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Entrevista de Michael Hardt y Álvaro Reyes a Raúl Zibechi

La entrevista que Michael Hardt y Álvaro Reyes le hicieran recientemente al reconocido experto en la 
dinámica de las luchas que los movimientos sociales anti-sistémicos y contra-estatales latinoamericanos 
han asumido, Raúl Zibechi, en mucho complace a Heterodoxus reproducirla en la presente cuarta entrega. 
Nuevo número, con el que concluye un primer año de exitosas labores editoriales, y que, de manera 
virtual, ha propuesto un trascendente debate auto-centrado en las nuevas formas de organización y lucha 
desde la investigación y el análisis económico que estos nuevos movimientos han venido asumiendo. Se 
trata, nos parece, de abordar el modo renovador que estas luchas adoptaron desde el quehacer alternativo 
al seno de las luchas concretas por la emancipación y que, en el todavía nuevo siglo XXI, se han librado 
por doquier en el Cono Sur. Y sobre todo se trata, también, de explorar la factibilidad de aquellas otras 
luchas que todavía están llamadas a emerger de modo innovador. Y si ya lo hicieron, las anteriores 
para luchar por cambiar el existente humano, las nuevas que sobrevendrán debieran asumir análogas 
vocaciones combativas para enriquecer la experiencia de lucha todavía más en aquellas regiones en que 
ya madura un nuevo ciclo de luchas para el desarrollo en otro nivel superior para su dinámica liberadora 
contra el capitalismo salvaje y neoliberal, y que, en general, ahora acumulan la fuerza suficiente que 
se precisa para la nueva ebullición social que aún puja para contribuir a detonar, por muchas partes, 
con  otras luchas de alcance universal para el desarrollo de la imprescindible subjetividad político-
revolucionaria, como en el caso concreto del tremor autonomista de factura campesino-indígena vivido 
desde la resistencia, por la autonomía y la emancipación integral que ya se ha vivido en los aleccionadores 
años recientes e iniciales del nuevo siglo XXI. 

Heterodoxus ha decidido reproducir esta entrevista apenas la víspera inédita en México y que, apareció 
en el trascendente y revulsivo libro más reciente de Raúl Zibechi, Descolonizar el pensamiento crítico 
y las rebeldías. Autonomías y emancipaciones en la era del progresismo y editado por Bajo Tierra 
Ediciones en el curso de 2015. Lo hacemos citando su fuente original que nos interesa divulgar, toda vez 
que suscribimos el gran interés de su contenido para repensar críticamente el presente latinoamericano 
y porque, la naturaleza académica y política de nuestros virtuales esfuerzos editoriales, en ningún 
sentido de lucro, son amparados por el autor y sus editores originarios, bajo la licencia legal de Creative 
Commons.

Alfredo Velarde

Nuevas formas de hacer: la construcción de otro mundo en América Latina. 
Entrevista de Michael Hardt y Alvaro Reyes a Raúl Zibechi1

Experiencias de organización democrática
Michael Hardt y Alvaro Reyes: En algunos de sus libros describe y analiza los modos 
horizontales, autónomos y democráticos de organización que caracterizan a la última oleada 

1. The South Atlantic Quarterly, Duke Univesrsity Press, Winter 2012, pp. 165-191. Notas de RamorRyan.
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palabra y muchas veces son nombrados sólo 
para cumplir esa función. La palabra fluye, 
a veces como una “catarata turbulenta’’, 
como señala Carlos Lenkersdorf al describir 
una asamblea tojolabal (Lenkersdorf, 2004: 
22). Son relaciones cara a cara, directas, sin 
intermediarios. Claro que la mayor parte de 
las veces predominan formas de organización 
intermedias, digamos, entre la asociación y la 
comunidad.

Algo muy común en el nuevo tipo de 
organizaciones es que si son muy grandes, 
en la base las cosas funcionan más o menos 
como las describí arriba; pero, a medida que 
se asciende en la jerarquía se van pareciendo 
al modelo tradicional. Algo así sucede en el 
Movimiento de los Trabajadores Rurales 
Sin Tierra de Brasil y en la Confederación 
de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 
(Conaie), lo que indica que en una escala 
mayor a la comunidad o al grupo local de base 
no es sencillo encontrar formas alternativas de 
organización.

Creo que la gran ventaja que presentan es que, 
como no son organizaciones estadocéntricas, 
tienden a superar la burocracia, una forma 
tradicional, elemental y muy antigua de 
dominación. El Estado es burocracia. No 
sólo es eso; sin embargo, la burocracia civil y 
militar es una de sus características básicas. La 
mayor parte de la población pobre en América 
Latina vive su vida cotidiana al margen del 
Estado, y para luchar va descubriendo que 
no necesita organizarse al estilo estatal. A mi 
modo de ver, ése es un cambio estructural 
positivo respecto al obrero manual de antaño, 
cuya vida cotidiana en la fábrica estaba 

de movimientos. ¿Cuáles son las principales 
características organizativas que diferencian a 
estos movimientos de la mayor parte de los 
movimientos del periodo anterior? ¿Cuáles 
considera que son las principales ventajas de 
estas experiencias de organización? ¿Cuáles 
han sido los éxitos más importantes de estos 
modos de acción? ¿Observa deficiencias o 
peligros en estas formas democráticas de 
organización?

Raúl Zibechi: La diferencia más importante 
es que no son organizaciones estadocéntricas, 
o sea, jerarquizadas, con una estricta división 
entre dirección y bases, entre quienes dan las 
órdenes y quienes las ejecutan, entre saber 
y hacer. Digamos que el viejo movimiento 
sindical tiene una organización fordista y 
taylorista, y en ese sentido ha sido simétrico al 
capital. Al ser jerárquico también es simétrico 
al Estado, aunque esta afirmación es algo 
simplista. Las grandes reuniones tienen una 
disposición especial, centrada en una mesa en 
la que se sientan los dirigentes que ordenan 
y dirigen las asambleas, mientras la “masa’’ 
está físicamente en un nivel más bajo, escucha 
pasivamente y sólo puede hablar cuando la 
mesa lo autoriza. En América Latina, ese tipo 
de organización dejó de ser la más activa y 
creativa.

Las nuevas organizaciones son más pequeñas, 
no tienen equipos dirigentes tan separados de 
las bases-y a veces ni siquiera tienen equipos 
permanentes de dirección. Pero, la diferencia 
más notable se registra en la escala micro. 
Ahí las reuniones, encuentros o asambleas 
son más pequeñas; la gente se suele sentar en 
círculo, los “dirigentes” se limitan a pasar la 
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No denominaría a este tipo de organización 
como democrática. Me parece algo más 
complejo. Félix Patzi dice que la comunidad 
andina no es democrática sino que implica un 
“autoritarismo consensuado” (Patzi, 2004: 
177). Honestamente, no defiendo las formas 
democráticas como si fueran superiores. 
La familia no puede funcionar de modo 
democrático, porque no todos sus miembros 
tienen las mismas responsabilidades y 
deberes, ni las mismas capacidades de aportar 
al colectivo. Pienso que eso que llamamos 
democracia es un modo de dominación creado 
por Occidente, pero esto nos llevaría por otro 
camino.

Este modo de organizarse con base en los 
modos de la vida cotidiana es lento, requiere 
mucho tiempo para la toma de decisiones y 
probablemente no puede ejercerse más allá 
de los grupos locales, en los que la confianza 
personal es grande y en los que hay muchos 
pequeños intereses cotidianos en común. Por 
lo tanto, creo que no es el paradigma perfecto 
a oponerle a las grandes burocracias, sino un 
modo que han encontrado miles de grupos de 
base para resistir de forma autónoma. Quiero 
decir que no podemos pedirle más de lo que 
está dando. Ahí tenemos la crisis de los Foros 
Sociales, que han perdido fuerza, entre otras 
razones, porque fueron atrapados por los más 
capaces, los que tienen más habilidad para 
“dirigir” asambleas, para conseguir dinero 
para viajar, etcétera, o sea, profesionales 
universitarios y de ONG. Eso muestra uno de 
los límites de este nuevo “modo de hacer”, 
nombre que prefiero al de “organización’’, 
que siempre tiene un aire taylorista.

espacial y temporalmente reglamentada por 
el capital y el Estado, a tal punto que para 
defender sus intereses no tenía otro camino 
que organizarse estatalmente. Ése fue uno de 
los grandes éxitos del Estado de Bienestar.

Ahora los nuevos movimientos experimentan 
algo diferente, con sectores de la población 
que han sido expulsados hacia los márgenes, 
que ya no están incluidos. Entonces, sus 
formas de organizarse ya no se diferencian de 
aquellas que practican en su vida cotidiana; 
por ejemplo, las mujeres en sus barrios, en sus 
mercados, en sus vecindarios. La tendencia, 
por lo menos hasta que aparecen los gobiernos 
progresistas con sus políticas sociales, es 
trasladar los modos y formas de hacer de la 
vida cotidiana a la organización político-
social. Y pueden verse reuniones con estilos 
muy similares a las “reuniones” de jóvenes o 
de mujeres en sus barrios, es decir, formas no 
tayloristas, no ordenadas ni jerarquizadas de 
estar juntos.

