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 El libro en movimiento es orgánico a las prácticas políticas que 
describe; es un libro hecho de las propias prácticas que transmite 
a través del texto.  
El libro orgánico no es una modificación del libro moderno sino 
más bien un libro que desafía (o tiene el potencial para desafiar) 
la noción misma de modernidad eurocéntrica a través de su 
interacción con prácticas anticapitalistas, antiestatales, 
antiautoritarias, antipatriarcales y anticoloniales colectivamente 
imaginadas y ejecutadas. 
Compromiso con la producción de libros a bajo costo, una pers-
pectiva política autónoma (enfrentada al estado, a la academia y 
al capital), una praxis autogestiva, un compromiso con las formas 
colectivas de organización, uso del espacio público para la 
circulación de los libros, e involucramiento en redes políticas 
locales y transnacionales de editoriales, escritores y 
movimientos; lo que distingue al libro orgánico de otros libros es 
la manera en que las características mencionadas son visibles no 
solamente en sus contenidos sino también, muy 
significativamente, en el objeto mismo y en los modos en que se 
mueve por el mundo. 
Una parte integral de la producción conceptual de los 
movimientos autónomos es su conexión dialógica con 
experiencias y realidades más allá de sus propias realidades 
locales. Este libro es un ensayo de atención Sur-Norte, sobre la 
materialidad de estas redes, sobre las herramientas y tecnologías 
durables que hacen que estas conexiones persistan, habilitando 
la expansión y reproducción de la política. 

Magalí Rabasa, se doctoró en estudios culturales y estudios 
feministas en la Universidad de California-Davis y es 
profesora en Lewis & Clark College. Lleva casi veinte años 
trabajando con movimientos anticapitalistas y proyectos de 
medios alternativos en las Américas. Vive en Portland, 
Oregon, EEUU con su familia. 
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En este libro se explora la producción socioecológica de la crisis 
sanitaria de la Covid-19 y los usos políticos que se le ha dado en 
América Latina, haciendo hincapié en las tendencias autoritarias, 
reaccionarias y ecofascistas de varios gobiernos en la región. 
La pandemia en curso revela de modo contundente que es el 
sistema colonial, patriarcal, capitalista el que produce muerte; 
que su carácter depredador y destructor de la vida está en el 
origen de la emergencia de distintas enfermedades, incluidas las 
de origen zoonótico. Los capítulos aquí recogidos desnaturalizan 
el surgimiento de las pandemias y miran en cambio los procesos 
de producción social de pandemias desde una perspectiva 
teórico-metodológica que incluye los procesos ecopolíticos y 
sociales que han originado diversas crisis ecológicas, incluidas las 
de la salud, así como las formas sociales y políticas que crean y 
manipulan condiciones realmente existentes (como las 
enfermedades)  para re-producir sus prácticas autoritarias, 
explotadoras, despojadoras y necróticas. 
A esta reflexión se suma el estudio crítico de los efectos sobre la 
naturaleza y los pueblos de políticas e imaginarios que han 
reaccionado a la pandemia desde el autoritarismo, haciendo uso 
de diversas prácticas de control poblacional policivo, 
medicalizado y de criminalización de la pobreza, que dictaminan 
a los cuerpos empobrecidos y racializados como desechables, y 
a los cuerpos en lucha y resistencia como criminalizables. 
El libro concluye con algunas reflexiones y experiencias sobre 
horizontes de transformación que iluminan la potencia de 
producir alternativas desde los contextos adversos, pero 
concretos de nuestra época. 

Coordinadorxs: 
Melissa Moreano-Venegas 
Sandra Rátiva Gaona 
Horacio Machado-Aráoz 
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Este libro comparte reflexiones situadas en el contexto de crisis 
estructural y socioambiental del capital y de la (re) 
patriarcalización de los cuerpos-territorios de las mujeres en 
América Latina profundizadas en los últimos años por la 
pandemia de la Covid-19. 
A partir de una polifonía de voces y registros (el académico, el 
testimonial, el literario… siempre el relato de experiencias en 
colectivo), se denuncia el escenario de avance del capitalismo 
patriarcal y colonial sobre las fronteras de nuestros cuerpos y 
territorios (y sobre nuestros cuerpos-territorios) desde la mirada 
feminista, popular, indígena y comunitaria, que impulsa hace 
años el Grupo de Trabajo Clacso “Cuerpos, territorios y 
feminismos”. 
Tal como señalan en la introducción: “La noción de fronteras 
alude a territorios/ espacios en disputa, con dinámicas de poder 
intensas, en donde se enfrentan lógicas contradictorias de 
organización de la vida. Pensamos en las fronteras contra el 
capital como las líneas de frente, donde se dan los procesos más 
intensos de expansión capitalista en cada momento histórico. A 
su vez, allí se encuentran los procesos de insurgencia, como los 
son aquellos que ensayan los pueblos, las insurgencias de las 
mujeres, de las feministas, de las diversidades sexuales, esas 
estrategias territoriales que hacen frente a las reformas 

Coordinadoras:  
Juliana Díaz Lozano, Delmy Tania Cruz Hernández, Lina 
Magalhães y Victoria Pasero 

 



educativas, a los grandes proyectos agroindustriales, mineros y 
petroleros, y también están las múltiples insurgencias en el 
espacio urbano”. Así este libro propone analizar la frontera como 
trinchera y nos comparte las experiencias de las prácticas 
insurgentes, de las resistencias y de las re-existencias como 
alternativas desde abajo y a la izquierda, al tiempo que expresa 
el esfuerzo y la energía para sistematizar los saberes populares 
que invitan al diálogo necesario para nutrir las insurgencias y 
para articularlas. 
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A finales de 2018, México vio llegar con entusiasmo al primer 
gobierno que se proclamaba de izquierda y que anunciaba una 
transformación histórica “hacia un nuevo proyecto de nación”. 
Sin embargo, muy pronto fueron patentes las dificultades, las 
contradicciones y los límites del cambio, lo que sofocó las 
grandes expectativas en unos y avivó los cuestionamientos en 
otros, generando un amplio debate nacional respecto a las 
rupturas y continuidades del nuevo régimen, las formas de hacer 
política y la orientación de los asuntos estratégicos del país. Es 
en este contexto que algunos desde la academia nos 
preguntamos: “¿Hacia un nuevo proyecto de nación?”. 

 
A principios de 2020, la antropóloga Victoria Novelo Oppenheim 
convocó a los miembros de la Red de Antropología en las Orillas 
para reflexionar conjuntamente sobre tal cuestionamiento, a la 
luz de los nuevos hallazgos en sis respectivos campos de 
trabajo. El resultado de esta iniciativa son los trece ensayos que 
analizan problemas actuales de relevancia nacional, desde 
perspectivas antropológicas diferentes. Este libro no tiene 
ninguna perspectiva partidaria ni es parte de alguna campaña 
de desprestigio o de socavación del actual gobierno, aunque sí 
responde a un posicionamiento político individual y colectivo. 

Giovanna Gasparello (coord.), italiana de nacimiento y de 
corazón, antropóloga de vocación, mexicana por elección. 
Es investigadora titular de la Dirección de Etnología y 
Antropología Social-Instituto de Antropología e Historia en 
la Ciudad de México; profesora de la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia; miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores y del Centro de Estudios sobre los Derechos 
Humanos de la Universidad de Ca’Foscari de Venezia. Ha 
realizado investigación en regiones indígenas de Chiapas, 
Guerrero, Michoacán y la península de Yucatán sobre 
autonomía y derechos indígenas; antropología jurídica; 
antropología de la violencia y de la paz, megaproyectos y 
luchas para la defensa del territorio. 
 
Everardo A. Garduño Ruiz (coord.), Sociólogo y doctor en 
antropología por la Arizona State University. Miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2; por 30 años 
investigador del Instituto de Investigaciones Culturales de la 
Universidad Autónoma de Baja California, de donde se jubiló 
en 2019. Autor de 14 libros y numerosos artículos publicados 
en revistas nacionales e internacionales sobre temas 
relativos a la etnicidad, movilidad, frontera norte, racismo y 
xenofobia, antropología de la música, antropología visual y 
geografía simbólica. Actualmente colabora en la 
Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad 
Intercultural de Baja California, en donde es parte del 
cuerpo académico asesor. 
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Horizontes del feminismo. Conversaciones en un tiempo de crisis y 
esperanza es un mapa de los problemas filosófico-políticos de los 
feminismos contemporáneos. ¿Cómo pensar la revuelta 
feminista? ¿Qué preguntas y desafíos plantean las voces del Sur? 
¿Cómo se reconfiguran los escenarios políticos cuando lo 
inaudible impone ser escuchado? ¿Cómo pensar las violencias en 
su multiplicidad y concatenación? ¿Quién es el sujeto del 
feminismo? ¿Cómo se está reinventando la justicia? ¿Es posible 
una política de lo común que no diluya las diferencias? ¿Qué otras 
representaciones de lo humano están siendo disputadas? De las 
distintas voces entretejidas a lo largo de estas páginas emergen 
reflexiones de interés no sólo para los feminismos mexicanos, 
sino para todos aquellos impulsos organizativos que intentan 
reconstruir los pedazos de este mundo hecho añicos e insisten 
preguntando ¿cómo es que llegamos aquí?  

