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A diez años del surgimiento 
de la Asamblea Popular 
de los Pueblos de Oaxaca: 
reflexiones sobre los efectos 
y consecuencias de la acción 
colectiva en México

Manuel Garza Zepeda y Ever Sánchez Osorio

El problema de los efectos o consecuencias de los movimientos sociales es, probablemente, uno de 
los aspectos que ha recibido menor atención en el amplio campo de estudio configurado por las 
temáticas relacionadas con las luchas sociales. Ello a pesar de que desde fines del siglo XX dichas 
cuestiones empezaron a recibir una creciente atención (Amenta, Caren y Olasky, 2010). Una de 
las causas por las cuales este tópico crucial ha obtenido una atención restringida estriba sin duda 
en las dificultades metodológicas asociadas a la valoración del impacto que producen los movi-
mientos sociales (McAdam y Snow, 2010). Como señalan estos autores, no basta con simplemente 
enumerar los cambios ocurridos en una sociedad particular, posteriores a una movilización, y que 
pudieran atribuirse a su acción, sino que es necesario especificar la conexión entre dichos cambios 
y la acción de los movimientos, es decir, establecer los mecanismos a través de los cuales se habrían 
producido tales transformaciones (McAdam y Snow, 2010). Para no desviar su lectura hay que cen-
trar la observación en sujetos clave, quienes por su inadecuación al mundo presentan desde abajo 
expresiones que minan en la vida ordinaria relaciones establecidas del poder, en busca de existen-
cias más democráticas, justas y equitativas. 

Por otra parte, los efectos posibles de la acción de los movimientos podría observarse en múltiples 
niveles: el de la satisfacción de las demandas formuladas, es decir, si fueron logradas o no, cambios 
en las políticas, la legislación, actitudes,  valores, o bien cambios personales en los participantes 
del movimiento o incluso de los espectadores. Es evidente que las dificultades metodológicas se 
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amplían enormemente si consideramos todas estas posibilidades.

No obstante, no es tan simple obviar, tanto para el analista como para los participantes,  las inquie-
tantes preguntas: ¿Y después de la lucha, qué? ¿Cambió algo? ¿Cuáles fueron las consecuencias de 
la lucha? ¿Triunfó o fue derrotada? Aún pese a la derrota ¿ganaron algo? ¿Perdieron más de lo que 
ganaron? Más inevitable parecería aún, tratándose de un episodio en que, como el de Oaxaca en los 
años 2006-2007, miles de hombres y mujeres salieron a las calles no solamente a protestar contra la 
violencia y la brutalidad del gobernador del estado, sino además, en el transcurso crearon formas 
de hacer y de relacionarse que eran la negación de su propia negación  como sujetos que impone 
la dominación capitalista. Entonces, ¿ganaron o perdieron? Pero sobre todo ¿Qué significa ganar y 
qué implica perder?

Es indudable que siempre que nos involucramos en una lucha queremos ganar. La más elemen-
tal protesta tiene un cometido: lograr que se detenga aquello a lo que nos oponemos, socavar los 
mandos del poder, restaurar una situación concreta que se ve amenazada por acciones de otros, 
particularmente de los órganos del poder público, o bien exigir la toma de una decisión por otros 
en un sentido particular. Si la mera protesta se ha desbordado y se convierte en algo más, en una 
lucha en la que se despliegan otras formas de hacer, por ejemplo, la aspiración sigue siendo triunfar, 
cambiar, transformar, revertir…

Las acciones de lucha están orientadas al logro de objetivos, cualesquiera que sean y de la manera 
que sean formulados. Ganar, en un sentido muy simple, implica entonces conseguir el objetivo que 
motivó a la lucha. En este sentido, en el caso concreto de Oaxaca en el año 2006, el objetivo funda-
mental, el que fue planteado de manera más clara tanto por los voceros de la estructura formal de 
la APPO como en las calles, no fue satisfecho: el gobernador Ulises Ruiz concluyó tranquilamente 
su período de gobierno el 30 de noviembre de 2010. Además, hasta la fecha no ha sido imputado ju-
dicialmente por delito alguno, ya sea relativo a los crímenes cometidos contra la población durante 
la insurrección de los años 2006-2007, o bien a las múltiples acusaciones hechas en los medios de 
comunicación sobre corrupción en el ejercicio de su gobierno. Los asesinatos de maestros y ciuda-
danos cometidos durante la lucha, las desapariciones, la tortura, siguen impunes hasta el momento 
de escribir estas líneas. Ningún exfuncionario del gobierno “ulisista” ha sido castigado por delito 
alguno cometido en la represión a los participantes en las luchas de 2006-2007 o por corrupción. 

