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Participar, formarse, organizarse, luchar, 
buscar horizontes comunes de libertad, es algo 

que ya hemos elegido, y es un enorme placer 
hacerlo colectivamente con compañerxs de 

tantos territorios distintos, de tantas prácticas 
diversas, juntarnos los diversos para esto, 

ya es un triunfo.
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¿Quiénes SOMOS?

Red Alforja

La Red ALFORJA es una red mesoamericana de organizaciones populares 

que trabajan con la propuesta política y pedagógica de la educación popular. 

A través del análisis del contexto regional, impulsa procesos de formación 

política orientados principalmente a los movimientos populares y favorece 

el encuentro y la reflexión sobre el rol y las estrategias de las organizaciones, 

hacia un proyecto político emancipador para los pueblos. 

Educadorxs  populares en movimiento

Educadorxs Populares es un espacio de formación política permanente, 

convocada por la Red Mesoamericana de Educación Popular Alforja. El objetivo 

es encontrarnos desde distintas propuestas, para  discutir sobre los contextos 

y coyunturas latinoamericanas, de   manera que  podamos generar reflexiones, 

análisis, posicionamientos críticos y acciones de solidaridad. 
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PRÓLOGO
Este cuadernillo de debate “HORIZONTES Y CAMINOS HACIA 
UN PROYECTO POLÍTICO EMANCIPADOR” es el resultado 
de la construcción colectiva de conocimiento derivado de las 
reflexiones surgidas en los diálogos en rebeldía, impulsado por  
educadorxs populares  en movimiento/ Red Alforja, espacio 
de organizaciones de América Latina,   que con el ánimo de 
fortalecer el pensamiento y la práctica política, articula esfuerzos, 
de encuentro y construcción colectiva de conocimientos. 
Diálogos, nos convocan a pensarnos desde esta  necesidad de 
articular y entretejer las fuerzas populares, para que sean capaces 
de enfrentar este sistema y de construir un horizonte cargado de 
liberación. Es por eso que partimos de la pregunta generadora ¿Cuáles 
son esos horizontes y caminos políticos que hemos de construir a 
futuro en torno a un proyecto político emancipador? Reflexionar las 
reconfiguraciones políticas, repensar nuestras estrategias, nuestras 
apuestas en términos de generación del poder popular, es el reto. 
Es en este sentido, las reflexiones que se presentan, son sugerentes para 
debatir sobre las posibilidades concretas de  ir configurando un proyecto 
político popular. En un primer momento, Osvaldo López, desde 
Argentina, nos ayuda a entender el contexto actual de  crisis estructural del 
capitalismo mundial. Seguidamente, Georgina González nos comparte 
la mirada desde Cuba  y nos introduce en esta discusión sobre lo que  
entendemos por emancipación, desde esta experiencia que sigue siendo, 
un referente  y la concreción de un proyecto de sociedad para el pueblo.   

Educadorxs Populares en Movimiento - Red Alforja 
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En un tercer momento, Raúl Zibechi, como escritor y activista Uruguayo, 
nos comparte sus reflexiones sobre las  estrategias que abonan  en 
la construcción de esos  proyectos políticos emancipatorios desde 
las luchas actuales de los  movimientos populares en el continente.  
A continuación se presentan las reflexiones que generó en el colectivo, 
provocaciones que la compañera  Sandra Morán, desde Guatemala, 
sintetizó  a manera de retos y desafíos que tenemos por delante.

Participar, formarse, organizarse, luchar, buscar horizontes comunes 
de libertad, es algo que ya hemos elegido, y es un enorme placer hacerlo 
colectivamente con compañerxs de tantos territorios distintos, de tantas 
prácticas diversas, juntarnos los diversos para esto, ya es un triunfo.

Verónica Del Cid
Enlace Red Alforja
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1. Contexto en la 
crisis estructural del 
capitalismo    

Osvaldo López1

  
 Primer supuesto
 
Para no caer solo en un análisis de coyuntura de un capitalismo con 
crisis estructural, en el que concurren varios factores, voy a dividirlo  
en varios puntos que convergen el tema de análisis. Empecemos por 
hacer una revisión del comportamiento del capital como sistema. 
Cuando pensamos en el desarrollo humano y sus formas de organización 
social, una lectura posible, es ver la incidencia de tres factores en este 
proceso. a) El del poder (entendiéndolo como la capacidad de decisión 
de un grupo de individuos para alterar, sostener, o imponer un orden 
determinado, sus formas de producción, su organización social), 
b) El del sistema de producción en cada etapa, y c) Los procesos de 
resistencia de los pueblos.

1Miembro de la comisión coordinadora de  Diálogos en Rebeldía. Integrante del frente 

de liberación Agustín Tosco de Argentina, educador popular, militante de la memoria 
historica.  (artículo escrito 14 abril de 2020)
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En el surgimiento del capitalismo se presentan claramente estos tres 
factores, que se reiteran en su desarrollo. Tenemos ahí como ejemplo la 
primera y segunda revolución industrial. Este impresionante desarrollo 
de las fuerzas productivas, hizo girar al mundo a su alrededor. 
Se conforma la ecuación, mano de obra / materia prima / mercado 
de consumo que será motor del desarrollo capitalista. Se produce una 
nueva división internacional del trabajo, se crean los Estados-Naciones 
en las ex colonias, las sociedades se organizan en clases sociales 
determinadas por su rol en la producción, la educación se convierte 
en la herramienta de hegemonía ideológica. Se legaliza la punibilidad 
social y las fuerzas de seguridad garantizan el nuevo orden social.
 
Se re-configuró el mundo y las clases dominante existentes en cada 
región fueron las correas de transmisión de ese poder, para poder seguir 
manteniendo sus privilegios. Surgieron teorías sobre la organización 
del trabajo (taylorismo, fordismo,toyotismo ) que apuntaban a 
maximizar ganancias en la explotación laboral de las fábricas.
 
También hemos visto en ese proceso como el capital resolvió sus 
contradicciones dentro del poder con la I y II guerra mundial. 
De las que surgió un nuevo reparto del mundo, nueva división 
internacional del trabajo, nuevo orden mundial de bipolaridad entre 
el sistema capitalista y el socialista. entre EEUU y la Unión Soviética.
 
El mundo se re-configuró y el capitalismo entraba en su  tercera 
revolución industrial y la ecuación mano de obra/ materia 
prima/ mercado de consumo, comenzó su transformación. 
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El conocimiento se privatiza, la investigación 
se orienta al complejo industrial militar (guerra bacteriológica, 
informática, biología digital), la incorporación de tecnología en 
fábrica- empieza a hacer estragos en las filas de los trabajadores.
 
El capital financiero aparece en escena montado en la violencia 
institucional, el capital especulativo desplaza al industrial. Se produce 
una fenomenal concentración y centralización del capital hacia la 
década del 70/80, se globaliza la economía, con la caída de Rusia 
se derrumba la bipolaridad y se instala la unipolaridad, se instala 
el discurso único, el individualismo como ideal, el cortoplacismo, 
el presente como horizonte, y el consumismo como necesidad.
 
Se mundializa la cultura a través de los medios de comunicación, 
el mundo cambió fenomenalmente. Un nuevo poder económico 
aparece en escena, el capital circulante ya no responde al patrón 
oro, ni se corresponde con el nivel productivo. Es decir, un capital 
sin respaldo se instala en la economía como una gran burbuja.
 