En dispersar el poder intenté mostrar cómo 
ese tipo de organización arraigada en la vida 
cotidiana permitió a los habitantes de El Alto 
y del Altiplano boliviano bloquear la máquina 
represiva del Estado, o sea, al ejército y la 
policía. Cómo la dispersión organizativa fue 
más potente que la centralización estatal o 
sindical, porque los sindicatos no jugaron el 
menor papel en la revuelta boliviana. Algo 
similar ocurrió en Argentina el 19 y 20 de 
diciembre de 2001, en Caracas cuando el 
golpe de Estado contra Chávez, en situaciones 
en que la población por sí misma y con sus 
propios recursos cotidianos fue capaz de 
destituir a los de arriba.
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RZ: Mi referencia a 1968 es porque busco 
las raíces de este proceso. Encuentro dos 
procesos que arrancan en ese periodo. Por un 
lado, el nuevo papel que tienen las mujeres 
y los jóvenes, o sea, una crisis o cambio 
en el patriarcado, que es muy visible en las 
pequeñas organizaciones de base. Mi forma 
de entender el patriarcado en este punto, que 
no es la única por cierto, es como un modo de 
trabar e impedir la circulación de la energía 
social. Cuando el patriarcado comienza a ser 
desgastado, la energía creativa empieza a fluir. 
El patriarcado afecta de modo principal a las 
mujeres y a los jóvenes pobres, que en su 
impensa mayoría son indios, negros o mestizos. 
Hago hincapié en esa fecha, porque me parece 
evidente que ese proceso que Wallerstsein 
llama “revolución de 1968” (Arrighi, Hopkins 
y Wallerstein, 1999: 99) empezó a romper un 
muro de contención, y que quienes lo hicieron 
-y aquí en el Sur hay una historia diferente 
a la del Norte que no ha sido aún escrita- no 
fueron, tal vez, las mujeres en general sino 
los jóvenes y las jóvenas, ayudados, no por el 
empleo fabril o el acceso a la educación, sino 
sobre todo por la experiencia compartida en 
comunidades eclesiales de base (teología de 
la liberación), por la militancia guevarista en 
grupos armados o no armados, por la ruptura 
del orden comunitario tradicional, y por un 
largo etcétera que para generaciones enteras 
supuso vivir nuevas experiencias culturales, 
diferentes a las que vivieron sus padres. Pero 
insisto, no es algo “dado’’ por el sistema (la 
píldora, el trabajo fabril) sino algo creado 
abajo por diversos actores juveniles. Sólo en 
Brasil hubo 80 000 comunidades eclesiales, 
entre ocho y diez millones de personas que 
en la década de 1960 experimentaban algo 

Los orígenes
MH/AR: Es imposible, por supuesto, 
establecer la fecha concreta en que se 
origina un fenómeno tan complejo como 
un movimiento político, pero encontramos 
periodizaciones interesantes y útiles, en parte, 
porque a menudo ponen de relieve nuestras 
hipótesis acerca de la naturaleza y la dinámica 
de los movimientos. Algunas personas, por 
ejemplo, fechan el nacimiento de la actual 
ola de movimientos de América Latina en 
el levantamiento zapatista del 1 de enero de 
1994, poniendo así énfasis tanto en su desafío 
a las políticas neoliberales, como el TLC, 
y sus modos horizontales y autónomos de 
organización. Otros remontan el nacimiento de 
estos movimientos a 1989, aunque enfatizan 
características similares. Concebir el origen 
en el Caracazo venzolano (los disturbios 
y saqueos en respuesta a las políticas de 
privatizaciones y ajustes impuestas por el 
FMI) puede servir para subrayar la oposición 
al neoliberalismo. Sin embargo, si se localizara 
el nacimiento de los nuevos movimientos en 
la ofensiva final del FMLN en El Salvador 
-y se la interpreta como el punto álgido y el 
drama final del foquismo- esto podría apuntar 
hacia el desarrollo posterior de estrategias 
autónomas y horizontales de la lucha social. 
Nos parece interesante, en cambio, que en 
varias de sus obras, usted señala 1968 como 
el periodo de gestación de la actual ola de 
movimientos. ¿Qué ganamos al remontar la 
fecha de nacimiento a 1968? ¿Eso nos ayudará 
a ver de otra manera, por ejemplo, las formas 
de poder predominantes en los movimientos? 
sus formas de organización? Y, más en general, 
¿qué está en juego en estas periodizaciones?
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primera ocupación de tierras en Brasil se 
produce en el sur en 1979, la primera ronda 
de las Madres de Plaza de Mayo, que aún no 
tenían ese nombre, fue en 1977.

Entonces, cuando digo 1968 lo digo en un 
doble sentido. Para referirme a los cambios 
en el seno del mundo popular o del abajo, 
cambios culturales que luego se traducen en 
una nueva forma de hacer política, lo que 
resumo en la crisis del patriarcado (no como fin 
de la dominación sino como imposibilidad de 
contener las energías creativas) y, por otro lado, 
a lo que podemos llamar la renovación, que 
la periodizo en las fechas que mencioné. Esta 
renovación se relaciona con el tope mostrado 
por los modos de hacer estadocéntricos y 
con la aparición de una nueva generación de 
colectivos. A mi modo de ver, el caso más 
elocuente, que muestra de modo transparente 
los límites de lo viejo y el ascenso de lo nuevo 
es Bolivia, donde lo viejo es nada menos que 
la Central Obrera Boliviana (COB), un poder 
paralelo de una potencia inmensa, que se cae 
a pedazos en pocos años, como lo analizó 
brillantemente Alvaro García (García Linera, 
1999; 2004).

Aquí, lo importante es pensar que lo viejo se 
cae, por decirlo así, no sólo por los límites 
externos, el Consenso de Washington, sino 
por los límites internos entre los cuales la 
generalización de la lógica comunal jugó 

colectivo diferente. Eso es lo que me interesa 
cuando digo 1968.

Lo segundo es periodizar la aparición de nuevas 
organizaciones. Para comprender la revuelta 
boliviana de 2000-2005 se puede recordar lo 
que sucedió en la década de 1990: las grandes 
marchas por la soberanía y la vida de los 
cocaleros, los grupos amazónicos y otros. Y 
es ineludible mirar 1973, o sea, el Manifiesto 
de Tiahuanaco, momento en que nace la 
corriente katarista.2 Leer ese documento y 
compararlo con las Tesis de Pulacayo escritas 
por el sindicato minero en 1947 es comparar 
un manifiesto troskista tradicional, muy 
revolucionario por cierto, pero eurocéntrico, 
con un texto escrito por aymaras alfabetizados 
luego de la revolución de 1952, que colocan 
el problema de la opresión al lado del de la 
explotación.

Para entender el zapatismo es necesario viajar 
hasta ese mismo 1973, cuando se reúne el 
Congreso Indígena de San Cristóbal de las 
Casas, la pimera puesta en común de todas 
las etnias de Chiapas que hasta ese momento 
nunca se habían juntado. Ese congreso está 
en la raíz del zapatismo, del mismo modo 
que la fundación de Ecuarunari en 1972 
está en la raíz de la Conaie, protagonista de 
los levantamientos posteriores a 1990, hasta 
los que llevan a Correa al gobierno. Y así 
podemos seguir por todo el continente. La 

2. Por katarismo se entiende la corriente política inspirada en el levantamiento liderado por Julián Apasa Nina, quien 
tomó el nombre de Túpac Katari, y su esposa, Bartolina Sisa, cuyas fuerzas sitiaron a los españoles en La Paz en 
1871. Luego de derrotados fueron descuartizados y sus restos esparcidos en numerosos lugares de Bolivia. En 1973 
un grupo de profesores aymaras redactó el Manifiesto de Tiahuanaco inspirado en la gesta de Katari, dando inicio 
a la corriente katarista que en 1989 desplazó a los sectores que apoyaban al gobierno militar de la confederación 
campesina oficialista dando nacimiento a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia 
(CSUTCB). Desde entonces el katarismo es la corriente política hegemónica en el Altiplano boliviano.
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de utilizar la autoridad del Estado contra 
el neoliberalismo, mientras que Lula y los 
Kirchner serían partidarios de un enfoque más 
moderado. Si uno se propone dibujar un mapa 
de América Latina sobre las relaciones entre 
los gobiernos progresistas y los movimientos 
sociales, ¿cuáles serían las líneas más 
importantes de separación y de conexión?