Alrededor de estas preguntas, Silvia L. Gil abre una conversación 
con mujeres y esfuerzos colectivos imprescindibles —Francesca 
Gargallo, Guiomar Rovira, Raquel Gutiérrez, Sylvia Marcos, 
Márgara Millán, Araceli Osorio, Asamblea Vecinal Nos Queremos 
Vivas Neza, Hasta Encontrarles Ciudad de México y Mujeres 
Organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional Autónoma de México—, buscando entender la historia 
reciente de un México convulso y desgarrado por los últimos 
años de una guerra no declarada, pero abierta contra la vida en 
su conjunto. Una guerra que, con distintas declinaciones e 
intensidades, se extiende por todo el planeta. ¿Cómo volver a 
decir “nosotras” en un mundo-catástrofe donde lo común se ha 
convertido en contrasentido y en un verdadero desafío? La 
vulnerabilidad, lo sensible, las diferencias, la corporeidad, la 
potencia y el cuidado se despliegan a través del archivo visual —
con los trabajos fotográficos de María Ruiz, Quetzalli Nicte Ha 
González y Lizbeth Hernández— y de las distintas 
conversaciones. Con éstas, imágenes y palabras, emergen 
respuestas que reinventan la acción y organización políticas en 
un tiempo de crisis que reclama lenguajes y horizontes distintos. 

Silvia L. Gil, filósofa y feminista. Creció en un barrio obrero 
de una ciudad del extrarradio de Madrid, Alcalá de Henares. 
Se formó al calor de las luchas autónomas de la década de 
los noventa, el feminismo, el movimiento de resistencia 
global y las batallas contra la precariedad y las fronteras. 
Doctora en Filosofía por la Universidad Autónoma de 
Madrid. Se especializó en filosofía contemporánea, filosofía 
política y teoría y filosofía feminista. Desde 2014 reside en 
Ciudad de México, donde se desempeña como profesora en 
el Departamento de Filosofía y el Doctorado en Estudios 
Críticos de Género de la Universidad Iberoamericana. Sus 
principales campos de interés son la subjetividad, la 
alteridad y la vulnerabilidad, el cuidado, la política feminista 
de lo común y los problemas de la emancipación y la 
organización en las sociedades contemporáneas. Concibe la 
filosofía como disciplina viva y teoría crítica en constante 
diálogo con los procesos y acontecimientos sociales. Y la 
política como espacio de reinvención del vivir en común. 
Entre sus publicaciones destacan los libros: Nuevos 
Feminismos. Sentidos comunes en la dispersión (2011); y, 
junto a Amaia Pérez Orozco, Desigualdades a flor de piel: las 
cadenas globales de cuidados (2011). 

 



Economía 
anticapitalista en 

Rojava. Las 
contradicciones de la 
revolución en la lucha 

kurda 
 

Bajo Tierra Ediciones/ 
BUAP 

 
2022 

 
Precio habitual: $ 400 

La transformación intelectual, autocrítica y organizativa del 
movimiento kurdo hacia la adopción de la autonomía 
democrática como un nuevo horizonte de la lucha para la 
emancipación social no sólo representa el trasfondo histórico 
que ha creado la revolución de Rojava, sino que también la define 
en el presente. Algunas de las cuestiones planteadas en este libro 
tienen que ver con la autonomía como proceso de construcción 
de la revolución, al tiempo que se tratan las contradicciones y los 
conflictos presentes en este proceso y la forma en que se crea 
una transformación social a través de comunas y asambleas. Sin 
embargo, antes de abordar la autonomía de Rojava, se 
encontrarán con la historia de la resistencia en Rojava, desde la 
división de Kurdistán, para poder comprender las bases sociales 
de la revolución y las subjetividades del pueblo que organiza esta 
revolución y la autonomía. Economía anticapitalista en Rojava 
parte de la premisa de que, para crear emancipación social real, 
la revolución debe romper con el dominio del capitalismo, 
creando espacios y prácticas anticapitalistas y comunales. En 
este sentido, la investigación presentada en este libro se enfoca 
en la organización de la economía social, en las cooperativas y la 
economía de las mujeres, para analizar la capacidad 
anticapitalista de la experiencia de Rojava. 

Azize Aslan es kurda, luchadora-activista del movimiento de 
mujeres de Kurdistán. Estudió economía e hizo su maestría 
en economía del desarrollo en Estambul. En esos años 
empezó a apoyar la organización de las cooperativas de 
mujeres. Desde entonces trabaja temas vinculados con la 
economía de las mujeres y el proceso del cooperativismo en 
Kurdistán. 
Hizo su doctorado en sociología en el Instituto de Ciencias 
Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” de la BUAP. 
Trabajó sobre el proceso autónomo de Rojava (Kurdistán-
Siria) y la organización de la economía social. El trabajo 
doctoral que presentamos en esta edición obtuvo el Premio 
Cátedra Jorge Alonso 2021. 
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. 
Sostenemos nuestra existencia a través de los vínculos que 
somos capaces de generar y cultivar entre nosotras; lo hacemos, 
simultáneamente ensambladas a la estructura patriarcal-
capitalista y heteronormada de herencia colonial y regenerando 
vínculos que una y otra vez desbordan lo prescrito por tal 
ensamblaje que nos precede, aunque siendo limitadas por tal 
estructura. Además de los vínculos más inmediatos que somos 
capaces de cultivar y generar como soporte de nuestra 
existencia inmediata, colectiva e individual, más allá del 
ensamblaje pre-determinado; en ocasiones, somos también 
capaces de conectarnos entre distintas más allá de lo inmediato 
y logramos expandir tales conexiones.”  
 
 

 
Raquel Gutiérrez Aguilar, mexicana, matemática y doctora 
en sociología por la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, México, activista social en México y Bolivia. 
Profesora-investigadora del Centro de Estudios Andinos y 
Mesoamericanos, A.C. (CEAM). Fue integrante del Ejército 
Guerrillero Tupac Katari (EGTK), un esfuerzo político-militar 
principalmente aymara que operó en el altiplano boliviano. 
Durante cinco años estuvo presa en la Cárcel de Obrajes, en 
la Paz Bolivia. Actualmente impulsa un proyecto colectivo 
para la reciprocidad “Casa de Ondas”, ubicado en el centro 
de la Colonia Santa María la Ribera en la Ciudad de México. 
Entre sus libros publicados están: ¡A desordenar! Por una 
historia abierta de la lucha social (La Paz, 19995; México, re-
edición 2006) y Desandar el Laberinto. Introspección en la 
feminidad contemporánea (La Paz, 1999). También compiló 
recientemente dos volúmenes sobre Movimientos 
Indígenas en América Latina: resistencia y proyecto 
alternativo (México, 2005 y 2006). 
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El discurso cinematográfico no está ausente de una ca-
racterización de género. El cine hecho por mujeres tiene una 
particularidad que lo define. Sin embargo esto no aparece en la 
superficie, no es evidente. Hurgar en las películas realizadas por 
mujeres es comprender la obra y su lenguaje para encontrar en 
ello todo un universo: formas de ver, ejes narrativos, temáticas, 
obsesiones y despliegue crítico.  
En este libro Márgara Millán analiza la incorporación de mujeres 
a la dirección de cine en México, y en especial, la obra de tres 
directoras contemporáneas con una sólida producción, Busi 
Cortés, María Novaro y Marysa Sistach. Indaga en sus imaginarios 
cinemáticos, y nos muestra espejos de mujeres que al filmar 
entran en discusión con las representaciones tradicionales de la 
cultura mexicana.  
El estudio vincula el desarrollo teórico feminista en torno al cine 
con la historia y la práctica del cine hecho por mujeres en México. 
Permite así trascender la experiencia del(a) espectador(a) para 
aproximarse al sujeto de la mirada y a sus encrucijadas. Mediante 
entrevistas con las directoras nos acercamos al proceso creativo 
de sus películas, y mediante el análisis de sus obras entrevemos 
sus deseos y su inconsciente, dibujando territorios y derivas de 
un cine en femenino. 

Márgara Millán es socióloga. Antropóloga social, cinéfila y 
profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Es 
investigadora en el Centro de Estudios Latinoamericanos de 
esa Facultad. Forma parte de la Red de Feminismos Descolo-
niales y del colectivo Llegó la hora de los pueblos. 
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Pueblos y territorios frente al Tren Maya es fruto de un espacio 
colectivo de análisis que se tejió en un diálogo continuo con 
organizaciones de base y de la sociedad civil. Las investigaciones 
incluidas en el libro alertan sobre las posibles consecuencias del 
megaproyecto Tren Maya para quienes habitan los territorios 
afectados y para la sociedad nacional en su conjunto. 
Como investigadores comprometidos con el respeto de la 
dignidad y los derechos de todos los seres vivos, en este volumen 
reflexionamos sobre preguntas de urgente solución: ¿quiénes 
serán los beneficiarios del “desarrollo” económico que promete 
el discurso oficial sobre el Tren Maya? ¿Cuál es el costo social de 
la turistificación de territorios y culturas, y su mercantilización en 
beneficio de quienes pueden comprar su remanso de ocio y 
esparcimiento? ¿Cuáles consecuencias tendrá el nuevo 
“ordenamiento territorial” para el sistema de propiedad social 
vigente en el sureste mexicano y para las territorialidades 
comunitarias, indígenas y campesinas? Frente al incremento de 
múltiples violencias en las urbes hiperturísticas del Caribe 
mexicano, ¿es oportuno proyectar nuevos centros urbanos con 
vocación turística? ¿Cuál es la valoración otorgada al patrimonio 
histórico y arqueológico, y a la población que históricamente lo 
ha cuidado, por la racionalidad del desarrollo turístico? Frente a 
riesgos de tal magnitud, nuestra voz se suma a las 
manifestaciones de inconformidad y reclamos de autonomía en 
las decisiones políticas y territoriales que exigen los pueblos 
indígenas, las comunidades campesinas y las organizaciones 
urbanas. 