El surgimiento de gigantes empresas internacionales que producen 
más que un Estado, se convierten en depredadoras de los 
recursos naturales o bienes comunes, convertidos en mercancías, 
se arrasan con bosques, se derriban montañas, se hace explotar 
literalmente el subsuelo, se privatiza el agua. Con ello, estrategias 
específicas para controlar los territorios, despojarlos de las tierras, 

precarizar las condiciones de vida, militarizar la cotidianidad, la 
violencia exacerbada, el dominio ideológico a través de los medios 
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de comunicación y el aumento de la presencia de las iglesias y 
neoconservadurismo, la violencia sexual como estrategia de control 
hacia el cuerpo de las mujeres y la persecución política a todo tipo de 
resistencias. Los Estados -Nación ya no sirven a los conglomerados 
económicos, la democracia burguesa es un freno “al desarrollo” del 
nuevo capital concentrado, un nuevo fascismo de carácter religioso 
será la cara política del nuevo modelo de capital.
 
Se controlan las corporaciones del sistema, la mediática, la judicial, 
la burocrática, la de seguridad, no hay límites aparentes para esta 
ofensiva del capital. los movimientos sociales sufren esta encerrona 
que se hace evidente en la ausencia de alternativas al sistema.
 
Los movimiento sociales sufren esta encerrona que se hace evidente 
en ausencia de alternativas al sistema, en los noventas el sistema 
se impuso como única opción posible y desde entonces para el 
movimiento social ha sido una búsqueda una nueva alternativa 
propia. ¿Cuál es el camino hoy para el movimiento social en su 
enfrentamiento al sistema depredador? Ese es un interrogante que 
debiéramos contestar entre todos haciendo lecturas del recorrido 
de estos y las propuestas que se debaten, sus estrategias de lucha.
 
El conocimiento se hizo propiedad privada, los cerebros a 
nivel mundial se convirtieron en mercancía, comprado por los 
laboratorios donde se trabaja sobre genoma humano, nanotecnología, 
conexión 5G, inteligencia artificial, big Data, robótica, neuronas 
digitales,biología digital. lejos quedó el adelanto científico 
técnico de las universidades para la producción industrial.
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Que sucedió en este proceso de tan solo 40 años, con esa ecuación mano 
de obra/materia prima/ mercado de consumo.? Simple sin industrias 
no hay ejército de obreros con la implicancia que tiene esto en la 
organización social, no hay ejército de desocupados como potenciales 
obreros, solo hay una masa impresionante de desocupados que fueron 
perdiendo la cultura del trabajo, que no interesan al sistema como mano 
de obra, ni como mercado de consumo. La evidencia es como el selecto 
grupo de países desarrollados, cerraron sus fronteras poniendo muros, 
para que su sala no se llene de pobres desplazados por el hambre 
desde esos países que ellos explotaron y exprimieron hasta el hartazgo.
 
Este capitalismo globalizado y concentrado, desarrolla 
estrategias para apropiarse de los recursos naturales que 
empiezan a escasear, mientras impulsa nuevas formas de 
organización social para sus nuevos sistemas productivos.
 
 Segundo supuesto
 
¿Dónde está el Poder? Cuando uno piensa en el poder a nivel 
mundial, piensa inevitablemente en el imperio de EEUU como 
expresión política de ese poder y como gendarme del mundo, 
que sin duda es parte e instrumento necesario del poder.
 

Pero hoy el poder es transnacional, supraestatal, es el resultado de 
esa brutal centralización de capital producida a nivel mundial, que ha 
hecho que un puñado de ricos produzcan más riqueza que un estado. 
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Hoy la expresión política de ese poder la podemos encontrar en el 
llamado “Club Bilderberg” que tiene su origen en el norte de Londres, 
su sede actual está en Holanda, concentra a unos 300 socios y se reúne 
una vez al año con unos 150 miembros a discutir las políticas mundiales.
 
No nos extenderemos en esto, que está al alcance de cualquiera que 
busque información, solo haremos un pantallazo de su composición 
para mostrar su poder, mención al temario de discusión 2018 (el que 
quieren que se conozca) y cuál es su proyecto político-económico.
 
Controlan los medios de comunicación a través de las cinco empresas 
más importantes (FANG), facebook, Apple,Amazon, Netflix, 
Google y otras menores. Apple es la empresa más importante de 
la bolsa de Nueva York., controlan la economía, la tecnología, las 
finanzas, controlan Naciones Unidas, la OMS, el Banco Mundial, 
impusieron al presidente de España, ponen y sacan funcionarios 
a nivel mundial. Algunos funcionarios miembros son, Henry 
Kissinger, Christine Lagarde (FMI), Ander Rasmussen (Sec. Gral. 
de la OTAN), James Baker director de Dto. de Defensa de EEUU.
 
En su temario tienen temas como China como potencia 
económica, Rusia como potencia militar, es decir los 
emergentes contra la unipolaridad les preocupa, La ética de la 
inteligencia militar (2018) El intercambio de información entre 
servicios de inteligencia (2019), El futuro del capitalismo, etc.
 Cuáles son los objetivos o el proyecto político que se expresa 
de este grupo. hay una privatización del poder a nivel mundial, 
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que implica la desaparición de los Estados como tales, 
para ser reemplazados por una coordinación de cities-financieras
con centro en una oligarquía financiera global, un banco central de los 
bancos centrales de cada región.
 
Pretenden imponer una nueva concepción elitista en el 
mundo-global-unipolar de carácter fascista. Están en una encarnizada 
batalla con China por el control de la tecnología 5G para el 
“Data-capitalismo” de las corporaciones internacionales.
 
Impulsan una cripto moneda bajo su control y sin dependencias de 
ningún banco central nacional.
 
Se plantean la limitación de la población mundial por la escasez de 
los recursos a corto plazo y pretenden generar una alternativa a la 
crisis capitalista con una reformulación de la organización social de la 
producción.
 
 ¿Cómo repercute la crisis en la economía?

“La guerra por obtener cada vez mayores ganancias, entre los 
capitalistas, ha llegado a tal punto que los márgenes se están secando. 
La producción capitalista (basada en la jornada asalariada) en 
EE.UU. dejó de ser rentable hace varias décadas. China con su mano 
de obra inagotable se convirtió en el centro manufacturero global, 
desplazando a EE.UU.. Nueva York cree que puede convertirse en 
la capital financiera mundial y controlar la producción industrial 
desde el sistema bancario. 
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Hace un siglo, Gran Bretaña pensó que lo podía hacer desde el city de 
Londres. Los ingleses tuvieron que entregar cuerpo y alma al poderío 
norteamericano cuando descubrieron que estaban quebrados. “ Marco 
Gandásegui
 
Introduciremos a esta crisis estructural del capitalismo financiero, 
otra mirada desde lo económico. Todos hemos escuchado hablar en la 
crisis económica del 2008, de “la burbuja económica”. ¿Qué significa 
esto? básicamente emisión sin respaldo productivo. Es decir por cada 
dólar papel circulante, hay cien dólares dibujados, en bonos, en papel 
a futuro, etc. Hay cien personas que reclaman por el valor de ese dólar 
real. Hay un circulante cien veces mayor que el real (esto a modo de 
ejemplo las cifras son mayores), Debido a la escasez de circulante real, 
todos toman deudas, grandes y chicos para que sus cuentas cierren.
 
