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Prólogo

Año 2008, transcurría el mes de septiembre,
el olor de la crisis llegaba por los aires del occidente
mexicano. Las noticias internacionales presagiaban
una debacle de envergadura inusitada, entre lecturas,
datos y conjeturas, olfateaban los rincones de Améri-
ca Latina para descubrir por donde sería el impacto
de la falta de liquidez de los Estados y que pasaría
con los pobres de nuestros pueblos.

El neoliberalismo maduro, como queso gru-
yere, revelo los agujeros de su inconsistencia como
orden económico, la excesiva concentración del ca-
pital, la privatización de los activos públicos, empre-
sas, recursos naturales estratégicos, materia prima,
alimentos, producción y canales de distribución, ab-
solutamente todo en manos del sector privado, dilu-
yó los reservorios de reciprocidades, quemó las ener-
gías productoras de hilos asociativos, minó las bases
del edificio de las solidaridades, derrumbó utopías,
construyó un techo de ilusiones de emprendedores
sin capital, líderes sin masas, nuevos empresarios sin
empresas, libertad sin trabajo, justicia militarizada y
un mundo lleno de mercancías para saciar el consu-
mismo desmedido promovido por los medios de
comunicación.

El 2008 fue el quiebre de un sistema injusto,
que desnudó su cuerpo lacerado de lastimaduras es-
condidas bajo el vestido del hedonismo y el discurso
triunfalista nunca corroborado ante la realidad so-
cial, cuyos lastres día tras día la industria mediática
invisibiliza para no evidenciar la astenia de un siste-
ma económico sostenido en el poder por medio de la
fuerza del miedo, el terror y las armas.

Crisis por insolvencia de los Estados que
muestran raquíticas finanzas para solventar los gas-
tos que les exigen las políticas públicas, pero solven-
tes para engrosar los bolsillos de los burócratas que
cada día son más pero ineficaces en su accionar.

Inoperancia en el manejo de los desastres na-
turales provocados por el calentamiento de la tierra,
uso excesivo de hidrocarburos, contaminación, talas
de Árboles, represas de ríos y obras de infraestructu-
ras edificadas con materiales de baja calidad. De-
sempleo galopante por la incorporación de nuevas
tecnologías y los call center en los negocios del sec-
tor terciario los cuales desalojan miles de empleados;
incrementa el ejército de desocupados, precariza a la
población y vulnera muchas familias por carecer de
ingresos.

De nueva cuenta la utopía del modelo triun-
falista del mercado se derrumbó, los países de Euro-

pa que vendían su imagen como naciones emergen-
tes de primer mundo, capaces como España de tran-
sitar de la dictadura franquista hasta un capitalismo
maduro, cayó en el túnel de la crisis, ahora Grecia,
España, Bulgaria, Rumania, son tan deudores como
el resto del tercer mundo, el horizonte de esos países
está difuminado y deberán volver a la vieja práctica
de veinte años de disciplina fiscal para crecer, el
cuento que nunca acaba.

Volvimos los ojos a las lecturas y practicas
locales, los mundos de vida del trabajo comunitario,
las estrategias de sobrevivencia de los barrios, las co-
lonias, los pueblos marginados, a observar con dete-
nimiento que tantas cosas hacen los actores, invisibi-
lizados por los medios de comunicación y los gobier-
nos, para ser parte de este mundo global excluyente;
cómo tejen sus tramas de solidaridades, los intercam-
bios de saberes, productos de experiencias, sentidos
que transitan por sus diálogos y de qué manera resis-
ten el avasallamiento del neoliberalismo.

Con paciencia anduvimos por el noroeste de
Argentina, las comunidades de la provincia de Tucu-
mán Las Talitas, Famaillá, Santa Lucía, Aguilares,
Monteros, Concepción, Raco, San Javier y Tafí del
Valle, de igual manera en pueblos de Salta, Jujuy y
los puntos fronterizos de la Quiaca, los asentamien-
tos indígenas de Bolivia entre ellos Villazón, Tupiza,
asimismo El Salvador desde San Salvador y sus alre-
dedores hasta Morazán, sin dejar de visitar a San Mi-
guel y pueblos empotrados en los caminos transita-
dos y en México la región del occidente.

Con la alforja lleva de hechos y comporta-
miento, interpretaciones novedosas que no calzan
con las argumentaciones aduladoras de la sociedad
global y la libertad del mercado, nos dimos a la tarea
de impartir curso que llevara la intencionalidad de
descomprimir las ideas construidas y armar un libro
colectivo que relatara desde diversas comunidades
de América Latina los hechos y acontecimientos que
visten los cuerpos comunitarios marginales.

Nos interesó indagar sobre el sujeto, la dis-
tancia entre el carácter individual y el colectivo y
dentro de ese sujeto común descubrir su esencia
emancipatoria; asimismo el contenido de lo comuni-
tario en un territorio y cómo sus Interacciones le dan
cuerpo al lugar, espacio donde el territorio tiene sen-
tido y es asentamiento de un sujeto colectivo que tie-
ne particularidades formas de asociarse para vivir,
socializar, trabajar y conflictuarse, asimismo tejen
en ese espacio microorganismos de poder local
emergentes en el momento de los intentos de desalo-
jos, represiones o expropiaciones que llevan el claro
objetivo del despojo material.