Giovanna Gasparello y Violeta Núñez Rodríguez 
(coordinadoras) 
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En un mundo que colapsa hay organizaciones colectivas que ya 
están cambiando de rumbo y al hacerlo se están cambiando a sí 
mismas. Estos saltos en otras direcciones, en medio de la 
pandemia de coronavirus, ha significado contener contagios, 
evitar muertes y construir herramientas de cuidado colectivo. 
Raúl Zibechi nos presenta una variedad de experiencias en las 
que el colapso y sobrevivir a la pandemia han implicado el 
fortalecimiento de las capacidades para cuidar la vida y sostener 
su reproducción en clave colectiva. 
Un recorrido por América Latina revela que los pueblos están 
rompiendo los cercos militares y mediáticos mediante mingas, 
giras por la vida y ferias de encuentro. Romper el cerco es 
encontrarse con otrxs y compartir las estrategias emergentes. El 
fortalecimiento de redes autogestivas de abastecimiento 
alimentario, el retorno a la vida sencilla, la revalorización de la 
ancianidad comunitaria, el empuje de las economías 
contestatarias, el sostenimiento de infraestructuras de salud 
comunitaria, la instalación de ollas comunitarias y la toma de 
tierras son prácticas de inflexión que nos acercan a este mundo 
otro que ya está existiendo. 

Raúl Zibechi (Montevideo, 1952), escritor y pensador-
activista uruguayo, dedicado al trabajo con movimientos 
sociales en América Latina. Fue militante del Frente 
Estudiantil Revolucionario (fer), agrupación vinculada al 
Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, y durante la 
dictadura uruguaya fue activista en la resistencia al régimen 
hasta que se exilió en Buenos Aires (1975) y Madrid (1976), 
donde se vinculó durante más de 10 años con el Movimiento 
Comunista en tareas de alfabetización de campesinos y en 
el movimiento antimilitarista contra la otan. En la década de 
1980 comenzó a publicar artículos en medios como Página 
abierta, Egin, Liberación, Pagina 12, La Jornada y Mate 
Amargo. Al regresar a Uruguay, publicó en el semanario 
Brecha, del cual se convirtió en editor de Internacionales y 
ganó el Premio José Martí de Periodismo por sus análisis del 
movimiento social argentino durante la Pueblada de 2001. 
Como periodista e investigador-militante ha recorrido 
América Latina, en especial la región andina. Conoce buena 
parte de las sociedades en movimiento de la región y 
colabora en tareas de formación y difusión con movimientos 
urbanos, campesinos y comunidades indígenas. Todo su 
trabajo teórico está destinado a comprender y defender los 
procesos organizativos de estos movimientos. 
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Libres, dignos, vivos: el poder subversivo de los comunes ofrece un 
resumen fresco y cercano de los comunes contemporáneos, 
escrito tanto para el público general como el activista. Este libro 
plantea un relato poderoso: podemos ser personas libres y 
creativas, gobernarnos a través de instituciones justas y 
responsables y experimentar la vivencia de ser auténticamente 
humanos. Nuestra especie ha utilizado sistemas sociales 
autogestionados para satisfacer nuestras necesidades durante 
miles de años, desde la pesca a los bosques, pasando por las 
monedas alternativas y hasta la aplicación del código abierto en 
todos los contextos. Las personas cada vez utilizan más la 
«creación de procomún» para emanciparse de un sistema 
Mercado/Estado depredador y tomar las riendas de sus vidas. 
Libres, dignos, vivos también es un trabajo de imaginación social 
y esperanza política. A medida que la humanidad se adentra en 
un mundo nuevo y peligroso sumido en el colapso climático, el 
pico del petróleo y una gran inestabilidad política, este libro se 
atreve a imaginar cómo innumerables actos de creación de 
procomún pueden construir una cultura y economía política 
nueva. Esta obra fundamental, escrita por dos de los principales 
activistas de los comunes de nuestro tiempo, está repleta de 
ejemplos fáciles de entender y aplicar, entre los que podemos 
destacar: 
• Las dinámicas internas de la creación de procomún  
• La cosmovisión de los comunes abre nuevas posibilidades para 
el cambio 

David Bollier es director del programa «Reinventar los 
comunes» en el Schumacher Center for a New Economics, 
además es cofundador del Commons Strategies Group y 
autor de Pensar desde los comunes. Escribe en su blog 
(www.Bollier.org) y reside en la ciudad estadounidense de 
Amherst, Massachusetts. 
 
Silke Helfrich fue activista, autora, académica y 
conferenciante independiente. Fue cofundadora del 
Commons Strategies Group y del Commons-Institut. 
Helfrich, así como la editora y coautora de varias obras 
sobre los comunes, escribe en su blog 
(www.commons.blog) y vive en Neudenau, Alemania. 
 

 



• El papel del lenguaje a la hora de reorientar de nuestras 
percepciones y estrategias políticas • La visión del potencial de 
la creación del procomún en todas partes 
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Este libro se suma al torrente de esfuerzos nacidos en un 
momento de profunda necesidad de encontrarnos entre 
nosotras y construir juntas de manera distinta. Un proceso 
latente, gestado desde hace años, convocó a múltiples 
experiencias reflexivas y organizativas entre mujeres. 
Las experiencias de lucha retratadas en esta compilación 
producen potentes formas de hacer política que desafían las 
escalas, los modos y los espacios hasta ahora permitidos por la 
política en clave patriarcal. El constante cuestionamiento a las 
formas de trabajo político de la izquierda militante ha puesto en 
el centro el deseo de las mujeres de cambiarlo todo: en las camas, 
las aulas y las calles. 
Hemos develado que nuestro lugar ha sido siempre vital e 
imprescindible: reproducir la vida en medio de las barricadas y la 
vida cotidiana, lugares comunes que devienen extraordinarios. 
Así, valoramos lo que en el capitalismo aparece desvalorizado: el 
trabajo de reproducción, los cuidados, los modos de ocupar un 
territorio, y gestionar los bienes comunes, las maneras de 
establecer relaciones sexo-afectivas entre nosotras que nos 
permiten cultivar la ternura radical en medio de la crisis 
permanente. 

Itandehui Reyes (coord.) (Oaxaca, 1980): Hija de 
campesinos migradxs a la ciudad. Ha sido parte del 
seminario “Entramados comunitarios y formas de lo 
político” de la Benemérita Universidad autónoma de 
Puebla. Abortó la heterosexualidad obligatoria y disfruta el 
amor interespecie. 
 
Carolina Gonzaga González (coord.): Feminista desde la 
periferia, integrante de Bajo Tierra Ediciones, egresada de la 
maestría en Sociología por el ICSyH “Alfonso Vélez Pliego” 
de la BUAP. Trabaja temas vinculados a las luchas por la 
defensa del territorio, los feminismos, las mujeres en el arte, 
y experimenta con pequeñas producciones audiovisuales y 
fanzines desde la autogestión. 
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La particularidad de este libro es la de enfocar la atención en el 
cruce entre los debates de las luchas feministas y los de la 
producción de lo común, entendida esta última como una 
relación social y no sólo como la riqueza concreta producida y 
gestionada colectivamente. Una intersección de debates que 
fecundamente hace notar la potencia de un saber hacer que, 
desde múltiples experiencias de lucha y r-existencia cotidiana, 
como terrenos de creación colectiva logran afectar y fisurar la 
dureza de la dominación y ponen en entredicho las claves 
masculinas y dominantes de la política. 
 

Mariana Menéndez y Mariana García (comps.) 
 
Autores: Mariana Menéndez, Silvia Federici, George 
Caffentzis, Raquel Gutiérrez Aguilar, Mina Lorena Navarro. 
Cristina Vega, Ana Lilia Salazar Zarco, Amaia Pérez Orozco, 
Silvia L. Gil 
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En las últimas décadas, en América Latina emergieron 
movimientos sociopolíticos de sectores, pueblos y clases 
subalternas que reorientaron su acción organizativa y de 
movilización con novedosas formas de organización. El centro de 
su acción colectiva se enfoca no sólo en la protesta social, sino 
también en lo que podemos describir como procesos de 
fundación, reconstrucción o reordenamiento de estructuras 
comunitarias como vía sociopolítica para la sobrevivencia en 
común; en ocasiones, además, su acción colectiva es expresión 
radical de autonomía frente a poderes estatales, mercantiles, 
criminales, caciquiles, entre muchos otros.  
Estos movimientos son expresión de nuevas formas de hacer 
política, en tanto organizan y politizan las necesidades más 
urgentes de sectores precarizados y erigen o actualizan redes y 
estructuras comunitarias, de parentesco y trabajo en común que 
forman o construyen —no sin tensiones y contradicciones— 
verdaderos “mundos de vida” y nuevas socialidades alternativas. 
Necesitamos conocer dichas prácticas por su capacidad 
heurística: nos ayudan a aprender cómo se cambia al mundo, o 
mejor, cómo los sujetos subordinados, humillados, precarizados, 
se ponen de pie, alzan la voz, toman el control de sus propias 
vidas y emergen como colectividades emancipadas. Consejos, 
comunidades y comunas no son formulaciones teóricas utópicas. 
Existieron o existen como prácticas reales que cambian al 
mundo.  
Así, hemos reunido 16 experiencias de autonomía integral o 
parcial, de autogobierno, de comunidades rurales y urbanas, que 
muestran la potencia social de la organización autodirigida, del 
gobierno de sí mismos y no sobre otros. 

Alicia Hopkins y César Enrique Pineda (compiladores) 
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“Desde la colonización, para poder disciplinarlos y controlarlos, 
los cuerpos mayas fueron colonizados y civilizados. Para ellos, la 
invasión y la guerra colonial significaron imposición, dominación, 
despojo de tierras y medios de vida, esclavitud, servidumbre, 
racismo, educación oficial, religiones occidentales e imposición 
del idioma español y de una relación sociocultural que privilegió 
el individualismo. Se estableció una jerarquía y diferenciación 
racial a partir de la blancura para justificar los privilegios y la idea 
de la superioridad europea frente a cunos cuerpos morenos, 
atrasados y primitivos.” 