En la crisis del 2008, el Estado en EEUU, salió al respaldo de 
los bancos y las grandes empresas para que estas no quebraran 
y realizó grandes emisiones de papel sin respaldo y de algún 
modo se pateó la crisis para adelante. “Asistimos a una enorme 
creación de capital ficticio, y en cada crisis financiera una parte 
importante de ese capital debe desaparecer: eso forma parte del 
funcionamiento normal del sistema capitalista” (Eric Toussaint)
  
En esta situación se encuentra el sistema financiero hoy y para no caer 
en una crisis peor que la del 2008, se habla de un reseteo financiero, 
que básicamente significa una licuación de las deudas de los sectores 
de poder. Los grandes bancos y grandes empresas hacen desaparecer 
sus deudas con la gente y el Estado, pero la gente con los bancos no.
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Para frenar esta crisis los sectores globalizados financieros 
hablan de imponer una nueva moneda manejada por ellos.
 
 
 Otros actores en la puja del poder
 
Parte de la crisis del capital se explica en las opciones emergentes 
alternativas al unipolarismo del globalismo financiero. Me refiero a lo 
que se denomina “gran formación social emergente multipolar” con 
China a la cabeza como potencia económica y Rusia como potencia 
militar. Que también se denomina como “la nueva ruta de la seda” 
Desde el BRICS se promueven alternativas económicas que confrontan 
con los globalista financieros. Aunque haya variado la correlación de 
fuerzas en América latina por la instalación de gobiernos de derechas, 
en lo económico China sigue siendo una potencia que pone en peligro 
los intereses del capital imperial y la estrategia de un BRIC ampliado se 
ha extendido a los cinco continentes...
 
China se enfrenta además con EEUU en una guerra por la Big Data. 
Se dice que quien controle la red 5G, controlará la producción de 
grandes datos y con ello el proceso de producción social, económico, 
político, ideológico y cultural.
 
Todo esto nos muestra una pelea entre potencias económicas a nivel 
mundial, donde se apuesta muy fuerte en dos proyectos distintos y 
antagónicos, el unipolar de los sectores financiero globalizados, y el 
multipolar emergente de China-Rusia que desembocará en un nuevo 
orden mundial.
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Otro actor con contradicciones secundarias a tener en cuenta en este 
escenario, es Trump, con su proyecto nacionalista industrialista 
pronorteamericano, ha entrado en contradicción con sectores financieros 
de Nueva York y la Otan. Trumps no ha sido ni es el candidato de 
los globalistas financieros y quieren evitar a toda costa su reelección. 
Se dice que estos sectores desde el 2028/19 viene creando un escenario 
de crisis desde la Reserva Federal de EEUU de “recesión con depresión” 
para impedir su reelección. Que la caída de la bolsa de Nueva York 
promovida por Apple con Big Fuc tenía por objetivo a Trumps, 
las empresas mediáticas más importantes, la BBC,CNN,AP,UPI, 
washington post, N York Time, utilizan el coronavirus para 
desestabilizar sus posibilidades de reelección. Este, el de EEUU es otro 
escenario donde se expresan las contradicciones del poder.
 
 El coronavirus y como el miedo construye condiciones de 
posibilidad a un nuevo paradigma social.
 
Ya se ha escrito hasta el hartazgo sobre este fenómeno declarado 
pandemia. Más allá de si es un virus natural o creado en laboratorio.
 De si justifica o no la declaración de pandemia. De las intencionalidades 
ocultas. Intentaré analizar sus efectos o consecuencias que sin 
duda son a nivel mundial, masivas, con incidencias desastrosas 
para los sectores populares y muestran la vulnerabilidad de 
los sistemas de salud desarticulados por el neoliberalismo. 
Aunque no es un tema de sanidad, es un tema de geopolítica.
 
Quién hubiese imaginado tan solo  meses atrás. que iba a asistir al 
ejercicio más grande conocido hasta hoy de control social global, 
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con más de 125 países involucrados, con el control de 
todos los medios de comunicación, con la militarización de 
las calles y con un consenso tan tremendo a la sumisión.
El aislamiento social, la incomunicación, el encierro, la 
punibilidad social, la seguridad como nuevo paradigma de 
humanización, “denunciar es bueno” “desobedecer la autoridad 
es malo”, la desconfianza en el otro, el deterioro de los lazos de 
solidaridad básicos. son todas consecuencias de este experimento.
 
En 30 días a través de la OMS, lograron meternos en nuestras 
casas, diluyeron las formas democráticas, recurrieron a la 
“manu militare” de fuerzas cuestionadas por violación los 
DDHH y denunciadas por crímenes de lesa humanidad.
 
El sueño dorado de control social global, realizó su laboratorio 
teniéndolos como aislados observadores pasivos. El sistema nos 
remitió al núcleo más pequeño e íntimo social, donde presenciamos 
cómo penetraba el discurso general.
 
Está claro que el sistema no puede mantener esta inmovilidad 
social mucho tiempo sin riesgo de un derrumbe como sistema, 
como apareció, desapareció el fenómeno y los coronavirus 
futuros se contabilizarán como neumonías, pulmonías y otras.
  
El tema será, que nos dejó, cuáles fueron los sectores más vulnerables 
en estas medidas, que se monitorio en ellas como comportamiento 
social, como jugaron las sectas religiosas en el control social,
como los medios de comunicación, a que niveles de sufrimiento se llevó 
a los sectores más vulnerables, librados a la impunidad de las fuerzas 
represivas.
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Cómo se construyó la hegemonía social respecto a sectores sociales 
que son prescindibles para el sistema, como los viejos, los pobres, los 
desocupados, los enfermos.
 Estos son los efectos que deberemos analizar en cada comunidad, 
para hacer una lectura más cierta y para empezar a recomponer en las 
redes orgánicas sociales, una humanización herida, una solidaridad 
cuestionada, una sociabilidad atravesada por el individualismo.
 
Deberemos trabajar nuevamente sobre esos valores cuestionados, 
que penetraron hasta en nuestras familias y recobrar las esperanzas 
en lo colectivo, pero partiendo de la igualdad social de intereses.
 
Quizás las contradicciones del poder, nos den oportunidades 
impensadas a los pueblos, el sistema está en crisis. Será hegemonía 
de poder o despertar de los pueblos. Para el sistema la masividad 
es lo más incontrolable, para nosotros es la fuerza del cambio.

 Sembremos esperanzas para estar preparados para las 
oportunidades históricas.
 
Una narrativa lógica en términos de entender el proceso de acumulación 
de poder de las fuerzas dominantes, lo que hace posible una pandemia 
en estos momentos creando condiciones para las implicaciones 
económicas y políticas que ya se están develando en los territorios. 
me parece fundamental esta lectura del proceso para comprender 
los intereses geopolíticos que mueven esta pandemia más allá de la 
sanidad pública. 



Horizontes y caminos hacia un proyecto político emancipador 

22

Tenemos que poder analizar cómo los sectores populares 
somos vulnerables en el deterioro permanente de las 
condiciones de vida a que estamos sometidos, con la carencias 
de salud, la flexibilización laboral, la pobreza, la violencia.
 
Tenemos que diferenciar los mensajes que quieren imponer, 
como el que el covid 19 afecta a todos por igual, invisibiliza las 
diferencias de clase, la lucha desigual contra la enfermedad, 
el ejercicio represivo contra los sectores populares el ejercicio 
del patriarcado y la reproducción del machismo y el racismo 
clasista que sigue viendo con desprecio los territorios excluidos.
 
