de acumulación en el sentido de dependencia de los bienes
primarios para sostener la economía; no así, en términos de re-distribución, considerada
como el centro del cambio en este período y en general de la estrategia en su conjunto”.
45 Así es como René Ramírez (2010: 64) interpreta el contenido de los Artículos 276 y 284 de
la Constitución que hablan de los objetivos del régimen de desarrollo y de la política económica.
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tegia tiene un particular énfasis en el sector agropecuario, en el que los efectos de las
políticas neoliberales fueron extremadamente nocivas al intensificar la concentración
de tierra y agua en pocas manos; extender el minifundio; aniquilar la institucionalidad
pública y el rol regulador y redistribuidor del Estado; asfixiar a las pequeñas economías
campesinas al punto de expulsar a los pequeños productores campesinos de su tierra
y convertirlos en migrantes o asalariados; y promover una polarización creciente entre
campo y ciudad (República del Ecuador, SENPLADES, 2009: 101).

Puesto que esta redistribución es prioritaria porque se considera condición indispensable para el cambio del modelo de acumulación y se pone el énfasis inicial en la tierra y
agua, es justo continuar la evaluación práctica de las realizaciones de la revolución ciudadana
con este tema sectorial.

Redistribución agraria
Es mérito incuestionable del gobierno haber señalado la necesidad y la deseabilidad de
la distribución de la tierra y el agua, algo que prácticamente ningún gobierno de los pasados treinta años había vuelto a mencionar. Fuera del mérito discursivo innegable, ¿cómo
afrontar este espinoso y fundamental problema que cualquier modelo de acumulación
alternativo debería afrontar?
Luego de dos ministros de agricultura que impulsaron políticas convencionales, en
agosto de 2009, el gobierno ciudadano nombró a Ramón Espinel, quien planteó la centralidad de las economías campesinas en un modelo agropecuario alternativo, debido a su
efecto sobre el empleo, la provisión de alimentos para el mercado interno y sus mayores
beneficios en cuanto a conservación y uso sostenible de la diversidad biológica.
Entre SENPLADES y el MAGAP (2010: 8) diseñaron un “Plan Tierras” cuyo diagnóstico identificaba cerca de medio millón de productores familiares sin tierra, y un poco
más de medio millón que necesitaría mejorar su acceso a la tierra. Los objetivos del Plan
fueron ambiciosos. Aunque el documento de SENPLADES no lo decía, públicamente los
voceros políticos del MAGAP mencionaron que buscaban reducir el índice de GINI, en
la concentración de la tierra del estratosférico 0,80 al altísimo (pero mejor) 0,69 en cuatro
años. El Plan del Buen Vivir menciona que es su meta, hasta 2013, reducir el índice de
concentración de la tierra en 22%, de 0,78 a 0,61%, es decir, se plantea algo incluso, más
ambicioso que el MAGAP (SENPLADES, 2009: 151, 155). Para ello, en varias declaraciones públicas los voceros del MAGAP propusieron el traspaso de 2.500.000 hectáreas
a campesinos, mediante tres procedimientos: primero, la entrega de 69.000 hectáreas en
manos del Estado,46 segundo, la creación de un fondo nacional de tierras, previsto en la
46 Aunque en el Plan Tierras se mencionaron 69.000 hectáreas, luego se habló de 95.000, luego
de 120.000 hasta que el Presidente Correa mencionó la existencia de 200.000 hectáreas en
manos del Estado. La verdad es que nadie sabe cuántas son las tierras en manos del Estado.
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Constitución (Art. 282) para la compra de tierras y la expropiación y, tercero, la compra a
los propietarios de tierras “improductivas” sujetas a afectación por no cumplir su función
social (de las cuales sólo se mencionan específicamente las tierras improductivas de la provincia de Santa Elena, en la Costa, que debían expropiarse hasta mayo de 2011) (Rosero,
2011: 83).
Otras versiones, más modestas, del Plan se plantearon ocho resultados medibles: distribuir en cuatro años (hasta diciembre de 2013) 20.000 hectáreas de tierras en poder de
instituciones del Estado, titular un millón de hectáreas, comprar mediante el Fondo de
Tierras 550.000 hectáreas, expropiar un poco más de un millón de ellas y catastrar otros
dos millones. El costo estimado del Plan Tierras era de 38 millones de USD, en cuatro
años, al parecer sin contar con los costos de implementar la compra del medio millón de
hectáreas, ni del pago de las expropiaciones del otro millón de hectáreas porque, de otro
modo, estaría claramente sub-valorado (SENPLADES, MAGAP, 2010: 11,12, 26).
¿Qué resultados existen? De las tierras del Estado que debían entregarse hasta fines
de diciembre de 2011, para febrero habían sido entregadas 2.881 hectáreas, 2.000 de las
cuales eran un predio de propiedad comunal; es decir, muy pocas tierras estatales. Ninguna
propiedad provenía de las incautaciones a los bancos que entraron en crisis a fines de siglo
(Rosero, 2011: 86 y Landívar y Yulán, 2011: 34,42). Una reciente evaluación del intento de
entregar a cuatro organizaciones de campesinos de la costa algunas propiedades rurales
de buena calidad que quedaron en manos del Estado por efectos del rescate de bancos en
crisis, muestra que la maraña legal y judicial que impide la resolución de los conflictos entre
Estado y banqueros, se combina con complicaciones provocadas por la presencia de traficantes de tierras llenos de expectativas por las propiedades a ser entregadas y de grupos
armados en manos de los antiguos dueños (Landívar y Yulán, 2011: 43-58).
No sólo eso, una evaluación del uso del presupuesto del MAGAP en el año 2010,
muestra que casi todo su presupuesto operativo (en total, 205 millones de dólares) está dedicado al fomento productivo y no a la redistribución: el Plan Tierras sólo tiene asignados
cuatro millones de dólares, 2%, cuando según el presupuesto original debía tener asignados para 2010, diez millones y para 2011, doce (Carrion et al., 2010: 48,49, SENPLADES,
MAGAP, 2010: 26).
El Fondo de Tierras, cuyo inicio de funcionamiento estaba previsto para enero de 2010,
no ha visto hasta ahora la luz del día. Al respecto hay que recordar que Ecuador tuvo en la
década de los años 1990 una importante experiencia de creación de un Fondo dedicado a
la compra de tierras para campesinos. En efecto, mediante el canje de deuda (10 millones
de dólares), el entonces gobierno de Rodrigo Borja, financió un programa como parte de
su respuesta a las demandas indígenas luego del famoso levantamiento de junio de 1990. El
fondo se creó y financió en seis meses. Se entregó la administración a una ONG ligada a la
iglesia (el Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio, FEPP) en quien las organizaciones
indígenas confiaban (al menos confiaban más que en el Banco Nacional de Fomento) y en
ocho años otorgó créditos para comprar 44.169 hectáreas en beneficio de 7.952 familias,
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tituló 343.481 hectáreas para 1.946 y legalizó otras 37.838 hectáreas para 950 familias (Chiriboga et al., 1999: 101).47 En cuatro años, el gobierno ciudadano ni siquiera ha empezado.
En síntesis, los primeros dos años de revolución ciudadana consistieron en políticas agrarias convencionales; los siguientes dos años consistieron en plantearse una política agraria
redistributiva como elemento clave para el cambio en el modelo de acumulación, pero no
avanzar un solo milímetro en la ejecución de las muy moderadas medidas diseñadas para
concretarla en la vida real.
¿Qué pasó con tan sanas intenciones? Lo primero a dejar claro es que los medios escogidos no estaban a la altura de los fines planteados. El Fondo de Tierras, que serviría para
cubrir un cuarto de la demanda de tierra de los campesinos desposeídos, en la práctica sólo
puede afectar tierras de mala calidad, por la sencilla razón de que los campesinos, incluso,
con crédito subsidiado, como fue el caso con el FEPP, no tienen capacidad de endeudarse
para comprar las mejores tierras, dotadas de infraestructura, con riego y con acceso a los
mercados.48 Es, por lo tanto, un buen mecanismo para reducir el conflicto agrario pero no
soluciona la desigualdad. Pero incluso, algo tan moderado y viable como el Fondo de Tierras, que un gobierno con declaraciones mucho menos altisonantes (el de Rodrigo Borja)
constituyó en seis meses, tampoco se logró. ¿Por qué?
Al parecer, la razón es que se insiste en un Fondo manejado por el Banco Nacional
de Fomento. Insistir en eso es garantizar el fracaso. Los éxitos del FEPP radicaron en su
estrecha colaboración con las organizaciones indígenas y campesinas. Es difícil encontrar
una institución en la cual los campesinos confíen menos que en el BNF. Sin confianza y
redes de relaciones con las organizaciones, el fondo no podrá ni siquiera empezar a funcionar. En efecto, el FEPP constituyó comités tripartitos (de organizaciones campesinas
nacionales, locales y de la ONG) para supervisar el proceso de compra, crédito y adjudicación (Chiriboga et al., 1999: 106). Sólo de esta manera se puede limitar (no impedir)
la influencia de traficantes de tierras y clarificar un proceso de traspaso que no se podría
hacer sin movilización campesina. Pero la relación entre el gobierno y las organizaciones
campesinas más fuertes del Ecuador es muy mala y no hace más que deteriorarse. Sin organización campesina legitimada y apoyada no habrá redistribución agraria. Actualmente
el gobierno ha escogido distanciarse de las existentes, debilitarlas y eventualmente garantizarse organizaciones “propias”. Incluso si fuera exitoso en su estrategia, el “hoyo” social
creado entre el proceso de debilitamiento de las organizaciones existentes y el surgimiento
de las nuevas hará que la redistribución agraria tome varias décadas antes de empezar.

47 Recordemos que por reforma agraria entre 1964 y 1990, se habían afectado aproximadamente 850.000 hectáreas.
48 De las 44.000 hectáreas compradas entre 1977 y 1998, el 61% era de calidad “mediana y
mala” (tipos 3, 4 y 5) y sólo el 10% era de buena calidad (sólo 6% con riego) (Chiriboga et
al., 1999: 102).
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El estrepitoso fracaso en la entrega de tierras estatales y la imposibilidad de iniciar las
expropiaciones en “áreas priorizadas”, como la Península de Santa Elena, muestran otro
factor estructural. En ausencia de una legislación redistributiva de la tierra que acompañe
la compra de tierras, un fondo masivo llevará sin duda a un incremento del precio de la
tierra, haciendo más difícil el acceso de los más pobres. Hasta 1993 el precio de la tierra
promedio pagado con créditos del FEPP nunca superó los 200 USD por hectárea, mientras que en 1995, luego de que fuera aprobada la Ley de Desarrollo Agrario, que daba por
concluido el proceso de reforma agraria, el precio promedio de las compra subió a 650
dólares (Chiriboga et al., 1999: 112). La razón es sencilla: la mera existencia de la posibilidad de juicios de afectación presentados por campesinos en contra de los propietarios
hacía bajar los precios y mejoraba su capacidad de negociación.49 El Plan Tierras original
incluye la propuesta de impulsar la aprobación de una legislación redistributiva que defina
claramente qué es el “latifundio” (proscrito por el Artículo 282 de la Constitución, pero sin
definición legal) y especifique con precisión cuándo una propiedad no cumple su función
social y ambiental (SENPLADES, MAGAP, 2010: 11, 21).
Pero el gobierno ya dio señales claras, durante la aprobación de la Ley de Soberanía Alimentaria, de que no está dispuesto a aprobar una legislación semejante. Esa ley, en efecto,
finalmente postergó la discusión y se contentó básicamente con la creación de una comisión para preparar las leyes en un futuro en realidad indeterminado. ¿Por qué no aprobar
una ley redistributiva? Es algo políticamente muy conflictivo, pero que además supone el
peligro de una ola de invasiones de predios. En una palabra, no se puede resolver la desigualdad en el agro sin afectar las tierras productivas, es decir, sin poner un límite al tamaño
de los predios y sin declarar expropiables las grandes propiedades que no cumplan ciertos
requisitos sociales y ambientales. Pero eso no es reducir el conflicto sino atizarlo. El solo
anuncio de la entrega de las tierras en manos del Estado desató en la costa una expectativa
y una serie de conflictos agrarios que prefiguran lo que podría ocurrir si se toma en serio
una redistribución agraria: movilización campesina, agitación agraria, conflictos impredecibles. Así es: la historia enseña que no puede haber revolución sin revolución.