Emma Chirix: mujer maya-Kaqchikel de chi Xot, San Juan 
Comalapa, Chimaltenango (1960). Doctora en Ciencias 
Sociales y Estudios Superiores en Antropología Social, 
CIESAS Occidente, Guadalajara, México. Ha trabajado en 
varias investigaciones; entre sus temas de interés están: la 
construcción de la sexualidad, afectividad de las mujeres 
mayas, cuerpos de las mujeres mayas, las relaciones de 
poder-género-clase-raza, racismo y brechas de 
desigualdad, colonialismo y feminismo blanco. Co-
fundadora del grupo de mujeres Kaqla. Ha sido docente, 
investigadora, asesora de tesis, conferencista. Su 
compromiso político es con la juventud y mujeres mayas. 
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“El homenaje de Hernán Ouviña a Rosa Luxemburgo es un 
ejemplo poderoso de cómo nuestra lectura del pasado se torna 
viva cuando está motivada por preguntas, luchas y 
preocupaciones del presente. (...) Al repensar la vida y la obra de 
Luxemburgo, Ouviña nunca pierde de vista a sus lectores, que 
hoy se extienden a través de un amplio espectro de movimientos 
feministas, ecológicos e indígenas, que crecientemente están 
construyendo terrenos comunes y tomando las calles en una 
nueva ola de luchas insurreccionales.” 
Silvia Federici, en el Prólogo 

Hernán Ouviña es politólogo, doctor en Ciencias Sociales y 
educador popular. Profesor de Ciencia Política e 
investigador del Instituto de Estudios de América Latina y el 
Caribe de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Ha participa-
do de diversas iniciativas de educación popular y coordinado 
talleres de formación junto a movimientos sociales y 
sindicatos de base de Argentina y América Latina. Es autor y 
compilador de libros y materiales centrados en el 
pensamiento crítico y la realidad latinoamericana. 
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Lo “decolonial” está de moda. En América Latina, los estudios 
decoloniales han conseguido cierto éxito académico, 
particularmente en las ciencias sociales y las humanidades. Sin 
embargo, sus ideas centrales no dejan de presentar 
inconsistencias y contradicciones que es necesario examinar. 
Hasta el momento las críticas se encontraban dispersas, en 
textos aislados o debates truncos.  
En este libro colectivo se reúne un conjunto de trabajos que, 
desde una pluralidad de perspectivas y lugares, desarrollan una 
crítica documentada y rigurosa a los estudios decoloniales y a sus 
principales autores. 
En este sentido, el libro busca ser una especie de contrafuego 
que permita contrarrestar los efectos de una moda intelectual y 
distinguir los estudios decoloniales de un anticolonialismo 
activo, basado en las alternativas descolonizadoras que 
construyen pueblos y comunidades frente a las formas actuales 
del despojo capitalista y en nombre de las cuales los autores 
decoloniales pretenden hablar. Así podremos “liberarnos de  los 
libertadores” y hacer caer sus máscaras. 

Gaya Makaran: Investigadora Titular del Centro de 
Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC) de 
la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora en 
Humanidades y maestra en Estudios Latinoamericanos por 
la Universidad de Varsovia (Polonia). 
 
Pierre Gaussens: Investigador del Centro de Estudios 
Sociológicos en El Colegio de México. Doctor en Ciencias 
Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma 
de México. 

 



Migración cero. 
Reterritorializar la 

condición de refugiado 
en México 

 
Bajo Tierra Ediciones 

 
2020 

 
Precio habitual: $ 200 

 

Migración cero es la apuesta global, una apuesta que se regenera 
cada tanto. No es la primera vez que el derecho internacional se 
aboca, mediante los organismos internacionales, a dar cuenta y 
soluciones globales a los problemas que orillan a las personas a 
migrar, pero es el mismo derecho internacional, con sus 
instituciones, el que cede a las presiones de la soberanía en 
momentos determinados, como lo evidenció el cierre de 
fronteras en prácticamente todo el mundo debido a la pandemia 
de Covid-19. 
Esta investigación da cuenta de cómo el gobierno de López 
Obrador apostó por una migración cero (el eufemismo empleado 
para evitar que las personas centroamericanas y migrantes 
transcontinentales logren llegar a Estados Unidos cruzando el 
país), mediante la implementación de una política migratoria 
consistente en reterritorizalizar la condición de refugiado.  
Si bien es cierto que mucho de lo que está escrito en este libro 
ha sido pensado también para otros contextos y otros 
continentes, el presente análisis de la política migratoria 
mexicana consiste en mostrar la ausencia de una política 
fronteriza en el país, a diferencia de lo que se observa en otras 
regiones del continente (pienso especialmente en la Triple 
Frontera: Argentina, Brasil, Paraguay), la cual se explica por su 
cercanía con Estados Unidos, pero se traduce en un imperativo 
categórico inconsistente y desigual que afecta el Estado de 
derecho, la soberanía y cualquier intento de integración regional 
con el Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras). 
Migración cero. Reterritorializar la condición de refugiado en 
México, es una investigación de largo aliento, pues conjunta 
postulados de la ontología política, los estudios fronterizos 
comparados y los estudios críticos del derecho (Critical Legal 
Studies). 

Roxana Rodríguez Ortiz nació en la Ciudad de México el 19 
de octubre de 1974. Es licenciada en Administración de 
Empresas (1997), por el Tecnológico de Monterrey, Campus 
Ciudad de México. Estudió la maestría y el doctorado en 
Teoría de la Literatura y Literatura Comparada (2008), en la 
Universidad Autónoma de Barcelona, y es filósofa 
autodidacta. 
 
Ha escrito cinco libros de forma individual:  Alegoría de la 
frontera México-Estados Unidos. Análisis comparativo de dos 
literaturas colindantes (2013); Cultura e identidad en la región 
fronteriza México-Estados Unidos. Inmediaciones entre la 
comunidad mexicoamericana y la comunidad 
fronteriza (2013); y Epistemología de la frontera. Modelos de 
sociedad y políticas públicas (2014) son la base del modelo 
epistemológico de la frontera que le sirvió para estudiar 
otras fronteras (espacio Schengen, Marruecos-España, 
Marruecos-Argelia e Israel-Palestina). Cartografía de las 
fronteras. Diario de campo (2016) es el resultado de la 
investigación de estudios fronterizos comparados. Poética 
de un sabático (2018), fue su primer libro de escritura 
creativa.  
 
Además de sus actividades de investigación y docencia, 
Roxana ha colaborado con diferentes organizaciones de la 
sociedad y ha realizado incidencia en política fronteriza y 
migratoria a nivel local y nacional.   
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Los tiempos críticos que enfrentamos como especie nos colocan 
ante el desafío ya ineludible de revisar, abrir y experimentar 
nuevas nociones y formas de comprensión de la vida en su 
dimensión histórica, relacional, interdependiente, ecológica, 
contingente e inconmensurable. El trabajo del historiador 
ambiental, Jason Moore, a partir del desarrollo de la perspectiva 
ecología-mundo, construida en diálogo con la obra de Immanuel 
Wallerstein, se hace cargo de esta tarea de manera lúcida y 
audaz. 
El pensamiento de Moore se sitúa en un horizonte 
poscartesiano, que busca erosionar y descolonizar el imaginario 
antropocéntrico desde el cual los marcos analíticos y 
vocabularios conceptuales modernos reiteran las separaciones 
sociedad-naturaleza, frente a los cuales propone y asume como 
tarea el reto de co-producir “una filosofía materialista, dialéctica 
y holística de humanos-en-la-naturaleza”. Siguiendo esa 
intención, Jason Moore coloca con fuerza la noción de oikos 
tejido de la vida, como un nuevo horizonte no sólo epistémico-
hermenéutico, sino, sobre todo, práctico-político; un horizonte 
desde el cual no sólo repensar, sino también rehacer las 
relaciones entre biología y política, pensando la sociedad y la 
cultura en el plano de la larga duración de la materia viviente en 
la Tierra. 
Esperamos que, como nosotros, encuentren en esta compilación 
aportes agudos para inquirir críticamente en los gravosos 
meandros del proyecto (in)civilizatorio del capital; para poner en 
evidencia la contradicción fundamental manifiesta que existe —
en su raíz— entre los requerimientos de su acumulación y la 
reproducción de la vida. También, para hallar inspiración y 
afrontar el más urgente desafío que —a nuestro entender— se 
nos presenta como especie: el desafío de repensar nuestro 
vínculo con la Naturaleza; de repensar-nos (como) Tierra (que 
somos); de buscar caminos civilizatorios otros que nos permitan 
y habiliten formas diversas de sabernos y, sobre todo, sentirnos 
Tierra. 
 

Jason W. Moore: historiador medioambiental y economista 
político en el Departamento de Sociología de la Binghamton 
University (Nueva York, EEUU), también es coordinador de 
la Red de Investigación sobre Ecología-Mundo (World 
Ecology Research Network). Entre sus principales 
aportaciones está la descripción conceptual de lo que llama 
Capitaloceno. 
 
Mina Lorena Navarro: Socióloga y profesora-investigadora 
del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Autónoma de Puebla (buap). Co-coordina el 
Área de Investigación de “Entramados Comunitarios y 
Formas de lo Político” y el Grupo de Trabajo “Ecologías 
Políticas de Abya Yala” de Clacso. Autora de Luchas por lo 
común. Antagonismo social contra el despojo capitalista de 
los bienes naturales en México publicado por la BUAP y Bajo 
Tierra Ediciones. 
 