Debemos poder leer en nuestros territorios aquellas acciones de 
solidaridad desplegadas que alimentan esperanzas y resistencias 
en los territorios, donde se ve el trabajo de organización popular 
para enfrentar este nuevo fenómeno de dominación y sumisión. 
Ver como juega la correlación de fuerzas en cada territorio expresada en 
los distintos gobiernos y en los movimientos sociales. Debemos poder 
sacar un aprendizaje de esto para que las consecuencias no sean empezar 
de nuevo sino encontrar las continuidades de lucha de cada pueblo.
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2. Una mirada   
desde Cuba 

Georgina González2

Todos coincidimos en el hecho de lo que está aconteciendo luego de 
la pandemia, no es más que una reconfiguración de los escenarios 
en disputa entre dominación, y  emancipación y el caso concreto de 
América Latina, se ha convertido en un parteaguas político global.
 La contradicción entre las alternativas emancipatorias y las oligarquías 
protegidas por el imperialismo norteamericano. No es un cambio en 
los grados de dominación, sino en la forma de ejercer la dominación en 
el continente. Estamos hablando de un momento en que los gobiernos 
progresistas pudieron impulsar procesos de participación social en lo 
político. Se pudo hacer uso del gasto público en políticas sociales que 
beneficiaran a los sectores empobrecidos. Se pudo construir un sentido 
de vida en comunidad y hacer avances en el proceso de integración 
regional. 

Ahora nos encontramos en cómo pensar nuevamente en reconstruir 
luchas políticas hacia un proyecto de emancipación latinoamericana. 

2 Doctora en Filosofía, feminista, educadora popular, investigadora del Grupo Galfisa del Instituto 
de Filosofía de Cuba.
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¿Qué entendemos por emancipación? Desde el pensamiento crítico 
marxista, es la superación de la enajenación que provoca la propia 
lógica de dominación del capitalismo. hablamos de un proceso de 
transformación histórico cultural crítico y supresión de todas las 
formas de explotación, opresión y depredación hacia la naturaleza. 
Se abre una nueva etapa del pensamiento crítico latlinoamericano. No 
todo el pensamiento crítico latinoamericano impulsa un pensamiento 
emancipador, revolucionario, también hay pensamiento crítico con 
posiciones muy conservadoras y eso también es un espacio para el 
debate político.

Nuestro análisis a partir de la preocupación de impulsar alternativas 
emancipatorias en el continente, estamos hablando primero de que 
aparece a partir de lo fundamental que es la vida de los pueblos con 
una gran riqueza, pero con una gran pobreza. Las preocupaciones 
alrededor de la emancipación aparecen vinculadas a la preocupación 
por el reconocimiento de las identidades múltiples que conforman 
la diversidad de nuestros pueblos y en el escenario político, la 
diversidad no es un lastre, es una potencialidad de la cual tenemos 
que convertirla en fuerza política fundamental. La diversidad 
entendida como el respeto a las diversidades múltiples que existen. 
La preocupación educacional que se concentra en establecer la 
continuidad histórica y el despertar de una conciencia de emancipación. 

Por último, la emancipación política marcada por una constante intención 
de cambiar la realidad. Retomar la idea martiana de que “vivimos una 
época en que las cumbres se hacen llanuras, acercándose a la otra”. 
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Si pensamos en el enfoque ético político que tiene hoy la emancipación 
en el contexto de Nuestra América, tendríamos que ver primero 
cómo entender a los movimientos sociales como sujetos de 
emancipación. en tanto se plantea el funcionamiento colectivo y el 
inconformismo de esas relaciones que los mantienen oprimidos. 
Después, cómo superar el pensamiento crĺitico que acompaña el 
proceso emancipador la dicotomía entre lo que son los movimientos 
populares y las  luchas hegemónicas políticas en lo cultural. 

Esto es un elemento de conflicto en las experiencias progresistas, 
por eso, pensar en emancipación hoy nos reta a pensar también en la 
relación entre autonomía política y autodeterminación del sujeto social 
popular. Después de la crisis del marxismo y la experiencia de Europa 
del Este y la propia experiencia de los gobiernos progresistas, parecía 
que ya no había más lucha de clases y esta experiencia de trabajar con la 
diversidad,  tiene que atravesar también, desde la perspectiva clasista. 

En la construcción política en los diez años de experiencia de los 
gobiernos progresistas, uno de los déficit fue la construcción de poder 
popular en lo político, se aportó más a la negociación del poder, era 
la construcción del poder popular, y estas experiencias nos dejaron 
aprendizajes que es necesario retomar en estos análisis, sobre la 
emancipación, tiene que ver con la lucha, antisistémica y una propuesta 
emancipadora múltiple, porque el sistema de dominación del capital 
es múltiple, pues hay que pensar en una emancipación antisistémica, 
anticolonial, anticapitalista y antipatriarcal. 
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Es retomar las experiencias de cómo articular las luchas y construir un 
bloque popular común en que se convirtió y que enfrentó agresivas 
políticas imperialistas y que terminó con el ejercicio del poder por los 
gobiernos progresistas. Y el carácter territorial que tienen hoy estas 
luchas y que parten del debate sobre la sostenibilidad de la vida. 

¿Qué significa, en el contexto de hoy, la defensa del agua, la 
tierra, los bosques, la reivindicación de la vida en comunidad? 
Para que la emancipación sea un proyecto político a realizar 
y podamos construir una agenda y estrategia, en este sentido, 
hay que combinar y articular todas las luchas en un contexto de 
profundización y complementación de estas luchas de clase, donde se 
fomenta la contrarrevolución por diversas vías y que usa la legalidad 
o la ilegalidad destinada a paralizar los procesos revolucionarios y 
emancipadores. 

Entonces, en este despliegue de la emancipación hacia una estrategia 
política emancipadora del movimiento social y popular hay cuestiones 
que atender: En primer lugar, el pensamiento crítico emancipador, 
llevar el pensamiento y emancipación a los espacios del movimiento 
popular. La relación entre la economía y la sostenibilidad de la vida. 
No podemos reproducir en las experiencias de gobiernos progresistas, 
lógicas económicas de producción y reproducción, donde los trabajos 
no remunerados que hacen las mujeres no se reconozcan como trabajo, 
porque sencillamente no entran en la lógica de la ganancia y el lucro 
del capital. 
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Por otra parte, cómo construir economía y cómo construir 
hegemonía en el movimiento social y popular y al mismo tiempo 
cómo construir la relación movimiento social, partido político y 
gobierno. Atender la diversidad de formas de lucha del universo de 
los movimiento popular, sea un amplio abanico de iniciativas que 
aporten lo popular. La acción de una iniciativa protagónica contra 
esa visión consumista del ciudadano de una billetera andante en 
que nos convierte el mercado. La constitución de un sujeto social 
popular desde abajo con visión desde lo local, regional y continental. 

Cuba y los desafíos de la emancipación desde el contexto cubano

Cualquier análisis que se haga de Cuba, se llega a la imposibilidad de 
obviar lo que significa la revolución en el continente, más con el hecho 
de que Cuba se mantenga como alternativa frente a la cultura de la 
desesperanza y todo lo que ha significado la revolución cubana y la 
experiencia frente al Covid 19, es una prueba de la posibilidad histórica 
de esa emancipación. Cuba, desde su diversidad económica, enfrenta la 
crisis actual asumiendo retos y oportunidades, sin embargo, en medio 
del desprecio, el genocidio, los estereotipos racistas, también se van 
instalando en algunos sectores cierta despolitización asumida como si 
fuera natural que se junta a patrones consumistas. 