RZ: Es muy difícil establecer líneas divisorias 
con pretensión de que sean algo definitivo, 
porque la inestabilidad y el movimiento 
dentro del campo del progresismo, en el que 
influye de modo casi determinante la política 
de Estados Unidos, son permanentes. En todos 
los procesos hay algo en común: la continuidad 
del modelo extractivo, ya sea minería a cielo 
abierto, hidrocarburos o monocultivos. En 
todos los casos se trata de la producción de 
commodities, el modo que hoy asume el 
neoliberalismo en la región. Sin embargo, no 
es lo mismo lo que sucede en Venezuela o 
en Bolivia, donde la exportación de petróleo 
y gas es absolutamente hegemónica, y no ha 
variado después de haber transcurrido diez 
años de gobierno Chávez, que lo que sucede 
en Brasil.

En este país hay una reprimarización de las 
exportaciones, igual que en el resto de la 
región. Pero, no podemos olvidar que se 
trata de una potencia emergente, que tiene la 
segunda mayor empresa petrolera del mundo, 
la segunda minera, exportando aviones, siendo 
Embraer la tercera aeronáutica detrás de 
Boeing y Airbus. Si en Brasil se registra una 
tendencia a una desindustrialización relativa 
debido al brutal aumento de la exportación de 
commodities, puede imaginarse lo que está 

un papel muy relevante. En Bolivia, el gran 
fracaso de la revolución de 1952 ante las 
comunidades fue su derrota en las áreas 
rurales, cuando falló a la hora de imponer el 
sindicato como alternativa modernizante ante 
la comunidad visualizada como lo arcaico. 
En este caso, el patriarcado tenía nombre 
de sindicato, operando como una especie 
de poder sobre la comunidad, que ésta no 
rechazó pero fue carcomiendo, debilitándolo 
paso a paso, día a día, con un estilo de hacer, 
si me permiten, más femenino que masculino, 
más sutil que frontal. Esa victoria cultural-
política de la comunidad resulta clave para 
entender todo lo que vino después, o sea, el 
katarismo, la reivindicación de Túpac Katari 
y Bartolina Sisa (nunca uno u otro sino los 
dos), un proceso de descolonización desde 
abajo, asombroso, que aún está lejos de haber 
concluido.

El mapa de las diferencias
MH/AR: En relación a esta oleada de luchas 
latinoamericanas quedamos impresionados 
por las continuidades notables del 
pensamiento político y por la comunicación 
entre los movimientos, desde Chiapas hasta 
la Patagonia. De hecho, su trabajo en todo 
el continente ha puesto de manifiesto estos 
puntos en común, .a la vez que hace hincapié 
en las diferencias y en las singularidades de 
las diversas situaciones nacionales y locales. 
En cuanto a la relación entre los gobiernos 
progresistas y los movimientos sociales, 
¿cuáles son las líneas más importantes de 
divisiones y de continuidades? Sobre los 
gobiernos progresistas, por ejemplo, algunos 
observadores plantean que Hugo Chávez 
es el principal representante de la estrategia 
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El mapa de los gobiernos progresistas y de 
izquierda habría que completarlo estableciendo 
una diferencia entre aquellos países en los que 
la acción social hizo entrar en crisis el sistema 
político, como Venezuela, Bolivia y Ecuador, 
y aquellos como Brasil y Uruguay, donde ha 
predominado la estabilidad, estando Argentina 
en una situación intermedia. Eso indica 
claramente el papel actual de los movimientos. 
Débiles en Brasil, donde ya han cumplido su 
etapa histórica y ahora están en una prolongada 
decadencia. Fuertes en Bolivia, donde 
siguen impidiendo que el Estado imponga 
sus políticas de estabilización, como quedó 
demostrado a raíz del “gasolinazo” del 26 de 
diciembre, que Evo Morales debió suspender.3 

Y en situaciones complejas en Ecuador, en que 
la presión del régimen contra los indígenas 
es muy alta porque combina aislamiento, 
represión, políticas sociales y entrega del agua 
a las multinacionales mineras.

En la recomposición de los movimientos en 
Argentina veo tendencias interesantes, pese a 
que están a la defensiva ante un Estado muy 
activo y presente. Pero la creatividad social se 
mantiene, como lo muestran las cien asambleas 
contra la minería articuladas en la Unión de 
Asambleas Ciudadanas (UAC), las iniciativas 
educativas de las fábricas recuperadas y lo 
que sobrevive de los grupos piqueteros. Los 
40 bachilleratos populares y la creación de 
una Universidad en IMPA, la más antigua 
empresa recuperada, muestran que hay nuevas 
búsquedas y que las políticas de cooptación 

sucediendo en el resto de la región que no 
cuenta con los recursos del Banco Nacional 
de Desarrollo Económico y Social (BNDES), 
el mayor banco de fomento del mundo 
que en 2009-2010 prestó más dinero que el 
Banco Mundial y el Banco Interamericado de 
Desarrollo (BID) juntos.

Además de la exportación de commodities 
todos los países tienen en común la expansión 
de políticas sociales que buscan neutralizar 
a los movimientos y amortiguar o impedir el 
conflicto. Incluso en Colombia las políticas 
sociales han desplazado al conflicto armado 
como núcleo de la acción estatal hacia los 
movimientos, el cual antes se resumía en 
represión y desapariciones. Este aspecto, junto 
con la mejora de la situación económica, es muy 
relevante, porque está en la base del actual reflujo 
de la acción social, pero es más importante que 
.eso. A través de Bolsa Familia, de los planes 
sociales argentinos y de la Secretaría de Acción 
Social colombiana, los Estados, progresistas o 
no, están consiguiendo crear una base social 
para el Estado, algo que antes consiguieron 
a través del Welfare. Lo importante es que 
estas políticas no son mera continuidad del 
combate a la pobreza del Banco Mundial sino 
que toman insumos del pensamiento crítico y 
de los propios movimientos, al punto que los 
think tank de estas políticas son agencias como 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(Flacso) y los ministerios de desarrollo social, 
como sostengo en uno de mis últimos libros 
(Zibechi, 2010).

3. Gasolinazo es el nombre que recibió la movilización del pueblo boliviano en rechazo a la anulación de los 
subsidios a los combustibles, que representó aumentos de 83% anunciados la noche del 25 al 26 de diciembre 
de 2010. La intensidad de las protestas, que amenazaban desembocar en un levantamiento popular, forzaron al 
gobierno a anular los aumentos la noche del 31 de diciembre
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válida o es pura apariencia? ¿Qué realidades 
sociales y qué iniciativas políticas podrían 
explicar esta anomalía?

RZ: Me atrevería a decir que América Latina 
fue una anomalía durante los noventa y la 
primera mitad de la década de 2000, o sea, 
hasta que las políticas progresistas empezaron 
a desplegarse e influir en los diversos abajos. 
Pero, ahora no está tan claro; creo que estamos 
viviendo una situación de transición. Llevo 
una década estudiando el caso de Brasil porque 
veo que va a tener una influencia enorme en 
toda la región, ya que se está convirtiendo 
en la potencia capaz de sustituir el papel 
“ordenador” que tuvo Estados Unidos durante 
más de un siglo. Este cambio hegemónico no 
puede dejar de influir en los movimientos, 
como sucede siempre. Por eso me parece tan 
importante estudiar Brasil.

Por otro lado, América Latina es una de las 
regiones del mundo con mayor crecimiento 
económico, observándose como tendencia 
que dicho crecimiento, que ya lleva siete u 
ocho años, se mantendrá durante un periodo 
relativamente largo. Eso permite un retorno 
de la estabilidad política y social, así como 
una mayor presencia de los Estados, eso que 
llamamos gobernabilidad. Si esta lectura es 
correcta, quiere decir que los dos factores que 
contribuyeron a que los movimientos sociales 
fueran muy fuertes, es decir, la confluencia 
de crisis económica y deslegitimación de los 
gobiernos neoliberales, han llegado a su fin.

Podemos entender a los gobiernos progresistas 
como el paso necesario para conseguir 
estabilidad. Por eso creo que en los principales 

y neutralización de los movimientos también 
tienen sus límites.

En síntesis, creo que hay países como 
Brasil, en los que hay una evidente crisis de 
los movimientos, que no pueden separarse 
de la pujanza económica y política de esa 
nueva potencia emergente, hasta situaciones 
intermedias como las que se están dando en 
los demás países, donde existe una especie de 
ajedrez entre movimientos y gobiernos, una 
suerte de guerra de posiciones, un delimitar 
campos y espacios, una búsqueda por mantener 
la autonomía y en simultáneo un trabajo fuerte 
de cooptación. Quiero decir que fuera de 
Brasil hay escenarios abiertos, inciertos, en 
los cuales las fuerzas se mueven con cautela y 
no se puede decir que una u otra esté ganando 
de forma rotunda. Quizá la excepción positiva 
para los movimientos sea Perú, donde na y 
una fuerte respuesta contestataria a uno de los 
gobiernos más derechistas de la región. 