El turismo, eje de la transición
El primer período de la transición en cuatro actos tiene uno de sus “motores” decisivos
en la promoción del turismo. Más específicamente el Plan del Buen Vivir dice:
49 Algo que saben todos los agraristas ecuatorianos es que la mayor parte de la redistribución
de la tenencia de la tierra en el período reformista (1964-1994) se hizo por medio del mercado de tierras. También es perfectamente conocido que la razón por la cual ese mercado
operó en el sentido de una mayor redistribución, es la existencia de las leyes de reforma
agraria. Para uno de los pocos estudios publicados sobre el funcionamiento del mercado de
tierras cuando todavía funcionaba la legislación de reforma agraria, (Ibarra, Ospina, 1994,
cap.5).
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A través de un proceso de sustitución selectiva de importaciones [que privilegiará la
petroquímica; bioenergía y biocombustibles; metalmecánica; biomedicina, farmacéutica y genéricos; bio-química; hardware y software ; y servicios ambientales], impulso al sector turístico y de inversión pública estratégica que fomente la productividad
sistémica, se sienta las bases para construir la industria nacional y producir cambios
sustanciales en la matriz energética, motores de generación de riqueza en este período
(República del Ecuador, SENPLADES, 2009: 96)

Por razones de espacio, dejaremos de lado la consideración de las políticas de sustitución selectiva de importaciones y el cambio en la matriz energética para concentrarnos
en las políticas turísticas, de tanta importancia no sólo en la transición sino en el mismo
objetivo final de la “biópolis eco-turística”. Digamos, de paso, que la sustitución de importaciones está francamente amenazada en la estrategia gubernamental por un crecimiento
exponencial de las importaciones. En efecto, la balanza comercial del país pasó de un superávit de 1.414 millones de dólares en 2007, a un déficit de 1.460 millones hasta noviembre
de 2010.50 Esto tiene que ver con el progresivo abaratamiento de las importaciones debido
al tipo de cambio fijo: “la debilidad del sucre era un freno para las importaciones” (Vela y
Salcedo, 2011: 25). Esto hace que el aumento de la demanda se traduzca en aumento de las
importaciones. Este problema estructural de la dolarización (desincentivo a exportaciones
e incentivo a importaciones) tiende a profundizarse con el tiempo, aunque en la primera
década del siglo XXI existieron dos contra-tendencias que moderaron sus efectos: la devaluación global del dólar y el aumento de los precios de las commodities.51
Entremos entonces en las políticas turísticas. Las metas del Plan de Turismo elaborado
por el Ministerio del ramo en 2007 son, incluso, más modestas y no parecen compatibles
con el rol que se otorga a este sector en el Plan del Buen Vivir.52 El plan sectorial preveía
una inversión de 197 millones de dólares a lo largo de 13 años, con una inversión promedio anual de 15 millones (Ministerio de Turismo, 2007: 31). La inversión pública real entre
2008 y 2010 en el sector de turismo, descendió de 17 millones de dólares el primer año, a
13 millones en el año 2010, lo que representó, en porcentaje de la inversión total del gobierno pasar de 0,8% a 0,4 por ciento.53 Con tal nivel de prioridad, reflejado en las cifras
50 “Discretos resultados con grandes recursos”, Comercio 15.1.2011, “Especial, 4 años después”, p.16.
51 En la segunda mitad de la década de 1990, sin dichas contra-tendencias, las economías con
tipo de cambio fijo, atado al dólar, sufrieron agudas crisis: Argentina, Brasil y los países del
sureste asiático.
52 Una cita entre muchas para recalcar el peso del turismo en la estrategia global del Plan del
Buen Vivir: “En suma, debemos sentar las bases para la transformación de las antiguas formas de producción que orientaban nuestro comercio a la exportación de bienes primarios
por una economía terciario exportadora del bio-conocimiento y el turismo” (República del
Ecuador, SENPLADES, 2009, p. 254).
53 Información obtenida del análisis de gasto público realizado por SENPLADES en mayo de
2011, no publicado.
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de la inversión pública, no se entiende cómo podría este sector convertirse en un “motor”
de le economía nacional y su transición hacia un modelo diferente al primario exportador.
Se puede argüir que la inversión en vialidad, que ha sido realmente importante, como
vimos antes, es una inversión indirectamente turística. La verdad es que esa inversión afecta la competitividad sistémica y puede apoyar a ampliar, tanto al sector primario exportador como a cualquier otro. La prueba de que no hubo una “simbiosis” entre la inversión
en vialidad y la inversión en promoción y desarrollo turístico es que las metas económicas
sectoriales tampoco se han conseguido.
En efecto, la principal meta económicamente cuantificable del Plan del Buen Vivir es
pasar de entre 10 y 11% a 15,1% de participación del turismo en las exportaciones de
bienes y servicios no petroleros para el año 2013 (República de Ecuador, SENPLADES,
2009: 340). Es un incremento importante, pero difícilmente puede decirse que sea suficiente en el primer período de cuatro años de la transición, para ser un “motor” económico del cambio. De todas maneras, como muestra el Cuadro 1, este objetivo tampoco se está
logrando porque la participación del turismo se ha mantenido estancada o, incluso, decrece
en relación a los primeros años de la década. Esto tiene que ver posiblemente, también,
con el tipo de cambio fijo que vuelve menos atractivo al país como destino turístico al encarecer sus servicios. En los primeros años de la dolarización, por el contrario, la inflación
interna no había compensado todavía la devaluación mediante la cual se adoptó el dólar
como moneda oficial a inicios del año 2000.
Cuadro 1. Participación de los ingresos por concepto de turismo respecto a
exportaciones de bienes y servicios no petroleros
Año
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Medición
Porcentaje
15,07
11,29
13,20
11,53
9,49
10,45
10,90
9,87
10,02

Fuente: Banco Central del Ecuador, tomado de “Sistema de seguimiento al Plan del Buen
Vivir”, http://www.senplades.gob.ec

Podemos resumir las conclusiones de este rápido recorrido en tres puntos. Primero, los
planes y la inversión gubernamentales destinadas al desarrollo turístico no están a la altura
del peso que se otorga al sector en la estrategia de transición en el régimen de acumulación.
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Segundo, incluso considerando que puede haber otras acciones inadecuadamente reflejadas en los planes y montos de inversión, tal como los clasifica el Ministerio de Finanzas, los
resultados económicos agregados muestran que no se está logrando convertir al turismo
en un motor decisivo de la economía post-primario-exportadora. Tercero, como corolario,
o los planes están mal diseñados o hay una aguda incapacidad para aplicarlos.54
Mientras tanto, la dependencia respecto a los productos primarios, no se ha reducido: el
petróleo pasó de representar 34% de las exportaciones totales en 1994 a representar 55%
en 2010 y se mantuvo, en el mismo período, en 30% del presupuesto del sector público
no financiero (Castellanos, 2011: 32).55 El propio Plan del Buen Vivir señala que en la primera fase de transformación esta dependencia se mantendría. Pero es de esperar que no
aumente y que los sectores clave del nuevo modelo tengan, al menos, un cierto despegue.
Ninguna de las dos cosas ha ocurrido.

Conclusiones
El gobierno de la revolución ciudadana ha hecho algunas reformas económicas moderadas. Aumentó el gasto público, aumentó la inversión productiva del Estado y aumentó
la recaudación de impuestos directos y progresivos. Incluso, llegó a plantearse en documentos oficiales el objetivo de cambiar el patrón de acumulación de la economía. Pero ni
siquiera las condiciones esenciales para el inicio de ese cambio más radical están en camino.
La redistribución del ingreso y la reducción de la pobreza se han estancado. La redistribución de factores de producción en el sector agrario nunca empezó.
Los anuncios revolucionarios están lamentablemente muy por encima de las realizaciones. No se trata de esperar cambios inmediatos sobre problemas centenarios, pero es
perfectamente lícito preguntarse si la distancia existente entre lo que dicen los planes y lo
que hace el gobierno refleja algo más que una diferencia de ritmo en el proceso de transformación. Para decirlo claramente, no se trata tanto de que el gobierno va más lento de lo
esperado, sino que el proyecto, la orientación y el sentido de los cambios es otro.
Tal vez el objetivo económico es, como sugiere Pablo Andrade, asemejarnos a Corea
o a Taiwan. Para ello, se dice, hay que aumentar la extracción petrolera y desarrollar ampliamente la extracción minera. Así se financiará el cambio de la matriz económica. Pero,
¿cómo se puede cambiar la matriz primario exportadora, fortaleciéndola? La minería es
altamente incompatible con el turismo y la conservación de la biodiversidad. El Presidente
Correa (2007) la justifica así:
54 Es muy probable que sea, por supuesto, una combinación de ambos. En todo caso la información que compara el presupuesto asignado con el devengado entre 2009 y 2010 es
notable: pasó de 94% de cumplimiento de gasto a 44% con el nuevo Ministro Freddy Elhers,
nombrado el 10 de mayo de 2010.
55 Los datos de 2010 corresponden a valores hasta octubre-noviembre.
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En cuanto a los impactos ambientales de la explotación de recursos no renovables,
todos estamos profundamente comprometidos con el medio ambiente, incluso creemos que los seres de la creación tienen derechos intrínsecos, rompiendo la visión
antropocéntrica de la economía y de la sociedad, visión que incluso también puede
incorporarse en la nueva constitución. Sabemos que hay principios fundamentales,
éticos y morales, de respeto a la naturaleza, y nos adherimos totalmente a ellos, pero
tampoco podemos caer en la ingenuidad de obviar el análisis costo-beneficio. ¿Quién
puede estar a favor, por sí misma, de la minería a cielo abierto? ¿Quién ética y estéticamente puede estar de acuerdo que allí donde había bosque primario, haya ahora un
pozo petrolero? Pero si esa mina tiene un valor presente de cien mil millones de dólares, si ese pozo tiene un potencial de veinte mil millones de dólares, tal vez lo inmoral
sería lo contrario, perder, por visiones fundamentalistas, esa gran oportunidad para el
desarrollo del país. No podemos darnos el lujo de ser tan ingenuos. Cabe indicar que
los ejemplos mineros y petroleros que les acabo de dar, son reales.56

Es el propósito que han anunciado todos los gobiernos extractivistas en todas las épocas: “sembrar el petróleo para crear desarrollo”. ¿Por qué les resultó tan difícil llegar a la
siembra después de haber cosechado tantos dólares? Por la sencilla razón de que estas
actividades económicas no solamente dejan dinero en los bolsillos sino que tejen estructuras de poder. Las opciones tomadas hoy, acotan el margen de maniobra de quienes
vendrán mañana. Sedimentan el piso de la sociedad con algo más duro que simple arcilla
maleable en las hábiles manos de gobernantes bien (o mal) intencionados. Crean cimientos
económicos casi inexpugnables de poderosos intereses y de enmarañados lazos políticos.
Al final del día, si hoy vemos que la “biópolis ecoturística” parece abandonada a favor de
una estrategia convencional de desarrollo industrial asiático, precisamente, porque no se
pueden afectar los intereses estratégicos del sector primario-exportador, basado en la concentración de la propiedad del agua y de la tierra; es perfectamente plausible que mañana
debamos abandonar también el sueño sustituto de emular la industrialización coreana por
no poder afectar tampoco, los intereses creados por las viejas o nuevas empresas extractivas.
El camino luminoso a un futuro en el sudeste asiático puede terminar convertido en un
desvío retorcido hacia las penumbras largamente erradas del Potosí colonial.
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Elementos de economía política
de la política social en América Latina.

Reflexiones a propósito de los gobiernos progresistas
Jairo Estrada Álvarez

P

olítica social y gobiernos progresistas. Desde finales de la década de 1990 –con la llegada de
Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela– se inició un ciclo de cambios en América Latina que habría de modificar, de manera significativa, el mapa político de la región.
Independientemente de la trayectoria específica de las diferentes experiencias, se trató de
variadas respuestas al proceso de neoliberalización y sus impactos sobre las condiciones de
vida y de trabajo de la población latinoamericana, basadas en acumulados de resistencias
y luchas del movimiento social y popular. Las valoraciones iniciales de las diferentes experiencias indicaban que se estaba en presencia de un giro político en la región, el cual cubría
el amplio espectro que abarca desde la izquierda hasta la centroizquierda. Tal caracterización
resultó –en buena medida– tanto del análisis del discurso y la retórica de los diferentes gobiernos, como de las definiciones y ejecutorias políticas de cada uno de ellos. Asimismo, de
las consideraciones acerca de los efectos geopolíticos del ciclo de cambios sobre el poder
imperialista estadounidense en la región, de la consecuente reivindicación de la soberanía
nacional, y de la adscripción de algunos de ellos a políticas de integración alternativa.57
De acuerdo con esos criterios, en la experiencia suramericana se llegaron a identificar dos grupos de gobiernos. Venezuela, Bolivia y Ecuador han sido catalogados como
gobiernos de izquierda; Brasil, Uruguay, en cierta forma Argentina, y más recientemente

57 Al respecto véase, Stolowicz (2008), Varios (2009), Rodríguez, Barrett, Chávez (2005).
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Paraguay y Perú, como gobiernos de centroizquierda.58 Las trayectorias específicas de todos esos procesos indican, en la medida en que se han ido desenvolviendo, que cualquier
esfuerzo de clasificación resulta incompleto y de la mayor complejidad y, sobre todo, que
se está en presencia de proyectos político-económicos en disputa, no sólo en su interior,
sino en el contexto general de la lucha de clases, especialmente frente a las clases que, en algunas de esas experiencias, han visto amenazado su sistema de dominación y de privilegios.
Al inicio de la segunda década del siglo XXI existen, no obstante, más elementos de
juicio para un mejor entendimiento tanto del proceso político y económico vivido en
América Latina durante la última década, como de sus proyecciones en los años venideros.
Por una parte, se ha vislumbrado con mayor claridad el curso que –en forma predominante– ha venido tomando el proceso económico en la región; de igual manera, los cambios en
los regímenes políticos, así como las tendencias de reorganización institucional del Estado,
se han hecho más evidentes. Todo ello ha permitido valoraciones más objetivas y realistas
acerca de las transformaciones ocurridas en la región.
En ese sentido, sin pretender desvirtuar tales transformaciones, es notorio que existe
una distancia significativa entre las expectativas y esperanzas que, al inicio, generaron los
nuevos gobiernos en las mayorías explotadas y oprimidas de la región, y sus ejecutorias
y resultados concretos. En la subjetividad latinoamericana también está presente la idea
que frente a la fuerza y dinámica que traía el movimiento social y popular de la región, los
cambios realizados, salvo experiencias particulares, no han tenido los alcances esperados.
Si hace una década América Latina se hacía la pregunta por las posibilidades de proyectos políticos alternativos al capitalismo, hoy la cuestión que gana audiencia consiste en
evaluar si algunos de los proyectos iniciados en la década pasada, no hacen parte más bien
de un proyecto de recomposición del poder de clase, redefinido en sus facciones y en sus
alianzas internas y externas.59 La persistencia de un discurso sobre la soberanía, la defensa
del territorio y de los recursos naturales, la autodeterminación, a favor de un nuevo modelo
económico, con rasgos claramente anticapitalistas o marcado con la impronta del socialismo del siglo XXI, no se ha acompañado en todos los casos de la consecuencia correspondiente en los diseños y ejecutorias de política y, en otros, sobre todo en los gobiernos de la
llamada centroizquierda, ha estado definitivamente ausente.
Quienes habían privilegiado la variable de impacto geopolítico para valorar los alcances
transformadores de los nuevos gobiernos, hoy asisten a un rediseño del mapa latinoamericano en el que la agenda de energía, luchas contra las drogas, seguridad, infraestructura,
y de economías extractivas, se ha constituido en un soporte colectivo de “un nuevo orden
58 Un análisis detallado acerca de la naturaleza y el carácter de los nuevos gobiernos escapa
a los propósitos del presente trabajo. Este texto no entra a discutir sobre definiciones tales como “progresistas” o “nacional-populares”. El concepto de progresistas considera los
“gobiernos de izquierda” y los “gobiernos de centroizquierda”.
59 Ver al respecto Stolowicz (2010).
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político que supera las diferencias ideológicas”, en las palabras de la actual Secretaría de
Unasur.60
Independientemente de si esta afirmación es representativa del actual estado de cosas
en América Latina, en todo caso es apreciable el fortalecimiento de un espectro del centro
que actualmente se ve alimentado tanto por los gobiernos de derecha (México, Chile) y
de centro derecha (Colombia), como por los gobiernos de centroizquierda (especialmente Brasil, Uruguay y Argentina), y presiona incluso –con alcances muy desiguales– a los
gobiernos de Venezuela, Ecuador y Bolivia. Al respecto, es suficientemente ilustrativa la
afirmación de Lula en el Foro Brasil-Colombia, propiciado por el BID: “Hoy no necesitamos la espada de Bolívar, sino los bancos de inversión y crédito”.61 Tal afirmación sintetiza
las pretensiones actuales de aquellos sectores de las élites latinoamericanas insertos en las
dinámicas transnacionales de la acumulación de capital, que sobreponen el comercio y las
inversiones sobre las diferencias políticas. Y reafirma a la vez la tesis de América Latina
como un territorio en disputa.
Estas consideraciones resultan útiles para intentar una caracterización de las tendencias
de política social de los llamados gobiernos progresistas. La política social es parte esencial
de cualquier proyecto político-económico; de tal manera que su orientación se encuentra
en gran medida determinada por el curso del proyecto mismo.