Horacio Machado Aráoz: Investigador de Conicet y profesor 
de Sociología en la Facultad de Humanidades de la 
Universidad Nacional de Catamarca. Aprendiz y 
acompañante de las luchas populares de Nuestra América, 
participa en el Colectivo de Investigación de Ecología 
Política del Sur. Autor de Potosí, el origen. Genealogía de la 
minería contemporánea, editado en Argentina, Bolivia, Perú, 
Ecuador y Brasil, así como de otros libros en co-autoría sobre 
minería, extractivismo y ecología política. 
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¿Por qué no hemos sido capaces de comprender y de aceptar que 
el sistema, en su fase financiera y extractiva, consiste en 
acumulación por despojo o cuarta guerra mundial, que destruye, 
aniquila personas, pueblos y medio ambiente? ¿Por qué nos 
empeñamos en creer que el capitalismo no había mutado, 
militarizándose, y que podíamos cambiar el mundo 
cómodamente, consumiendo y votando cada cuatro años? 
Estas preguntas no están dirigidas a cualquiera, sino a quienes 
estamos empeñados en hacer algo para mejorar las cosas, para 
cambiar-se ellos y ellas, cambiando el mundo. 
Creo que las ideas y las actitudes surgen de la práctica, en 
nuestro caso del vínculo y la interacción con colectivos 
empeñados en frenar esta deriva que nos lleva al colapso 
civilizatorio y a la destrucción del planeta. En última instancia, es 
el trabajo común lo que nos ha permitido comprender que para 
una parte de la humanidad el colapso no es el futuro, sino que ya 
era el ominoso presente mucho antes de la llegada de la 
pandemia. 
La situación que estamos viviendo debería ser una cura de 
humildad. Ante el planeta, ante los seres vivos y sobre todo ante 
nuestros semejantes. 
Raúl Zibechi 

Raúl Zibechi 
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De la emancipación de la servidumbre a las herejías subversivas, 
un hilo rojo recorre la historia de la transición del feudalismo al 
capitalismo. Todavía hoy expurgado de la gran mayoría de los 
manuales de historia, la imposición de los poderes del Estado y el 
nacimiento de esa formación social que acabaría por tomar el 
nombre de capitalismo no se produjeron sin el recurso a la 
violencia extrema. La acumulación originaria exigió la derrota de 
los movimientos urbanos y campesinos, que normalmente bajo 
la forma de herejía religiosa reivindicaron y pusieron en práctica 
diversos experimentos de vida comunal y reparto de riqueza. Su 
aniquilación abrió el camino a la formación del Estado moderno, 
la expropiación y cercado de las tierras comunes, la conquista y 
el expolio de América, la apertura del comercio de esclavos a 
gran escala y una guerra contra las formas de vida y las culturas 
populares que tomó a las mujeres como su principal objetivo. Al 
analizar la quema de brujas, Federici no sólo desentraña uno de 
los episodios más inefables de la historia moderna, sino el 
corazón de una poderosa dinámica de expropiación social 
dirigida sobre el cuerpo, los saberes y la reproducción de las 
mujeres. Esta obra es también el registro de unas voces 
imprevistas (las de los subalternos: Calibán y la bruja) que 
todavía hoy resuenan con fuerza en las luchas que resisten a la 
continua actualización de la violencia originaria. Silvia Federici es 
profesora en la Hofstra University de Nueva York. 

Silvia Federici:  se ha convertido en una de las teóricas más 
reconocidas del feminismo anticapitalista. Con una larga 
trayectoria de activismo y reflexión, la vida de Federici 
recorre los agitados años de la revuelta en Italia, las 
campañas por el salario doméstico en Nueva York, la lucha 
contra los planes de ajuste estructural en África, la crítica al 
proceso de globalización capitalista y sus efectos en todo el 
planeta, el movimiento por la recuperación de los comunes 
y, más recientemente, el ciclo de luchas que se abrió en 2011 
y que ha continuado en la última ola feminista. Traficantes 
de Sueños ha publicado ya buena parte de su obra en 
castellano: Calibán y la bruja (2010), Revolución en punto cero 
(2013), El patriarcado del salario (2018), Reencantar el mundo. 
El feminismo y la política de los comunes (2020) y Salario para 
el trabajo doméstico, el archivo de la campaña internacional 
(2019). 
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Pueblos indígenas en tiempos de la Cuarta Transformación es un 
texto escrito con valentía. Un trabajo que era necesario 
acometer en tiempos donde el conformismo intercambia 
democracia por seguridad. Excusa suficiente para justificar la 
creación de la guardia nacional, nos señala López y Rivas en su 
ensayo. El texto, no es una descripción de hechos, es la historia, 
contada a contrapelo, de la digna rabia, la resistencia y la rebelión 
que atesoran en la memoria y conciencia colectiva los pueblos 
indígenas de México y América Latina. López y Rivas pone sobre 
la mesa los aspectos menos visibles del capitalismo transnacional 
en tiempos de pandemia. Sus maneras de actuar en la actual 
crisis medioambiental, ecológica y humana. Una deriva peligrosa 
que atenta contra la humanidad, los valores democráticos y la 
justicia social bajo un capitalismo afiebrado, cuyos efectos son el 
ataque a los pueblos indígenas, sus propiedades comunitarias, 
territorios, riquezas naturales y cultura. Ataques que no 
escatiman en practicar la apropiación ilegítima del conocimiento 
de los pueblos originarios transformando en mercancía un saber 
ancestral con pingües beneficios para la empresas de tecnología 
médica y biogenética. López y Rivas nos adentra en el proceso 
de recolonización de los territorios, la lucha contra la minería 
tóxica, el narcotráfico, la contrainsurgencia y los retos que 
supone la configuración de las autonomías regionales. La Cuarta 
Transformación es el punto de partida para exponer cómo se han 
rediseñado los espacios de lucha con el cambio de gobierno. Los 
megaproyectos y sus consecuencias son analizados sin vendas ni 
complacencias. 

Marcos Roitman 
 

Gilberto López y Rivas: antropólogo, ensayista y político 
mexicano, es profesor-investigador del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, doctor en Antropología por la 
Universidad de Utah, de los Estados Unidos, maestro en 
Ciencias Antropológicas por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y la Escuela Nacional de 
Antropología es Historia (ENAH). Miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI), e investigador titular del 
Centro Regional INAH-Morelos, en Cuernavaca. Ha tenido 
una activa vida política, en la cual se destacan su 
participación en el movimiento estudiantil de 1968 y su 
elección como jefe del Gobierno del Distrito Federal en la 
Delegación Tlalpan en el periodo 2000-2003. Integró la 
Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) y se ha 
desempeñado como diputado federal de la LIV y LVII 
Legislaturas del Congreso de la Unión. En 1987 se le otorgó 
la Medalla Roque Dalton. Participó en la Cruzada Nacional 
de Alfabetización (1980) y asesoró al gobierno de Nicaragua 
en cuestión indígena y autonomía entre 1980 y 1990. Fue 
consejero del Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN) durante el proceso de diálogo que resultó en la firma 
de los Acuerdos de San Andrés- 
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En este momento álgido de nuestros múltiples empeños 
feministas, a veces dispersos y constelados, en ocasiones 
confrontados, entre varias impulsamos la publicación en México 
de La potencia feminista o el deseo de cambiarlo todo de Verónica 
Gago. No es pues coincidencia ni azar recibir hoy tal aliento desde 
el Sur. En Argentina, tal como Verónica nos desgrana con 
palabras se ha trenzado un bucle fértil que se comprende cuando 
se piensa desde el proceso creativo y situado que sostiene el 8M 
como Paro de Mujeres y otrxs cuerpos feminizados. El bucle 
anuda la masividad de la rebelión feminista contemporánea 
trenzándola con la radicalidad de sus prácticas que abren y 
expanden horizontes políticos. Verónica escudriña este proceso 
largo y sostenido, organizando aceleradamente lo que allá se ha 
aprendido. La conversación que el trabajo de Verónica Gago 
puede abrir con las múltiples experiencias mexicanas de lucha es 
inmensa y fértil. Ella se propuso pensar desde la potencia de las 
luchas feministas, considerando que “no sabemos lo que 
podemos hasta que experimentamos el desplazamiento de los 
límites que nos hicieron creer y obedecer”. 
El trabajo de Vero Gago sedimenta conocimiento útil para 
nosotras, mujeres y otrxs cuerpxs en lucha. Es útil y puede ser 

Verónica Gago estudió ciencia política y se doctoró en 
Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires, donde 
hoy es docente. También enseña en la Universidad Nacional 
de San Martín y es investigadora del Conicet. 
Formó parte del colectivo Situaciones, milita en la editorial 
Tinta Limón y en el colectivo Ni Una Menos. Publicó los 
libros Controversia. Una lengua del exilio (Biblioteca 
Nacional, 2012) y La razón neoliberal. Economías barrocas y 
pragmática popular (Tinta Limón, 2014), que fue editado 
también en España (Traficantes de Sueños) y en Bolivia 
(Autodeterminación); traducido al inglés (Duke University 
Press, 2017) y al portugués (Editora Elefante, 2018). Además, 
es coautora del libro Una lectura feminista de la deuda (Rosa 
Luxemburgo). 

 



fértil porque condensa experiencia situada que es analizada con 
gran lucidez. 
La potencia feminista o el deseo de cambiarlo todo es una 
contribución a que entre muchísimas produzcamos ese otro 
desplazamiento que también requerimos. Vero querida, tus 
palabras llegan a tiempo. Gracias. 