Después de las enormes megamarchas que inundaron las calles de la ciudad de Oaxaca en el segun-
do semestre de 2006, del control de la ciudad que logró la población insurrecta, de la toma y puesta 
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en operación de medios de comunicación electrónica por hombres y mujeres en lucha, después de 
las barricadas, de los bloqueos, de la marcha a la ciudad de México, ¿no pasó nada? ¿Todo el esfuer-
zo desplegado durante meses de discusiones, acciones colectivas, terminó simplemente en nada? 
¿Tendremos que admitir que, como dice Holloway (2011), parece que las cosas no tienen remedio, 
que, como otras tantas luchas, la de Oaxaca terminó simplemente en la frustración y la recrimi-
nación? “El antí-poder no es evidente en la superficie de la sociedad. La televisión, los discursos 
de los políticos no dan ninguna indagación de su existencia. Para ellos la política es la política del 
poder, el conflicto tiene que ver con ganar el poder, la realidad política es la realidad del poder” 
(Holloway, 2009: 17). El anti-poder se invisibiliza pero está presente en la indignación común de la 
gente ordinaria.

No es casual ni ingenuo afirmar que nada haya cambiado tras la intensa lucha de los oaxaqueños 
insurrectos en el año 2006. Detrás de estas afirmaciones se encuentra, por una parte, la intención 
de disuadir a la población de futuras luchas dado que no traen nada consigo: sólo dejarían tras de 
sí una estela de muerte, desolación, frustración y amargura y, si acaso, algunos beneficios para per-
sonas claramente identificables: los líderes, por ejemplo. Es el discurso oficial, coreado por la prensa 
y algunos sectores de académicos que señalan sin rubor alguno que los cambios pueden lograrse 
por otras vías, pero no por la lucha en las calles, como los discursos de la sociedad civil organizada 
en el ideal del Estado, por ejemplo. Deslizan además la idea de que toda expresión por fuera de las 
vías institucionales es violenta, y justifican en cambio la violencia proveniente de esas instituciones 
como la respuesta necesaria frente al vandalismo. 

Los poderes establecidos institucionalmente deben responder al desafío que implica el  que una 
población decida tomar en sus manos el control de una ciudad y poner en marcha algunas de las 
que son consideradas funciones exclusivas de los órganos del poder, como la salvaguarda de la 
seguridad de las personas o la prestación de servicios. Los discursos mediático y oficial se orienta-
ron entonces a desmenuzar las consecuencias negativas que la insurrección de la población habría 
generado, atribuyéndolas, sin más, a la propia lucha. No es solamente el argumento de que las cosas 
no puedan cambiar por la lucha, sino que cuando lo hacen, es para empeorar. Se trata de lo que 
Hirschmann llamó, en su estudio de las retóricas utilizadas por sectores sociales y políticos reaccio-
narios para resistir a reformas progresistas, la tesis de la perversidad y la tesis de la futilidad:

Según la tesis de la perversidad toda acción deliberada para mejorar algún rasgo del orden políti-
co, social o económico sólo sirve para exacerbar la condición que se desea remediar. La tesis de la 
futilidad sostiene que las tentativas de transformación social serán inválidas, que simplemente no 
logran ‘hacer mella’. (Hirschmann, A., Retóricas de la intransigencia, citado en Faúndez, 2009: 401)
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Desde el ámbito académico parece evidente también la valoración de que las cosas en Oaxaca no 
cambiaron en lo absoluto, que la lucha de miles de personas que exigían la salida del gobernador no 
solo fue derrotada, sino que además, después de la disolución del movimiento tras la represión del 
25 de noviembre de 2006, la situación en la entidad empeoró. A la continuidad del gobernador en 
el cargo se agregaron, además, el fortalecimiento del autoritarismo estatal, la violencia del crimen 
organizado (Bautista, 2009), el recrudecimiento de la represión y la violencia del estado; el tiempo 
que niños y jóvenes perdieron en su formación escolar, el encono y resentimiento social (Juan Mar-
tínez, 2007), así como daños al comercio y la actividad económica (Sorroza, 2008). 