La política social de los gobiernos de izquierda: entre las
transformaciones estructurales y el neoasistencialismo
Los casos de Venezuela, Ecuador y Bolivia representan, hasta el momento, las experiencias en las que se han apreciado los mayores intentos de ruptura con las políticas neoliberales que han imperado durante las últimas décadas en la región, aunque con intensidades
desiguales y diferenciadas. De particular importancia han sido los procesos constituyentes
que se llevaron a cabo en estos países, pues ellos representaron avances en las pretensiones
de desmontar el marco jurídico-institucional impuesto por el proyecto político-económico
neoliberal, de formular un concepto alternativo de economía y de sentar las bases para una
mayor garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población. En las constituciones de Bolivia y Ecuador se incorporó, incluso, la noción del suma
kamaña (vivir bien), tomada de los pueblos originarios, para oponerla a las concepciones
occidentales del desarrollo que descansan sobre una relación destructiva con la naturaleza.
Como es obvio, ello implicaría una redefinición sustancial del concepto mismo de política
social y presumiría una transformación estructural del modelo de desarrollo imperante,
apoyándose precisamente en el nuevo marco jurídico-institucional emergido de los procesos constituyentes.
60 Ver, “Unasur trae un nuevo orden político que supera las diferencias ideológicas: María
Emma Mejía”, en Revista Semana, Bogotá, 13 de junio de 2011.
61 Citado por Gaviria (2011).
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La realidad de los proyectos político-económicos indica, no obstante, que si bien los
nuevos ordenamientos constitucionales representan un avance del mayor significado, éstos no son suficientes para derivar de ellos –en forma automática– una reorientación a
fondo de la economía, del Estado y del régimen político, o el surgimiento de una nueva
formación socioeconómica. Aún existe un trecho largo por recorrer para evaluar si en
los proyectos político-económicos de los gobiernos de Venezuela, Ecuador y Bolivia se
impone una transformación estructural estable y de largo plazo.62 Su sometimiento a las
reglas de la democracia liberal los obliga a validar en forma recurrente, por la vía electoral,
la posibilidad de darle continuidad a sus políticas. Por otra parte, los desarrollos legales del
mandato constitucional no siempre han respondido a las expectativas generadas por las
nuevas constituciones; en algunos casos se han convertido incluso en fuente de conflictividad y han encontrado la oposición de sectores del movimiento social.63
En todo caso, debe señalarse que en estos países se han consolidado posiciones nacional-populares, se han reforzado los principios de la soberanía y la autodeterminación, lo
cual se ha expresado –de manera específica– en la implantación de políticas tendientes a un
manejo de los recursos naturales considerando los intereses nacionales y a un uso (parcial)
de las rentas que tales recursos generan con fines redistributivos de ingreso. En el caso de
Venezuela y Ecuador se trata de la renta petrolera; en Bolivia, de la renta generada por la
extracción de gas.
Ello ha tenido como supuesto la afectación de los intereses de los inversionistas extranjeros y la redefinición de las relaciones contractuales de protección a los derechos de propiedad impuesta durante la dominación neoliberal. En ese aspecto, se han puesto en evidencia los dispositivos de lo que bien pudiera caracterizarse como un régimen trasnacional
de “derechos del capital” (cf. Estrada, 2010). Ello explica, por una parte, la demandas
interpuestas por empresas transnacionales ante instancias internacionales de resolución de
conflictos relativos a la inversión, especialmente ante el CIADI (cf. Carvajal, 2011). Por la
otra, que –en sentido estricto– no se ha asistido a procesos de expropiación o de nacionalización, según la experiencia de las revoluciones históricas, sino a expropiaciones o nacionalizaciones negociadas, mediante la adquisición o la indemnización, o a redefiniciones de
los regímenes de regalías para imponer una mayor renta a favor del Estado.
Independientemente de los resultados específicos, lo cierto es que existe la decisión
política de avanzar hacia el control estatal de los recursos naturales, por considerarlos estratégicos, y de usar sus rentas con fines redistributivos y de expansión del gasto social. Tal
propósito es de gran significado para las posibilidades de la política social, pues le garantiza
62 Sobre el debate ecuatoriano, consultar Machado (2011) y Saltos (2011). Para el caso boliviano, Arkonada (2011). Para la experiencia venezolana reciente ver, Denis (2011).
63 Tal es el caso, por ejemplo, de la oposición de sectores del movimiento indígena y del movimiento social en Ecuador a la ley minera y a la ley de aguas, aprobadas por el gobierno de
Correa en desarrollo de la Constitución de 2008.
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en parte su financiación. En esa misma dirección, deben considerarse otras definiciones en
relación con el manejo de la deuda externa, como se infiere de la Constitución ecuatoriana,
o de las reservas internacionales, como resulta de la decisión de Venezuela de repatriarlas
y de nacionalizar la explotación aurífera.64
Las políticas frente a los recursos naturales no han estado exentas de contradicciones
por el doble impacto de las economías extractivas: Al tiempo que generan recursos, que
pueden ser utilizados para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la población,
producen efectos socio ambientales que las deterioran. En ese dilema se desenvuelven
actualmente los gobiernos de Venezuela, Ecuador y Bolivia. ¿Se encauzan hacia proyectos político-económicos neodesarrollistas, que replican en cierta forma –sobre nuevos
presupuestos– la experiencia industrializadora y sus conflictividades?, o ¿avanzan hacia la
construcción de un modo de vida concebido sobre relacionamientos no destructivos con
la naturaleza?65 Se trata de un dilema difícil de resolver, que enfrenta –en cierta forma–
a las fuerzas políticas y sociales que han acompañado los procesos de cambio en estos
países,66 e incide de manera significativa, sobre un entendimiento más amplio y complejo
de la política social, al incorporar –como componente inherente a ella– la perspectiva socio
ambiental.
La recuperación de los recursos naturales y el uso de sus rentas, si bien es de la mayor
trascendencia para la financiación de la política social, resultan insuficientes, por otra parte,
para una redefinición estructural de la política social. En ese aspecto, la transformación de
las relaciones de propiedad en su conjunto –no sólo la afectación de la propiedad transnacional– ocupa un lugar central. Asimismo, la modificación de la estructura de tributación
heredada de la dominación neoliberal, que descansa sobre el mayor peso de los tributos
indirectos, las tasas y las contribuciones.
Si se parte de la consideración que la propiedad privada implica apropiación privada,
es indiscutible que las políticas de re-estatización, impulsadas sobre todo, en Venezuela
merced al dispositivo de las leyes habilitantes (en menor medida en Ecuador y Bolivia) han
contribuido a redefinir estructuralmente las condiciones de distribución y redistribución
del ingreso a favor de la sociedad y, con ello, a superar las concepciones de política social
que la reducen a la lucha contra la pobreza.

64 Ver “Chávez promulga una ley para nacionalizar la explotación de oro en el país”, en El
Mundo, 24.08.2011, http://www.elmundo.es/america/2011/08/24/venezuela/1314194297.html.
65 En relación con ello, además de los enfoques indigenistas y socio ambientalistas, han cobrado fuerza la tesis de la desconexión formulada por Samir Amín hace más de dos décadas.
Ver, Amín (1988).
66 Son varios los episodios de conflicto entre comunidades indígenas y sectores sociales y
populares, y los gobiernos de Ecuador y Bolivia, por los impactos socio-ambientales de
proyectos de extracción minera o de infraestructura.
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La incorporación de las profundas desigualdades que afectan a América Latina en la
agenda política de la región, la necesidad de enfrentarlas, y la puesta en discusión de medidas de política para superarlas, representa un valioso aporte de los proyectos políticos
que se adelantan en Venezuela, Ecuador y Bolivia. Trascender el enfoque de política social
como política contra la pobreza impuesto por los organismos multilaterales67, para enfatizar en la cuestión de la desigualdad resulta del mayor significado.
La re-estatización de la propiedad –teniendo un valor político y económico indiscutible, pues pone en evidencia los límites de la política neoliberal– reabre, no obstante,
discusiones históricas de la izquierda acerca de su significado, para una efectiva socialización de los medios de producción y, sobre todo, de las implicaciones que ella puede tener
sobre el curso de los procesos de transformación socioeconómica, si no se acompaña
del correspondiente control social, y de los frenos a las tendencias de autonomización de
poderes burocratizados, que pueden provocar otras formas de expropiación social, tal y
como ocurrió en la experiencia del socialismo realmente existente. También en este campo, los
proyectos aquí analizados se encuentran en disputa. El debilitamiento del poder imperialista puede (o no) acompañarse de una erosión estructural del poder de clase, de un cambio
definitivo del balance a favor de los sectores sociales o populares, o de una recomposición
y revitalización de las formas de dominio, ahora menguadas, con base en la conformación
de nuevas alianzas de clase.
Si bien es cierto que los cambios en la relación de propiedad han afectado el patrón
estructural de distribución del ingreso,68 no se puede decir lo mismo de la política de tributación. En lo fundamental, se ha mantenido la estructura de tributación que se impuso
en tiempos neoliberales, y no hay –por lo pronto– proceso de reforma en esta materia que
indique un cambio en ese aspecto. Los mayores recursos dispuestos para la política social
no han provenido, en ese sentido, de una pretensión redistribuidora de la política tributaria.
Como ya se afirmó, su origen está en las mayores rentas por recursos naturales. Desde ese
punto de vista, la política tributaria no se aproxima siquiera a los enfoques de los proyectos
políticos de la socialdemocracia del Estado de bienestar.
En un enfoque alternativo de la política social, la cuestión de la soberanía alimentaria
ocupa un lugar central. En ese aspecto, deben reconocérseles esfuerzos a los gobiernos de
Venezuela, Ecuador y Bolivia. Los diseños de política en esta materia parecieran indicar
que existe la voluntad de avanzar hacia la modificación de las condiciones estructurales
67 El discurso de tales instituciones se puede consultar en De Ferranti, Perry, Ferreira, Walton
(2005), Molina (2006), Ocampo (2008). Una crítica certera a estos enfoques se encuentra en
Zibechi (2010).
68 No es casual que sea Venezuela el país que posee actualmente –según la CEPAL– el coeficiente Gini más bajo América Latina y que ha registrado la más significativa reducción de la
pobreza. Al simular el conjunto de transferencias sociales y medir su impacto, el Gini alcanzó
0.36 en ese país; en Ecuador 0.44 y en Bolivia 0.48. La pobreza descendió de 23.6 a 10 por
ciento en Venezuela; de 47.2 a 29.2 en Bolivia; y de 36.5 a 18.1 en Ecuador. CEPAL (2010).
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actuales, de marcada dependencia, frente a la importación de alimentos, con miras a mejorar las posibilidades de autoabastecimiento, en un contexto en el que el capitalismo ha
impuesto una agudización de la cuestión alimentaria, merced a su política de estímulo a
la producción de agro combustibles y a la misma especulación financiera. Lo cual se ve
agravado, además, por la promoción de las economías extractivas.
En ese aspecto resulta de mayor importancia, que la cuestión agraria haya retornado a
la discusión política y que los gobiernos de Venezuela, Ecuador y Bolivia, con matices y
distintos niveles de intensidad, hayan hecho suyo el discurso de la reforma agraria y tomado medidas para transformar las relaciones de propiedad en el campo, todavía en forma
tímida y sujeta a la negociación y la concertación. Asimismo, que dentro de sus diseños de
política se contemple el estímulo a la producción de alimentos. La transformación de las
relaciones de propiedad sobre la tierra y el mayor autoabastecimiento alimentario podrían
significar, en estos países, avanzar en el combate estructural al hambre, superando enfoques que se limitan a políticas de asistencia.
Las condiciones estructurales de la política social se mantienen marcadas, por otra
parte, por los lineamientos de la política macroeconómica, aunque las experiencias aquí
analizadas muestran algunos cambios de acento. En lo esencial, puede afirmarse que continúan predominando los diseños neoliberales que privilegian la llamada estabilidad macroeconómica con políticas de disciplina fiscal y control inflacionario. El neoliberalismo
logró imponer en la región, la idea de la presunta neutralidad de la política económica y su
enfoque, como el enfoque a seguir. Venezuela representa el caso en el que ha habido un
mayor desmarque en esta materia, particularmente en lo referido a sus políticas fiscales.
Por tal razón, la política económica de este país ha sido caracterizada, en forma reiterada,
como populista desde el campo neoliberal. De hecho, la menor desviación de los cánones
neoliberales es calificada de esa forma por los teóricos y los productores de opinión de la
derecha (cf. Estrada, 2008).
Como se ha podido apreciar, las experiencias de Venezuela, Ecuador y Bolivia registran
avances, muy desiguales y diferenciados, en las pretensiones de transformar las condiciones estructurales e institucionales de la política social, así como el entendimiento de ella
impuesto desde el campo neoliberal. De particular importancia es el hecho de concebir la
política social como parte constitutiva e integral de los proyectos político-económicos, y
no simplemente otorgándoles una función subsidiaria, de atención a las víctimas del modelo
económico. En ese sentido, los cambios en la relación de propiedad como aspecto nodal
de la resolución de la cuestión social, así como la introducción de políticas redistributivas
de ingreso, para enfrentar las profundas desigualdades, adquieren mayor significado.
No obstante lo anterior, debe afirmarse, por otra parte, que la política social no ha
logrado desprenderse de los enfoques asistencialistas, de focalización del gasto, a través de
subsidios condicionados. Como es sabido, tales subsidios representan la columna vertebral
de la política social neoliberal, impulsada por los organismos multilaterales para enfrentar
(y reproducir) la pobreza, y se constituyen en una forma de construir lealtades frente a los
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proyectos políticos, y de afirmación del control social (respecto a los subsidios condicionados, cf. Villatoro, 2007).
Con la notable excepción de Venezuela, en la experiencia de Ecuador y Bolivia, se
observa este enfoque de política social. Considerando los cambios de acento y los énfasis, bien puede caracterizarse de neoasistencialista. Dadas las condiciones estructurales de
hambre y miseria es, desde luego, comprensible que cualquier proyecto político, concebido
desde el campo de la izquierda, deba trazarse el propósito de paliar esa situación, tomando
medidas inmediatas que mejoren el ingreso de la población en esas circunstancias y disminuyan su sufrimiento. Pero ello resulta insuficiente. La obligación ética y política consiste
precisamente, en superar las condiciones que producen tal situación y que le imprimen una
fuerte dosis de dramatismo a la cuestión social.
En el caso de Venezuela, la experiencia de las Misiones fue concebida como parte de
las trasformaciones estructurales. Dados los límites del aparato estatal heredado del Pacto
Punto Fijo (celebrado entre los partidos de las élites dominantes venezolanas en 1958),
la revolución bolivariana emprendió la construcción de una institucionalidad paralela, las
Misiones (actualmente existen cerca de treinta programas sociales o misiones), encargadas
de resolver problemas prioritarios en las áreas de educación, salud, alimentación, trabajo
y vivienda. A diferencia de los programas asistenciales focalizados ejecutados en el resto
del continente, las Misiones poseen una cobertura muy amplia.69 Sus fuentes de financiación
provienen de recursos de presupuesto o de recursos provistos de manera directa por PDVSA (Vera, 2008).
Uno de los rasgos peculiares de las Misiones consiste en que no se conciben como compensatorias a los efectos negativos de la política económica, sino como parte integral de los
cambios que también se producen en la esfera económica. No se trata de programas que
se basen en transferencias directas (subsidios a la demanda), o que impongan condiciones
para obtener los beneficios, o limitaciones temporales. Estos programas pretenden servir
como puente para acceder a los servicios sociales básicos y, de esta manera, contribuir
a universalizar los derechos sociales contemplados en la Constitución, alcanzar la equidad social, superar las desigualdades políticas y las exclusiones culturales. Adicionalmente,
se inscriben dentro de un concepto de construcción de poder popular al articularse con
procesos organizativos locales y de estímulo a formas directas del ejercicio democrático.
Por otra parte, al mismo tiempo, pueden estimular tendencias hacia el corporativismo, al
desdibujar las fronteras entre el Estado y los movimientos y organizaciones sociales, o
promover prácticas clientelistas en la reproducción del régimen político.
69 Las Misiones abarcan los principales campos de la educación, la salud, la protección social,
la alimentación, el empleo, la vivienda y la tierra, entre otras. Según Edgardo Lander y Navarrete su ejecución extra-institucional ha sido su fortaleza y, al mismo tiempo, su debilidad,
en cuanto aplaza la promoción de reformas administrativas para mejorar la capacidad ordinaria de la estructura burocrática del Estado para atender las necesidades sociales. Lander y
Navarrete (2007).
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Los magníficos resultados de Venezuela en materia social (cf. Weisbrot, Ray, Sandoval,
2009; Álvarez, 2009) se deben, en gran medida, a las Misiones, y al incremento sustancial en
el precio promedio del petróleo durante la última década, el cual ha permitido una distribución de la renta petrolera con fines sociales. Sin duda, en la expropiación de esta renta a
las clases dominantes y en su reorientación para beneficiar a la mayoría de la población, se
encuentra una de las transformaciones más significativas del proceso venezolano. La dependencia de la renta petrolera se constituye, igualmente, en un flanco débil del proceso si
éste no se acompaña de manera decidida de las transformaciones estructurales requeridas
para avanzar hacia una nueva formación socioeconómica.
En los casos de Bolivia y Ecuador es notoria la persistencia de una política social de
asistencia, cuyo foco son los sectores más pobres de la población, basada –en lo fundamental– en subsidios monetarios condicionados. En el caso de Bolivia, se trata, entre
otros, de programas como el Bono Madre Niño/Niña Juana Uzurduy,70 el Bono Juanchito
Pinto,71 y la Renta Dignidad.72 En Ecuador se trata del programa Juntos por el Buen vivir,
cuyos orígenes datan de 1998.