Raquel Gutiérrez Aguilar 

Cartas a mis hermanas 
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Para mí, el problema más difícil ha sido entender, con el cuerpo 
todo, que no existen los espacios de pares. El problema ha sido 
alcanzar a comprender que el mundo social, organizado en torno 
a relaciones mercantiles, a procesos ampliados de acumulación 
de capital de raigambre heteronormada y colonial, envueltos en 
múltiples formatos de administración tecnocrática y control 
estatal que organizan el drenaje continuo de fuerza vital 
colectiva e individual y de la riqueza material que sostiene la vida 
humana y no humana; contiene dentro de sí una rígida y 
persistente jerarquía de lo masculino dominante que es 
consustancial a reiteradas prácticas de expropiación, tutela y 
control que se imponen a través de la violencia. Dentro de esa 
trama inmensa de interdependencia, habitamos -ensambladas 
de manera jerarquizada- seres humanas con cuerpo de mujer, 
seres humanes con cuerpos feminizados y disidentes, además de 
seres humanos con cuerpo de varón. No existen pues, los 
espacios de pares. No existen y hay que crearlos y ése es un 
gigantesco problema doble. La duplicidad se exhibe a través del 
siguiente desdoblamiento: por un lado, no existen los espacios 
de pares entre los varones y las mujeres y otros cuerpos 
feminizados y, por otro, no existen tampoco los espacios de 
pares entre las mismas mujeres y los cuerpos feminizados. 
Somos distintas y diversas, lo sabemos. Habitamos una sociedad 
fragmentada, desgarrada por diferencias jerarquizadas que nos 
fijan a cada quien en sitios específicos de la geografía social 
estructurando -habilitando y acotando- las posibilidades de 
acción de cada quien. Habitamos, es decir, sostenemos nuestra 
existencia colectiva e individual en medio de ese arbitrario e 
injusto ensamblaje dinámico. 
Sostenemos nuestra existencia a través de los vínculos que 
somos capaces de generar y cultivar entre nosotras; lo hacemos, 
simultáneamente ensambladas a la estructura patriarcal-
capitalista y heteronormada de herencia colonial y regenerando 
vínculos que una y otra vez desbordan lo prescrito por tal 
ensamblaje que nos precede, aunque siendo limitadas por tal 
estructura. Además de los vínculos más inmediatos que somos 
capaces de cultivar y generar como soporte de nuestra 
existencia inmediata, colectiva e individual, más allá del 
ensamblaje pre-determinado; en ocasiones, somos también 
capaces de conectarnos entre distintas más allá de lo inmediato 
y logramos expandir tales conexiones.”  
 
 

 
Raquel Gutiérrez Aguilar, mexicana, matemática y doctora 
en sociología por la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, México, activista social en México y Bolivia. 
Profesora-investigadora del Centro de Estudios Andinos y 
Mesoamericanos, A.C. (CEAM). Fue integrante del Ejército 
Guerrillero Tupac Katari (EGTK), un esfuerzo político-militar 
principalmente aymara que operó en el altiplano boliviano. 
Durante cinco años estuvo presa en la Cárcel de Obrajes, en 
la Paz Bolivia. Actualmente impulsa un proyecto colectivo 
para la reciprocidad “Casa de Ondas”, ubicado en el centro 
de la Colonia Santa María la Ribera en la Ciudad de México. 
Entre sus libros publicados están: ¡A desordenar! Por una 
historia abierta de la lucha social (La Paz, 19995; México, re-
edición 2006) y Desandar el Laberinto. Introspección en la 
feminidad contemporánea (La Paz, 1999). También compiló 
recientemente dos volúmenes sobre Movimientos 
Indígenas en América Latina: resistencia y proyecto 
alternativo (México, 2005 y 2006). 
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Mi entusiasmo por el libro, cuyas autoras generosamente me 
invitaron a prologar, descansa en la fresca manera en que su 
trabajo reinstala la discusión sobre la relación “ser parte” —de 
un tenaz flujo de luchas que se despliega por nuestros 
territorios— de manera clara. Sabernos parte con otrxs de un 
flujo de vida, lucha y reproducción: ser parte de ese flujo también 
porque significa para nosotrxs (re)comenzar a andar un camino 
antiguo y a la vez contemporáneo que los feminismos nos están 
alumbrando en el tiempo presente. 

Raquel Gutiérrez 
 

Delmy Tania Cruz Hernández y Manuel Bayón Jiménez del 
Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el 
Feminismo (coords.) 
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Somos una imagen del futuro indaga en la insurrección de 
diciembre y sus secuelas a través entrevistas con quienes fueron 
sus testigos y participantes, junto con comunicados y textos que 
circularon por las redes de la revuelta. Aporta de forma directa 
los datos necesarios para entender estos eventos históricos y 
también desvanece los mitos que activistas fuera de Grecia han 
construido en torno a estos datos. Lo que emerge no es 
solamente la intensidad de los disturbios, sino las historias de 
organización y solidaridad, las cuestiones estratégicas tácticas: 
un examen extremadamente necesario del tejido de los 
movimientos. 
 
“Todo explotó, incontenible, imprevisiblemente. Ésta es la 
historia colectiva de lo que ocurrió. Y de lo que no dejará de 
pasar. Por eso es necesario documentarlo.” 
 

Guiomar Rovira 

Traductorxs sin fronteras 
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El autor nos entrega un trabajo que cubre las cuestiones 
centrales para afirmar el sentido político, el peso ético y la fuerza 
utópica del que las infancias del mundo van siendo 
sufrientemente portadoras en el Sur Global, desde tres lustros 
antes de la Convención Internacional sobre los Derechos del 
Niño. El título mismo de este libro expresa bien el terreno en el 
que se juega la urgencia de una transformación de raíz de lo que 
son los remanentes resabios de la colonización cultural, 
ideológica y material padecida por los pueblos sojuzgados y 
explotados de nuestros actuales países del Sur hasta hace 200 
años. Asimismo, nos coloca frente a la tensión permanente, 
tanto práctica como conceptual, entre exclusión y resistencias 
que acompañaron siempre dicho periodo de su historia. 

Manfred Liebel se ve a sí mismo como un “académico 
revoltoso”, que siempre intenta sobrepasar los límites de la 
torre de marfil de la universidad y entender su trabajo de 
enseñanza e investigación como parte de un compromiso 
político y herramienta de la práctica política. Desde su 
formación profesional en Sociología y Derecho Público 
(1966) y su doctorado en Filosofía (1976) trabajó como 
educador social y profesor de la Universidad Tecnológica de 
Berlín con particular interés en las infancias y juventudes 
perjudicadas de diferentes partes del mundo. Desde 
principios de los años noventa se conecta como 
colaborador de los Movimientos de los Niños, Niñas y 
Adolescentes Trabajadores en América Latina, África e 
India. Es fundador de la maestría internacional sobre 
Estudios y Derechos de la Infancia en la Universidad Libre de 
Berlín.  
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Volver a la autonomía, volver a los senderos del caminar 
autónomo, más allá y frecuentemente en contra del Estado y del 
capital, donde la autonomía se propone como la 
autodeterminación social de sujetos diversos que se organizan y 
reorganizan para pelear por la capacidad de reproducir la vida en 
común en contra de las heteronomías. Al mismo tiempo que 
volvemos a reforzarnos en nuestros caminos autonómicos, le 
damos la vuelta a la autonomía como concepto y práctica misma 
de las nuevas coyunturas, imaginarios y construcciones 
societales. 
El presente libro es resultado de los diálogos e intercambios que 
se llevaron entre académicos y organizaciones sociales de 
diferentes latitudes de América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, 
Ecuador, Guatemala, México y Uruguay. 

Gaya Makaran: Latinoamericanista, investigadora del 
Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe 
(cialc) de la unam, México. Es doctora en Ciencias de 
Literatura por la Universidad de Varsovia (Polonia). Sus 
líneas de investigación se centran en el Estado y los pueblos 
indígenas en Bolivia y Paraguay contemporáneos, 
nacionalismo, autonomía y emenacipación social en 
América Latina. 
Pabel Camilo López Flores: Investigador boliviano asociado 
al cides-umsa (Bolivia). Doctor en Sociología por la Scuola 
Normale Superiore y Università di Milano ‘Bicocca’ (Italia). 
Sus líneas de investigación están referida a la temática 
socioterritorial, a las re-existencias comunitarias y a los 
procesos autonómicos indígenas en la región andina-
amazónica. 
Juan Wahren: Sociólogo, investigador asistente del Conicet 
en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA). Coordinador del Grupo 
de Estudios Rurales y del Grupo de Estudios sobre 
Movimientos Sociales de América Latina. Sus líneas de 
investigación abarcan la sociología rural, los movimientos 
sociales campesinos, indígenas y populares, el 
extractivismo, la autonomía y la territorialidad. 
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A pesar del desencanto del que buscan contagiarnos como 
enfermedad terminal, hay un movimiento que crece como 
conciencia histórica, que se “encuerpa” desde la memoria y 
cambia —nos cambia— la vida cotidiana, los medios de estar en 
el mundo, de ser y de creer. Son colectivos que se van 
multiplicando entre las mujeres y las disidencias sexuales, que 
asumen el feminismo como un modo de desafiar las múltiples 
opresiones producidas por el capitalismo colonial y patriarcal. 
Son feminismos nacidos en las luchas del pueblo, feminismos 
indígenas, campesinos, de trabajadoras de doble y triple jornada. 
Feminismos de sujetas no sujetadas, que se organizan para 
responder colectivamente a los desafíos de la sobrevivencia. No 
son un relato para entendidas, sino una práctica rebelde, y una 
teoría que se amasa en los comedores populares. La diversidad 
de experiencias de los feminismos populares se amplía en clave 
resistencia, rebeldía, en diversos modos de autoorganizarnos y 
de encontrarnos y dialogar con otrxs. Feminismos populares que 
buscan los modos de desorganizar la violencia del capitalismo 
colonial y patriarcal desde nuestros cuerpos entrenados para 
resistir, para cuidar, para abrazar y para combatir de las formas 
necesarias en cada etapa. Se trata de feminismos que hacen y 
defienden, que cuidan y critican, que son parte y que cuestionan 
las revoluciones socialistas y antipatriarcales. Feminismos 
comunitarios que desencubren el colonialismo y su voracidad 
extractiva. Feminismos campesinos que atesoran las semillas 
como patrimonio de la humanidad y enseñan los misterios de la 
soberanía alimentaria. Feminismos que se levantan desde 
nuestros territorios cuerpos y territorios tierras, y revolucionan 
las revoluciones ganadas y perdidas. Feminismos en revolución. 
 