Desde la perspectiva de comparar los objetivos de la lucha con sus resultados, con diferencias en 
el énfasis y las razones esgrimidas, la mayoría de los estudiosos sobre la lucha del 2006 en Oaxaca 
coincide en el diagnóstico final: la derrota del movimiento. Desde este punto de partida comparti-
do, las diferencias se hallan en las argumentaciones ofrecidas para explicarla. Así, por ejemplo, se 
ha hablado de la coalición coyuntural entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Parti-
do Acción Nacional (PAN). Las representaciones de estos partidos en el senado de la República ha-
brían sostenido al gobernador en el cargo por considerar que no existían evidencias suficientes para 
retirarlo por la vía de la desaparición de poderes. Otros argumentan sobre la falta de solidaridad 
nacional hacia el movimiento (Ortega, 2009), y unos más refieren los propios errores que habría 
cometido su dirección :se habla de incapacidad política, del radicalismo y de la intolerancia de al-
gunos sectores de la estructura de la APPO para llegar a acuerdos con las autoridades del gobierno 
federal y encontrar una salida negociada al conflicto (Yescas, 2007; Martínez, 2008; Ramírez, 2010).

Lo que no aparece, sin embargo, es la discusión sobre cómo pensar en los efectos de la lucha oa-
xaqueña de 2006-2007. A pesar de ello es claro que se ha recurrido simplemente a comparar la 
demanda formulada por el movimiento, en este caso la salida del gobernador, con su resultado. En 
estos términos, la lucha fracasó o fue derrotada.  

Nosotros queremos plantear, en cambio, que una reflexión menos simplista nos conduce a explorar 
el significado de la afirmación sobre la derrota de la lucha. Es cierto que el gobernador no dejó el 
cargo, pero ¿en realidad nada cambió? Esta otra pregunta plantea ya un desafío sumamente com-
plejo. Si el procedimiento para darle respuesta es el mismo, es decir, comparar dos momentos dis-
tintos en el tiempo, surge el problema de saber exactamente qué es lo que habremos de comparar 
para estar en condiciones de ofrecer una respuesta. 
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¿Cómo identificar si algo cambió como resultado de la lucha? En realidad, no se trata solamente 
de la posibilidad de establecer con algún grado de precisión si algo cambió, sino en particular de 
determinar en dónde hay que buscar los presuntos cambios y en términos más generales cuáles son 
las consecuencias de luchar. Alejándonos un poco del procedimiento simplista referido párrafos 
atrás, el análisis académico plantea la posibilidad de identificar otros posibles efectos que incluso 
no tendrían qué ver necesariamente con las demandas expresas de la lucha. En este sentido, los 
análisis que afirman la derrota parten de un supuesto fundamental: la idea de que los efectos de las 
luchas se miden en los cambios institucionales observables. 

En el mar de interpretaciones sobre las causas de la derrota de la APPO es posible identificar cierto 
consenso no sólo en torno al diagnóstico de la derrota sino además respecto a la definición del 
objetivo de la lucha. Más allá de lo que los propios oaxaqueños expresaran como tales, las inter-
pretaciones concluyen que lo que debía lograrse era una mayor democratización de la vida social, 
aunque particularmente del ámbito de la política. También creemos que a esta lucha se sumaron 
otros sentimientos de indignación de la vida individual (compartida colectivamente) para abrir un 
horizonte diferente, un mundo con mejores oportunidades de subsistencia. 

Dichos análisis realizan una síntesis de todas las demandas formuladas, de manera que, como con-
secuencia lógica de sus explicaciones sobre las causas de la movilización, se concluye que la salida 
al conflicto debían ser cambios institucionales que tendieran a la democratización. La subsistencia 
de los rasgos de la política institucional en la entidad implica, en consecuencia, que el movimiento 
fue derrotado: no solamente Ulises Ruiz concluyó su periodo de gobierno, sino que no se realizaron 
cambios evidentes en la estructura institucional o la forma de funcionamiento de los poderes pú-
blicos. No hubo constituyente y mucho menos una nueva constitución, como planteaban algunas 
organizaciones integradas a la APPO. La Comisión para la Reforma del Estado creada por el propio 
gobernador pasó sin pena ni gloria. El único logro atribuible a la insurrección de 2006, de carácter 
mediato, habría sido la alternancia en el gobierno del estado, con el triunfo electoral de Gabino Cué 
en la contienda del año 2010. 

Pero esta manera de pensar sobre los efectos de la lucha, que pone la mirada en los cambios insti-
tucionales susceptibles de ser registrados empíricamente, es claramente tributaria de la concepción 
que Richard Day denomina política de la demanda (2005). De acuerdo con ella, las instituciones o 
nuestras relaciones cotidianas pueden cambiar apelando a la benevolencia de fuerzas hegemónicas 
que tienen la capacidad de asentir o no a nuestras peticiones o demandas. Nuestra propuesta impli-
ca abandonar este enfoque y orientarse, en cambio, mediante una mirada que desinstrumentaliza 
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las luchas sociales al considerarlas como experiencias de creación de formas distintas de hacer y 
de relacionarse. A continuación planteamos cómo esta diferente manera de mirar implica también 
dificultades pero sugiere la necesidad de pensar de manera distinta el problema de los efectos de 
las luchas.