La política social de los gobiernos de centroizquierda:
neoasistencialismo, continuismo neoliberal y recomposición del poder
de clase73
En el caso de los gobiernos de la llamada centroizquierda estamos en presencia de
proyectos en los que –en sentido estricto– no existe el propósito de adelantar transformaciones socioeconómicas y políticas con el fin de modificar las estructuras de dominación y
explotación existentes. Ni en la agenda política, ni en el discurso y la retórica, está incorporada la noción de reformismo. En ese aspecto, no se trata de proyectos que desde el punto
70 Es una transferencia condicional en efectivo que pretende beneficiar a madres en período
de embarazo y niños y niñas menores de dos años que cumplan con asistir a controles integrales en salud. Es una contribución para reducir la tasa de mortalidad materno-infantil, y la
tasa de desnutrición crónica en niños y niñas menores de dos años, por lo que se incentiva a
la asistencia a controles de salud, a través del beneficio en efectivo, el cual tendrá una vigencia sólo por 5 años (cf. la página oficial del gobierno boliviano: http://bolivia.nutrinet.org/
index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=532)
71 Es una transferencia monetaria que pretender incentivar el ingreso, permanencia y culminación de niñas y niños en las escuelas, especialmente en el área rural y periferia de las ciudades.
72 Es un pago vitalicio para los bolivianos y bolivianas mayores de sesenta años que no reciban
remuneración del Tesoro General de la Nación.
73 Aunque en el espectro de los gobiernos de centroizquierda se incorporan otros países, Argentina, Paraguay, y ahora Perú, las reflexiones que siguen se refieren principalmente a Brasil
y Uruguay.
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de vista de su ideario se acerquen siquiera a la socialdemocracia histórica. Tienden a desenvolverse más bien en el amplio espectro que puede resultar de la conjunción ecléctica entre
neointervencionismo estatal focalizado, neoliberalismo macroeconómico y asistencialismo
social, y de la compleja alianza y compromiso de clases que ello implica.
Sin desconocer las trayectorias históricas que produjeron los cambios políticos en su
momento, especialmente en Brasil y Uruguay, considerando además lo que representan
el Partido de los Trabajadores y el Frente Amplio para la izquierda de América Latina, y
el hecho de que en su seno se manifiestan tendencias que exigen un cambio de rumbo,
cada vez se torna más evidente que lo que al inicio parecía inscribirse dentro el llamado
giro a la izquierda en América Latina, en realidad debe comprenderse hoy como parte de
los proyectos político-económicos en los que se asiste a una recomposición del poder de
clase y, al mismo tiempo, a la pretensión de captura de organizaciones obreras, sociales y
populares por parte de facciones que estimulan tal recomposición y se alinean en ella, o
que pretenden regular y neutralizar la movilización social hacia un nuevo compromiso de
clase. Por ello es que los análisis geopolíticos acerca de los cambios ocurridos en América
Latina si bien arrojan resultados a primera vista alentadores, al considerar el debilitamiento
del poder imperialista en la región, resultan insuficientes cuando se trata de contemplar las
posibilidades de llevar a cabo transformaciones estructurales.
En el caso de Brasil, es evidente que estamos asistiendo a la consolidación de la vieja
aspiración de sectores de las élites de ese país para convertirlo en una potencia con peso en
las decisiones principales de la política mundial. Ello, visto en sí mismo, puede ser un propósito comprensible; también, en cuanto la pretensión de modificar el aún predominante
(pero debilitado) unilateralismo del orden mundial, en dirección hacia la conformación de
relaciones de poder multilaterales. Empero, desde la perspectiva de proyectos que aspiran a
la unidad y la integración latinoamericanas, es cuestionable que el relacionamiento con los
países de la región se sustente principalmente en la expansión de las transnacionales brasileras, cuyas inversiones se encauzan, sobre todo, hacia el control de los recursos naturales
(para el abastecimiento de materias primas), la generación de energía (hidrocarburos, hidroenergía y agro combustibles), y la ejecución de proyectos de infraestructura (cf. Varios
autores 2008 y 2009a); en franca disputa, eso sí, con capitales de otras potencias emergentes (China y Rusia), o con las transnacionales norteamericanas y europeas con presencia
histórica en la región. En suma, las preocupaciones del proyecto político-económico se
concentran en gran medida en esa pretensión, antes que en una transformación socioeconómica a favor de las mayorías sociales, en uno de los países más desiguales de América
Latina. Ello permite comprender mejor el sentido y los alcances de la política social, y su
encuadramiento dentro de la estrategia capitalista general, que en diversas investigaciones
ha sido caracterizada como neodesarrollista (cf. Katz, 2008, Borón, 2008).
La experiencia uruguaya parece registrar una tendencia similar en el sentido de propiciar, en lo fundamental, la inserción de ese país en las dinámicas de la acumulación
transnacional y de un “capitalismo en serio”, según la caracterización del actual presidente
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Mújica. Como bien lo señala Elías (2007: 75), en Uruguay se viene consolidando “el modelo extractivista exportador y depredador, con su consecuente proceso de reprimarización, la profundización de la apertura a la inversión transnacional en nuevas instalaciones
y la extranjerización de la capacidad productiva existente, en particular de la tierra y de
núcleos dinámicos de cadenas productivas estratégicas (carne, arroz, forestal)”.74 Durante
los gobiernos del Frente Amplio se apuntaló el marco jurídico-institucional bajo el cual se
desenvuelve la actual estrategia de acumulación.
En ese contexto, es comprensible que los gobiernos de centroizquierda hayan renunciado
a un concepto de política social con fines redistributivos. Más bien optaron por políticas
neoasistencialistas, que salvo acentos y recursos del discurso y la retórica, no se diferencian
en lo esencial de las políticas asistencialistas neoliberales impulsadas por los organismos
multilaterales en la región. Tal decisión resulta, al parecer, de un entrecruce de convicción
teórica y conveniencia política.75
Dadas las pretensiones efectistas e inmediatistas de estos proyectos políticos, el pragmatismo a todo precio se terminó constituyendo, primero, en una condición para “avanzar” (electoralmente), y llegar a posiciones de gobierno, y luego, para mantenerlas. En
desarrollo de ese cometido, garantizar la tranquilidad que demandan los mercados (transnacionalizados) de capitales se erigió en requerimiento de primer orden. Y responder a
ello significa asumir de entrada las prescripciones de política económica impuestas por
la dominación neoliberal en América Latina y los marcos jurídico-institucionales correspondientes. En ese sentido, se está en presencia de proyectos políticos capturados por las
prescripciones de política económica neoliberal, que se impusieron durante los últimos
lustros en América Latina. Generalmente se trata de políticas que tienen como propósito
garantizar una cierta concepción de estabilidad macroeconómica (control de la inflación,
neutralización de la volatilidad cambiaria, generación de superávits fiscales o primarios),76
74 Elías señala igualmente que “el peso que (…) ha tenido la clase trabajadora se muestra en la
ampliación de los derechos de los asalariados y el consecuente fortalecimiento de los sindicatos”.
75 En el caso de Brasil, algunos de los principales programas de corte asistencialista son Bolsa
Familia y Hambre Cero, Bolsa Escola, Bolsa Alimentaçao, Programa de Erradicación del
Trabajo Infantil, Programa Ahorro-Escuela, Escola Plural, Servicios de Salud para pobres,
ProUni, Beneficio de Prestación Continua; en Uruguay se trata de los programas Plan de
Asistencia Nacional a la Emergencia Social (PANES), Plan Alimentario, Trabajo por Uruguay, Rutas de Salida, “Nos tenemos que ver”; y en Argentina de Jefes y Jefas de Hogar,
Programa Familias por la Inclusión Social, Plan Nacional de Seguridad Alimentaria.
76 El ejemplo más reciente de ello lo representa el anuncio del gobierno de Dilma Russef de incrementar el superávit primario de 3 a 3.5 por ciento “para dar tranquilidad a los mercados”.
En su agenda figura también un nuevo ajuste que podría ser de 15.000 millones de reales
(unos 6.500 millones de euros) al mismo tiempo que se opone a que el Congreso apruebe
medidas que aumenten el gasto. “Brasil anuncia un ajuste fiscal para protegerse de la crisis”,
en El País, Madrid, 20.08.2001.
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como ya se dijo, y que se acompañan además del despliegue de dispositivos de protección
a los derechos de propiedad y de la organización del conjunto de la actividad económica
en lógicas mercantiles.
Un rasgo esencial de esas políticas fue su constitucionalización y su incorporación en
los sistemas de leyes, lo cual prefiguró igualmente marcos normativos institucionales. Tales
marcos se han convertido en excusa acerca de los determinantes o inamovibles de la política, que conllevarían la imposición de una lógica de lo viable y lo posible, alentando de
esa forma el pragmatismo.
Al asumirse las prescripciones de política económica, la política social aparece como
algo complementario y subordinado a techos fiscales, a la sostenibilidad fiscal. Por esto
es que no han sorprendido las continuidades de la política también en este campo. En
algunos casos de gobiernos de centroizquierda se ha observado, incluso, la implantación de
contrarreformas sociales que no se habían podido llevar a cabo durante los gobiernos neoliberales. La centroizquierda se decidió por el neoasistencialismo, no como una estación de la política social –lo que pudiera ser comprensible, dada la urgencia de las demandas sociales–,
sino como el eje de su política social. En ese aspecto, no hay diferencia sustancial respecto
de la concepción de política social del neoliberalismo. Las diferencias se encuentran más
bien en los acentos, en lo alcances de los programas o en el mismo nivel del gasto público.
Ello no significa que no se les deban reconocer avances sociales a estos gobiernos.
Particularmente, deben destacarse los resultados en términos de reducción de la pobreza.
La cuestión radica en que tales avances no pueden garantizar –estructuralmente– que se
esté asistiendo realmente a una solución de la cuestión social. En sentido estricto, se trata
de paliativos que pueden mejorar las condiciones de una existencia sujeta a precariedades
extremas, pero que no pueden enfrentar –ni lo pretenden– las causas que producen la desigualdad y la miseria en una sociedad. Ello explica por qué, en algunos casos, se producen
sociedades menos pobres, pero más desiguales.77 En ese aspecto, el neoasistencialismo de la
centroizquierda no alcanza siquiera a asumir los rasgos propios de una política reformista,
que debería abordar en todo caso el problema de la distribución/redistribución.
La ventaja (aparente) de una política asistencialista consiste en que ella produce efectos
favorables en el corto plazo, casi de manera inmediata. Para proyectos políticos cuyo horizonte se encuentra definido en función exclusiva de la dinámica electoral y de la democracia procedimental, tal situación ha resultado bastante atractiva. Las políticas asistencialistas
se constituyen en “inversiones políticas” que pueden posibilitar el acceso y la permanencia
en posiciones de gobierno.