El principal obstáculo, para Cuba y para cualquier 
alternativa emancipadora, será superar esa conciencia 
consumista y economicista que siembra el sentido capitalista. 
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Esta nueva etapa de revolución cubana, en tiempo de pandemia, 
muestra una amplia concentración de ideas, muestra tendencias y la 
necesidad de construir nuevos consensos, en torno al proyecto país, 
a manera de afrontar los propios retos de la emancipación, en los 
nuevos escenarios, desde una articulación de la diversidad, en la 
producción, con un enfoque hacia el cuidado de la vida y no hacia 
el mercado y el capital. Es necesario descentralizar el desarrollo, 
desde lo local y lo territorial, con participación popular, apoyados 
con la ciencia, la tecnología y la innovación, desde la inclusión 
de saberes, culturas y todo ese acumulado que tiene nuestro 
país y potenciar así, una economía popular soberana y solidaria, 
así mismo, desarrollar a los nuevos actores económicos, como el 
turismo, ganadería, agricultura y biotecnología, pero comprometidos 
con la justicia social y ambiental. 

Encarar la emancipación y soberanía plena, como garante de la 
revolución, sigue siendo y será, a través de la articulación desde 
arriba y desde abajo con una perspectiva de globalización solidaria, 
des-enajenada, anticapitalista, antipatriarcal, decolonial y 
antidepredadora de lo humano y natural.
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3. Una mirada desde 
Sudamerica

Raúl Zibechi3

Soy educador popular, después de la pandemia, a mi no me gusta 
pensar, en “después de la pandemia”, porque yo creo que las clases 
dominantes en el mundo, encontraron que la pandemia es un negocio 
maravillosos, porque nos tienen encerrados en América Latina, menos 
Cuba y los militares y policías se mueven como en sus anchas y están 
haciendo destrozos y la burguesía también se mueve en sus anchas, los 
que pueden viajar y pagar en este momento los vuelos que son pocos. 
En este momento, el modo pandemia va a ser el modo habitual del 
futuro, ojalá se afloje este encierro, pero lo que quiero hacer hincapié 
es que,  tenemos que actuar los movimientos populares de izquierda, 
como si la pandemia vaya a ser la normalidad del futuro, algo que 
Franz Fanon y Giorgio Agamben que plantean como el “Estado de 
excepción permanente”, o la zona del no ser. Vamos a vivir en campos 
de concentración a cielo abierto. Esto para el movimiento popular, la 
lucha revolucionaria plantea nuevos retos y desafíos y eso es lo que 
quiero plantear.

3 Escritor y activista uruguayo, dedicado al trabajo con movimientos sociales en América Latina.
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La segunda dificultad que tenemos es que durante todo este
período, sobre todo en los primeros meses, algunas formas tradicionales 
de los movimientos: Las movilizaciones,manifestaciones todo esto se 
congeló, porque las sociedades estuvieron bastante militarizadas. Yo 
me dediqué los primeros tres meses, a hablar con todos los movimientos 
sobre que conocía de A.L. y ordenar lo sucedido en un trabajito, el 
cual les voy a mandar que se llama: “Tiempos de colapso, los pueblos 
en movimiento”,  que acaba de salir en internet. En este sentido, 
entrevisté a personas de movimientos de casi todos los países de 
sudamérica, algo del Salvador y de México, que quiero plantear desde 
cuatro aspectos que he visto muy presentes en los movimientos, son 
los que más me han llamado la atención sobre lo que están haciendo: 

 a ) El repliegue táctico

Primero, veo un repliegue o una actividad hacia el interior de los 
movimientos, yo le llamo un viraje hacia adentro, y esto, el primero que lo 
planteó fue el Consejo Regional Indigena del Cauca en Colombia (CRIC) 
Es una organización del sur de Colombia que decidió un proceso de 
recomposición interna, por eso “minga” hacia adentro, minga colectiva, 
con el objetivo de recomponer las comunidades la armonización entre 
las personas y entre las personas y la naturaleza. Ligar los diferentes 
aspectos de la vida y un trabajo para fortalecer las actividades propias. 

En segundo lugar, se trabaja en profundizar la cantidad de cultivos que 
hay, esto es lo que he visto en el Movimiento Sin Tierra, intensificar el 
trabajo para producir alimentos y ellos, además, plantean la necesidad 
de intensificar la producción para que no sean los mismos productos. 
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En tercer lugar, se plantean intercambiar los productos, a través de 
otros mecanismos como el trueque, y luego un cierre del territorio, hay 
movimientos que pueden hacerlo.  El CRIC movilizó 7 mil “guardias 
indígenas”, que es una figura que tienen desde hace mucho tiempo, 
y hay setenta puntos de resguardos que están cortados que para entrar 
o salir hay que pedir autorización. También he visto esto en Cherán, 
México, y muchos lugares, como los zapatistas mismos, quienes han 
resguardado su territorio. Esto de reafirmar hacia dentro, los campesinos 
también lo están haciendo, bloqueando caminos, impidiendo que entre 
la policía, las fuerzas armadas que son vectores del virus en nuestros 
países. El CRIC, lo dice en su momento, están generando guerra en 
nuestros territorios, como forma en que se introduzca el virus  en 
nuestros territorios.

 b) Búsqueda de la autonomía alimentaria

El segundo aspecto que veo, es una profundización o búsqueda 
de la autonomía alimentaria, los movimientos se mueven siempre 
con la idea de la soberanìa alimentaria, y esto es importante, 
estratégico, fundamental. Pero, aquí hay algo más, es el tratar de 
ser autosuficientes en alimentos y esto no es un capricho, no es un 
deseo de cortarse del mundo. Hay una búsqueda, ante ese cerco de 
los estados y de las fuerzas militares, de buscar por todos los medios 
posibles, una autonomía, que implica fortalecer las autonomías, no 
solo en alimentos, sino en la autorregulación de las relaciones internas.
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 c)Potenciación de los vínculos no mercantiles

En tercer lugar, encuentro que hay una potenciación de los vínculos no 
mercantiles de los espacios comunitarios y esto es importante porque 
en muchos pueblos se han dado a crear ferias de trueque, espacios 
en los cuales, es un mecanismos para poder existir sin el dinero, 
y ellos lo consideran como una forma de lucha que tiene que ver con la 
afirmación de un proceso no capitalista. Yo tengo la hipótesis, ustedes 
tal vez lo sepan, de que en muchos espacios de los movimientos se está 
trabajando en un sentido de fortalecer las relaciones no capitalistas. 

 d) Fortalecimiento vínculos campo-ciudad

Por último, hay un fortalecimiento de los vínculos entre los sectores 
populares, el MST del Brasil, por ejemplo, dona alimentos a las 
periferias urbanas, y lo que está haciendo es fortalecer la organización 
popular, más allá de los asentamientos donde está presente el MST. 

 e) Los pobres nos ayudamos entre pobres

Unido a lo anterior, lo que he encontrado también, en el caso de 
los Bañados de Asunción, es un mecanismo que le llaman, los 
pobres nos ayudamos entre los pobres, porque el Estado no nos 
cuida. Ese es el lema. Y qué nos está diciendo esto, que cuando 
tenemos frente a nosotros: Estado, gobierno y clases dominantes 
que buscan vulnerar y aprovechar la pandemia para avanzar en la 
acumulación de capital, en esos casos, nosotros podemos y vemos 
necesario en la capacidad de ayudarnos pobres con pobres, sectores 
populares con sectores populares, trabajador con trabajadoras. 
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Este es un primer acercamiento que hice a los movimientos en contexto 
de pandemia, porque como educador popular, más allá de lo que yo 
piense o crea, es fundamental que podamos ver cuál es la brújula y 
para mí es la actividad movilizada de los movimientos populares, 
sociales, sus luchas concretas. En una fase posterior a junio, hay 
una aceleración de la opresión en todos los países, sobre todo en las 
comunidades indígenas y pueblos afros que son los más afectados y 
las periferias urbanas, por esta ofensiva político militar del poder 
de las derechas. Hay un aumento impresionante de la represión. 