La anomalía latinoamericana
MH/AR: Aunque los sentimientos 
antineoliberales se han generalizado en todo 
el mundo, los proyectos políticos neoliberales 
han sido particularmente intensos y coherentes 
en América Latina. Cuando se consideran las 
influencias directas e indirectas del zapatismo 
en los movimientos de casi todos los 
continentes, la resonancia y la propagación del 
“Que se vayan todos” argentino, o incluso, la 
popularidad y la influencia de una figura como 
Hugo Chávez más allá de las fronteras del 
continente, América Latina parece destacar 
-inclusive teniendo en cuenta sus diferencias 
internas- como una anomalía en el consenso 
global existente. Esta afirmación, ¿le parece 
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aporta dinero fresco, pero a mediano plazo esa 
política no tiene salida.

Influencias inversas
MH/ AR: Cuando en 1923 José Carlos 
Mariátegui regresó a Perú de Europa trajo 
consigo una carga de conocimientos sobre 
la teoría marxista europea y sobre los 
movimientos comunistas y socialistas, que 
adaptó de manera creativa a la realidad 
andina. Actualmente, sin embargo, la 
influencia y el flujo de inspiración se registran 
principalmente en la dirección opuesta. 
¿Cómo ve usted el papel y la importancia del 
actual pensamiento político latinoamericano 
para aquellos que luchan en otras partes del 
mundo, particularmente Europa y América 
del Norte? ¿Qué papel juega el pensamiento 
indígena en todo esto? Por el contrario, ¿cuál 
es o debería ser la relevancia de Europa y 
de América del Norte para los movimientos 
políticos de América Latina?

RZ: Creo que tanto el pensamiento europeo 
como el norteamericano siguen siendo 
hegemónicos entre los núcleos militantes, 
no sólo entre los universitarios. Pienso que, 
aunque América Latina puede ser inspiración, 
tener incluso cierta influencia política, las 
categorías con las que se piensa y reflexiona 
la realidad siguen siendo eurocéntricas, salvo 
excepciones. Sobre este asunto el mejor 
ejemplo lo constituye el hecho de que se 
piensa el conflicto con base en el concepto de 
movimiento social acuñado por intelectuales 
del Norte para explicar la realidad de los 
movimientos del Norte. Creo que las diversas 
corrientes de eso que se ha dado en llamar 
sociología de los movimientos sociales 

países el ciclo de luchas ha terminado. No 
obstante, en dos de ellos las cosas siguen 
siendo diferentes y no se ha cerrado la crisis 
de gobernabilidad: Venezuela y Bolivia. En 
gran medida por las torpezas del imperio, 
pero también por la potencia del abajo que 
no se deja domesticar, que busca de modo 
inorgánico mantener la autonomía y que, por 
hacerlo de esa manera, lo está consiguiendo. 
Por inorgánico quiero decir por fuera de los 
órganos establecidos o de las instituciones. 
El fracaso de las reformas en esos países es, 
a mi modo de ver, el éxito de las búsquedas 
autónomas.

Sin embargo, el escenario muestra, además, 
otra tendencia. En la medida en que el 
extractivismo sigue siendo el eje del modelo 
económico, no hay modo de evitar que sobre 
una parte de la población, es decir, que la 
marginalización de amplios sectores siga su 
curso. Lo que acaba de suceder en Buenos 
Aires con la masiva ocupación del Parque 
Indoamericano, es una muestra de que el 
monocultivo de soja no genera empleo y de 
que provoca la aglomeración de más y más 
personas en las periferias urbanas. En este 
escenario el conflicto social es inevitable. Eso 
no quiere decir que el ciclo de luchas no haya 
terminado, sino que las políticas sociales son 
insuficientes para contenerlo. Por lo tanto, aún 
asumiendo que vivimos el fin de la anomalía, 
abajo no hay ningún impasse sino que otra 
vez se está juntando presión, se están creando 
condiciones para que vuelvan los estallidos 
o los movimientos amplios. Estos dos años 
serán claves para ver por dónde vamos, porque 
los gobiernos tienen problemas financieros y 
eso los fuerza a profundizar el modelo que les 
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estar afincada en las remotas áreas rurales y 
se organiza en comunidades, y también en 
las amplias periferias urbanas, que tiene otros 
modos y formas de organizarse; que tiene su 
propia justicia, sus formas de producción, y 
toda una organización para tomar decisiones 
paralela o al margen de la establecida. La 
argamasa de esa otra sociedad son relaciones 
sociales no capitalistas o no destinadas a 
la acumulación de capital y de poder sino a 
reproducir la vida de los que no tienen lugar 
en la sociedad hegemónica.

Esta sociedad otra no existe como un Estado 
al lado de otro Estado. Porque es una sociedad 
fragmentaria? , no institucionalizada y, lo 
más importante: es visible cuando se pone 
en movimiento, cuando actúa de modo 
diferente al establecido, precisamente porque 
no se organiza en torno a instituciones 
estatales. Esto no tiene mucho que ver con 
los movimientos sociales, sino que lo que 
llamamos movimientos es producto de esa 
diferencia, no su causa. Dicho de otro modo, 
la movilización social se pone en pie no como 
forma de reclamarle al Estado derechos o 
soluciones, que sería lo tradicional, sino como 
el camino para que el Estado la reconozca, 
la visualice, la respete. Es cierto que muchos 
dirigentes hablan de derechos y todo ese 
lenguaje estatista, pero eso no tiene la menor 
relevancia. Tampoco importa mucho a quién 
elige esa sociedad otra para que gestione sus 
in terses en el Estado, porque ese Estado sigue 
siendo vivido como ajeno, incluso en Bolivia, 
como acaba de verse, donde supuestamente el 
Estado ha sido refundado. Para comprender 
esta realidad es más útil el tiempo largo y 
la reflexión filosófica, pero no la política de 

son realmente interesantes e importantes, 
sobre todo cuando trabajan sobre la realidad 
concreta. Estudios como “Freedom Summer” 
de Mc Adam, los trabajos de Tilly, Tarrow, 
Melucci y otros, han sido aportes que no 
podemos ignorar (Mc Adam, 1990; Tilly, 
2004; Tarrow, 1997; Melucci, 1996). Pero me 
parece que son de escasa utilidad para pensar 
nuestra realidad.

Las teorías sobre los movimientos sociales 
parten de considerar que existe una sociedad, y 
que una parte de ella, una clase social, un sector 
desfavorecido u oprimido, en determinado 
momento manifiesta reclamos al Estado para 
ser escuchado, para que sus demandas sean 
atendidas. Entonces aparece un conjunto de 
análisis centrados en la forma organizativa 
de la acción colectiva, en la estructura de las 
oportunidades, en los recursos culturales que 
se ponen en movimiento, etcétera, etcétera. O 
sea, diversos modos de explicar cómo en una 
sociedad unificada, con un Estado, una justicia, 
un sistema político de toma de decisiones, 
se resuelven o expresan las diferencias, las 
desventajas, las opresiones.

Pero, en América Latina no tenemos una 
sociedad, sino algo diferente. Además de 
las clases, los grupos étnicos y etáreos, los 
géneros y sexos, tenemos otra realidad que a 
menudo ni siquiera es entendida por nuestros 
intelectuales. Lo que quiero decir es que hay 
dos sistemas, aunque la palabra “sistema” 
no me satisface porque no son simétricos. 
Por un lado, tenemos una sociedad oficial, 
hegemónica, de herencia colonial, con sus 
instituciones, sus modos de hacer, su justicia y 
todo eso. Por otro, hay otra sociedad que puede 
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ciclo de luchas que hemos vivido entre los 
noventa y principios del nuevo siglo no ha 
tocado las certezas intelectuales y políticas 
adquiridas, como si la teoría revolucionaria 
fuera impermeable a la realidad. En el fondo 
hay un problema epistemológico, que radica 
en cómo, cuándo y dónde es posible conocer. 
Pienso que el momento de la revuelta es el que 
ilumina la sociedad otra, que vuelve a pasar 
desapercibida cuando se diluye la rebelión. 
Tomar ese momento como eje epistemológico 
supone comprender en movimiento, en los 
espacios de la revuelta, en sus tiempos, y eso 
desarticula completamente la sociología y la 
política institucionales.