Así fue el nacimiento del texto en sus manos,
un largo camino para tejer la idea matricial que viajó
y pasó por varias mesas de diálogos; lecturas de es-
pecialistas alentaron la tarea pero ante todo los movi-
mientos de resistencia y brotes emancipatorios en
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cada localidad nos estimularon a escribir un texto co-
lectivo acerca de lo que acontece en lo micro, en las
comunidades veladas que pretendemos revelarlas
con letras y argumentos cuyas raíces se hunden en un
compromiso y una necesidad de hablar y escribir por
quienes no pueden hacerlo.

Un grupo de colegas, la gran mayoría muje-
res, de Argentina, Brasil, Chile, México y Venezuela
tomó la estafeta de encomiable tarea para abordar te-
mas de afectación globales en la ciudad y las conse-
cuencias en la segregación espacial y el nacimiento
de los territorios periurbanos, espacialidades con
una carga enorme de tramas y conflictos, oportuni-
dades y despojos, violencia y flujos migratorios, así
es el ramillete de acciones que residen en esos luga-
res que al mirarlos no representan nada, solo miseria
y pobreza, pero observados y analizados, esto es, pa-
sar de lo pre teórico a la observación y argumenta-
ción, el escenario segregado y periurbano es otro
mundo de cosas que debemos estudiar.

También el mundo del trabajo es una comu-
nidad de vida con sentido colaborativo y remunerati-
vo que carga de sentido al colectivo y la provee de un
ingreso para obtener recursos materiales pero tam-
bién simbólicos; aun más, es una posible movilidad
social en la limitada jerarquía ocupacional, y repro-
ductora de oficios y pautas de conductas coadyuvan-
tes para las generaciones que prosigan.

Auditorías y contralorías comunitarias en un
proceso vivo y de cambio como los registrados en
Venezuela son parte del libro, donde la capacidad
autonómica del sujeto se aprecia en un proceso que
apunta a viabilizar el ejercicio de la necesaria demo-
cracia directa, considerando las limitantes e insufi-
ciencias de la democracia representativa y promo-
viendo la participación de todos los actores en asun-
tos pertinentes a la comunidad.

Todo texto de análisis sobre el compromiso
del intelectual con las comunidades excluidas es un
trabajo interesante porque son dos comunidades en
diálogo, la científica con la marginal, con una apues-
ta a popularizar el conocimiento y a la vez de aplicar
lo aprendido en una realidad con demanda de solu-
ciones, de ahí que los reclamos de las Comunidades
Indígenas se orientan hacia la posesión y propiedad
comunitaria de los “restos arqueológicos”, del patri-
monio histórico y cultural así como el derecho al
consentimiento previo, libre e informado respecto a
su gestión.

Los conflictos provocados por la usurpación
del espacio generan replicas con diferentes niveles
de concientización y participación comunitaria a tra-
vés de las organizaciones indígenas u otras formas de
organización social, tal es el caso de las cooperati-
vas. El corte de los alambrados representa una medi-
da puntual de rechazo que comienza a articular otras
demandas, por ejemplo la lucha por la recuperación

de espacios comunitarios y el derecho legitimo al uso
de esas tierras.

Un libro colectivo, siete mujeres, cinco varo-
nes, cuatro países, una temática: las comunidades lo-
cales emergentes. Lo más importante es que damos la
bienvenida para que entren por la puerta de los insu-
misos a siete nuevos miembros, la gran mayoría jó-
venes cargados de ilusiones y esperanzas por cam-
biar el mundo que vivimos, pluma en ristre y pensa-
miento libertario deciden entrar al mundo de las le-
tras desde lo más difícil, la marginalidad, lo escondi-
do, invisibilizado y oculto, porque su pluma está en-
cargada de develar y desocultar todo aquello que la
globalización indolente y el neoliberalismo depreda-
dor quiere esconder.

Bienvenido el libro a la colección Insumisos
Latinoamericanos, esta vez en coordinación con la
Universidad Nacional de Tucumán, Facultad de Fi-
losofía y Letras, gracias a la gestión y apertura de De-
cana: Dra. Judith Casali de Babot, quien posibilitó
que el claustro fuese incubadora de las mejores ideas
del texto en mi estancia de investigación en el invier-
no de 2009 y donde forjé grandes amistades, princi-
palmente de jóvenes deseosos por alcanzar la cima el
saber y bailar en la gran sala de las Ciencias Sociales
latinoamericanas.

Orlando VILLALOBOS & Ana Irene MÉNDEZ
(Coord.). Poder mediático en Venezuela. Una refle-
xión necesaria. Colec. Insumisos Latinoamerica-
nos, Elaleph.com.Buenos Aires, Argentina, 2010.
210 pp.

Robinson SALAZAR PÉREZ
& Melissa SALAZAR, México.

Venezuela inauguró el Siglo XXI con un no-
torio protagonismo en la política antiimperialista en
América Latina, sus decisiones, comportamientos
colectivos, nacionalizaciones de empresas para in-
crementar los activos públicos, la fortaleza del Esta-
do para contener el apetito voraz del mercado, la
creación de decenas de universidades bolivarianas,
las elecciones y referendos que han consolidado el
gobierno de Hugo Chávez son parte del ramillete que
aflora en el espectro latinoamericano, dominado en
gran parte por el modelo neoliberal y las políticas
privatizadoras que proponen y respaldan el Banco
Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico y la Organización Mundial del Comercio.

Indudablemente, asumir una actitud y com-
portamiento nacionalista y protector de los recursos
naturales estratégicos en un escenario donde predo-
mina el dominio de la sociedad transnacional o capi-
talismo financiero cuya característica es la de una or-

LIBRARIUS
Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 15, No. 51 (2010), pp. 159 - 166 163