Claudia Korol es educadora popular y comunicadora 
feminista. Integra el Equipo de Educación Popular de 
Pañuelos en Rebeldía y Feministas de Abya Yala. Su primer 
libro, en 1986, fue Rebelión, reportaje a la juventud chilena. 
Escribió también Reportaje a Gladys Marín en 2004. 
Caleidoscopio de rebeldías en 2006. Las revoluciones de Berta 
(diálogos con Berta Cáceres) en 2016 y varias compilaciones 
sobre educación popular y feminismos. 
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La revolución de 1968 no triunfó, pero lo cambio todo: esta sería 
en síntesis, la propuesta de la revolución de 1968 desde América 
Latina de Raúl Zibechi, libro que nos invita a reflexionar sobre el 
momento actual. La insoportable trama capitalista financiera de 
la separación individualista de los seres humanos para poderlos 
explotar con su anuencia y las resistencias y los proyectos contra 
el modelo que vienen desde abajo. Para llegar a semejante 
síntesis, Raúl revisa el ciclo de luchas que en Nuestramérica 
abarcó el período que corre de 1959 a 1973, es decir, de la 
revolución cubana al golpe de estado de Pinochet en Chile. Y se 
adentra en una historia más larga, la de las propuestas 
feministas, que se revolucionan en las décadas de 1960 y 70, y las 
resistencias populares a la opresión colonialista y capitalista, 
fundamentalmente indígenas, contra el patriarcado como forma 
de opresión y de la expoliación de los bienes  materiales como 
violencia sistemática contra los territorios de vida. Francesca 
Gargallo (Prólogo). 
 

Raúl Zibechi: Periodista y militante social uruguayo, 
colabora con organizaciones sociales, barriales y medios de 
comunicación alternativos. Publica regularmente en el 
seminario Brecha, la revista MU, los diarios Gara y La 
Jornada, las páginas Rebelión, Programa de las Américas, 
Alai y Desdeabajo, entre otras. Entre sus publicaciones más 
recientes se encuentran: Descolonizar el pensamiento 
crítico y las rebeldías (2015), Brasil potencia. Entre la 
integración regional y un nuevo imperialismo (2012), 
Contrainsurgencia y miseria. La política de combate a la 
pobreza en América Latina (2010), y Autonomías y 

emancipaciones. América Latina en movimiento (2018). 
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El 1 de diciembre de 1997, Lumaco, una pequeña población en el 
sur de Chile, en la llamada Araucanía, amaneció bajo el humo de 
tres camiones incendiados. Habían sido quemados por 
comuneros mapuches. Comunidades indígenas habían realizado 
una recuperación de territorios ancestrales después de años de 
reclamos sin solución. Los camiones pertenecían a la empresa 
forestal Bosques Arauco que, como en casi toda la Araucanía, 
explota los bosques usurpando y ocupando tierras que los 
mapuches reivindican como suyas. El diario El Mercurio habló de 
un nuevo Chiapas en la Araucanía; El diario La Tercera se 
preguntaba: “¿Chiapas chileno?”. El gobierno también 
reaccionaría con fuertes declaraciones, considerando la protesta 
como una acción subversiva, infiltrada por agentes guerrilleros. 
Año y medio más tarde, se anunciaba la formación de la 
Coordinadora de Comunidades en conflicto Arauco- Malleco 
(CAM). Se abría una larga fase de antagonismo e insubordinación 
por la tierra y la autonomía, que significó una bifurcación en el 
movimiento mapuche contemporáneo. Inflexión protagonizada 
centralmente -aunque no de manera exclusiva- por el 
movimiento de recuperación de tierras ancestrales impulsado 
por la Coordinadora. Este trabajo intenta narrar esa historia y, en 
especial, comprender, interpretar y aprender dicha rebeldía. 
 

César Enrique Pineda: Doctor en Ciencias Políticas y Sociales 
por la UNAM. Sociólogo por la Universidad Autónoma 
Metropolitana Xochimilco. Maestro en Estudios 
Latinoamericanos. Es profesor de la Asignatura adscrito al 
Centro de Estudios Sociológicos en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales-UNAM desde 2012. Ha colaborado con la 
Universidad Iberoamericana en su proyecto del 
Observatorio Pueblos y Territorios. 
Sus líneas de investigación ancladas en la sociología política 
son: Capital, naturaleza y territorio: Movimientos sociales en 
México y América Latina así como la Comunidad y el Estado 
como formas de lo político. Ha publicado una docena de 
artículos, sobre movimientos sociales y en especial, sobre el 
despliegue del capital sobre la naturaleza. 
Integrante del Comité Editorial de la revista Memoria. 
Participa y colabora con movimientos indígenas, 
campesinos, populares y juveniles de México y América 
Latina en procesos de educación popular, organización, 
solidaridad y debate político. Es parte de Comunidad 
Autonomía y Libertad (Comunal). 
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El libro Recolonización en Bolivia. Neonacionalismo extractivista y 
resistencia comunitaria es fruto de un encuentro de dos personas 
y sus respectivas miradas, unidas por un horizonte común que 
tras un intenso proceso de debate lograron complementarse y 
fundirse en un texto único que expresa íntegramente el senti-
pensar de ambos. Escrito entre México y Bolivia, y también entre 
múltiples geografías, en las que a los autores les tocó coincidir en 
el tiempo-espacio creativo: apuntado en el cuaderno de campo 
en la Amazonía boliviana, tecleado en cafeterías coyoacanenses 
y paceñas, este libro nace desde el compromiso y, a decir 
zapatista, la “digna rabia”, para que a través de sus páginas 
camine la palabra de esperanza en un escenario desesperante, 
pero con un horizonte “otro” siempre posible, como un 
homenaje a todos y todas los que siguen resistiendo y re-
existiendo en el TIPNIS y otros tantos territorios y espacios en 
Bolivia y Abya Yala, en esta lucha común contra el despojo, el 
autoritarismo y la mercantilización de la vida. 

 
Gaya Makaran y Pabel Camilo López Flores 
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El fin de ciclo de los gobiernos progresistas en América Latina ha 
modificado por completo la región. Las esperanzas puestas en 
ellos, las expectativas, la disputa con las derechas 
latinoamericanas, el imaginario de lo que es la izquierda, todo ha 
sido arrastrado por su repliegue. En el continente entero ha 
llegado una hora oscura. 
En una mirada de largo aliento, sin embargo, el imperialismo, las 
fuerzas neoliberales y los límites de economías estructuradas 
dependientes de manera histórica son sólo algunos de los 
factores que no alcanzan a explicar por completo esta abrupta 
caída en cadena. Desde una mirada crítica, claramente de 
izquierda antisistémica, el sociólogo ecuatoriano Decio Machado 
haciendo mancuerna con el reconocido periodista uruguayo Raúl 
Zibechi, realizan una minuciosa evaluación de la década del 
progresismo. 
Desde Venezuela hasta Argentina, pasando por Brasil, Bolivia y 
Ecuador, Machado y Zibechi desbrozan lo que quizás es el núcleo 
de debilidad, contradicción y límite de aquellos gobiernos: su 
concepción sobre el cambio social, su horizonte de 
transformación, en especial, su ejercicio del poder estatal. En 
suma, el Estado y sus límites emancipatorios. 
 

 
Raúl Zibechi 
 
Decio Machado 
Consultor internacional en Políticas Públicas, Análisis 
Estratégico y Comunicación. Miembro del equipo fundador 
del periódico Diagonal y de la revista El Hurón, y colaborador 
habitual en diversos medios de comunicación en América 
Latina y Europa. Investigador asociado en Sistemas 
Integrados de Análisis Socioeconómico, director de la 
fundación Alternativas Latinoamericanas de Desarrollo 
Humano y Estudios Antropológicos (ALDHEA). 
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Desde México hasta la Patagonia, de la selva a la montaña, 
pasando por las periferias urbanas, Zibechi camina  el camino de 
los pueblos. Y lo hace no sólo narrando las potencias, 
contradicciones y límites de los procesos sociales, sino también 
aprendiendo de su fluir, en una búsqueda de todo aquello que 
nos ayude a pensar la emancipación. 
Movimientos sociales en América Latina. El “mundo otro” en 
movimiento es una especie de corte de caja de ese largo 
recorrido. Y en especial, de ese intenso ciclo de sueños, rebeldías 
y haceres comunitarios y colectivos que inició en los años 
noventa, alcanzó su cenit a principios de este siglo, 
experimentando un repliegue desde hace casi una década, que 
parece anunciar, de nueva cuenta, transformaciones decisivas y 
esenciales en las luchas de los de abajo. 
 