77 Tras dos gobiernos de Lula Da Silva, Brasil continuó como uno de los países más desiguales
del mundo. Según la CEPAL, después de simular el impacto de las transferencias sociales, su
coeficiente Gini alcanza en 0.58. La pobreza ha logrado reducirse en efecto, de 26.9 a 19.9,
considerando el efecto de las mencionadas transferencias. CEPAL (2010: 222).
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A mi juicio, no obstante, en el largo plazo, son más elevados los costos que los dividendos políticos que producen las políticas asistencialistas. Son varias las razones que permiten hacer esta aseveración. En primer lugar, tales políticas no permiten establecer una clara
demarcación sobre el entendimiento de lo social en los proyectos políticos, pues no parece
existir una diferencia sustancial entre el asistencialismo neoliberal y el asistencialismo de (centro)
izquierda”.78 En segundo, el asistencialismo propicia la neutralización de la acción social y
popular colectiva, pues tiene como fundamento una concepción paternalista que conlleva
tendencias corporativistas y una comprensión de la política como pago de favores. Es ese
sentido, en tercer lugar, contribuye a una deformación de la cultura política, dado que estimula prácticas clientelistas y se distancia de una noción de cultura para la emancipación
social.
La opción por un enfoque asistencialista de la política social se explica, también, por
la ya señalada concepción de la política macroeconómica. En efecto, como existe el temor frente a las críticas del campo de la derecha sobre la catalogación de la política social
como política populista, se ha optado por un concepto de política social que no riña con los
preceptos de las políticas fiscales de estabilización. Por el lado de los ingresos del Estado,
se trata de un enfoque que no demanda una redefinición de los criterios establecidos por
el neoliberalismo para la financiación del Estado: estructuras de tributación basadas en
la tributación indirecta, en tasas y contribuciones, que no atienden diferencias en renta y
patrimonio de los ciudadanos. Por el lado del gasto, se trata de moverse dentro de los límites del techo fiscal del mismo, con el fin de garantizar la llamada sostenibilidad fiscal. En
suma, se ha optado por renunciar a una política macroeconómica con fines redistributivos
que fue, incluso, uno de los baluartes de las políticas keynesianas y de los proyectos sociales
de la socialdemocracia.
Esta renuncia es a todas luces cuestionable, debido a las implicaciones sociales que tienen políticas macroeconómicas que se trazan el propósito de producir superávit fiscales (o
primarios), con el fin de garantizar el pago de la deuda pública. Tales políticas conllevan un
concepto de financiación basado en una redistribución del ingreso de los sectores medios
hacia abajo de la población. En efecto, se trata de financiar la política social con los mayores impuestos indirectos que pagan las capas medias y pobres (para los grandes capitalistas
existen más bien estímulos tributarios para impulsar su inversión y el crecimiento económico). La crisis de la deuda de Estados Unidos, y de un gran número de países europeos,
ha sido utilizada para reforzar la vulgata neoliberal sobre la disciplina y la austeridad fiscal,
y hacer recaer su peso sobre la mayoría de la población.

78 Por ejemplo, hay lugares comunes entre los programas sociales de México y Colombia, y
éstos son prácticamente idénticos a los de Brasil, Uruguay y Argentina. En los cuatro casos
se trata del otorgamiento de subsidios focalizados y condicionados a familias en condiciones
de pobreza extrema.
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El argumento adicional, para haber optado por el asistencialismo, se encuentra en el hecho de que se está en presencia del concepto probablemente más barato de política social,
pero con alta rentabilidad política y de impacto social.

Consideraciones finales
Como se ha podido apreciar, la orientación y el contenido de las políticas sociales de
los gobiernos progresistas se encuentran determinados por el curso que han tomado los
procesos políticos en los respectivos países. En ninguno de los casos estamos en presencia de transformaciones que puedan considerarse estables, dado el carácter relativamente
abierto que tienen los diferentes procesos, por estar sometidos a las reglas de la democracia
liberal y a la continua validación electoral, que incluye la posibilidad de la alternancia. En
lo esencial se trata de procesos, cuya orientación se encuentra en permanente disputa. Para
la política social implica que, salvo los casos de Venezuela y, en menor medida, Bolivia y
Ecuador, no estamos siquiera frente a tímidos intentos de ruptura, sino más bien frente a
líneas de continuidad con las políticas asistencialistas impuestas en la región por el neoliberalismo y los organismos multilaterales. El neoasistencialismo (de izquierda) se encuentra
instalado en los llamados gobiernos progresistas de la región.
Venezuela representa, hasta el momento, la experiencia en la cual, en forma más radical
se ha intentado avanzar en una concepción alternativa de la política social, cuyo fundamento se encuentra en la redistribución social de la renta petrolera, la redefinición de las
relaciones de propiedad, y la conformación de una institucionalidad propia (paralela); no
así en la política tributaria, que continúa descansando sobre las imposiciones indirectas. En
los casos de Bolivia y Ecuador, se ha avanzado en la redefinición de los marcos jurídicoinstitucionales vía procesos constituyentes, así como en la redistribución de la renta sobre
los recursos naturales. Las posibilidades reales del despliegue de una nueva política social
aún están por verse.
La orientación que tome la política social en América Latina, en los años venideros,
dependerá en gran medida de las dinámica de las luchas sociales y populares, y de cómo
éstas logren configurar un campo de fuerza que incline la balanza a favor de las transformaciones socioeconómicas y políticas requeridas para enfrentar, en forma estructural, la
solución de la cuestión social en la región.
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Peer Production y Commonism: Construyendo la “libre
asociación de productores” desde el movimiento de
software libre
Christian Siefkes
(Traducción: Raul Zelik)

I

maginémonos un mundo en donde la producción y la reproducción se basan en las
necesidades de todos y son organizadas por personas libres que se reparten voluntariamente las actividades necesarias. Esta sociedad la llamo commonism (deducido de commons,
en español, bienes comunes), considerando que los bienes comunes jugarán un rol importante en ella.
Ahora se podrá objetar que tal sociedad será imposible porque todavía no ha existido o
porque contradice a la naturaleza del ser humano. Pero del que una sociedad de este carácter todavía no haya existido, no se puede deducir que sea imposible. De igual manera, los
argumentos sobre la naturaleza del ser humano desconocen que no sólo los seres humanos
hacen la sociedad sino que, a la inversa, los seres humanos igualmente son influenciados
y marcados por la sociedad. Es decir, los cambios de las estructuras también cambian el
comportamiento de las personas.
El commonism, no obstante, quedaría siendo una idea abstracta si no tuviera la potencialidad de surgir desde la sociedad existente, o sea del capitalismo. Karl Marx (1961, 9) escribió sobre este aspecto que “las condiciones materiales de existencia” de nuevas relaciones de
producción deben ser “incubadas en el seno mismo de la vieja sociedad”.
Desde mi punto de vista, una sociedad basada en los bienes comunes tiene dos condiciones principales cuyo desarrollo es favorecido por la lógica capitalista, a pesar de que su
plena materialización va en contravía del capitalismo: 1) El trabajo humano desaparece del
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proceso de producción, siendo reemplazado por la automatización y el desenvolvimiento
personal. 2) Todos poseen acceso a recursos y bienes de producción de igual manera.
En la producción de software y de otros bienes informáticos, podemos observar más
claramente cómo estas condiciones transforman los procesos de producción.
El movimiento de software libre y cultura libre ha modificado esta área central de la producción moderna de manera tan radical, que ciertos mercados han sido reducidos considerablemente o desaparecido del todo. Este proceso se puede acechar, por ejemplo, en el
software de internet, el software para programadores y las enciclopedias. Los programas de
acceso libres como Apache, Firefox, WordPress, los lenguajes de programación libres como
Python, los entornos de desarrollo como Eclipse y la enciclopedia digital Wikipedia se han
impuesto. Ofertas parecidas que se comercializan en base de la lógica capitalista, apenas
tienen futuro. Esto significa, nada menos, que el movimiento de software libre, desapareciendo mercados, trasciende los límites del capitalismo. Sin embargo, este movimiento se
basa al mismo tiempo en condiciones que surgen en el capitalismo y que tienen que ver
con su lógica.
Una paradoja del capitalismo es el que el trabajo humano por un lado representa su conditio sine qua non aunque, por el otro, es un factor de costos que cada empresa busca reducir
lo más posible. O sea, el trabajo es la fuente de la plusvalía y, por ende, de los beneficios.
No obstante, cada empresa busca aumentar sus beneficios reduciendo el factor del trabajo
para obtener una ventaja comparativa frente a los competidores. El traslado de la producción a países de bajos salarios, es una forma de reducir los costos, pero desde la perspectiva
empresarial es todavía más prometedor reemplazar el trabajo mediante la automatización
o por la asunción de las actividades por los clientes.
Hasta hace pocas décadas, el uso de las máquinas y el trabajo humano iban a la par,
por el ejemplo en la fabricación en cadena. Con el tiempo, empero, la automatización hizo
prescindible el trabajo humano en las actividades rutinarias. Lo que queda son los trabajos
difíciles a automatizar porque precisan de creatividad, intuición o sensibilidad. Por ello, el
capitalismo moderno muchas veces es definido como una “sociedad de servicios” o “de la
información” porque la mayoría de las actividades no automatizables son de este carácter.
Además, como acabo de mencionar, se delegan tareas a los clientes reduciendo el uso
de la mano de obra. Gracias al autoservicio los supermercados necesitan menos vendedores; las compras en línea o la banca online hacen superfluos a los empleados de caja o
de taquilla. Otro ejemplo es la cadena de muebles sueca, Ikea, que deja el montaje de sus
muebles en manos de los clientes, ahorrando así personal y costos de transporte. Todos
estos procesos transforman el carácter de la actividad. Como asalariado, trabajo para ganar
dinero; si, en cambio, armo mis muebles o busco productos aptos para mí en internet, me
interesa el resultado de mi actividad. Así, la creciente automatización reemplaza progresivamente a las actividades rutinarias aburridas, que sólo se realizan para recibir un pago (de
indemnización), por actividades más creativas e interesantes.
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Para éstas, la remuneración material suele ser un efecto secundario pero no una condición obligatoria, como se ha demostrado para sorpresa de muchos economistas. Desde
que el internet permite a cada vez más personas entrar en contacto con otros con intereses
similares, han surgido muchos proyectos en los cuales la gente trabaja por interés propio.
Entre ellas están el software libre, el Open Content (contenidos libre) como Wikipedia y los
proyectos de open hardware donde los participantes conjuntamente diseñan objetos materiales y comparten los planes de construcción con todo el mundo.
En el caso de las comunidades inalámbricas (que se dedican a construir redes inalámbricas de libre acceso), y de las huertas comunitarias promovidas por los habitantes de un
barrio (que convierten baldíos urbanos en huertas de la comunidad), la colaboración local
es el aspecto más importante. Todos estos proyectos se apoyan en dos factores: por un
lado, en la cooperación voluntaria y orientada hacia los beneficios de los participantes, y
por el otro, en los bienes comunes –software, conocimientos, redes o lugares– que aprovechan, cultivan o producen.
Algunos de los participantes buscan beneficiarse materialmente o mejorar sus perspectivas de trabajo, pero muchos se comprometen por otras razones: porque les interesa la
obra naciente, porque pueden asumir trabajos que les gustan o porque quieren devolver
algo a los demás (sin ser obligados a hacerlo). El trabajo que busca la remuneración, es
reemplazado de esta manera por actividades que uno asume por interés, por su resultado o
por afecto a otros participantes, o sea, podemos hablar de auto desenvolvimiento.
Todo esto sólo es posible porque los participantes tienen acceso a los medios de producción necesarios como el computador o el acceso al internet. Esto lo podemos interpretar como una limitación de la producción libre y basada en bienes comunes, dado que
la concentración de muchos medios de producción en pocas manos es característica del
capitalismo. El software y el conocimiento, en cambio, se pueden producir comunitariamente porque ahí solo se necesitan medios de producción pequeños. ¿Pero cómo será con
objetos cuya producción tiene lugar en grandes fábricas?
Afortunadamente, también en este contexto, el desarrollo de las fuerzas productivas
mueve el capitalismo en una dirección que facilite su superación. Tal como los PCs han
desplazado a los costosísimos y gigantescos macro computadores del siglo pasado, otras
técnicas de producción se hacen cada vez más económicas y accesibles para individuos y
grupos pequeños.
En la producción industrial, las máquinas dirigidas por computadores (máquinas de
Control Numérico Computarizado, CNC) reemplazan progresivamente la fabricación de
gran escala. En el entorno de estas máquinas se ha conformado un movimiento de Hobbystas –los llamados makers– que utilizan las máquinas, no para el beneficio propio, sino para
una producción orientada hacia las necesidades, para la experimentación y el goce.
En este entorno también han surgido los primeros proyectos de open hardware que diseñan máquinas de producción y comparten su conocimiento como bien común, creando
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así las condiciones para un modo de producción orientado a la atención de las necesidades
y basado en los bienes comunes.

