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Introducción

lOs divErsOs PrOCEsOs dE rEsisTEnCia y rebeldía que han aparecido 
con fuerza en los inicios del siglo XXi son signos de esperanza frente 
a la crisis actual del capitalismo y para la búsqueda de mundos alter-
nativos. Estos denotan tanto el carácter emancipador, solidario y de-
mocrático de los modos de vida desarrollados dentro de los distintos 
espacios sociales, populares y comunitarios, como la existencia de 
una conciencia crítica cada vez más elaborada —aunque aún insufi-
ciente— sobre las condiciones de vida precarias e indignas que son 
el producto de la expansión de las relaciones capitalistas.

La constitución de espacios contra-hegemónicos devela un nue-
vo momento de la lucha política. El escenario de la conflictividad 
social está definido por la convergencia de múltiples prácticas y 
por el reconocimiento de una diversidad de actores sociales histó-
ricamente excluidos, dominados, subordinados y explotados. Así 
las cosas, no se trataría simplemente de reivindicaciones parciales 
que harían posible un mejoramiento de las condiciones de vida 
social bajo los marcos de la acumulación de capital y el poder de 
las clases dominantes, sino del reconocimiento de la existencia de 
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horizontes de vida diversos. Así lo han expresado desde los movi-
mientos indígenas hasta los proyectos políticos que caminan en la 
construcción del socialismo del siglo XXi. Este extenso campo de 
resistencias, abiertas o “soterradas” —como lo denomina Bolívar 
Echeverría—, devela escenarios de posibilidad y, en consecuencia, 
pone en cuestión los procesos de erosión de la vida humana y del 
medio ambiente propios del socioeconómico sistema existente.

La crisis actual del capitalismo que comenzó con el estallido de 
la burbuja inmobiliaria de EE. UU. en el año 2007 no es coyuntural. 
Mientras la crisis se amplía y se profundiza, su carácter estructural 
y permanente comienza a brillar lentamente a través de las múl-
tiples capas fetichistas de cortinas de humo. En su profundidad, 
la crisis ha puesto en duda toda la estructura de la (re)producción 
social capitalista. Los impactos ecológicos y daños ambientales, 
el agotamiento acelerado de los recursos naturales, los crecien-
tes niveles de desigualdad y la polarización social, el desmantela-
miento continuo del estado de bienestar y la mercantilización de 
todas las relaciones y espacios sociales agravan cada vez más los 
incesantes esfuerzos impulsados por las clases dominantes de re-
crear unas condiciones propicias para la acumulación de capital.

A la luz de la futilidad esclarecedora de las diferentes estrate-
gias de “gestión” y en la estela de las ondas de los levantamientos 
populares y las revueltas en lugares como Nueva York, El Cairo, 
Atenas, Madrid, Río de Janeiro, Estambul, Santiago de Chile o Ciudad 
de México durante los últimos años, el Seminario Internacional 
“¿Pensar el fin del capitalismo? Escenarios y estrategias de trans-
formación socio-ecológica”, realizado durante los días 1 y 2 de abril 
del 2014 y cuyas memorias recogemos aquí, se constituyó en un 
espacio para reflexionar sobre el fin del capitalismo como modo 
de producción y modelo de organización social.

Las ponencias compiladas discuten posibles estrategias y caminos 
hacia transformaciones socio-ecológicas y alternativas poscapitalis-
tas. En lugar de limitarse meramente a la resolución de los proble-
mas recurrentes relacionados con un sistema capitalista cada vez 
más represivo, destructivo y explotador, los textos se esfuerzan en 
contribuir a la reflexión sobre la superación del actual régimen de 
acumulación neoliberal, posfordista, imperialista, neocolonialista 
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e impulsado por el sector financiero, y tratan de fomentar y facilitar 
debates sobre la construcción de una multiplicidad de espacios de 
vida genuinamente democráticos y sostenibles. Los criterios para 
dicha construcción necesariamente tienen que identificar las po-
sibilidades en términos de materializaciones concretas de diseños 
contra-hegemónicos y proyectos viables emancipatorios, dirigirse 
a posibles puntos de partida para desafiar las relaciones dominan-
tes de poder y, lo más importante, relacionarse con las experiencias 
concretas y las actividades cotidianas de las personas afectadas.

En este escenario los aprendizajes resultantes del despliegue 
de las diversas prácticas sociales presentados en este libro contri-
buyen enormemente a la discusión. Las propuestas del Buen Vivir 
de las comunidades indígenas y afrodescendientes, las experien-
cias de organización y gestión comunitarias de los territorios que 
ha defendido el campesinado, las luchas por el reconocimiento 
de las economías del cuidado lideradas por las organizaciones de 
mujeres, los procesos de integración regional alternativos desa-
rrollados en Nuestra América y dinamizados por los gobiernos de 
izquierda, las elaboraciones de nuevas epistemologías desde el 
Sur soportadas en el diálogo de saberes, las transformaciones de 
las instituciones estatales y la apertura a la gestión popular de las 
comunas desarrolladas bajo los gobiernos con un norte socialista, 
así como el despliegue de nuevas formas solidarias del trabajo son, 
entre otras, manifestaciones y materializaciones de iniciativas y 
proyectos alternativos que alimentan la reflexión crítica sobre el 
sistema capitalista y afirman el horizonte de la emancipación social.

Estamos convencidos de que los esfuerzos intelectuales de pen-
sar el fin del capitalismo y refinar las estrategias de transición deben 
ser entrelazados íntima y orgánicamente con esas distintas luchas 
populares, sindicalistas, ambientalistas, étnicas y feministas para 
fortalecer las posibilidades de crear una alternativa emancipadora 
y democrática al principio del siglo XXi. La presente publicación 
intenta avanzar sobre los múltiples debates que han surgido en los 
últimos años en diferentes países y regiones del mundo, con el fin 
de contribuir a la construcción de un mundo post y anticapitalista 
y concretar estrategias de transición hacia unos modelos de vida 
alternativos.
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Las contribuciones individuales son el resultado del mencio-
nado seminario internacional, cuya organización no hubiera sido 
posible sin el apoyo financiero y académico de la Fundación Rosa 
Luxemburgo, el programa de la Maestría en Estudios Políticos 
Latinoamericanos, al Instituto Unidad de Investigaciones Jurídico 
Sociales Gerardo Molina (uniJus) y la Facultad de Derecho, Ciencias 
Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, 
sede Bogotá. Adicionalmente, queremos agradecer especialmen-
te a Juan Carlos Celis, Sandra Rátiva, Raul Zelik, Jairo Estrada, 
Leopoldo Múnera y a los miembros de los grupos de investigación: 
Emancipaciones y Contra-emancipaciones, Estudios Políticos y 
Sociales (Theseus) y Teorías Políticas Contemporáneas (TEOPOCO) 
de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín y Bogotá.

aarOn Tauss y CarOlina JiménEz m.
Medellín / Bogotá, febrero del 2015


