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En 2015 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, haciendo un diagnóstico del tiempo 

presente, dijo lo que “miramos y escuchamos es que viene una catástrofe en todos los 

sentidos, una tormenta”. Estaba a tono con diversos diagnósticos emitidos en otros 

contextos y latitudes del planeta. La tormenta se compone, al menos,  de un colapso 

ambiental, de una pérdida de sentido de la vida colectiva, de la exacerbación de la 

violencia contra la reproducción de la vida. Para los Zapatistas ante tal escenario se 

estaban produciendo dos grandes tipos de organización de la lucha social. Uno que mira 

las cosas como si nada cambiara, como si en el escenario sólo hubiera una renovación de 

los actores; ante ello siguen reproduciendo las maniobras de lucha convencionales, 

interpelando al estado o gobiernos en turno para que resolvieran las demandas. En el otro 

lado están los que dudan de que las cosas sigan igual y empiezan a construir estrategias 

que crean otras dinámicas de interacción colectiva y  de lucha.  

 Para este segundo tipo de politicidad colectiva la emancipación no está a la vuelta 

de la esquina, por el contrario, reconocen que el avance de la tormenta no se detiene. Se 

abre así una inédita convocatoria a la organización de la lucha social, que se autocuestiona 

para superar los viejos idealismos que la definieron durante los últimos siglos. La 

teleología de la emancipación, y su correlativa emancipación como necesidad absoluta, ha 

sido puesta en duda, asumiendo con radicalidad que el orden de cosas no se superará por 

la acción protagónica de un sujeto destinado a la revolución, ni por los voluntarismos de la 

movilización social, ni por la rabia desorganizada de las masas de expulsados. En el 

escenario de la tormenta nada es inevitable ni evidente, el avance voraz del capitalismo 

decadente destruye todo a su paso, incluidas las mismas bases de su reproducción. Ante 

esto la movilización social crítica reorganiza sus posiciones y sus configuraciones, lanzando 
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estrategias de análisis acordes con este cambio de época. En este clivaje América Latina ha 

sido un escenario de complejos ejercicios de praxis, teoría, organización y lucha.  

El punto de partida es analizar distintas expresiones de la movilización social desde 

sus culturas materiales y sus análisis críticos de la realidad,  ahí encontramos una rica 

fuente de materiales para pensar el presente y las posibilidades de la organización en 

medio de la tormenta.   

Partimos, como inicio de nuestra genealogía, de la crítica radical que se hizo a la 

idea del desarrollo desde los años setenta, encabezada por Iván Illich y prolongada por 

otras personas, entre ellas Valentina Borremans, Gustavo Esteva, Arturo Escobar, Silvia 

Pérez Vitoria, Jean Robert, entre otros. Desde esta crítica radical se recuperan derivas y 

propuestas alternas, tanto en América Latina como de otros continentes, con el fin de 

construir una genealogía de la crítica social vinculada a la movilización desde la que se 

presentan horizontes de análisis y de reflexión con el objetivo de producir las semillas 

para un orden no-capitalista. Este punto de partida nos permitirá entender los aportes 

específicos de las luchas contemporáneas de las mujeres, el campesinado, las 

organizaciones indígenas y las luchas autonomistas.  

El objetivo general del seminario es analizar las reflexiones de la politicidad 

colectiva que desde la negatividad crítica han construido teórica y prácticamente formas 

de organización que rompen la teleología de la revolución y la dependencia de la forma 

Estado, a través de un análisis crítico del avance destructivo del capitalismo decadente.  

El trabajo básico del seminario será el de la lectura y formulación de reflexiones 

propias, presentadas en las sesiones del seminario, que servirá de base para la discusión 

en las sesiones presenciales. La condición necesaria para aprobar el seminario es la 

asistencia participativa. Al final del semestre entregarán una breve reflexión que vincule 

los temas del seminario con su trabajo de investigación. 

 

El seminario tendrá grandes seis ejes de discusión: 

1. La crítica al desarrollo y sus derivas prácticas 

2. La tradición europea antiindustrial y anitrabajo 
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3. Los feminismos anticapitalistas, ecologistas y comunitarios 

4. La superación indígena de la revolución necesaria 

5. La crítica al productivismo desde las nuevas formas de hacer   

6. La autodeterminación y sus bases materiales 
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