La organización de un mundo sin dinero
En el capitalismo la producción tiene carácter social –uno siempre produce para otros
y no para sí mismo–. Sin embargo, el carácter social de la producción sólo se evidencia
posteriormente –y tampoco en todos los casos– dado que los bienes se producen primero
de manera privada (en empresas). La mediación entre producción privada y uso social (por
otros) se realiza a través del mercado y del dinero. Solamente se puede vender lo que uno
formalmente posee. Es decir, se necesitan la propiedad privada y el Estado que garantice y
vigile el cumplimiento de las reglas de juego.
En una sociedad basada en bienes comunes estas instituciones serían superfluas porque
la producción, desde el principio, tendría carácter social y se orientaría hacia las necesidades. A continuación quiero discutir este aspecto indagando el papel del dinero.
El dinero tiene una función tan central en nuestra sociedad que es difícil imaginarse
un mundo sin él. Pero, ¿es cierto que las personas sólo trabajan para ganar dinero?, ¿que
las empresas sólo producen para generar ganancias?, ¿que todo se pararía si no existiera el
dinero?
Sin duda, las empresas privadas no trabajarían si no tuvieran ganancias. Pero para las
actividades de las personas, el dinero no tiene tanta importancia como comúnmente se
supone. En Alemania, menos de 40% de los trabajos son remunerados: más de la mitad
del trabajo representan las labores de casa, los servicios de asistencia privados y las actividades honoríficas (cf. Meretz, 2010). La sociedad no toma muy en serio a estos trabajos
justamente porque no son remunerados. Sin embargo, todo se colapsaría sin ellos. Además,
demuestran de manera impresionante, que los seres humanos sí estamos dispuestos a hacer cosas útiles aún sin recibir un “soborno” monetario.
En internet las formas de producción carentes de dinero juegan un papel central. Para
el software libre (como el sistema operativo Linux o el browser Mozilla) y para contenidos
libres (como la enciclopedia Wikipedia o el proyecto OpenStreetMap), no hay que pagar.
Cualquiera puede usarlos, divulgarlos y –si tiene los conocimientos respectivos– ampliarlos
y mejorarlos; todo eso no le cuesta ni un centavo.

La producción orientada hacia las necesidades
A veces, el software libre es producido por empresas que se benefician indirectamente, por ejemplo, a través de la prestación de apoyo técnico, de documentaciones o con la
venta de los equipos correspondientes. Sin embargo, en muchos casos por detrás de estos
proyectos se encuentra una comunidad que participa voluntaria y gratuitamente porque les
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importa el producto naciente o porque gozan de la actividad. Otros participan para aprender, para demostrar sus capacidades o para devolverle algo a la comunidad. Hay muchos
motivos por los cuales las personas se comprometen – también sin dinero.
Según los conceptos de la teoría moderna neoclásica, las empresas surgen para reducir
los llamados costos de transacción (Coase, 1937). Es decir, es más económico para un empresario encargar una labor a sus empleados que comprarla en el mercado. Los empleados
tienen la ventaja de saber de antemano qué ingresos pueden esperar, en lugar de tener que
probarse diariamente en el mercado. En cambio, tienen que someterse a un sistema jerárquico y seguir las instrucciones de la gerencia. Por otro lado, las relaciones en el mercado se
mantienen entre pares formalmente iguales pero son de carácter meramente funcional: los
demás solo me interesan como contrapartes de intercambio que me venden o compran algo.
La teoría neoclásica no conoce otras formas que éstas: el mercado y la empresa. Sin
embargo, las comunidades de personas que producen conjuntamente, demuestran que sí
existen alternativas. A diferencia de la empresa, en estos proyectos comunes todos participan voluntariamente; nadie da órdenes a los demás. Por ello, este modo de producción es
denominado peer production (producción entre pares): los participantes cooperan en igualdad de derechos (como peers, es decir, pares). A diferencia de la situación en el mercado,
los demás no son contrapartes potenciales de cambio, sino personas que contribuyen a un
objetivo que es importante para todos. Es decir, estos proyectos se basan en la contribución en vez del intercambio. Contribuir, a diferencia de intercambiar, no es un juego de ’suma
cero’. Si alguien hace un “buen negocio” intercambiando, o sea vendiendo y comprando,
normalmente significa que otra persona ha sido zorzaleada. Si en cambio alguien aporta
una contribución buena, todos los participantes ganan.
Mientras los productores son vendedores y los usuarios compradores, todos trabajan
tendencialmente contra los demás: los ingresos de unos son los costos del otro. De esta
manera, el aumento de una cuota de mercado por un productor reduce los ingresos de otra
empresa que produce lo mismo. Los productores, por ello, se encuentran necesariamente
en una situación de competencia. A esto se suma que la misma contradicción entre vendedores y compradores existe entre empleados y los dueños o gerentes de las empresas: los
primeros quieren vender su mano de obra a condiciones lo más favorables posibles, los
segundos quieren adquirir un máximo de mano de obra a cambio de la menor cantidad de
dinero posible.
En la producción entre pares y orientada hacia las necesidades, estas contradicciones
desaparecen, dado que las necesidades de uno no están opuestas a las necesidades de otros.
Al contrario, todos se apoyan mutuamente en la satisfacción de sus necesidades.

Una producción sin coerción para todos
El término “producción orientada hacia la necesidad” no debe ser malinterpretado en
el sentido de que cada uno produzca solo para sí mismo. Si bien es cierto que la produc-
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ción entre pares empieza ahí “donde les pica a los programadores”, como lo expresó Eric
Raymond (2001), uno de los pioneros del software libre, siempre surgen también bienes
útiles para otros. Y muchas veces las personas participan no por necesidades consuntivas
sino productivas: hacen algo porque les gusta hacerlo, porque aprenden algo o porque les
importan las personas para las que lo hacen.
El que la producción entre pares (peer production) sea una producción para otros, contradice los conceptos económicos usuales. Según éstos, una alternativa al mercado necesariamente tendría características de una economía robinsoniana: todos producirían para
sí mismos o sus familias; no habría una cooperación de mayor grado. Es evidente que
este modelo no sería muy atractivo. Como otra alternativa se menciona la economía de
planificación central: el extinguido “socialismo realmente existente”. Ahí toda la sociedad
funcionaba como una gran empresa. La gerencia y los planificadores fijaban lo que había
que hacer, distribuían las tareas y controlaban el cumplimiento de ellas. Esta alternativa
no ha funcionado particularmente bien e igualmente, es poco atractiva. Uno sigue siendo
empleado asalariado, ahora del Estado, y tiene que hacer lo que los superiores ordenan.
La producción entre pares es una producción para otros que no es impuesta y que no
se realiza por remuneraciones monetarias. Los pares producen para otros porque pueden
hacerlo y porque es una posibilidad de encontrar nuevos aliados. Cuanto más personas
usan los resultados de un proyecto, tanto más contribuyentes potenciales existen (dado
que los contribuyentes provienen normalmente del círculo de usuarios). Si un proyecto no
comparte sus productos con otros, aportando también a los demás, reduce su posibilidad
de ganar nuevos asociados.
En los proyectos entre pares el reparto de las tareas se hace en un proceso abierto, para
el cual se utiliza el término “estigmergia” (cf. Heylighen, 2007). Los participantes dejan
pautas (en griego, stigmata) sobre los trabajos comenzados o deseados, que animan a otros
a asumirlos. Estas pautas, por ejemplo listas to-do y reportes de defectos (bug reports) en los
proyectos de software o los links rojos hacia artículos aún no escritos en Wikipedia, son un
componente importante de comunicación. Todos los participantes siguen las huellas de los
signos que más les interesan y garantizan, de este modo, tanto la priorización automática
de las tareas abiertas –lo que más importa a la gente normalmente es resuelto antes– como
el uso casi óptimo de los conocimientos y las capacidades de los participantes. En la mayoría de los casos, los contribuyentes aportarán lo que mejor puedan. Como ellos mismos
eligen su participación y la cantidad del aporte, son más motivados que personas subalternas a las que se asignan las tareas o los microempresarios, que cumplen con tareas por
necesidad económica.

Las tareas desagradables
¿Pero esto es suficiente? ¿Qué pasa si uno se proyecta la producción entre pares para
toda la sociedad? ¿Qué ocurre si no se encuentran voluntarios para ciertas tareas porque
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todos las consideran desagradables, peligrosas o poco atractivas? Un sistema basado en el
dinero obliga a los miembros más débiles de una sociedad asumir estas tareas – a éstos que
no tienen otra manera de ganarse el dinero. Sólo cínicos afirmarían que esto es una buena
solución. Pero, ¿cómo podría ser diferente?
Algunas de las tareas desagradables probablemente resultarán prescindibles. Para otros
trabajos existe la posibilidad de automatizar, reorganizar y repartirlos de manera más justa. Desde los comienzos de la Revolución Industrial, la automatización ha tenido efectos
enormes. Son cada vez más los pasos de producción completa o parcialmente automatizados. Sin embargo, el salario representa un límite de la automatización en el capitalismo.
Cuanto peor se paga un trabajo tanto más difícil será de automatizarlo sin costos adicionales. Por ello, la automatización de actividades ingratas, como los trabajos de limpieza, no
resulta rentable en el capitalismo. Diferente el caso de la producción entre pares: si ahí hay
trabajos en cuyo cumplimiento todos o muchos están interesados, pero los cuales nadie
quiere asumir, la motivación de automatizarlos entera o parcialmente es muy alta. Dado
que la automatización es una ocupación interesante y retadora, será más probable encontrar voluntarios para ella.
Aquellos trabajos que no son automatizables, se podrían transformar. En el capitalismo
muchos trabajos se realizan bajo condiciones muy malas. Pensemos, por ejemplo, en la
empleada que debe limpiar oficinas a las cuatro de la mañana. Personas que colaboran voluntariamente y con derechos iguales, no lo organizarían de este modo. Además, se pueden
combinar la automatización y la reorganización. En algunas ciudades españolas se usan,
hoy, camiones de basura con brazos hidráulicos que permiten recoger y vaciar los contenedores de basura de manera teledirigida. De este modo, nadie entra en contacto directo
con la basura y la recogida de basuras se convierte en una tarea de destreza similar a un
videojuego, para la cual fácilmente se encontrarán voluntarios.
Para los casos en los que no sea posible la automatización ni la reorganización, se podría pensar en un pool de tareas desagradables de las cuales cada miembro de la sociedad
debe asumir alguna. Si todos, o la gran mayoría, participan en el cumplimiento de estas
tareas, nadie estará absorbido por ellas. Además, suele ser menos desagradable aquello que
todos tienen que hacer.

Producir bienes comunes y propiedad
En cada sociedad, los individuos se comportan frente a la naturaleza y a los productos
de sus actividades de una manera que corresponde con esa sociedad. En el capitalismo,
las ideas, los productos y los recursos naturales comúnmente se tratan como propiedad
privada que solo puede cambiar de tenedor con la autorización del propietario – a cambio
de dinero o de otra contraprestación. En una sociedad basada en la producción entre pares, empero, se convertirían en bienes comunes dado que la propiedad, o sea el derecho de
convertir objetos “en dinero”, pierde su razón de ser. La propiedad sería desplazada por

153

¿Otros mundos posibles? Crisis, gobiernos progresistas, alternativas de sociedad

la tenencia – un término que implica utilizar algo. El apartamento, por ejemplo, alquilado
por mí es mi tenencia pero propiedad del dueño de la casa. Bienes comunes (commons) son
bienes producidos o conservados por una comunidad y disponibles para usuarios que conjuntamente definen las reglas de uso. Software libre y contenidos libres son bienes comunes que todos pueden modificar y desarrollar, además de usarlos. Para muchas sociedades
el agua, el aire, los bosques y los pastizales eran o siguen siendo bienes comunes usados y
cuidados por grupos más grandes o pequeños.
La producción entre pares está basada en los bienes comunes y genera nuevos bienes comunes. Por ello, el jurista estadounidense Yochai Benkler ha propuesto el término
commons-based peer production (producción entre pares y basada en los bienes comunes). El
conocimiento producido por pares –sea software, contenidos y diseño libres o planes de
construcción que documentan la producción, el uso y el mantenimiento de bienes materiales– deviene en bien común que todos pueden aplicar y modificar. Pero la producción
entre pares no sólo genera información, crea también infraestructuras y bienes materiales.
En muchas ciudades han surgido redes inalámbricas libres que permiten el acceso gratuito
a internet a todos. Muchas veces estos proyectos están diseñados como redes ad hoc (mashnetworks) que no disponen de un servidor central pues todos los computadores integrados
tienen los mismos derechos. Mediante tales redes descentralizadas y auto organizadas, las
personas no sólo se pueden abastecer con posibilidades de comunicación (Rowe, 2010,
2011) sino también con energía y agua. En Suramérica, por ejemplo, existen proyectos
auto-organizados y basados en bienes comunes para el suministro de agua (De Angelis,
2010).
Al mismo tiempo han surgido las primeras instituciones libres para la producción de
bienes materiales. Hackerspaces y Fab Labs (fabrication laboratories) son mantenidos por voluntarios y disponen de máquinas dirigidas por computadores como fresadoras e impresoras 3D (fabber), que permiten una producción automatizada de pequeñas cantidades. Los
diseños de construcción de las máquinas usadas, en lo posible, también son de libre acceso
y se trata de generar máquinas con ellas que por lo menos sean equivalentes. De esta manera, la producción entre pares y basada en los bienes comunes (commons-based peer production)
genera la base para su expansión y, al mismo tiempo, para el suministro de las personas con
los productos necesarios para la vida.
Ahí donde los objetos se producen como bienes comunes, la pregunta de la distribución pierde su centralidad. Puedo vender una cantidad ilimitada de alimentos pero solo
puedo comer una cantidad muy limitada. Lo mismo es cierto para otros bienes. La necesidad de usarlos es tendencialmente limitada. Infinitos son solo las posibilidades y posiblemente los intereses de convertirlos en dinero. Pero esta opción desaparece en un mundo
donde la producción se basa en las necesidades y donde nadie tiene que comprar y vender.
Los pares producen para ellos y otros. Hago algo para los demás y confío en que otros
también hagan algo para mí. Escojo los campos de trabajo que me importan o gustan.
Incluso, si algunos no contribuyen nada, no sería un problema siempre y cuando otros
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sean activos. Ahí hay que anotar que la producción entre pares solo funciona si uno ve a
los demás como pares, como iguales. Los individuos no pueden autorrealizarse a costo de
los otros porque los demás no son tontos y no los apoyarán – sin apoyo, empero, no se
llega muy lejos.
Es cierto que una sociedad basada en bienes comunes también tendrá que decidir cómo
usar los recursos existentes. ¿Prefiere producir alimentos para todos o biodiesel para que
siga habiendo gasolina después de agotarse las reservas petroleras? ¿El abastecimiento
energético se basará en fuentes descentralizadas de energía renovable o en centrales nucleares cuyos residuos siguen siendo un peligro para miles de años? ¿Cuál de los intereses
pesa más: el de los usuarios de un bien que quieren que se construya un sitio de fabricación
o el de los vecinos que lo rechazan? El que ha comprendido cómo y por qué funciona la
producción entre pares se imaginará de qué tipo serán las respuestas a estas preguntas. Lo
más importante es, sin embargo, que se planteen y puedan ser respondidas por los afectados, todos nosotros.
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Argentina’s recuperated workplaces: The
emancipatory potential and the limitations of
workers’ control
Aaron Tauss

Resumen79
En este artículo se examina el contexto socio-económico y político-ideológico que
provocó el renacimiento de las empresas recuperadas en Argentina durante la década de
los 90 y crecientemente después de la crisis económica durante el periodo de 2001-2002.
Además, se discute el potencial emancipatorio y los principales obstáculos y limitaciones
del control obrero. Mientras la mayoría de las iniciativas político-populares desaparecieron rápidamente durante la recuperación económica argentina en los años posteriores a
la crisis, la ocupación y recuperación de los lugares de trabajo surgieron con éxito como
la forma más fuerte y organizada de protesta popular. La larga lucha de los trabajadores
para la recuperación de los medios de producción, en parte, alteró radicalmente las formas
existentes de representación y participación en los lugares de trabajo.