En los seis primeros meses de la revuelta chilena, de octubre a marzo, 
hay 27 mil detenidos por la policía carabineros y diferentes cuerpos, 
en el marco de una revuelta que lleva millones de personas a la 
calle. En los cuatro meses de pandemia de marzo a junio, hay 52 mil 
detenidos en Chile, casi el doble, esto quiere decir que los aparatos 
represivos intensificaron el control de la poblacion, detenidos por 
protestas, no por violar el estado de sitio o caurentena. Tenemos una 
aceleración, Colombia es uno de los países más fuertes, en el cual 
observamos 33 masacres en lo que va del año, desde que se firmaron 
los Acuerdos de Paz, van más de mil muertos y líderes sociales. 

Ya estamos en el nivel de las masacres, va aumentando año con año 
y en este hay un salto cualitativo en la cantidad de personas muertas. 
Me parece que esta agudización de la represión, es un elemento 
a tener en cuenta. En Brasil, en el mes de mayo hubo una enorme 
masacre en una favela de Río de Janeiro, 12 muertos y el supremo 
tribunal decidió prohibir a la policía hacer patrullaje en las favelas. 
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En el primer mes que se prohibe hacer patrullaje, la cantidad de muertes 
cae a un 75% entonces veamos a los que están creando zozobra en la 
sociedad.

En este momentos estamos viviendo una subida del movimiento 
popular, una caída por la represión y me da la impresión, 
uno se equivoca más cuando está muy cerca, pero sucede que estamos 
frente a un despliegue importante de las actividades de los movimientos. 
En Argentina estamos viviendo una oleada impresionante de 
ocupaciones de tierras urbanas, por parte de las personas en pandemia. 
En los últimos tres meses, de personas que no tienen vivienda, la 
precariedad ha aumentado, la pobreza, ocupaciones de 10 mil personas, 
en Guernica, Distrito Vicente Perón, 3 mil son niños. Algo que me 
parece importante destacar, es que la actividad de los movimientos 
populares, de los sujetos colectivos, está creando territorios y 
recreado territorios, el poder. No hay revoluciones en marcha, pero 
sí, hay una consolidación de sujetos colectivos territorializados. 

Esto me hace pensar que esta consolidación, va a permitir en el futuro, 
ofensivas más potentes. Estamos en un periodo muy difícil para los 
sectores populares, pero tengo la esperanza para el futuro. ¿Por qué? 
Porque las cosas ahora son más claras, transparentes: la opresión, 
dominación, represión son más a flor de piel. La posibilidad de las 
clases dominantes de mantenernos engañados, en una situación de 
sutil dominación ha desaparecido, hoy la dominación demuestra 
los rasgos más fuertes en toda su brutalidad. Estamos en ese 
período en el cual la situación nos favorece a los sectores populares. 
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 ¿Qué es la emancipación?

Yo creo que, cuando los sujetos colectivos se organizan, se territorializan, 
crean espacios, no sólo se recuperan tierras, sino que se las pone a producir 
en donde las mujeres juegan un papel fundamental. Se construyen 
barrios enteros, viviendas, espacios deportivos, de salud, educación, 
y se produce en medio de la sobrevivencia, de lo contrario el sistema 
nos condena a la muerte. Porque el capitalismo es un sistema genocida 
de muerte, ya pasó el período del “Estado de Bienestar”, en el cual, el 
sistema aspiraba a integrarnos a darnos un lugar dentro de la sociedad. 
Hoy nos expulsan a los márgenes, nos tiran para afuera y nos colocan 
en una situación donde la precariedad de la vida es el pan de cada día. 

Estamos en una situación de enorme vulnerabilidad y de reacción 
ante la misma, la emancipación, en este caso concreto, es la 
organización, imprescindible, solas y solas no vamos a ningún 
lado. Es imprescindible crear organizaciones populares, sujetos 
colectivos y creo que un paso fundamental, es la territorialización 
de los movimientos, en la recuperación de los medios de producción 
y de cambio como planteaba Marx. Y se ha recuperado mucho. 

En Argentina tenemos cuatrocientas fábricas recuperadas por los 
trabajadores, hay millones de hectáreas recuperadas por los Sin Tierra, los 
mapuches, los zapatistas, los nasa, las periferias urbanas. Recuperación 
de tierras es un paso fundamental. Los sin Tierra han construido 
1,500 escuelas en 5 mil asentamientos. La creación de organización, 
la territorialización, las consolidación de las organizaciones populares, 
constituyen el proceso emancipatorio al que podemos aspirar. 
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Y por supuesto, si estamos en condiciones, en esos espacios, 
de hacer educación popular, educación bilingüe, tener 
radios comunitarias, mecanismos de coordinación y 
comunicación propias, de salud comunitaria con los propios 
saberes colectivos, estamos en un lugar mucho mejor. 

En ese sentido, lo que estoy observando, es que los sectores 
populares de A.L. están avanzando, creciendo, consolidando su 
capacidad de acción y su capacidad de lucha. Ese es el proceso 
emancipatorio que estamos viviendo en estos momentos. 
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4. Dialogando          
entre aprendizajes   
y desafíos
 

Desde Oaxaca, México, las aportaciones de ambos genera mucha 
esperanza, en estos días los medios de comunicación hegemónicos, se 
ha instalado una narrativa muy triste, de miedo y las dos aportaciones, 
nos devuelven la esperanza. Es importante, hay que recuperar los 
acumulados, estamos en esta coyuntura más fortalecidos para quienes 
venimos trabajando en organización comunitaria y recuperación 
de saberes.En el caso nuestro, nos han permitido encauzar nuestros 
procesos de otra manera. También nos está enseñando, que las 
comunidades organizadas están enfrentado mejor la situación que 
quienes no están organizados. 

¿Qué estamos entendiendo por emancipación hoy?
¿Cuáles son las pistas que tienen que tener ese sentido e 
mancipatorio?
¿Cuáles serían las estrategias que abonarán en la 
construcción de ese proyecto político emancipatorio?
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Yo pertenezco a los espacios de lucha social y gremial, donde 
se hace necesario  establecer vínculos fraternos que permitan, 
de alguna manera, empujar con dinamismo un movimiento 
fuerte, que tiene que ver con la ruptura del capitalismo, los 
sistemas de dominación en nuestros países, la organización es 
primordial desde abajo, desde las bases, con liderazgos colectivos.

Desde la República Bolivariana de Venezuela, dos cosas: Me parece 
muy importante este diálogo, una de las cuestiones que tenemos 
que repensar y aclarar es ¿Qué es la emancipación? Porque si vamos 
a luchar por la emancipación tenemos que tener claro y repensarlo. 
A mi modo de ver, la emancipación, no es un lugar de llegada, sino un 
movimiento, una construcción colectiva, participativa, inclusiva, que 
toma en cuenta a todos, vamos construyendo, rectificando, corrigiendo 
y vamos tomando la guía y dirección que la misma realidad nos va 
marcando. ¿Quién estaba preparado para esta pandemia? A nosotros 
nos tiene que prender una alarma para que todos juntos consigamos 
entre todos la emancipación.  Una segunda cosa, es que aunque los 
diferentes países de la región, por sus agendas, por la emancipación, 
lo que está en primer lugar, es la toma del poder, yo creo que antes de 
eso, es la organización comunitaria, sin la cual no vamos avanzar nada.

