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Durante el último trimestre del año 2014, en la ciudad de Puebla (Mé-
xico), se iniciaron los preparativos de lo que en octubre de 2015 llegaría 
a ser el Primer Congreso Internacional de Comunalidad. Luchas y Es-
trategias Comunitarias: Horizontes más allá del Capital. El evento tuvo 
como objetivo generar un espacio de confluencia en el que académicos, 
intelectuales, comunitarios, activistas, organizaciones sociales y estu-
diantes de distintos rincones de México y otras latitudes del mundo 
pudiésemos dialogar y compartir experiencias sobre un conjunto de 
cuestiones y temáticas relacionadas con una particular forma de con-
cebir la transformación social, aquella que señala a la capacidad de los 
pueblos y de los colectivos organizados de autogobernarse y autorre-
gular la vida social como el epicentro de una política de emancipación.

En el contexto de entusiasmo que envolvía las labores de prepa-
ración del congreso, un grupo de estudiantes y profesoras que par-
ticipamos del Seminario de Investigación Permanente «Entramados 
Comunitarios y Formas de lo Político», un seminario abierto que hace 
parte del programa del Posgrado de Sociología del Instituto de Cien-
cias Sociales y Humanidades (ICSyH) de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP) y que se convertiría en el nervio organi-
zativo del congreso, nos preguntamos sobre la importancia de sistema-
tizar y difundir nuestras discusiones y propuestas de intelección. Fue 
así que decidimos producir, en estrecha coordinación con la Sociedad 
Comunitaria de Estudios Estratégicos (SOCEE) —un colectivo integra-
do por l*s investigador*s: Flavio Barbosa de México, Gladys Tzul Tzul 
de Guatemala y Huáscar Salazar Lohman de Bolivia, y que también 
hicieron parte de este seminario—, una revista que reflejase nuestros 
debates y nuestras búsquedas.
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Casi un año después, a unos días de iniciarse el congreso, estábamos 
muy content*s: el primer número de El Apantle. Revista de Estudios Co-
munitarios salía de imprenta y estaba listo para circular en los pasillos 
de los edificios que albergaron, a lo largo de cuatro días, la multipli-
cidad de encuentros, reuniones, seminarios, debates y proyecciones 
que dieron vida al Primer Congreso de Comunalidad y a la Feria del 
Libro Autogestivo que se organizó de forma paralela a ese evento. 
Nos sorprendió sobremanera la recepción que el congreso tuvo. Se 
debatieron y compartieron los trabajos de gentes de 21 países y 18 
estados de la República mexicana; en ese marco pudimos difundir 
nuestra revista.

Fue en ese momento cundo l*s compañer*s del colectivo Traficantes 
de Sueños nos expresaron el interés que tenían por trasladar la discusión 
condensada en el primer número de El Apantle al escenario español, pro-
puesta que nos alegró y que, por supuesto, alentamos y acompañamos. 
Y si bien este proyecto se tomó su tiempo —desde ese congreso hasta el 
presente El Apantle llegó a su tercer número—, ello permitió modificar 
y nutrir el objetivo inicial, convirtiendo este libro en una compilación de 
artículos, seleccionados por l*s propi*s compañer*s de Traficantes y que 
provienen de esta primera trilogía de la revista.

Ahora bien, ¿de qué trata este libro? ¿Qué es el seminario de 
«Entramados Comunitarios y Formas de lo Político»? ¿Y cuál es la 
apuesta teórica y política de las personas que confluimos en ese es-
pacio? Desde hace ya varios años, en el Instituto de Ciencias Sociales 
y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 
emergió una escuela de marxismo abierto que ha tenido un papel 
muy importante en América Latina para pensar críticamente el mun-
do en la era postsoviética y reflexionar sobre el horizonte de trans-
formación política que se abrió a partir, sobre todo, de la experiencia 
zapatista. Esta escuela, reconocida principalmente por el trabajo de 
John Holloway, puso una serie de claves para pensar la importancia 
de la autonomía política de las luchas, remarcando, además, la invia-
bilidad de un proyecto emancipativo centrado en la toma del poder 
estatal, argumento sostenido en el análisis de la tendencia totalizante 
del valor de cambio en la sociedad capitalista. 