Introduction
During the 1990s and in the immediate aftermath of Argentina’s economic meltdown
in 2001-2002, the country witnessed an unprecedented formation of heterogeneous social
79 El artículo completo en español se encuentra en: (http://www.rosalux.org.ec/es/analisis/
regional/item/220-control-obrero-argentina).
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movements such as newly founded trade unions, the unemployed workers’ movement,
neighbourhood assemblies, garbage collectors, swap shops and recuperated workplaces
(Uriona, 2006: 89). While most initiatives quickly disappeared during Argentina’s economic recovery in the years following the crisis, occupied and recuperated enterprises
successfully emerged as the strongest and most organised form of popular protest. The
workers’ longstanding struggle for the recuperation of the means of production, in part,
radically altered existing forms of representation and participation within the workplace.
Assembly-based mandates, direct elections of internal commissions, the rotation of
positions and coordinators, representation of minorities and the free expression of diverging voices became established practices which encouraged direct and democratic workers’ involvement in the decision-making (Korol, 2005). They replaced hierarchical capitallabour relationships and bureaucratic leadership provided by traditional client-based trade
unions. This chapter will examine the specific socio-economic and political-ideological
context that provoked the renaissance of Argentina’s recuperated enterprises. In addition,
it will discuss the emancipatory potential and the main obstacles and limitations of workers’ control.

1. Contextualizing the renaissance of workplace recuperations in
Argentina
Since the 1970s debates about democracy in the workplace, solidarity economics and
self-management in production have experienced a strong revival. In particular, the intensified adoption and implementation of neoliberal policies around the world catapulted an
increasing number of working people into precarious working conditions and unemployment. These developments forced the disenfranchised and excluded sectors of society to
look out for alternative forms of economic organization. Following the region’s disastrous
experience during the 1980s, heterogeneous approaches and initiatives of cooperation
and democratically organized production expanded and gained ground in different parts
across Latin America in the 1990s (Sardá de Faria/Cavalcanti 2009, 23).
Argentina’s history since the 1970s has simultaneously been paradigmatic and extraordinary compared to the rest of the region. On the one hand, along with other countries,
Argentina experienced a series of profound, and, in part, tragic socio-economic and political transformations such as the murderous military rule (1976-1983), massive foreign
indebtedness and structural adjustment following the debt crisis in 1982; the subsequent
implementation of neoliberal policies in the 1980s and 1990s; the deindustrialization and
financialisation of its economy; the impoverishment, marginalization and social exclusion
of large parts of its population; rising levels of social inequality and the general precarization of labour; and the ascendency of social protest and resistance movements in the
1990s (Ranis, 2010: 80). Argentina’s particular aspect, on the other hand, was the country’s
economic and political collapse in 2001 which marked the most severe downturn in the
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country’s history. The crisis, however, laid the foundation for the ascendency of previously
unconventional forms of economic organization, primarily for the purpose of satisfying
basic needs.

a. A brief history of workers’ control
Throughout most of human history the relationship with nature was collectively organized and founded on the active participation of the members of a community. Precapitalist societies were characterized by the embeddedness of the market within society.
Polanyi (1978) detailed the historic inversion of this relationship with the emergence of
the capitalist mode of production.
The concepts of workers’ control or worker’s self-management refer to “a form of
institutionalization that rejects both external and internal bureaucratization.” (Cox, 1987:
32) Historically, the concept has been intimately linked to the workers’ struggle for a postcapitalist form of social organization (Bonnet, 2011). Marx (1976: 171) had viewed the
self-managed “association of free men working with the means of production held in
common” as the basic organisational form for the creation of an alternative social order.
First experiences of workers’ control under capitalism date back to Robert Owen’s utopian socialism in the England of the early 19th century (Leubolt & Auinger, 2006: 40f). In
1871, it was the formation of the Paris Commune that witnessed the short-lived attempt
and the subsequent bloody repression of a proletarian uprising80 (Marx 1871; Trotsky
1921; Gluckstein, 2011: 34f). During World War I, occupations of factories occurred in
Germany under the leadership of revolutionary shop stewards (Hoffrogge, 2011) and in
Russia as part of the Bolshevik Revolution (Mandel, 2011). During 1919-1920, the North
Italian cities of Turin and Milano became the hotspots of workers’ plant occupations
(Di Paola, 2011). From the end of World War II until the late 1980s, a historically unique
system of workers’ self-management was established in former Yugoslavia. In contrast
to the Soviet Union, it rejected central planning and instead encouraged a decentralized
economic, political and social model that was based on workers’ participation and selforganization (Herbert, 2006: 25ff; Musić, 2011).
Over the past two decades, Latin America as a region has moved to the forefront of
the workers’ struggle over the control of the means of production. As a direct response
to the region’s structural transformation, which had unfolded under the banner of neoliberal financializacion in the 1970s, an increasing number of social movements emerged all
across Latin America during the 1990s81 (Lucita, 2005). In addition to Argentina, initiatives
79 For a detailed history of the origins and the first practical experiences of workers’ control
see Gubitzer, 1989; Albert, 2003; Ness & Azzellini, 2011.
80 In some countries movements of unemployed workers managed to have their demands,
at least in part, taken up by their national governments. In particular, the governments of
Brazil and Venezuela demonstrated support for workers’ self-management by funding loan

159

¿Otros mundos posibles? Crisis, gobiernos progresistas, alternativas de sociedad

of self-management surfaced in places such as the indigenous communities in Chiapas,
Mexico (Boyer, 2006); Brazil (Müller-Plantenberg, 2006; Auinger 2005, 2007; Sardá de
Faria & Cavalcanti, 2009: Sardá de Faria & Novaes, 2011); Venezuela (Azzellini, 2011); and
in the border region of Arauca, between Colombia and Venezuela (Arps & Zelik, 2006).82

b. The re-emergence of recuperated enterprises in Argentina
Argentina has a longstanding and turbulent history of worker-led social conflict. During the early1970s, the occupation of factories in Argentina already functioned as a regularly used tactic of workers’ resistance (Scodeller, 2011). Yet, until the mid-1990s, nearly all
earlier bids to take control over production sites were short-lived and eventually ended in
the resumption of production under traditional hierarchical relations (Geiger, 2006: 93).
The crisis of 2001-2002 resulted in the bankruptcies of an estimated 30,000 industrial
companies. It destroyed the jobs of around 750,000 workers which equalled 9 percent of
the country’s overall workforce (Sardá de Faria & Cavalcanti, 2009: 39). The closure of the
workplaces was in many cases preceded by a period of a drastic reduction and an eventual
withholding of outstanding wages. With all its catastrophic and devastating social consequences, the crisis gave birth to new forms of popular praxis.
By November 2002, 150 of the country’s 1,200 factories in bankrupt liquidation had
been recovered by 13,000 former workers which eventually managed to resume production.
During that period of fierce economic hardship, the federal government and provincial
authorities pursued a Janus-faced strategy towards the workers’ activism. In several cases,
plant occupations were bolstered and offers were made to pay for rent and to grant workers
the legal permission to produce without government interference for a pre-determined
period of time.83 This step was mainly taken in the hope that it would revive the country’s
struggling economy and thus mitigate looming prospects of escalating social unrest. The
co-optation of the workers by the federal and the provincial governments was concurrently
paralleled by an outright attack against the most radical and revolutionary segments of the
movement of workplace occupations (Cockcroft, 2003; La Vaca Collective, 2007).
programs for cooperatives, promoting targeted public-sector procurement policies and by
subsidizing educational programs for members of cooperatives. In addition, both governments took concrete steps towards the institutionalization of solidarity-based economic initiatives by legalizing recuperated enterprises, passing legislation that facilitated the processes
of bankruptcy and expropriation and by supporting the establishment of networks between
workers’ cooperatives. (Leubolt & Auinger, 2006: 43f)
81 During the same period (1990-2010) significant forms of worker-controlled production also
took root in India (Hoering, 2006; Sen, 2011).
82 In early 2002 changes in the country’s bankruptcy law had opened up the opportunity for
the workers to legally gain control over the occupied enterprises for a period of two years
if they agreed to form cooperatives. The majority of the companies followed suit so that in
2010 90 percent of the recuperated companies operated as cooperatives (Geiger, 2006: 96).
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Argentina’s movement of recuperated enterprises encompasses a wide range of heterogeneous political and social identities. The companies which in the broadest sense form
part of the movement differ significantly with regards to their overall social focus and political orientation. In general, one can distinguish between two main strands: first, a group
of enterprises whose prime objective is the political struggle and social emancipation of
workers (Korol, 2005: 30ff), and second, a conglomerate of actors mainly concerned with
the institutionalization of the process of workplace recuperations, the consolidation of
secure employment and the satisfaction of the workers’ immediate needs (Rebón & Salgado, 2010: 191).
The first strand pursues a rather autonomous and independent agenda by working
towards the expansion of workers’ control and the nationalization of the workplaces without compensation. It vehemently rejects capitalist ownership and bourgeois state power
and demands the expropriation of the occupied workplaces and the resumption of production under direct control of the workers. Moreover, it advocates a radical transformation of Argentina’s society and the construction of new social order based on workers’
administration, solidarity and participatory democracy. The group is double-spearheaded,
on the one hand, by the workers at Zanón, a Neuquén-based ceramic factory and the Sindicato de Obreros y Empleados Ceramistas de Neuquén (SOECN); and, on the other hand, by the
workers at Brukman, a tailoring factory in Buenos Aires, the Madres de Plaza de Mayo and
the Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas (MNER) (Villablanca, 2010; Aiziczon, 2009;
Cockcroft, 2003).
With a more reformist stance, the second group of recuperated enterprises is primarily
dedicated towards the gradual improvement of the position of workers within the existing
context of capitalist production. It is mainly represented by the Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas por los Trabajadores (MNFRT) under the leadership of Luis Alberto Caro
and enjoys the support of the Catholic Church’s Pastoral Social, members of the Partido
Justicialista (PJ) and the Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), one of Argentina’s two
main trade unions. The MNFRT supports expropriation of the workplaces under particular conditions such as compensation, rent payments for the plants and time limits to expropriation (Caro, 2011; Apertura Colectiva, 2010: 14; Ranis, 2010: 84). In addition to above, leftist parties, grassroots print media, community radio stations and universities have
provided cogent political, legal and advisory support to both strands of the movement.84

2. The emancipatory potential
Despite all their differences, Argentina’s recuperated workplaces share a common
ground that is nurtured by solidarity among the workers and towards their broader social

83 For detailed information see www.nuestralucha.org; www.lavaca.org; www.argentina.indymedia.org; www.lafogata.org; www.pts.org.ar.
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environment, democratic participation in the decision making and the collective ownership of the recuperated plants. It is the practical application of these principles where the
emancipatory potential of Argentina’s initiatives of workers’ control needs to be identified
(Bauni & Fajn, 2010: 19).

a. Solidarity and collective consciousness
The solidarity principle goes against the logic of capital valorisation in which human
beings are degraded to mere means for the reproduction of capital-labour relations. Solidarity-based production models view economic activity rather as a means for human selfrealisation and a step towards individual and collective emancipation (Schneider, 2010: 77).
Solidarity between the workers as an expression of collective consciousness arises out of
shared experiences in the struggle of the workers during the processes of occupation, the
common resistance against repression and evictions, the eventual recuperation of workplaces and the collective establishment of a system of moral values.
Unlike traditional capitalist enterprises which pursue the maximisation of profits, strategies of internationalisation, increase in exports and profitability, the majority of the recuperated enterprises subordinate private individual profit-making to the accomplishment
of greater social goals, collective profit distribution and the establishment of cooperative
forms of organization. The main objective of workers’ self-management is not the mere
generation of profits but the utilization of the latter for social and collective aims, both
inside and outside of the workplace, i.e. the re-dedication of private economic initiatives
to the totality of social, ecological and moral purposes (Schneider, 2010: 77; Birkhölzer,
2006: 68f).
With regards to the practical application of solidarity, there exists a strong correlation
between the intensity of the workers’ struggle during the occupation and the recuperation
and the subsequent solidarity-based, democratic and collective organization of production. In terms of remuneration, the recuperated enterprises replaced traditional salaries by
a collectively-determined system of profit distribution which reflects the workers’ decision
to either share the profits equally or to establish a specific payment scheme according to
the workers’ needs (Geiger, 2006: 97). As by 2010, fifty six percent of Argentina’s recuperated enterprises had established schemes of egalitarian distribution of profits between
the workers (Programa Facultad Abierta, 2010: 55).
In many enterprises, a discriminatory remuneration system gradually emerged that incorporated particular aspects such as qualifications, experience, number of children, responsibility and seniority. However, Argentina’s recuperated workplaces still distinguish
themselves from traditional capitalist companies through the absence of stark stratifications between workers, exemplified by the introduction of limits on maximum ratios between the lowest and the highest salaries (Bauni & Fajn, 2010: 28; Rebón & Salgado, 2010:
189; La Vaca Collective, 2007: 38).
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In addition, through the implementation of flexible rotation schemes, workers began
to perform more tasks than during the time of traditional employment. This increased
the workers’ responsibility over the different steps of the production process and simultaneously instilled a feeling of participation, ownership and freedom (Costa, 2010: 119). The
organizational changes within the recuperated workplaces also transformed the previously
utilized mechanisms of control. Rather than coercion and surveillance, the workers resorted to consensual forms of persuasion and dialogue, once a disciplinary code of conduct
had been collectively agreed upon (Rebón & Salgado, 2010: 196).