La pregunta por las consecuencias de la lucha está fundada en el supuesto de las luchas como rup-
turas de la temporalidad ordinaria. Esto significa que las luchas señalarían la diferencia entre mo-
mentos distintos: por una parte, entre el momento del surgimiento de la lucha y el período anterior 
a ella, y por otra parte, entre el momento de conclusión de la lucha y el período posterior. Esa sepa-
ración sugiere que tanto el período previo al momento identificado como el del surgimiento de la 
lucha, como el posterior a la conclusión de ella serían diferentes al período temporal comprendido 
entre ambos momentos, es decir, el período de la lucha misma. La diferencia radicaría precisamen-
te en la presencia – o ausencia – de la lucha.

Independientemente de las dificultades que en sí misma plantea la identificación del evento pun-
tual que constituiría el momento de surgimiento de una lucha, lo importante es que previo a él, se 
considera a la lucha como ausente. Cuando mucho, se le considera como un período de acumu-
lación de fuerzas (Ortega, 2009) pero no de lucha en sí mismo. Lo mismo ocurre con el momento 
de conclusión de la lucha. Después de dicho momento, la lucha ha desaparecido y es entonces el 
tiempo de rastrear lo que pueda ser considerado como sus consecuencias. En el caso de Oaxaca, por 
ejemplo, el momento del surgimiento de la lucha es identificado con la reacción magisterial y de 
miles de hombres y mujeres a la represión policial del 14 de junio de 2006. El de la conclusión ha 
sido identificado con la despiadada represión desatada por las fuerzas policíacas el 25 de noviembre 
de 2006, que culminó con un total de 31 personas desaparecidas y 203 detenidas (Ortega, 2009). Si 
fue tal evento o más bien la posterior represión del 16 de julio de 2007 la que señaló la conclusión de 
la lucha, resulta irrelevante. Lo que nos interesa es poner en cuestión esta forma de mirar la lucha. 

Como afirmamos unas líneas atrás, en el análisis de las consecuencias, la presencia de la lucha se 
restringe a un período temporal si no especificado, cuando menos especificable. Afirmamos, en 
cambio, que no existe tal ruptura entre períodos temporales, en relación con la lucha, que la lucha 
está presente en todo momento, como resistencia a la dominación del capital sobre nuestras vidas, 
como negación de relaciones basadas en el intercambio de valor, en el dinero. Que la lucha en el 
plano de la vida ordinaria implica vivir plenamente, del mejor modo posible. Esto es, que la lucha 
es constituyente de las relaciones sociales capitalistas y que, por tanto, es consustancial a dichas 
relaciones, esto es, parte de la cotidianidad. Lucha cotidiana que puede tomar mil y una formas, y 
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que va desde los actos más pequeños de resistencia de la vida cotidiana, hasta las grandes expre-
siones de lucha colectiva en que se evidencian formas de hacer diferentes a las relaciones sociales 
organizadas por el capital. Y así como Holloway rechaza la creación de divisiones drásticas entre 
las distintas formas de lucha, señalando en cambio las líneas de afinidad existentes entre todas las 
diversas formas de rechazar la dominación del dinero sobre nuestras vidas (2011: 24), nosotros 
planteamos que no puede trazarse una línea divisoria entre los momentos de rechazo individual e 
incluso colectivo, invisibles en apariencia, por ser parte de nuestra vida cotidiana, y aquellos mucho 
más evidentes de explosión colectiva, donde miles de hombres y mujeres deciden decir No, y tratan 
de poner en marcha formas de relación que implican tomar el control de sus propias vidas, arran-
cándoselo al capital. 

Esos momentos de negación cotidiana son invisibilizados cuando se considera que la lucha consiste 
solamente en las grandes acciones colectivas susceptibles de generar modificaciones o de incidir en 
la actuación de las instituciones políticas establecidas. Aún cuando pueden ser considerados como 
expresiones de lucha, las resistencias que se despliegan en la vida cotidiana son ignoradas al consi-
derar que son incapaces de producir cambios permanentes y visibles en la estructura y la operación 
de las instituciones políticas. 