Una de las pistas importantes para mí, es no dejarse distanciar, 
que tomemos como base la unión y el conocimientos. Tener la 
capacidad de arriesgar a partir de los errores que se hayan cometido.
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Desde Guardianes del Mar, Oaxaca, México, algo que me llamó la 
atención en ambas exposiciones,es que los dos abordaron el tema de 
emancipación desde la territorialidad. Ese término es un poco confuso, 
nuevo, sin embargo hoy lo estamos entendiendo mejor, Cuba desde 
una vivencia más avanzada desde la práctica, pero ambos han estado 
coincidiendo. Yo, antes de este diálogo me sentía un tanto derrotado 
por la resistencia de nuestros pueblos en las comunidades, estaba 
con una velita muy apagada. Sin embargo, cuando dice Zibechi que 
hay un repliegue del movimiento hacia adentro de los movimientos 
sociales, pero no necesariamente un repliegue hacia la derrota, es un 
repliegue táctico para fortalecer esa base social que la veo debilitada. 
Hoy nos están dando cierta luz, cuando nos dice que el tema de los 
alimentos es importante, y como podemos enlazar esas luchas hacia 
los movimientos urbanos. ¿Cómo vinculamos las luchas rurales con 
la población urbana? Pareciera que en el campo estamos preocupados 
por la Madre Tierra y la gente de la ciudad está ausente o que no les 
interesa. Entre todos hemos de construir ese porvenir maravilloso que 
todo mundo sueña.

Desde San Juan Sacatepéquez, Guatemala, me llamó la atención 
un elemento, el de la superación de la alienación, porque la región 
donde vivo es semi urbana de obreros que trabajan en maquilas. 
Sufrimos violencias y enfrentamos las violencias que nos generan 
mucha alienación que hacen la organización más difícil. sin embargo 
hay esperanza. La organización nos lleva a administrar lo común. 
A veces la lucha contra la alienación se maneja en puro 
discurso que no está fundamentado en la práctica vista. 
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La alienación viene acompañada de violencia, opresión, explotación 
que enfrentamos mucho en los procesos. Tenemos que seguir 
fortaleciendo la organización para enfrentar estos procesos de 
alienación que vivimos cada día. 

Desde Honduras, la emancipación va directamente relacionada a la 
defensa de la vida, el contenido humano que tiene ese rescate y respeto 
hacia nuestros derechos. En estos tiempos de pandemia está presente el 
cuidarnos, pero por otro lado, las oligarquías y el narcotráfico tienen el 
objetivo de seguirse enriqueciendo, despojar a nuestros territorios y es 
ahí donde debemos buscar que la organización tenga que irse creando 
en estos tiempos. Porque va a ser la nueva normalidad, tenemos que 
recrearnos organizativamente sobre qué acciones vamos ir impulsando. 
Es por eso que, al defender nuestros territorios, que se siguen 
explotando, han aprovechado la pandemia para seguir explotando, 
por medio de la judicialización, militarización. No obstante, nuestros 
procesos no se detienen, siguen avanzando. Un nuevo código penal que 
proteja los derechos de los y las defensoras de la vida, del agua, porque 
en este momento somos víctimas de la criminalización de la lucha 
por la vida. Hay mucha esperanza, a veces sentimos que la pandemia 
nos quitó cosas, pero vemos que hay cosas, aunque quisiéramos que 
avanzamos y pudiéramos hacer más. Hay un gran reto a seguir en 
esta lucha, que todo este proceso de degradación y desigualdades 
nos debe llevar a pensar que la emancipación tienen que ser a nivel 
del continente, aunque a veces nos cuesta avanzar y ponernos de 
acuerdo. Ojalá que estos sean pequeños pasos para ir en esa dirección.

Dos cosas, sobre la nueva modalidad, que estamos viviendo, el 
modo pandemia. Me pregunto ¿Será que tenemos que re-configurar, 
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en términos de hacer incidencia? Antes salíamos a la calle, pero ahora 
está limitado, pero también, hay millones de personas que no tienen 
conectividad. ¿Cómo vamos a seguirnos juntandonos? esto amerita 
una pensada, necesitamos más luces al respecto. Por otro lado, la 
emancipación tienen que pasar por el cuidado de la vida, me pregunto  
¿Debemos  pensarnos cuál ha de ser la corresponsabilidad en términos 
de relaciones de género, hombres, mujeres y todes y no dejar sólo a 
las mujeres? En el sentido que se habla de vernos hacia adentro.

Desde Cuba, me suscribo a todos los elementos que nos dieron 
cuando hablamos de emancipación, hay un elemento que tienen 
que ver con los significados de la emancipaciòn, obtenciòn de 
derechos, inherente e innata al ser humano, que no nos viene 
aquí, sino que hay que buscarlas para lograr la transformación. 
Pienso en el concepto de revolución que nos dio Fidel, en un acto 
multitudinario, un 1o. de mayo en La Habana, habla de lo que debe 
ser nuestra emancipación en estos tiempos, cómo tendríamos que 
hacer para que nuestros proyectos políticos emancipatorios, de las 
agendas y estrategias que abonan a los procesos de emancipación: 

«Revolución es sentido del momento histórico; es cambiar todo lo 
que debe ser cambiado; es igualdad y libertad plenas; es ser tratado y 
tratar a los demás como seres humanos; es emanciparnos por nosotros 
mismos y con nuestros propios esfuerzos; es desafiar poderosas 
fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional; es 
defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio; 
es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo; es luchar 
con audacia, inteligencia y realismo; es no mentir jamás ni violar 
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principios éticos; es convicción profunda de que no existe fuerza 
en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. 
Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros 
sueños de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro 
patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo».

Creo que ahí está la esencia del sentido emancipatorio que debemos 
darle a nuestro proyectos políticos.

Desde Cuba, hemos vivido una jornadas en las que no se dio ningún 
problema grave, pero sí ha habido ciertos rumores con la Caridad del 
Cobre, que es la patrona de Cuba, de cierta utilización de los símbolos 
religiosos  para pensar dividir las formas de pensamiento y unidad de 
un pueblo. Por eso, es importante saber lo que consiste emancipar y 
todo en materia de ir uniendo a nuestros pueblos en torno a nuestros 
intereses. Cuando hablamos de estos procesos, es importante que a la 
hora de hacer nuestros procesos de comunicación, no dejar que la otra 
parte proponga y seamos nosotros los que decidamos cómo trabajar con 
los niños, jóvenes y nosotros mismos, en función de que nadie manipule 
nuestras emociones y nadie tergiverse nuestras identidades culturales.

Desde Argentina, ha habido excelentes definiciones sobre 
emancipación, Yo quisiera ser un aporte más, que considero importante, 
para un proceso emancipatorio es tomar conciencia de que no hay 
salida con el capitalismo.
 