b. Participatory democracy in the workplace
The democracy principle is founded in the conviction that political equality, which
is the fundamental principle of democracy, cannot be achieved without equality in the
economic sphere. By accepting difference and dissent within the process of assemblydecision-making, the democracy principle comes very close to the notion of ‘radical democracy’ (Laclau & Mouffe, 1985). It challenges both the liberal, parliamentary democracy
based on equality, freedom and representation; and deliberative democracy focused on
building a consensus through public discourse (Calhoun et al., 2007; De Sousa Santos, &
Rodríguez-Garavito, 2006; Pannekoek, 1936). Historically, defining democracy primarily
in terms of formal elections and the granting of political and civic rights played a crucial
part in undermining the formation of material and ideological capabilities to substantively
transform the predominant set of social relations.
Workers’ participation in the recuperated plants is firmly rooted in the idea of democratic and equal, i.e. one man/woman - one vote, decision-making. The overall objective is
to create even distribution of power between workers and to establish democratic control
within the enterprise (Auinger 2009; Costa, 2010: 121). The disposition to participate in
the decision-making on part of the workers is highly dependent on their level of education
- in particular, on the personal knowledge and understanding of the historical evolution of
social structures and the power relations therein (Hafner, 2009: 54).
In almost all of Argentina’s recuperated enterprises the assembly is the highest decision-making organ. It provides the workers with a space and opportunity to discuss
relevant day-to-day issues such as legal and political tactics, financial and organizational
matters or solidarity campaigns in favour of their local communities and other recuperated
workplaces. The discussion among the workers becomes a mutual truth-seeking activity
in which individual participation directly influences the future operations of the collective
(Gramsci 1919). For practical and time-saving purposes, however, many enterprises under
workers’ control witnessed the creation of delegations elected by the workers which reduced the relevance and frequency of assembly meetings (Rebón & Salgado, 2010: 196).
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c. Collective ownership and new subjectivity
By prioritizing the right to work over the right to private property, factory occupations
and workers’ self-management radically question one of the fundamental pillars of the social relations under capitalism. The concept of collective ownership transcends the classdefining division between capital and labor, and replaces the fundamental characteristic of
capitalist production and organization by building egalitarian and horizontal relationships
amongst the members of the enterprise (Heller, 2002: 4).
In addition, collective ownership and self-management of production and administration gave birth to a new form of workers’ subjectivity, in the sense that the autonomous
and collective organization by the workers transcended post-Fordist production methods
through its focus on self-experimentation and self-determination. It was the workers’ attempt to reverse Taylorist methods of production which aimed at the meticulous planning
and the rigorous control of every movement and every moment of the working process.
Workers’ self-management demonstrated the potential to encourage the comprehensive
utilisation and integration of the worker’s skills into the operations of the collectively-run
enterprise (Moldaschl & Weber, 2009: 95; Sanmartino, 2003).

3. Main obstacles and limitations
Following the recuperation of the premises, the majority of Argentina’s worker-controlled enterprises were confronted with an adverse and obstacle-ridden environment which
served as a rather unfavourable point of departure for the resumption of production. The
main external obstacles that workers had to deal with were the lack of available capital, the
aggravated conditions of access to bank loans, the uncertain legal status, the absence of
significant legalization in favour of workplace recuperations and the competitive pressure
from traditional capitalist enterprises within the marketplace. Internally, the principal challenges were antiquated, and in some areas, completely outdated machinery and technology; the unwieldiness of the decision-making process; the dynamics of group formation;
the development of systems which regulated the fair distribution of ownership and profits
among the workers; the equitable differentiation of incomes; and the recruitment of new
workers (Moldaschl & Weber, 2009: 97f; Bauni & Fajn, 2010: 24). For reasons of space,
the following paragraphs will briefly discuss three centres of gravity towards which most
obstacles and limitations of Argentina’s recuperated workplaces can be linked.

a. The dilemma with the state
In relation to the state, workers’ control is faced with a twofold dilemma. If the workers decided to opt for an autonomous struggle by completely ignoring the role of the
state, it is likely to remain limited to the local level. This involves the potential risk of either
outright failure due to the lack of adequate legislation and the necessary funding or the
incorporation of the workers’ initiatives into the existing power structures. If the workers’
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struggle, on the other hand, is focused on the collaboration with the state, it will eventually
see itself confronted with a similar threat of government cooptation aimed at undermining the potentialities of subordinate, antagonistic projects (Leubolt & Auinger, 2006: 44).
Argentina’s recuperated workplaces are consequently forced to determine the appropriate fix between a certain necessity of a strategic cooperation with the state in terms
of legalization and fundraising and the permanent risk of the state´s cooptation and the
subsequent incorporation of the transformative potential into the established order. Given
the existing need for legal and financial support, the workers have to assure that their strategic and inevitable cooperation with the state apparatus does not turn a transformation
from below into a transformation from above.
To the present day, Argentina’s federal government has not come up with a coherent
policy towards the increasing number of self-managed and worker-operated enterprises.
As the case of Venezuela’s workers’ cooperatives demonstrated, financial support provided by the state played a vital role in ultimately determining the sustainability of enterprises under workers’ control (Arps & Zelik, 2006: 130). Legislature in favour of private
property also considerably determined the outcome of the legal battles that were fought
over the recuperated plants. In many cases the former owners profited from the expropriation of the enterprises as the workers ended up paying more than the actual value of the
property in the auctions (Geiger, 2006: 99). The picture deteriorates further considering
that in many cases the means of production, in particular the machinery, were antiquated
and, in part, defective.

b. The dilemma with the market
Workers’ control bears the potential risk of self-exploitation within a capitalist environment. In the past, workers often tried to offset their competitive technological disadvantage by increasing the overall workload when faced with antiquated machinery. The dilemma
of potential self-exploitation is aptly described by Luxemburg (1900) in the following
central paragraph:
“But in capitalist economy exchanges dominate production. As a result of competition, the complete domination of the process of production by the interests of
capital – that is, pitiless exploitation – becomes a condition for the survival of each
enterprise. The domination of capital over the process of production expresses itself
in the following ways. Labour is intensified. The work day is lengthened or shortened,
according to the situation of the market. And, depending on the requirements of the
market, labour is either employed or thrown back into the street. In other words, use
is made of all methods that enable an enterprise to stand up against its competitors
in the market. The workers forming a co-operative in the field of production are
thus faced with the contradictory necessity of governing themselves with the utmost
absolutism. They are obliged to take toward themselves the role of capitalist entrepreneur – a contradiction that accounts for the usual failure of production co-operatives
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which either become pure capitalist enterprises or, if the workers’ interests continue
to predominate, end by dissolving.”85

As in capitalism, production is determined by exchange and competition, the exploitation of the workers becomes a prerequisite for a company’s survival and its viability in
the marketplace. In the case of the recuperated enterprises, market forces obliged them to
become capitalists themselves. The removal of their former bosses did not simultaneously
free the workers from the coercion that is exercised by other competitors. To overcome
the dominance of exchange over the sphere of production would require the recuperated
companies to artificially escape the claws of free competition. This can ultimately only be
achieved through the successful establishment of a system of consumer-producer networks between different solidarity-based enterprises, i.e. the creation of a parallel market
structure. This, however, ties the fate of the producers to that of consumers which, in
turn, tends to limit production to the satisfaction of the most immediate social needs
within a local context. Luxemburg (1900) thus concluded that “cooperatives in the field
of production cannot be seriously considered as the instruments of a general social transformation.”
Following more than a decade of workers’ struggle and the day-to-day experience in
self-management, no industrial sector within Argentina’s economy has hitherto experienced a significant shift towards the establishment of autonomous and solidarity-based
structures. The majority of the worker-run companies have remained small- and mediumsize enterprises of mainly local relevance and with a limited market share in their particular
economic sector (Rebón & Salgado, 2010: 189). Most recuperated enterprises thus continue to be strongly integrated in the valorisation dynamics of the capitalist market.
In terms of the organization of the labour process, i.e. the relationship between the
worker and machinery, equipment, technology and other materials that enter the transformative process of production, the fragmentation of work steps and the repetition of
particular identical operations, Argentina’s self-organized enterprises actually differ very
little from traditional capitalist companies (Bauni & Fajn, 2010: 20; Rebón & Salgado,
2010: 198). The use of certain technologies restricts the possibilities of the workers to
reorganize the labour process in such way that it actually reflects essential organizational
and social changes within the enterprise (Costa, 2010: 118).

84 The average working day in Argentina’s recuperated enterprises lasted 8.6 hours in 2010
(Programa Facultad Abierta, 2010: 55). Such a figure would, in fact, contrast Luxemburg’s
argument. However, the potential risk of self-exploitation as a result of the coercive market
forces remains a ubiquitous threat.
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c. Self-help myopia
Historically, the prime objective of worker self-management has not been the creation
of democratic economic structures but rather the satisfaction of basic needs and the improvement of material protection on the part of the workers (Flieger, 2006: 57). In this
respect, the Argentine case was no exception. The general activism of the workers should
therefore not be equated with the aspirations of working class emancipation and the radical criticism of capitalism. In the majority of the cases the occupation of the premises and
the subsequent appropriation of the means of production did not arise out of a particular
anti-capitalist ideology shared by all the workers (Rebón, 2004: 10). The actions were primarily self-help emergency measures taken against the backdrop of a discredited political
and economic system that was widely perceived as corrupt and criminal. The breach of
law which occurred with the occupation of the workplaces and the appropriation of the
means of production during the height of Argentina’s crisis was widely regarded by the
workers themselves as a legitimate act of self-defence given the adverse socioeconomic
conditions (Fajn et al., 2003: 102; Altvater, 2007: 29).
The adoption of entrepreneurial and rent-seeking attitudes by the workers in the majority of recuperated factories had, indeed, a rather stabilizing effect on Argentina’s postcrisis context. By encouraging self-help practices in a situation of crisis, most of the workers in a certain sense ex-post legitimized the dismantlement of the welfare state under the
Menem administration and simultaneously, at least in part, undermined the potential of
a more radical transformation of Argentina’s society following the country’s most severe
economic downturn in its history (Schlosser & Zeuner, 2006: 32).

4. Prospects for future expansion
During Argentina’s post-crisis era the number of self-controlled, recuperated companies increased from 161 in 2004 to 205 in 2010 (Programa Facultad Abierta, 2010: 7).
The conditions that nurtured such a development were significantly marked by the lack of
viable alternatives given Argentina’s structural un- and underemployment86 stemming from
increasing foreign competition and the general development of the productive forces. In
addition, the workers’ ten-year experience in their struggle coupled with the economic viability of most recuperated plants shaped public awareness and positively influenced other
workplace recuperations.
The prospects for a future expansion of workers’ control in Argentina will, on the
one hand, depend on a set of favourable socio-economic and political circumstances and,
on the other, on the workers’ capacity to continue and to advance their struggle, both in
85 Argentina’s official unemployment rate dropped from 14 percent in 2004/Q1 to 7.5 percent
in 2010/Q4. During the same period underemployment declined from 15.5 to 10 percent
(Instituto Nacional de Estadística y Censos de República de Argentina, 2011).
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terms of its material-institutional foundation and an ideological-cultural formation. The
structural limits, contradictions and the increasing tendency towards crisis formation inherent in the post-Fordist model of accumulation are likely to intensify popular resistance in
the near future and to encourage the search for alternative forms of socioeconomic and
political praxis.
In that process, the eventual success and the growth of Argentina’s recuperated enterprises under workers’ control will largely be contingent upon their productive, commercial,
financial integration and political, cultural and educational embeddedness within networks based on collaboration, solidarity and mutual support (Rebón & Salgado, 2010: 206).
In particular, the expansion of provincial and national networks between self-managed
enterprises within Argentina, coupled with the concurrent regional and transnational integration of different national initiatives will be of major significance. Crucial for the propagation of alternative forms of production and organization and the general formation of
a critical and liberating cultural vision is the workers’ collaboration with local communities,
grassroots organizations, cultural institutions, social movement, educational entities, alternative media, etc. (Korol, 2005: 20).

Conclusions
The renaissance of workers’ control within the global context of a post-Fordist, neoliberal, finance-driven regime of accumulation is an attempt to overcome the dominance
of the market and to re-embed it within nature and society (Altvater, 2006: 17). In the face
of the increasing precarization and the de-skilling of masses of working people around
the world initiatives of factory recuperation and workers’ self management have emerged
as a pragmatic and, in part, radical response by marginalised sectors within society. Contrary to the trend of workers’ atomization under neoliberalism, workplace recuperations
have nurtured processes of genuine democratisation and encouraged solidarity among its
members.
Ultimately, the struggle for participatory democracy needs to be first and foremost
fought in the workplace, the community, the family and educational institutions, i.e. in the
“‘apolitical’ network of social relations” (Žižek, 2010: 88; Le Blanc, 2010: 25). Despite
their hybrid and partly contradictory character, Argentina’s recuperated enterprises have
allowed for the creation of a new space of critical, academic research, popular education
and emancipatory and liberating projects. Organically interrelated with a host of actors,
Argentina’s workers’ control bears the potential to contribute to the construction of collective strategies in the pursuit of alternative forms of living and to the re-thinking of
societies that transcend the prevailing relations of power.
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