Me parece que la práctica indígena cuestiona 
las concepciones revolucionarias occidentales 
en varios aspectos. No veo que haya 
intelectuales no indios que estén dispuestos 
a dar el estatuto de teoría revolucionaria a la 
acción colectiva india y a sus pensamientos, 
pese a que ha mostrado de sobra su capacidad 
de combate y de transformación. Al parecer 
sólo lo estadocéntrico es teorizable. Me 
pregunto cómo sería una teoría de la 
revolución que dejara de lado la tábula 
rasa y tomara en serio el Pachakutik, por 
ejemplo. Es decir, que lo nuevo ya está en 
lo viejo y que lo que llamamos “cambio” es 
la restauración de un equilibrio perdido que 
supone que lo que estaba al margen o en la 
oscuridad pasa a estar en el centro. Cómo 
sería un pensamiento rebelde, mejor que 
revolucionario, en el que lo masculino y lo 
femenino sean complementarios en vez de 
opuestos antagónicos. En el fondo, se trata de 
ir más allá de la dialéctica, de evitar el concepto 
de síntesis, inexistente en las cosmovisiones 

lo posible, porque lo posible es siempre el 
Estado. Por eso, para entender esto me interesa 
más Clastres, un antropólogo-filósofo de los 
pueblos sin Estado (Clastres, 2004).

Para explicar esta realidad hay muy pocos 
trabajos. Conozco el más reciente de James 
Scott (2009), The art of not being governed, 
pero se reduce a las áreas rurales y sostiene que 
ese mundo ya no existe. En América Latina 
sólo conozco los estudios del venezolano 
Alejandro Moreno (2000: 163-176) relativos 
a las periferias de Caracas, los del grupo 
peruano Proyecto Andino de Tecnologías 
Campesinas (Pratec) sobre comunidades 
rurales, algunos trabajos de Silvia Rivera 
(2007) acerca de aymaras urbanas, algo de 
Luis Tapia (2007: 47-63), también de Bolivia, 
de Rodrigo Montoya (2010) sobre quechuas 
limeños y poco más. De algún modo, todo el 
trabajo teórico del subcomandante Marcos va 
en esa dirección, o sea, la de mostrar cómo ahí 
abajo y a la izquierda existe un mundo otro 
y que, para poder verlo, no sirven los libros 
sino la participación activa en los espacios de 
educación, de salud, de producción, de toma 
de decisiones de las comunidades.

Creo que lo peor que podemos hacer es 
intentar comprender esta realidad con base 
en conceptos como “movimientos sociales”, 
porque implica aplicar categorías ajenas a 
aquello que se pretende comprender. Me 
llama mucho la atención que pensadores que 
se dedican a la descolonización insistan en 
este modo de ver la realidad. Que, por cierto, 
no es sólo un problema de los intelectuales y 
activistas del Norte, porque en el Sur las cosas 
funcionan igual. Al parecer, este impresionante 
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comprendido apelando a la coyuntura. Creo 
que en el último medio siglo, sin duda, en 
América Latina se ha producido un viraje 
histórico, que se relaciona no sólo con los 
sectores sociales sino con algo que podemos 
llamar lo civilizacional.

La pregunta sería: ¿por qué después de 
cinco siglos de represión, genocidio, 
marginalización, asimilación cultural y 
domesticación, los pueblos indios emergen 
con tanta potencia? Es evidente que hay varias 
respuestas posibles y que un solo argumento 
no sería satisfactorio. Pienso que hay cambios 
de larga duración, como la instalación de la 
lógica comunitaria, a los que deben sumarse 
cambios en el corto plazo, como las reformas 
neoliberales que forzaron a ese otro mundo 
a moverse para no desaparecer. Tal vez un 
diálogo entre largo y corto plazo pueda ayudar 
a comprender estos cambios.

Quizá lo más significativo sea que lo que 
denomino “lógica comunitaria” o sea, 
las cosmovisiones indias, tiene empatía 
con los mundos que nacen entre los no 
indígenas, es decir, en las periferias urbanas. 
Si observamos, por ejemplo, las villas de 
Buenos Aires, en las que viven dos millones 
de personas que representan entre 15 y 20% 
de la población de la ciudad, encontramos 
que los modos de hacer indígenas son ya el 
sentido común de la organización popular 
villera. Cuando la población de estas villas, 
ya sean paraguayos, bolivianos o argentinos 
del norte, construye iglesias, lo hace en 
minga (trabajo comunitario), porque es el 
sentido común de resolver los problemas. 
Las fiestas son de carácter comunitario y los 

indias, y trabajar con otras categorías. Marx 
decía que el mundo nuevo ya existe en el viejo 
y podía pensar en términos de no exclusión, 
esto es, no dialécticos; pero hoy esto parece 
muy extraño y en el pequeño sector crítico 
hay más familiaridad con Deleuze y Nietzsche 
que con Felipe Quispe y con Luis Macas.

Movimientos indígenas
MH/ AR: En muchas partes de América 
Latina los movimientos indígenas han jugado 
un papel particularmente inspirador en esta 
última oleada de movilizaciones y sin duda 
uno podría argumentar que las innovaciones 
en la organización de estos movimientos 
han sido fundamentales para la eficacia de 
este ciclo de protestas. (Las “Juntas de Buen 
Gobierno” Zapatistas o los consejos vecinales 
de El Alto son sólo dos ejemplos que vienen 
a la mente al respecto.) Es decir, a partir de la 
década de 1970, en el sur de México, Bolivia, 
Chile o Colombia los movimientos indígenas 
desplazaron desde los márgenes a los 
protagonistas centrales del cambio social en 
toda la región. ¿Qué es lo que podría explicar el 
notable éxito de estos movimientos? ¿Cuáles 
han sido en su opinión los mayores frutos de 
este cambio? En las últimas décadas, ¿de qué 
manera han cambiado la izquierda indígena 
y, quizá lo más importante, las izquierdas 
no-indígenas, con el fin de hacer posible este 
resultado?

RZ: Es muy difícil saberlo. Sinceramente, 
para explicar un cambio de esta envergadura, 
tan profundo y completo, que se traduce en el 
triunfo de la comunidad frente a la asociación, 
por decirlo en pocas y excesivamente 
esquemáticas palabras, no puede ser 
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políticas de los gobiernos. En segundo lugar 
está la posición que defiende la colaboración, 
que propone que el Estado y los movimientos 
sociales deben acordar tanto como sea posible 
los diversos proyectos. Y luego, algunos de 
los autores de esta corriente, como Roland 
Denis y el Grupo Acontecimiento, abogan por 
una tercera opción, una “otra política” en la 
que los movimientos sociales mantienen su 
autonomía respecto de la dirección del Estado. 
¿Cómo entender la dinámica actual entre los 
gobiernos progresistas y los movimientos 
sociales? ¿Qué actitud cree que deben tomar 
los movimientos sociales con respecto a los 
gobiernos progresistas?

RZ: Es evidente que simpatizo con la posición 
de Denis y del Grupo Acontecimiento, en el 
sentido de que el cambió social y una política 
verdaderamente diferente no pueden surgir 
de los gobiernos sino de los diversos abajos. 
Pero, hay un problema que no es menor y 
que recién estamos empezando a visualizar: 
una vez que llegan al poder los gobiernos 
progresistas los movimientos ya son otros. 
No se puede seguir pensando en aquellos 
movimientos porque eso cambió, ya no siguen 
siendo iguales y, por lo tanto, la relación con 
sus gobiernos no puede ser del mismo tipo 
que cuando las izquierdas y los movimientos 
compartían las barricadas. Por definición, un 
movimiento existe contra o en conflicto con 
un gobierno. O, mejor, el conflicto es el que da 
forma y vida al movimiento. En este periodo, 
los grupos menos impactados por el Estado y 
el mercado, o sea, por las políticas sociales y 
el consumismo, están siendo los más activos. 
A menudo están creando otras organizaciones, 
como lo hacen los jóvenes hip hop de Quito, 

nombres de·las iglesias y de las fiestas son 
indígenas, aunque una parte sustancial de 
esa población no es india. Quiero decir que 
lo étnico no tiene mucha importancia, que lo 
que hay que atender son los modos de hacer, 
las prácticas colectivas que, sin duda, son 
comunitarias. Encontramos una suerte de 
mestizaje entre prácticas vinculadas al mundo 
cristiano (como las comunidades de base) y 
otras vinculadas al mundo indio, e incluso, 
al mundo campesino, que están viviendo un 
fuerte mestizaje. Este sector es hoy el más 
activo, inclusive en países como Argentina y 
Chile. Lo que nosotros podemos aprender es 
esa otra forma de hacer, los vínculos cara a 
cara, a no crear organizaciones instrumentales 
sino organizaciones en las que las personas no 
son medios sino fines.