A partir de esta afirmación, vamos a mirar hacia nosotros y vamos a 
pensar un proyectos y cuales son los caminos alternativos para la salida. 
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Nosotros lo único que vamos a hacer es generar condiciones 
para resolver las necesidades políticas y encontrar ese camino. 
Me parece muy atinado lo de volver hacia nosotros mismos, para la 
resistencia y la búsqueda colectiva de una alternativa. Me parece que 
la preocupación que salió de la separación rural y urbana, está en 
todos los países y debemos pensar colectivamente en cómo podemos 
romper esta separación que realiza el capital y colectivizar la lucha de 
lo urbano y rural. Es un desafío para que lo pensemos colectivamente. 
La otra idea es la cuestión es que el capitalismo nos acorrala con el 
tiempo, es depredador, con la tecnología es mucho más grave y eso acota 
el tiempo social. La resistencia desde los territorios a esa  depredación, 
es uno de los grandes desafíos y tareas que tenemos por delante. 
Por eso, debatamos, pensemos colectivamente y busquemos salidas 
con la participación y la escucha a todos de cuál debe ser ese camino.

Desde Panamá, creo que el sistema de la opresión es multidimensional, 
en función de eso el proceso emancipador, tiene que ser 
multidimensional y comprendiendo eso, nosotros como Asociación, 
participamos, no solamente desde el punto de vista del gremio, sector 
educación, participamos en otras luchas, precisamente porque sabemos 
que otros compañeros que están luchando en otras organizaciones 
necesitan de la solidaridad y el apoyo. Pero , debemos enfocarnos en 
el asunto de la educación, porque tenemos que emanciparnos de la 
estructura del sistema educativo bancario que reproduce el sistema 
de opresión. Tenemos que buscar la emancipación  en función de  
implementar una pedagogía liberadora, crítica y en eso estamos. 
Hemos sumado otras organizaciones de educadores a las 
que cuantitativamente son maś grandes en Panamá. 
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Hemos desarrollado unas actividades para articularnos y pensarnos 
juntos, donde la lucha por los procesos emancipadores está enfocada en 
la lucha por hacer de la educación la pedagogía liberadora. La lucha es a 
nivel internacional y otra a nivel interno, porque esa conciencia de que 
hay que emanciparnos de la estructura opresora del sistema educativo, 
los docentes tienen que concientizarse y en eses sentido cambiarlo. 
Como dijo Fidel: “Hay que cambiar lo que haya que cambiar”, y si 
nosotros tenemos que cambiar, reaprender, hay que hacerlo. Gracias 
a la Red Alforja, ha sido un instrumento para la reestructuración 
epistemológica. 

Desde el sur de México, algo que reconozco es que tenemos la obligación 
de resignificar los pueblos luchan, resisten y construyen su camino. 
La emancipación, es una acción natural de nuestros pueblos, para 
vivir la vida cotidiana, organizarse y accionar  contra todo aquello que 
atenta contra la vida. Por último, el compromiso de todos, si queremos 
avanzar en este proceso emancipador, tenemos como reto no apartarnos 
de la mirada de nuestros pueblos originarios. creo que las mujeres y 
hombres tienen la mejor lectura de cómo implementar una pedagogía 
liberadora para generar procesos.
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5. A manera de 
síntesis 

Sandra Morán4

El contexto es una disputa entre el poder imperialista y los avances 
de las luchas populares de los pueblos. Vivimos en un sistema 
depredador generador de muerte, que está militarizado y policial, 
que está utilizando las leyes y la política para defender los intereses 
de las élites. Por otro lado ¿Qué es emancipador en contexto de 
pos pandemia? Es un movimiento en construccóń, ese horizonte, 
pero no un punto de llegada, es un movimiento en construcción 
colectiva, inclusivo, reconocer las diversidades,para mayor fuerza, 
que se va corrigiendo para trazar el camino para seguirlo. Es una 
propuesta enraizada en los territorios, en las propuestas. Además,  
de la preocupación fundamental para la vida, la emancipación 
tiene en el centro la vida y su sostenibilidad, la preocupación de 
cómo resolvemos el enfrentamiento entre la vida y la muerte. 

Se identifica al sistema capitalista como un sistema depredador, 
genocida y de muerte. Y tiene que ver, no solo con la vida de los 
pueblos, sino de la naturaleza: la siembra, el agua, la comida, la salud. 

4Cantautora, activista social, feminista, defensora de los derechos humanos, 
ex diputada y compañera de lucha en Guatemala y el mundo.
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Tenemos que identificar esa relación de conflicto que hay entre 
la economía actual y la economía que permite la sostenibilidad 
de la vida. Otro elemento es la no separación entre la producción 
y la reproducción de la vida, la redistribución del trabajo 
que implica, la reproducción de la vida y su cuidado. De la 
redistribución de las tareas que, hoy por hoy, están en los hombros 
y la vida de las mujeres que se les asigna como responsabilidad. 

Es la superación de la enajenación la transformación cultural. 
Emancipación implica el análisis y el planteamiento de la lucha de 
clases. Implica el desarrollo de un pensamiento crítico y emancipador, 
la inclusión de las identidades múltiples en un sistema de dominación 
múltiple. Implica el reconocimiento de derechos, y de la obtención 
de los mismos para lograr una transformación mayor. Implica no 
sólo el ámbito material, sino de las emociones, los sentimientos, 
identidades para emanciparnos a nosotros mismos y para desaprender. 
La emancipación, es una acción de los pueblos, que ya tienen y que 
se organizan para la vida cotidiana contra todo aquello que atenta 
contra la vida. cómo nos organizamos y recuperamos un territorio para 
autogobernarnos. 

Para lograr esos elementos que implica el concepto de emancipación, 
se dieron algunos caminos: a) Auto-reconocernos los movimientos 
sociales, como sujetos que impulsan la emancipación, por lo tanto, 
hay que construirlos y hay una acción hacia abajo y hacia adentro 
y esa mirada nos hace entrar en una búsqueda de organización, 
reestructuración que tienen, pero necesitan desplegar la creatividad. 
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b) Fortalecer la defensa, recuperación y redistribución de los territorios. 
c) Recuperar, revalorar la organización comunitaria que ya existe 
o que se tienen que fortalecer para avanzar en los colectivos, desde 
el territorio, formas distintas de hacer el intercambio. d) Redefinir 
las relaciones entre las personas mismas y con la naturaleza. e) 
Reconstruir el poder popular territorializado y diverso. e) Desarrollar 
una ciudadanía activa, versus, la identidad consumista que hoy 
tenemos. f) Trazar la unión  entre las luchas del campo y la ciudad, 
como reto primordial. g) Construir el poder popular, reconociendo las 
diversas propuestas de vida, producción, organización, cooperación 
e identidades. h) Definir las relaciones de los movimientos sociales, 
partidos políticos y gobiernos. i) Buscar la manera de seguirnos 
juntando, actuando en la globalidad. j) La recuperación de otras formas 
de intercambio como el trueque, que van generando salidas a las 
formas capitalistas de intercambio que predominan hoy. k) Fortalecer 
la comunicación entre todas las personas con la niñez y juventud, 

No hay caminos de solución dentro del capitalismo, desarrollar 
pedagogía crítica y la resignificación de lo que ya hacemos.
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CUADERNO 6
SERIE 3

MOVIMIENTOS POPULARES

La  emancipación es la superación de la enajenación que 
provoca la propia lógica de dominación del capitalismo. 
Hablamos de un proceso de transformación histórico cultural 
crítico y supresión de todas las formas de explotación, 
opresión y depredación hacia la naturaleza. Se abre una nueva 
etapa del pensamiento crítico latinoamericano. No todo el 
pensamiento crítico latinoamericano impulsa un pensamiento 
emancipador, revolucionario, también hay pensamiento 
crítico con posiciones muy conservadoras y eso también es un 
espacio para el debate político.

Con el apoyo de

Georgina González