 
Raúl Zibechi 
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Es un esfuerzo por comprender la ascendente y acelerada 
irrupción de numerosos conflictos socioambientales en México 
durante los últimos 20 años, debido al impulso de diversos 
proyectos ligados a una actualizada estrategia de despojo de los 
bienes comunes naturales por parte del capital en su incesante 
voracidad de acumulación. Con este propósito, Mina Lorena 
Navarro recupera y propone un conjunto de claves del marxismo 
crítico para interpretar estos conflictos y para rastrear las 
posibilidades de antagonismo que desde lo social han venido 
activándose a lo largo del tiempo para resistir y recrear formas 
de producción de lo común para la reproducción de la vida 
humana y no humana. En particular, profundiza en cuatro 
experiencias socioambientales o, como ella plantea, luchas por 
lo común, protagonizadas por comunidades indígenas y 
campesinas y población urbana de diferentes latitudes de la 
geografía mexicana, que vienen enfrentando algún tipo de 
conflicto por el acceso, control y gestión de los bienes comunes 
naturales, pero también por las consecuencias que generan los 
procesos de extracción,  producción, circulación, consumo y 
desecho de la riqueza social convertida en mercancía. 
La emblemática experiencia del Consejo de Ejidos y 
Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP) en 
Guerrero, que por más de diez años ha logrado la suspensión de 
dicho megaproyecto. El caso del Frente de Pueblos del Anáhuac, 
integrado por ejidatarios y habitantes de diferentes pueblos 
originarios del a Delegación Tláhuac, al suroriente de la ciudad de 
México, contra la construcción de un conjunto de proyectos de 
urbanización y específicamente de la Línea 12 del Metro. La 
resistencia del Frente Amplio Opositor a Minera San Xavier, una 
de las primeras resistencias sociales que ha luchado contra la 
megaminería metalífera en nuestro país. Y la lucha de la 
Agrupación Un Salto de  Vida, una organización de vecinos de la 
zona metropolitana de Guadalajara, que viven a menos de cinco 
kilómetros de uno de los ríos más contaminados del país. Sin 
duda, un aspecto compartido por todas estas experiencias es la 
lucha por la vida ante las agresivas y crueles formas del despojo, 
además de la perseverante búsqueda por construir y sostener 
alternativas vitales para la sobrevivencia humana frente a la crisis 
civilizatoria que enfrenta el mundo vivo en su conjunto. 

 
Mina Lorena Navarro 

 

 



Descolonizar el 
pensamiento crítico y 

las rebeldías. 
Autonomías y 

emancipaciones en la 
era del progresismo 

 
Bajo Tierra Ediciones 

 
2015 

 
(primera reimpresión 

2017) 
 

Precio habitual: $ 250 

 

 
Afirmar que la izquierda latinoamericana está en crisis, es casi un 
lugar común. No obstante, esto no quiere decir que hayamos 
debatido a profundidad en qué consiste esta crisis y cómo salir 
de ella. En esta obra encontraremos elementos sustantivos para 
dar la discusión, al menos, en dos ejes: frente a la posición que 
insiste en que la lucha anticapitalista debe pasar la toma del 
poder estatal y celebra la llegada de la llamada “era progresista”, 
el recorrido que Zibechi hace por países como Argentina, Brasil, 
Bolivia Paraguay, Chile, Perú, Venezuela y Uruguay muestra de 
qué modo buena parte de los movimientos sigue enfrentándose  
con la complicidad de las clases económicas y política, 
manteniendo su resistencia frente al despojo, la cooptación, la 
criminalización y la represión. Por otro lado, frente a la iniciativa, 
incluso bienintencionada de producir pensamiento crítico en los 
espacios académicas, el autor sostendrá que es en los conflictos 
en las propias prácticas emancipatorias, en la lucha de los 
oprimidos, donde radica su fuente. 
Ambos ejes están atravesados por una condición histórica y 
estructural: el colonialismo. Creer que las ideas se elaboran en 
espacios cerrados por especialistas para luego ser trasladadas al 
combate, es un modo colonial de ver el mundo. Luchar por el 
gobierno de la maquinaria estatal, producto de la colonización, 
es negar la creación que los abajo hacen de los poderes no 
coloniales. En este sentido, esta obra aporta al debate de la 
izquierda latinoamericana apostando por la descolonización del 
pensamiento crítico y las rebeldías. Lo que implica la necesidad 
de reconocer y aprender de los sujetos del pensamiento 
insumiso pero, también, dejar de equiparar poder con Estado, 
desligar el nudo que hasta ahora ha venido amarrando poder con 
opresión. 
 

 
Raúl Zibechi 
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Durante las últimas  cuatro décadas las contradicciones del 
sistema se han ido profundizando aceleradamente, lo que se 
expresa en una expansión sin precedentes de la violencia y el 
despojo capitalista. 
En ese marco las políticas neoliberales y neodesarrollistas 
implementadas en América Latina han detonado un ascendente 
ciclo de conflictividad socioambiental en torno al acceso, control 
y gestión de los bienes comunes naturales, que enfrenta a las 
comunidades en resistencia con el capital y los Estados, ante las 
graves consecuencias de la extracción, producción, circulación, 
consumo y desecho de la riqueza social convertida en mercancía 
por la lógica del valor. Así, en este libro se analizan una diversidad 
de casos concretos de resistencia, insubordinación y 
antagonismo social que emergen ante la ofensiva extractiva en 
países como México, Guatemala, Honduras, Colombia, Ecuador, 
Bolivia, Chile, Perú, Brasil y Argentina. 
Asimismo, se presentan una serie de trabajos relacionados con la 
construcción de horizontes emancipatorios para la reproducción 
de la vida, que buscan ir más allá del patrón civilizatorio 
capitalista. Tal es el caso del Buen vivir, los planteamientos de la 
Justicia Ambiental, el Descrecimiento, el Ecosocialismo y diversas 
búsquedas contemporáneas de comunizar las relaciones 
sociales.  Sin duda, la multiplicidad de experiencias de lucha en 
defensa del territorio que recorren la región nos aportan 
aprendizajes fundamentales para visibilizar las consecuencias de 
la depredación de la naturaleza y los mundos de vida, criticar su 
lógica desenfrenada y destructiva, y avanzar en la construcción 
de alternativas societales, que resultan cada vez más urgentes 
ante la dura batalla que enfrentamos contra la barbarie 
capitalista. 
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¡A desordenar! 
 

Pez en el árbol 
 

2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡A desordenar! es un horizonte que da la posibilidad de comenzar 
a preguntarse acerca de las formas de hacer política, de 
confrontar, de realizar acciones disruptivas y unificadas en el 
orden actual, de elaborar diversas maneras de hacer comunidad. 
Analizar nuestra historia es comenzar un proceso de autocrítica 
y crítica colectiva. Nos muestra un acercamiento a las luchas de 
una mujer, compartiendo sus experiencias en distintas, y no tan 
distintas luchas, a manera de aprendizaje para quienes aún se 
encuentran luchando, hace un llamado a no rendirse. 

Autodefensa-Mujer Oaxaca 
 
 
 
 
 

Raquel Gutiérrez Aguilar 

 



Desandar el laberinto 
 

Pez en el árbol 
 

2014 
 

Precio habitual: $ 250 
 
 

Leer a Raquel en Desandar el laberinto es como escuchar el 
silencio, ese silencio que se ha construido social e 
históricamente, silencio que nos encierra en el laberinto de la 
dimensión simbólica y material de la dominación masculina en la 
que nos hemos encontrado sobreviviendo, y que Raquel 
describe ampliamente en el diálogo constante de su vida 
cotidiana, con el sentimiento de lucha que surge de la reflexión 
de sus experiencias, muchas de las cuales no son ajenas entre 
nosotras; son historias que se entretejen, voces unísonas, voces 
colectivas que enmarcan nuestras voluntades y conforman 
nuestra historia de individualidades en una lucha continua contra 
la opresión de la cual hemos sido objeto de control. 

Aída Galindo 
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Ponemos en tus manos un especial de “Clásicos Quimantú” en 
homenaje a la Nacionalización del Cobre gestada en el gobierno 
de la Unidad Popular (1970-1973). 
Cuando hoy las movilizaciones sociales reúnen a distintos 
sectores del país, bajo la intuición de que solos no llegamos a 
buen puerto, pero que acompañados construimos desde ya este 
otro país al que aspiramos para vivir, la idea de lo que sucedió 
hace más de 40 años nos da la lección de historia que siempre 
hemos sabido, que un pueblo que participa de las decisiones, que 
encuentra eco en las voluntades políticas de quienes se ponen al 
servicio de las personas y no de las grandes empresas, arman un 
país más justo.  
Tan importante fue la Nacionalización del Cobre que Salvador 
Allende la señaló como “el hecho más importante después de la 
Independencia de Chile”, un acto de soberanía, de demostrar al 
mundo que los recursos de nuestra tierra eran de los chilenos y 
sus beneficios darían aire al gran proceso de hacer nacer un país 
“para todos”. 

 
 

Eduardo Novoa Monreal 
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Para muchos, Brasil y su modelo de crecimiento, integración 
regional-mundial y gobernabilidad es motivo de aclamación. A 
una década de que Brasil es encabezado por gobiernos 
progresistas, su gestión es vista por muchos como modelo para 
replicar. Sin embargo, al indagar sobre las causas del éxito del 
modelo después de una rigurosa y profunda investigación, Raúl 
Zibechi abre la pregunta acerca de si el surgimiento de esta 
potencia es o no una reconfiguración de larga duración en la 
geopolítica global y regional.  
 
Militarismo, reconfiguración de las clases dominantes, 
gobernabilidad contrainsurgente a partir de la utilización de la 
miseria, debilitamiento de la movilización social, extractivismo 
depredador, además de lucha hegemónica continental y global 
parecen ser algunas de las claves para comprender el 
surgimiento de un polo de crecimiento y de liderazgo regional 
que es aplaudido por élites económicas y por una parte de la 
izquierda global.   

Raúl Zibechi 

 



La excelente investigación de Raúl Zibechi profundiza sobre el 
gigante del sur, abriendo múltiples preguntas sobre el futuro, no 
sólo de la naciente potencia sino de la forma de gestión estatal 
de los llamados gobiernos progresistas, permitiendo 
comprender el funcionamiento de un creciente poder, el de 
BRASIL POTENCIA. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