Movimientos sociales y gobiernos 
progresistas
MH/ AR: En la última década, en América 
Latina, el núcleo dinámico de la política de 
izquierda gira con frecuencia en torno a la 
relación entre los movimientos sociales y los 
gobiernos progresistas. Muchos enfatizan -con 
razón, en nuestra opinión- en el hecho de que 
los gobiernos de izquierda llegaron al poder 
montados sobre las espaldas de los movimientos 
sociales. Estamos más interesados, sin 
embargo, en su punto de vista acerca de estas 
relaciones después de los triunfos electorales. 
Somos conscientes de la existencia de al 
menos tres concepciones relativas a la forma 
que debe tener esta relación. La primera es 
la posición hegemónica, que ve al gobierno 
progresista como la fuerza directriz principal y 
a los movimientos sociales como secundarios, 
contribuyendo a la consecución de las 
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emancipación, y la relación entre el desarrollo 
y el buen vivir, esto es, el posdesarrollo. Si 
miramos la cuestión estatal, la existencia de 
gobiernos progresistas es muy positiva, porque 
en ellos se juega la relación con Estados Unidos 
y con las grandes multinacionales del Norte, la 
crisis de la dominación imperialista que estos 
gobiernos acentúan. Pero, si observamos la 
cuestión de la emancipación o del desarrollo, 
estos gobiernos han representado un paso 
atrás.

El problema es que hay fuerzas sociales y 
políticas que no pueden tener otro horizonte 
más que ser gobierno, que convertirse en 
administradores del Estado. El Partido de los 
Trabajadores de Brasil o el Frente Amplio de 
Uruguay, que nacen con la lógica sindical, 
van ganando municipios y luego se hacen 
gobierno, no pueden tener otro horizonte más 
que el Estado. Incluso, los Sin Tierra de Brasil 
no pueden pensar en otra lógica que el cambio 
a través del Estado, aunque su práctica es 
mucho más rica que su elaboración política. 
Es el caso del Movimiento al Socialismo 
(MAS) de Bolivia, surgido de los sindicatos 
cocaleros, no de los ayllus del Altiplano. Ahí 
hay dos lógicas: la sindical que tiene toda una 
tradición heredada de la COB y la revolución 
de 1952, y la de la reconstrucción de la nación 
aymara, que está en la base del katarismo. 
Pero esta perspectiva es a largo plazo y no da 
respuestas a los problemas de hoy, por eso fue 
derrotada por el MAS.

Para resolver los problemas del hoy, hay 
que ser gobierno. El problema surge cuando 
empiezan a verse las continuidades con el 
Estado colonial, con la vieja política. La 

o los indios amazónicos que se oponen al 
extractivismo, como los yupka de Venezuela, 
y así en todos los países. Suele suceder que los 
sectores que estuvieron a la cabeza durante un 
ciclo de luchas luego se convierten en los más 
afines al nuevo gobierno, porque son los más 
privilegiados por la nueva gubernamentalidad 
al punto que se vuelven su base de apoyo más 
sólida.

Lo que hay que entender es que una parte 
sustancial de los movimientos de los noventa, 
no todos pero sí una parte decisiva, se ha 
convertido en la clave de la nueva forma 
de gobernar. Y, por lo tanto, los nuevos 
movimientos están surgiendo por fuera 
de esa relación, porque el nuevo modo de 
gobernar ha sido construido a medias entre 
fuerzas progresistas y movimientos. No 
critico esa relación, no estoy en contra de lo 
que hoy hacen las Madres de Plaza de Mayo, 
quienes apoyan fervientemente y sin fisuras al 
gobierno kirchnerista, pero es evidente que lo 
más creativo está surgiendo en otros espacios.

Poder estatal
MH/ AR: ¿Cuáles considera los principales 
peligros y beneficios que implica la llegada 
al gobierno de los partidos progresistas? 
¿Alcanzar la administración del Estado ha 
sido de alguna manera un regalo envenenado 
o el acceso al Estado es un paso más en el 
proyecto de los movimientos?

RZ: Suelo decir que para comprender lo que 
sucede hay que mirar tres escenarios: las 
relaciones interestatales, o sea, la cuestión de 
los gobiernos, la relación entre movimientos 
y Estados, es decir, la cuestión de la 
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informalidad y de trabajo en negro. Este tipo 
de crecimiento necesita de políticas sociales 
compensatorias para evitar el conflicto que 
sería inevitable si no las hubiera. Por otro 
lado, ese tipo de producción beneficia a las 
grandes multinacionales extranjeras y en 
algunos casos brasileñas.

Los campesinos están perdiendo la lucha por 
la tierra y el agrobusiness la está ganando. Los 
gobiernos se sometieron al ciclo económico 
de valoración de las materias primas y eso 
nos está llevando a un callejón sin salida, 
salvo una vez más en Brasil, porque cuando el 
ciclo de los altos precios se termine no habrá 
alternativa y otra vez la prosperidad se habrá 
quedado en pocas manos. Entiendo a los 
gobiernos que dicen que necesitan dinero para 
pagar sus cuentas y eso los lleva a aceptar este 
modelo económico. Pero no estoy nada de 
acuerdo en que digan que el extractivismo es 
lo bueno, que omitan realizar el debate sobre 
cómo buscar y construir alternativas.

En realidad, el principal problema es que no 
tenemos alternativas. El Buen Vivir es algo 
declarativo, en lo que estoy muy de acuerdo, 
pero no tiene relación con la realidad. En 
América Latina el único país que tiene otro 
modelo es Cuba, y como sabemos no es un 
modelo para los demás, entre otras razones 
porque supondría un empobrecimiento 
generalizado sobre todo de las clases medias. 
En este momento de crisis del sistema y de 
crisis civilizatoria, el gran desafío de los 
movimientos antisistémicos es encontrar 
modos de producir y de vivir diferentes al 
capitalismo. Sinceramente, creo que estamos 
aún muy lejos de eso. En la historia ha habido 

izquierda aún no entendió los límites del 
Estado-nación, entre ellos, que el Estado no 
puede ser refundado. Ésa es la importancia 
histórica del 26 de diciembre en Bolivia, un 
Estado que quiere ser fuerte pero no puede 
porque los de abajo no toleran que los dirijan 
como antes. Esto nos lleva a una situación de 
crisis permanente, que a escala nacional no 
se va a resolver a favor de los movimientos 
porque aún no han nacido instituciones 
posestatales.

Desarrollismo
MH/ AR: Algunos observadores critican a 
los gobiernos progresistas de América Latina 
por repetir las viejas estrategias económicas 
desarrollistas, especialmente en cuanto a 
la exportación de productos primarios y 
extractivos como el petróleo y la soja. ¿Cree 
que el desarrollismo o neodesarrollismo es un 
peligro significativo? ¿Puede usted imaginar 
alternativas económicas beneficiosas para el 
desarrollo o formas alternativas que rompan 
con las viejas estrategias de la modernización 
y promuevan el desarrollo no sólo económico 
sino social y comunitario? ¿Podríamos definir 
un concepto de desarrollo adecuado a nuestros 
proyectos políticos actuales? ¿El concepto de 
Buen Vivir puede ser una alternativa?

RZ: El principal problema del crecimiento 
con base en la exportación de commodities, o 
sea, el extractivismo, es que genera exclusión. 
En la producción no hay trabajadores; de 
hecho, hay muy pocos tanto en la soja como 
en la minería, y no hacen falta consumidores 
porque todo se exporta. Entonces tenemos un 
gran crecimiento del producto pero, a la vez, 
se mantienen la desigualdad y los niveles de 
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Alternativas indígenas
MH/RZ: En la última oleada de movimientos 
la influencia indígena ha sido particularmente 
interesante porque aportó nuevos modos de 
pensar. Algunos incluso pueden afirmar que 
los movimientos indígenas han sido los más 
“radicales”, ya que su producción conceptual 
plantea la crisis de la “civilización” en lugar del 
callejón sin salida que implican las propuestas 
estrictamente “económicas” o “políticas” y, 
por lo tanto, pretende ofrecer alternativas más 
allá de lo imaginado por determinado espectro 
político Por ejemplo, ¿cómo el concepto 
de Pachakutik4 podría abrir espacios para la 
acción que no están disponibles debido a la 
hegemonía de la noción liberal de “progreso” 
o a la idea marxista de cambios a través de 
la “revolución’’? ¿Cómo ha alterado este 
desarrollo conceptual la naturaleza de la lucha 
política en América Latina? ¿Han tenido efecto 
práctico dentro de las acciones de los propios 
movimientos? ¿Han sido tenidos en cuenta 
por cualquiera de los gobiernos actuales?

RZ: Hay varios temas que el movimiento 
indio pone sobre la mesa. El primero es su 
concepción del tiempo, la relación presente-
pasado. El segundo es la idea de cambio social 
o revolución, el Pachakutik, en relación a la 
tábula rasa, como ya comenté. El tercero se 
relaciona con el racionalismo y con la relación 
entre medios y fines, que involucra las ideas 
de estrategia y táctica, así como la cuestión 
del programa y del plan. Éstos son algunos de 
los ejes centrales de la acción revolucionaria 
moderna que las cosmovisiones indias 
cuestionan en los hechos, aunque en la mayor 

periodos de crisis del sistema sin que surgieran 
alternativas, como sucedió en la larga 
transición de la Antigüedad al feudalismo. 
O sea, creo que la descomposición del actual 
sistema, de la que estamos atravesando las 
primeras fases, debe ser mucho más profunda 
y mucho más prolongada para que nazcan 
fuerzas diferentes. Por lo que conozco, aún 
falta mucho. Algunos asentamientos Sin 
Tierra en Brasil pueden servir de inspiración, 
igual que los Caracoles y las Juntas de Buen 
Gobierno en Chiapas, pero la potencia del 
sistema todavía es muy grande y es capaz 
de traccionar a los miembros de estos 
movimientos por el sólo deseo de vivir mejor 
que aparentemente el capitalismo ofrece.