Esta perspectiva es tan influyente que incluso estudiosos que dan cuenta de la importante presen-
cia de luchas que se orientan a la construcción de los cambios que anhelan por sí mismos en la 
vida cotidiana, no pueden escapar a la afirmación de que tales luchas son insuficientes para lograr 
cambios perceptibles. Así, por ejemplo, Geoffrey Pleyers (2011), luego de señalar el carácter festivo 
y centrado en la experiencia vivida de las formas de lucha adoptadas por los movimientos alterglo-
balización, en abierto rechazo a los partidos y las formas institucionales de la política, termina por 
afirmar que tales experiencias hallan sus límites en su incapacidad para influir sobre los políticos 
y la comunidad política más amplia. Literalmente se pregunta: “¿acaso se puede cambiar el mundo 
cambiándose a sí mismo o construyendo ‘espacios de experiencias’, multiplicando las ‘islas alterna-
tivas’ en un océano neoliberal?” (Pleyers, 2015: 182).

Desde una perspectiva distinta, en un análisis sobre la noción de resistencia en Michel de Cer-
teau, Paula Abal (2007) considera que solamente un ejercicio colectivo de las resistencias puede 
realmente transformar las relaciones de poder, pese a las capacidades de erosión de las resistencias 
individuales. En este sentido se concluye que solamente la articulación colectiva de las resistencias 
tendría la capacidad de generar efectos sobre el ejercicio de poder.
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Son dos entonces los criterios que permiten establecer la distinción entre las formas de lucha coti-
diana, propias de la vida diaria, y aquellas que se despliegan como explosiones de acción colectiva: 
por una parte la capacidad para incidir sobre las instituciones formales de la vida social y política,  
y por la otra, la capacidad para generar efectos permanentes. Las resistencias y luchas cotidianas 
son consideradas como incapaces de ambas cosas; los despliegues de lucha públicamente visibles 
son entonces susceptibles de evaluación en términos de ambas capacidades. Las luchas cotidianas 
son así invisibilizadas.

Sólo partiendo de esta separación se puede plantear el problema de explicar el surgimiento de las 
luchas, identificado claramente con los momentos de visibilización de grandes formas de acción co-
lectiva. Consecuentemente, se postulan eventos particulares que tendrían la capacidad de generar las 
explosiones de lucha colectiva visibles en el ámbito público. Y finalmente, dado que habrían tenido 
un momento de surgimiento, también tendrían su conclusión, identificada con la desaparición de las 
manifestaciones colectivas de carácter público. Los argumentos sobre la espontaneidad de las luchas 
también se originan a partir de esta concepción. Cuando no es posible identificar acciones previas 
orientadas a la organización y promoción de las expresiones colectivas, se afirma la espontaneidad de 
las luchas. En caso contrario, se plantea el argumento de la acumulación de fuerzas.

Nuestro argumento, vale la pena insistir, es que no existe tal separación. Sin embargo, esta afirma-
ción sin matizar podría implicar el desconocimiento de que efectivamente existen diferencias entre 
ambos momentos, como parte de un flujo único de lucha. Esas diferencias aluden en particular al 
hecho de que el involucramiento de miles de personas en la lucha plantea problemas que no están 
presentes cuando nuestro rechazo es individual: son los problemas que enfrentaron los oaxaqueños 
en el año 2006 con respecto a cómo organizarse, cómo tomar sus propias decisiones y cómo tomar 
control de sus propias vidas de forma colectiva. Los problemas de cómo articular las resistencias 
individuales y darles forma colectiva, que las luchas resuelven práctica y no teóricamente.

Tampoco se trata de establecer diferencias en torno a la mayor o menor capacidad de cada uno de 
los momentos de la lucha para acercarnos a la meta de la construcción de una sociedad no capita-
lista. Tanto las formas de resistencia y de creación de otras formas de hacer cada día, en el centro de 
trabajo, en la calle, en la casa, de manera individual, como aquellas que implican la actuación colec-
tiva de miles de hombres y mujeres implican una ruptura en la continuidad de la dominación, aún 
cuando su duración temporal no vaya más allá de unas cuantas horas o bien se extienda por meses. 

Lo que esto significa es que nosotros no consideramos que la lucha oaxaqueña se desplegó exclu-
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sivamente entre los meses de junio de 2006 y julio de 2007, o cualquier otro periodo más o menos 
extenso. Más bien, consideramos que la resistencia a la dominación del capital sobre nuestras vidas 
es parte de la existencia misma de las relaciones sociales capitalistas, es decir, esa lucha es cotidia-
na y no restringida a los momentos más visibles de su expresión colectiva. La lucha constituye un 
único flujo con momentos diversos, en que surgen distintos problemas y formas de hacer. Preci-
samente por ello son despliegues de la lucha, porque en ellas se crean otros modos de relación, de 
acción individual y colectiva. Incluso cuando aparecen en formas que las niegan, como lucha en los 
confines de la política institucional.