En diálogo con esta escuela de pensamiento, en 2011, en ese mis-
mo instituto, se creó el seminario de «Entramados Comunitarios y 
Formas de lo Político» impulsado por Raquel Gutiérrez Aguilar, una 
investigadora comprometida con las luchas comunitarias de los mo-
vimientos indígenas, las luchas en defensa del agua y las luchas de 
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las mujeres, y que, además, cuenta con amplio reconocimiento en 
México y Bolivia por la audacia de su pensamiento y la congruencia 
de su práctica política. Este seminario, que junto a Raquel es coor-
dinado por Mina Lorena Navarro y Lucia Linsalata, se convirtió en 
un espacio de producción colectiva de pensamiento en el que estu-
diantes, intelectuales de México y otras partes del mundo, confluyen 
en la intención de generar un conocimiento situado y preocupado 
por entender la multiplicidad de formas políticas comunitarias que 
se practican y se piensan desde el abajo del continente latinoameri-
cano; registrando y estudiando para ello las luchas que se despliegan 
desde estos ámbitos sociales; y reflexionando sobre las posibilidades 
de transformación social —pero, también, sobre los límites, las difi-
cultades y las contradicciones— que se experimentan cotidianamente 
en tales realidades. 

En las largas discusiones que se han ido tejiendo en las reuniones 
quincenales del seminario, este grupo de personas hemos venido cons-
truyendo una clave de intelección en torno a lo que denominamos la 
producción de lo común. Para ello hemos abrevado, aparte de toda la veta 
de pensamiento existente en el Instituto de Ciencias Sociales y Huma-
nidades de la BUAP, del estudio de diversas luchas comunitarias en 
América Latina y de sus poderosas e insurgentes formas de manifesta-
ción y enunciación, además del trabajo de otr*s autor*s, principalmente 
de la obra de Silvia Federici y de todo el grupo The Commoner, así como 
del pensamiento crítico de Bolívar Echeverría.

Desde ahí, nos interesamos en pensar y problematizar las múlti-
ples formas de producción de lo común que se practican en Améri-
ca Latina a partir del estudio de las tramas asociativas que cuidan, 
defienden y sostienen la renovada capacidad humana de cultivar y 
garantizar la vida, convencid*s de que el ámbito de la defensa de la 
vida y la búsqueda de la reproducción autodeterminada de nuestra 
existencia no solo debe ser el principal terreno de lucha, sino que tam-
bién está siendo, en múltiples lugares del mundo, el ámbito básico de 
producción de nuevas capacidades políticas para la transformación 
social y la construcción de una opción de futuro más allá del capital. 

Estas claves de lectura y entendimiento de la realidad nos han re-
sultado cada vez más útiles para situarnos en la realidad del continen-
te, en la cual, si bien existen países en los que se ha dado continuidad 
a un programa neoliberal, mientras que en otros se han impulsado 
procesos de trasformación estatal denominados como «progresistas», 
el denominador común en todos los casos sigue siendo el despojo, el 
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extractivismo y la intensificación de la explotación, lo que ha deriva-
do en una agresión directa a las formas populares de organización de 
la vida. Pensar desde la producción de lo común nos da herramientas 
para comprender lo que sucede allí arriba desde lo que l*s de abajo 
hacen y quieren; teniendo siempre muy presente que ahí surgen las 
posibilidades de una otra política, común, fértil y de emancipación. 

Los trabajos recopilados en este libro son un intento por exponer 
diversas aristas de esta discusión. Vari*s de l*s autor*s que encontra-
rán en las siguientes páginas han trabajado de manera directa con 
este espacio, mientras que otr*s son compañer*s que de una u otra 
manera y desde variadas latitudes dialogan con nosotr* s en un ejer-
cicio de aprendizaje conjunto. 

En este contexto de negación de la vida en el capitalismo contem-
poráneo, queremos que nuestras ideas puedan sintonizarse con las 
luchas que desde hace varios años empujan crítica y esperanza. Com-
partir sentidos que permitan nutrir el espectro de posibilidades para 
cambiar el estado de las cosas de este mundo es una necesidad que 
debe volverse cotidianidad. Esperamos que estas páginas sean de uti-
lidad —como lo han sido para nosotr*s— para quienes las lean en la 
Península Ibérica.


	_gjdgxs
	_1zzn7we9hz5
	_GoBack
	_GoBack
	docs-internal-guid-7ba08d4b-b5a4-57a3-a3
	__DdeLink__144_2087453948
	_GoBack
	OLE_LINK604
	OLE_LINK603
	OLE_LINK618
	OLE_LINK617
	OLE_LINK622
	OLE_LINK709
	OLE_LINK679
	OLE_LINK678
	OLE_LINK680
	OLE_LINK6801
	OLE_LINK688
	OLE_LINK687
	OLE_LINK711
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