En síntesis, creo que para que sea posible 
entrar en una fase diferente de eso que 
llaman “desarrollismo” es necesaria una 
profunda revolución o mutación cultural, que 
modifique nuestros modos de sentir la riqueza 
y la pobreza, la vida y la muerte, el tiempo 
y el espacio, lo humano y lo no humano, 
y establezca relaciones no jerárquicas ni 
excluyentes sino complementarias entre ellos. 
O sea, que el ser humano vuelva a la vida 
sencilla sin más pretensiones que vivir en 
armonía con sus semejantes y consigo mismo. 
El Buen Vivir va en esa dirección, pero 
quienes lo practican –algunas comunidades 
andinas y amazónicas-, son minorías pobres 
que no entusiasman a nadie, ni siquiera a los 
intelectuales que en las constituciones de 
Bolivia y Ecuador formularon esos conceptos 
tan importantes.

4. Se trata del concepto andino del cambio social, en el cual hay un vuelco o inversión temporal que “saca” lo que 
está escondido dentro y hace que lo que visible, o lo que está “fuera’’, ocupe el lugar interior.
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ciclo, el fin de algo y el comienzo de otra 
cosa, pero no como la tábula rasa sino como 
la restauración de lo perdido/olvidado. Ya 
dije que esto tiene empatía con el Marx de La 
guerra civil en Francia, cuando hace un balance 
de la Comuna de París y dice que los obreros 
no tienen ninguna utopía lista para implantar 
sino apenas “dar suelta” (set free dice el texto 
en inglés) al mundo otro que ya existe en el 
seno de la sociedad burguesa agonizante. 
Acá la revolución no crea nada nuevo; como 
dice Marx, es el parto de algo que ya existe 
en germen, en pequeño, porque no se puede 
parir lo que no existe. El acto de parir es el 
mejor ejemplo de que ya hay algo formado 
para poder parirlo y que la revolución no es la 
que lo crea sino la que lo saca afuera y, en ese 
sentido, tiene relación con el Pachakutik.

La tercera se relaciona con lo que menciona 
Marcos acerca de que los medios son los 
fines. Utiliza nuestro lenguaje para cuestionar 
el racionalismo moderno. Lo que nos dice, 
creo, son por lo menos dos cosas: que la 
sociedad no es planificable como si fuera el 
barro con el que dios modeló a Adán y Eva, 
sino algo mucho más complejo y sobre todo 
impredecible. Además, nos coloca ante un 
doble desafío: cuestiona la relación colonial 
sujeto/objeto y la idea de que alguien puede 
modelar el futuro o lo que sea como si fuera 
un objeto. Si los medios son los fines, es que 
no existen fines más allá de una ética del buen 
hacer o del buen gobernar que es lo mismo. 
Pero esto no tiene nada que ver con la idea 
tradicional de revolución ni de mundo nuevo, 
pero sí con la de mundo otro que hay que 
ayudar a sostener, a crecer, a parir, etcétera.

parte de los casos no lo formulan de modo 
explícito.

En cuanto al primer aspecto, un líder indio de 
Ecuador dice “caminamos sobre las huellas 
de nuestros antepasados”. Esto quiere decir 
que es el pasado el que inspira la acción, no 
el futuro, como sucede en la modernidad. El 
pasado no está muerto, como dice Marcos en 
“Votán Zapata’’, un texto central del zapatismo. 
Por lo tanto, cuestiona de raíz la teoría 
revolucionaria ilustrada, marxista y también 
anarquista, que mira hacia adelante. Se podría 
decir que, en los hechos, los revolucionarios 
franceses miraron hacia atrás al poner como 
símbolo el gorro Frigio, pero las teorizaciones 
siempre miran hacia el futuro. Se trata de 
“construir un futuro diferente” a partir de la 
ruptura revolucionaria. En esa afirmación se 
resumen las tres concepciones a las que hago 
referencia.

Si la revolución mira hacia el pasado es 
porque lo que busca es equilibrar lo que se ha 
desequilibrado, no crear un mundo nuevo sino 
algo así como ponerlo nuevamente sobre sus 
pies, ordenarlo, pero no en el sentido de orden 
estatal sino de orden cósmico, de alinear-nos 
con el orden superior que es el mundo, o la 
naturaleza, o el cosmos, según como cada uno 
prefiera llamarlo. Y aquí aparece la segunda 
cuestión: el Pachakutik. Como no se trata 
de crear algo nuevo sino de restablecer el 
equilibro, el Pachakutik es el retorno, la vuelta 
de lo que estaba marginalizado, apartado, 
oculto, que puede ser el propio mundo indio, o 
el equilibro perdido, o un concepto del tiempo 
no lineal sino cíclico, porque la revolución/
Pachakutik es el inicio de un nuevo/viejo 
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Es evidente, insisto, que esto tiene que ver 
con algunos de los temas de Nietzsche, como 
el eterno retorno, la tirada de dados, y otros. 
Éste me parece un campo de reflexión muy 
rico, que nos puede ayudar a pensar cómo 
relacionamos lo mejor de Occidente con lo 
mejor de Oriente, porque en el fondo se trata 
de eso, como apuntaba Anuar Abdel-Malek 
(Abdel-Malek, 1981). Ese diálogo entre las 
dos orillas de la civilización tiene en América 
Latina sus mejores chances, porque es donde 
las dos civilizaciones han convivido durante 
más tiempo; aunque en relación asimétrica, 
han convivido al fin. El zapatismo es parte 
de todo eso desde el punto de vista teórico 
y también práctico. Incorpora el feminismo, 
la teoría crítica, la autonomía y otras ideas 
occidentales. Pero nosotros, ¿estamos 
dispuestos a incorporar algo de la cosmovisión 
india? Ahí el desafío es nuestro, porque de 
lo contrario estamos queriendo hacer pasar 
al zapatismo por las “horcas caudinas” de la 
teoría revolucionaria moderna y leerlo con 
ojos marxistas, anarquistas, posmodernos 
o lo que se quiera. Si no nos movemos de 
nuestro lugar, sólo veremos la lucha indígena 
como un aporte interesante, casi cosmético, 
sin duda folclórico. Sin embargo, hoy es la 
mejor chance que tenemos de revisar a fondo 
todo lo que los revolucionarios occidentales 
hemos hecho rematadamente mal. Más aún: si 
no lo hacemos, las posibilidades de superar el 
capitalismo serán menores.

El papel del intelectual
MH/AR: Del mismo modo que la reciente 
oleada de movilización se opone al 
“foquismo” que caracterizó a gran parte de 
la izquierda latinoamericana, incluso hasta la 

década de 1980, la “insurrección de masas” 
que identifica a muchos de estos nuevos 
movimientos se opone a la centralidad de la 
“guerra de guerrillas”. Asimismo, la crítica 
generalizada de la vanguardia ha llevado a 
una revaluación de la producción intelectual 
dentro de los movimientos. ¿Cómo ha visto 
la crítica del vanguardismo y el nuevo rol que 
los intelectuales desempeñan en los diversos 
movimientos que se han analizado? ¿Esta 
nueva relación ha mostrado ser productiva? 
¿Cómo imagina una relación beneficiosa entre 
el trabajo intelectual y la política radical? O tal 
vez, más precisamente, ¿cómo ha imaginado 
las formas en que su propio trabajo se ha 
insertado en el panorama más amplio de lucha 
en el que participan estos movimientos?

RZ: En los movimientos del abajo estamos 
ante un periodo de transición, en el cual 
las viejas ideas y modos de hacer siguen 
existiendo pero son más débiles y en el que 
las nuevas aún no las han desplazado. De 
modo que hay una convivencia entre partido/
vanguardismo y autonomía/horizontalidad, 
por decirlo de un modo muy simple. En todo 
caso, lo importante es que ya nadie defiende 
integralmente el vanguardismo, aunque no 
pocos lo siguen practicando. Otros cuantos 
critican la horizontalidad, pero luego, 
en los hechos, practican aspectos que se 
relacionan con ese estilo. Como se trata de 
culturas políticas, las transiciones son lentas, 
exasperantemente lentas; no obstante, hay 
que asumir que los tiempos de los cambios 
culturales son como las glaciaciones.