Pero volvamos al problema de las consecuencias de la lucha. Cuando se afirma el fracaso de la lucha, 
se está mirando al resultado de las demandas y no a ella misma. Es decir, se está mirando hacia 
fuera de la lucha. Lo que haya ocurrido durante su despliegue resulta irrelevante, incluido su propio 
flujo. Cuando mucho da pie solamente a lo anecdótico, a una narrativa de lo inédito que hubo en 
sus formas de acción. De esta manera, las expresiones de lucha son instrumentalizadas, y en con-
secuencia hallan su razón de ser en algo que está fuera de ellas, es decir, el objetivo hacia el cual se 
dirigirían. Por eso su despliegue es separado de las consecuencias. No se plantea la pregunta sobre 
las consecuencias en el despliegue mismo de las luchas, sino cuando éstas han concluido. Inclusive, 
los cambios que pudieran ser detectados durante el despliegue de las luchas son ignorados si no 
trascienden al momento posterior a la conclusión de las mismas, es decir, si no son permanentes. 

Mirar hacia los objetivos y no hacia el despliegue de la lucha postula su validez en relación con 
aquellos. Pero para nosotros las luchas adquieren una validez que no está relacionada con el éxito 
o el fracaso en la consecución de sus objetivos explícitos. Una validez independiente de sus con-
secuencias a largo plazo. Como un relámpago, iluminan un mundo diferente, un mundo creado, 
quizá, por unas pocas horas, pero la impresión que nos queda en la cabeza y en los sentidos es la 
imagen de un mundo que podemos crear (y lo hemos hecho). El mundo que todavía no existe se 
despliega como un mundo que existe todavía-no (Holloway, 2011: 57).

Al definirse su sentido como fuera de ellas, por sus objetivos o por las demandas que esgrimen, las 
luchas se convierten entonces en algo vacío, que puede ser llenado con cosas diferentes. Tal vacie-
dad tampoco es negada porque se afirme que, más allá de sus objetivos, para comprender las formas 
particulares que adoptan las luchas es necesario conocer el contexto en el que ellas se presentan. 

Al cuestionar los modos de abordar la relación entre las luchas, sus formas y los objetivos que 
pudieran plantearse, lo que cuestionamos es la separación que se establece entre ellos, así como la 
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forma que adopta su relación: una relación entre fenómenos desde su mutua exterioridad. Relación 
que, además, es fetichizada: las luchas, las formas concretas que adoptan, sus objetivos y las caracte-
rísticas de las relaciones sociales, considerados como factores del contexto social, son convertidas en 
objetos cuyo análisis no solamente se emprende desde el exterior, sino que además los sujetos que 
luchan han desaparecido del campo de observación. A la mirada sólo se aparecen como los soportes 
de cualquier forma de lucha. 

Desde la perspectiva que hemos esbozado, que claramente se separa de lo que es el enfoque pre-
dominante para el estudio de los movimientos sociales, ¿qué significado tiene la pregunta por las 
consecuencias de la lucha? ¿Es pertinente plantear la cuestión como el problema de registrar los 
efectos? Y si lo es, ¿en dónde exactamente hay qué mirar? ¿Tendríamos que admitir que sólo sería 
posible hablar de triunfos cuando la sociedad capitalista haya dejado de existir y que mientras 
tanto todo son derrotas? ¿O bien, que es posible referir triunfos limitados si atendemos a mejoras 
observables en la vida de los hombres y mujeres sujetos a la dominación capitalista? O, en otro sen-
tido, ¿podríamos considerar como triunfos a esos breves períodos en que las personas tomamos en 
nuestras manos el control de nuestras propias vidas, esos momentos en que gritamos: “aquí y ahora 
rehusamos subordinar nuestra actividad al dominio del capital”? (Holloway, 2011: 51). 

¿O no nos queda más remedio que admitir, como se nos ha dicho por organizaciones y partidos 
revolucionarios, que las aparentes derrotas son en realidad triunfos porque se eleva la conciencia 
de clase de los explotados y constituye un avance en el larguísimo camino de construir el partido 
que habrá de hacer la revolución? Es decir, ¿habrá sido la insurrección oaxaqueña nada más que 
un “heroico precursor de una nueva revolución profunda y radical que conduzca a la liberación del 
pueblo”? (MPR, 2008: 94).

Insistimos, preguntarse por el resultado en términos de triunfo o derrota significa asumir que la 
lucha no existe más. No es posible establecer el resultado de un proceso que no ha concluido. Pero 
según argumentamos anteriormente, la desaparición de las expresiones públicas, visibles mediáti-
camente, no implica la conclusión de la lucha. Ella es un proceso permanente en tanto continúen 
existiendo relaciones sociales basadas en el antagonismo. Sin duda toma otras formas, pero no 
concluye. “La grieta […] se desplaza, imprevisible, a veces con rapidez, a veces más lenta, a veces 
ensanchándose o estrechándose, a veces congelándose de nuevo y desapareciendo o reapareciendo 
otra vez” (Holloway, 2011: 39). 

Cuando las luchas se apartan de la política de la demanda, cuando lo que expresan es el rechazo de 
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las personas a seguir existiendo bajo una forma particular de relaciones sociales y se traducen en la 
creación de otras formas de relación en el mismo despliegue de la lucha, el problema se complica. 
Las personas no quieren seguir existiendo bajo relaciones de dominación que las degradan, que 
niegan su dignidad. Quieren construir otras formas de organizar la vida colectiva. La expresión 
de la lucha se dirige contra el capital, pero también contra el Estado que alimenta su potencialidad 
y prepara su llegada del mejor modo hacia nosotros (Bajo tierra ediciones-jóvenes en resistencia 
alternativa, 2011). 

Por supuesto, esto no significa que tal propósito sea consciente y además verbalizado de tal manera 
por quienes se embarcan en la lucha. Argumentamos que las luchas se emprenden cada día, en to-
dos los ámbitos de la vida cotidiana por la razón de que las relaciones capitalistas no nos permiten 
vivir con dignidad. Las luchas, por tanto, buscan recuperar la posibilidad de una vida digna. Son, 
pues, la negación de las formas de relación existentes y el surgimiento de otras. Pero cómo sean 
estas otras formas de relación distintas a las que crea la dominación del capital, no es muy claro. 
Esas formas surgen, aunque sea temporalmente y en espacios limitados de la vida social, como 
otras formas de hacer. Pero así como surgen, desaparecen. ¿Qué significado podemos darle a esto? 
¿Afirmamos de manera simplista que como tales formas desaparecieron entonces las luchas son 
derrotadas? 

La idea de triunfar o ser derrotado, o de estar ganando, está ligada a la concepción del objetivo de 
la lucha como conquista del poder estatal (Colectivo Situaciones, 2007). En cambio, en los espacios 
en que se crean otras formas de relacionarse, en que las personas toman decisiones sobre cómo 
quieren vivir sus propias vidas, experimentan un mundo distinto, aunque no sea posible determi-
nar hasta qué punto ello implique un avance en la lucha contra el capitalismo o un simple desvío 
temporal de su marcha.

No podemos, por tanto, establecer con precisión si las luchas están ganando o no. No podemos cen-
trar nuestra mirada en los resultados materiales de las luchas. ¿significa esto que no tenemos nada 
qué decir al respecto? ¿Que no es legítima la pregunta? Afirmamos que la posibilidad de la pregunta 
está vinculada a la concepción de la lucha en términos de la política de la demanda y al objetivo de 
la conquista del poder del estado como medio para la transformación de las relaciones sociales. El 
abandono de estas concepciones ¿implica también el necesario abandono de la pregunta? 

Si hemos de mantener la validez de la pregunta tendríamos, en todo caso, qué mirar hacia otra 
parte. No hacia los productos de la acción. ¿Entonces hacia dónde? La reivindicación de los sujetos 
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que luchan, de los creadores por encima de lo creado, implica sin embargo un riesgo paralelo. El de 
mirar hacia esos sujetos y preguntarnos cómo cambian o cómo han cambiado como efecto de sus 
luchas. La tentación es grande, sobre todo cuando es muy común escuchar a los participantes en di-
versos episodios de lucha colectiva afirmar que después de participar ya nada es igual. Sin embargo, 
este desvío de la mirada no implica abandonar la noción de que los resultados de la lucha cristalizan 
de alguna forma, aunque ya no en objetos externos a los sujetos, sino en ellos mismos. Mirar a los 
efectos de la insurrección sobre los propios sujetos en lucha significa develar los significados que 
la misma lucha adquiere, el sentido del que es portadora en los momentos de su despliegue y no 
solamente después de que ha concluido el período de explosión colectiva visible.

En este sentido, como hemos argumentado, en ese despliegue de la lucha, en las diversas formas 
que adquiere, se expresa la negación a la reducción de las personas a meros objetos. Como negación 
práctica dijimos que impulsa a un hacer otro, diferente. Pero, ¿qué significa exactamente ese otro 
hacer? ¿Por qué es otro, distinto a la reproducción de la vida en términos del capital? Al hablar de 
esta manera, es evidente que no nos referimos a la instauración de formas permanentes de organi-
zación y reproducción de la vida social distintas a aquellas basadas en la valorización del capital. 
Entonces, ¿qué significa ese hacer de otra manera al que nos hemos referido reiteradamente, si no 
es más que temporal?