Yo no me defino como intelectual sino como 
activista/militante y pensador/educador. 
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Bueno, tampoco, porque suena pretencioso. 
Pero, va por ahí. Empecé a militar en 1969 
en un frente de masas de tupamaros en la 
escuela secundaria y nunca dejé el activismo. 
Ahora, por un lado escribo en periódicos con 
lo que me gano la vida y escribo libros, y 
por otro, doy talleres y cursos de formación 
con nuevos movimientos en varios países. 
El estar trabajando con movimientos y 
militantes me permite asegurar que muchas 
ideas que formulamos nosotros, me refiero 
a todos los que trabajamos en una dirección 
similar, son patrimonio de muchísima gente 
de los movimientos. Luego, claro, las utilizan 
como quieren o como pueden. Hay muchos 
compañeros que hablan de autonomía y 
de horizontalidad, pero los ves actuando 
como vanguardistas. Sin embargo, a veces 
la realidad es muy dura y las cosas no son 
como las imaginamos cuando escribimos o 
pensamos.

No creo en el papel del intelectual que definía 
Lenin o incluso Gramsci. O sea, el intelectual 
que lleva la teoría desde fuera y la inserta en 
el movimiento. O el intelectual orgánico que 
está junto al movimiento. Porque creo que 
los movimientos ya están formando a sus 
intelectuales, bien o mal pero lo hacen, y eso 
es muy valioso. Lo que yo puedo hacer es 
contribuir a desaparecer, como dice Marcos 
respecto al Ejército Zapatista. Hace dos 
años hice un curso con campesinos y grupos 
de periferias urbanas en Paraguay, cuyo 
objetivo era crear grupos de investigación 
para que después los propios militantes que 
fueron al curso pudieran replicarlos en sus 
comunidades y barrios. Funcionó y ellos ya 
pueden tener sus iniciativas de formación, 

con lo cual el papel del intelectual externo se 
va disolviendo. Ahora lo estamos haciendo 
en Uruguay con grupos barriales. Es decir, el 
punto de partida puede parecer similar, pero el 
camino que recorremos es para dejar el lugar 
del cual partimos.

Ahí aparece una cuestión ética, no de 
método, porque la educación popular se ha 
institucionalizado; ahora trabaja para los 
gobiernos “progres” y está haciendo un daño 
enorme. El tema es quién es el centro. Si el 
centro es el intelectual/partido, su trabajo 
va a tender a consolidar ese lugar. Pero si el 
centro es la gente en movimiento, entonces 
el intelectual tiende a ser uno más en ese 
movimiento.

Porque, ¿qué es movimiento? Si es 
organización o institución, entonces funciona 
el rol tradicional. Pero estamos llegando a 
otras formulaciones sobre movimiento, que 
priorizan el aspecto de mover-se, deslizar-se 
de la identidad y del lugar material y simbólico 
heredados. Esto quiere decir que un verdadero 
movimiento es aquel en el que sus miembros 
cambian de lugar, algo que nos enseñan las 
feministas y los indios. No es movimiento 
aquel que, como los sindicatos, confirma y 
atornilla el lugar del trabajador en relación al 
capital. Por eso los intelectuales también nos 
debemos poner en movimiento y movernos 
del lugar ese de estar por encima de la gente.

Mirando el futuro
MH/AR: La cuestión del origen de esta 
oleada de movimientos, que hemos abordado 
anteriormente, nos lleva también a la pregunta 
final. Nos parece que en lo que respecta a la 
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trayectoria histórica de estos movimientos 
la mayoría de los comentaristas tiene puntos 
de vista muy diferentes. Algunos afirman 
que la oleada de movimientos fue posible 
por una coyuntura específica, caracterizada 
sobre todo por las luchas contra los gobiernos 
neoliberales, y que ahora hemos transitado 
hacia un periodo diferente, que requiere 
distintas prácticas políticas. Otros sostienen 
que estos movimientos son expresiones de 
una época, de un cambio coyuntural, y que, 
por lo tanto, las formas de poder que rechazan 
se mantienen en su lugar y su modo de hacer 
política sigue siendo necesario. ¿Considera 
usted que la vigencia de estos movimientos 
quedó atrás? ¿Qué podemos esperar de los 
movimientos en el futuro cercano? ¿Cuáles 
son las iniciativas más prometedoras de 
estos movimientos? ¿Cuáles cree que son los 
mayores obstáculos que deben superar en el 
futuro inmediato?

RZ: El ciclo de luchas terminó, como hemos 
visto, pero estos movimientos iniciaron una 
nueva era de las luchas sociales o de clases 
que está en sus primeras fases. Esta nueva era 
es la de la autoconstrucción de un mundo otro, 
sin la necesidad de pasar por la toma del poder 
estatal, siendo ésta la principal diferencia con 
los periodos anteriores. El eje de las luchas 
cambia radicalmente: pasa de estar focalizado 
en el Estado a concentrarse en los territorios 
donde se construyen estos nuevos mundos.

El caso más evidente es el de los Caracoles 
zapatistas, en los que han creado un complejo 
de construcciones del nuevo mundo: la 
salud, con sus clínicas que combinan la cura 
de las pastillas, como dicen en referencia a 

la medicina alopática, con la de las hierbas 
y otros modos de curar del mundo indio, 
como los hueseros. La educación, con sus 
escuelas y colegios secundarios en los que la 
comunidad es la que decide qué y cómo se 
enseña. La justicia que imparten las Juntas 
de Buen Gobierno. La producción familiar y 
cooperativa, el comercio como intercambio 
en mercados transparentes donde todos y 
todas se relacionan en pie de igualdad porque 
no hay monopolios. La fiesta comunitaria 
y el ocio, el deporte y la internet. Creo que 
lo más novedoso de este mundo otro es que 
ha sido capaz de construir formas de poder 
supracomunitario, como las juntas, que son 
poderes regionales de varios municipios que 
reúnen a cientos de comunidades cada uno. Y 
lo más importante: son poderes no estatales, 
rotativos, por turnos, en los que todos y todas 
aprenden a ser gobierno. Éste es un logro 
histórico, que nunca antes había existido en 
las luchas de los de abajo, exceptuando los 
69 días que duró la Comuna de París y los 
breves tiempos de los sóviets antes de la 
reconstrucción estatal estalinista.

En el resto de América Latina tenemos 
experiencias no tan completas, no tan 
abarcativas como para decir que hay mundos 
nuevos, sino retazos, o algo similar a hilos de 
un tapiz que se está tejiendo, y destejiendo. 
En los asentamientos Sin Tierra se produce de 
otro modo, en colectivo, en algunos casos sin 
agrotóxicos, se experimentan nuevos modos 
de intercambio y de educación. En miles de 
comunidades andinas se producen valores de 
uso para mercados no capitalistas y, en algunas 
regiones como el Altiplano boliviano, se 
experimentaron formas de poder militar como 
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el cuartel de Qalachaka con base en cientos 
de comunidades militarizadas. En barrios 
periféricos de Buenos Aires, Caracas, Bogotá, 
Sao Paulo, Salvador, Asunción, se produce, se 
enseña, se cuida la salud, en colectivo. Hay 
cientos de fábricas recuperadas que enseñan 
a producir de modo no taylorista, con una 
mínima división del trabajo intelectual y 
manual. Creo que todo esto apunta hacia la 
constitución de sociedades otras, que aún 
están en sus grados iniciales de desarrollo.

Hay varios obstáculos. El Estado y el capital, 
sin duda lo son. El primero por las políticas 
sociales que aplica y el segundo por el poder 
de seducción; ambos tienden a disolver las 
experiencias alternativas. Pero éstas deben 
erigir defensas materiales y simbólicas 
para seguir siendo y crecer. Las materiales 
consisten en la capacidad física de defenderse 
ante los inevitables ataques armados, o sea, en 
construir una defensa material no centralizada 
ni jerarquizada para que no termine parasitando 
al pequeño mundo nuevo. Por defensas 
simbólicas entiendo una cultura diferente, 
basada en prácticas distintas a las hegemónicas, 
con la suficiente potencia como para que los 
sueños ególatras de consumo y poder con 
los que seduce el capital sean disueltos por 
una ética de la vida. En este aspecto hemos 
avanzado muy poco; mientras, el capital 
sigue infiltrando nuestras mentes y nuestros 
corazones, infectando nuestros cuerpos con 
una capacidad de atracción tan potente que 
está destruyendo no sólo a la humanidad sino 
al planeta mismo. No es destruyendo el capital 
como se puede superar esta situación, porque 
el capital está en nosotros, sino desarrollando 
una potencia del amor a la vida que no puede 

ser creada artificialmente. Tal vez ese tipo 
de amor sólo pueda renacer cuando el temor 
a la autoaniquilación de la humanidad nos 
obligue a poner por delante el sentido de 
responsabilidad frente al capricho de nuestros 
deseos.
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