Sostenemos, a partir de lo expuesto hasta  ahora, que es necesario pensar en formas distintas de 
abordar la cuestión de los efectos de las luchas. Que la concepción que hemos planteado hasta 
ahora, que mira a las luchas como despliegues de la negación de una forma de organizar la vida y 
la construcción contradictoria de otras formas de relacionarse y de vivir, negando la socialidad abs-
tracta del capital, rechaza la noción de efectos o consecuencias, así como de impactos de las luchas. 

Si después de las jornadas de 2006-2007 en Oaxaca parece que nada cambió, ello nos plantea el 
desafío de pensar de qué manera lograremos instaurar esas otras formas de vivir que aparecen de 
manera intermitente en los despliegues colectivos de la lucha. Sin embargo, es preciso rechazar los 
marcos en que generalmente se plantea la problemática. En este sentido, la pregunta por los efectos 
generalmente nos conduce a tratar de identificar rasgos visibles que pudieran ser definidos como 
tales efectos. Y nos conduce a buscar esos rasgos en lugares determinados: generalmente en la ins-
titucionalidad política o bien en las condiciones materiales de existencia de los sujetos de la lucha. 
Un supuesto más subyace a esta concepción: esos rasgos se conciben como cambios que, además, 
deben ser permanentes.
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Con estos elementos nos encontramos nuevamente en el reino de los análisis de movimientos so-
ciales. Las formas de lucha, en su concepción instrumental como tácticas, sólo son relevantes en 
tanto propician mayores posibilidades de lograr los objetivos del movimiento. Instituciones, cam-
bios permanentes, objetivos del movimiento nos conducen nuevamente a mirar en los objetos, a 
desaparecer las prácticas sociales de los sujetos.

Nosotros miramos a la lucha como proceso de luchar; además, como proceso contradictorio de 
gente ordinaria “común” por vivir. Por eso no nos detenemos en su congelamiento, en sus produc-
tos: no hacemos una descripción de los rasgos socioeconómicos de los actores o sus organizacio-
nes, no nos centramos en las demandas expresadas, ni en los cambios institucionales observables. 
Miramos a la lucha como despliegue de prácticas humanas, como negación de lo que existe. En este 
sentido, la pregunta por los efectos no puede ser respondida intentando identificar lo que habría 
quedado petrificado en un momento dado como resultado de la lucha.

Rechazamos, por tanto, considerar los efectos de la lucha como cambios visibles en la estructura 
institucional o en los sujetos. En cambio, miramos no a lo que las personas son, sino a lo que hacen 
colectivamente cuando luchan. Por tanto, sólo podríamos buscar las consecuencias de la lucha en 
ella misma, en los haceres-otros que se despliegan. La cuestión, por supuesto, es sumamente proble-
mática. Si consideramos a la lucha, antes como verbo que como sustantivo, es decir, como luchar, 
como proceso, debemos mirarla en su despliegue, en su movimiento y no en su congelamiento. Sólo 
al mirarla en su movimiento podemos entender de qué manera los diferentes momentos de la lucha 
tienen efectos sobre ella misma.

Esta cuestión nos lleva a plantear que las consecuencias de la lucha no pueden  sino implicar nuevos 
momentos de ella, nuevos problemas a resolver. Como escribieron los miembros de  The Free As-
sociation (2007), lo único que puede traer consigo ganar, para un movimiento, es más movimien-
to. Sólo se puede ir ganando, entonces, cuando se necesita más lucha, más hacer, no más quietud. 
Cuando aparecen nuevos problemas por resolver, que han surgido precisamente como resultado 
de la lucha. 

En los momentos de lucha colectiva, en el despliegue de otras formas de hacer, se vive ya ese otro 
mundo que soñamos, que queremos crear, explorándolo, reconociendo sus problemas y, por su-
puesto, padeciendo las contradicciones de nuestra existencia bajo la dominación del capital. La 
pura afirmación de la posibilidad de otro mundo mediante su existencia concreta es ya una forma 
de lucha contra las tesis de la naturalidad del mundo capitalista, de la imposibilidad de trascender-
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lo.  Por ello la temporalidad limitada de ese otro mundo no puede significar simplemente la derrota 
del movimiento. La limitación de su existencia no implica la banalidad de la lucha ni la imposi-
bilidad de convertir esos experimentos en algo permanente.  Implica, en cambio, la esperanza y el 
desafío de trascender esos límites, de vivir una vida digna de ser vivida, decidida y construida desde 
abajo por nosotros.
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