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7

INTRODUCCIÓN

América Latina se encuentra en una nueva fase en disputa. Al 
auge de las nuevas derechas y del neoliberalismo en varios países, 
se le suma la crisis económica y social, el impasse en los procesos 
revolucionarios y progresistas, así como, la renovada ofensiva 
imperialista. En este contexto, y a pesar del viento en contra, 
una diversidad de pueblos, comunidades y movimientos sociales 
sigue empeñada en la construcción de poder popular, de poder 
desde abajo; impulsando procesos de construcción de alternativas 
económicas que, adaptadas a cada contexto, prefiguran, constru-
yen e implementan otras formas de organizar la producción y la 
reproducción de la vida desde la cotidianeidad, la radicalidad, la 
inclusividad y la democracia.

Se trata de procesos resilientes a los cambios políticos y eco-
nómicos, que con mayor o menor apoyo institucional, enfrentan 
a los mercados y a las empresas transnacionales desde parámetros 
alternativos, tratando de descentrar la hegemonía del capital en 
favor de la vida y el bien común. Se trata de alternativas que, 
además, no se contentan con mantenerse en los márgenes del 
sistema, sino que aspiran a ganar espacios y posicionarse en todas 
las escalas.

Este es precisamente el objetivo de este libro: analizar ocho 
procesos de economía alternativa de cuatro países latinoameri-
canos (Venezuela, Argentina, Cuba y Brasil) con el ánimo de 
visibilizar alternativas populares que nos puedan servir colectiva-
mente de aprendizaje, de debate, de contagio y de diálogo. Son 
ocho experiencias muy diversas, en las que encontramos desde 
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grandes cooperativas, hasta experiencias más pequeñas. Iniciativas 
enmarcadas en procesos con años de historia y proyectos de más 
reciente creación, pero todas ellas con aportes de gran valor para 
la construcción de otra economía.

La selección de los países se basó en un doble motivo: por un 
lado, garantizar una diversidad amplia de contextos y situaciones, 
y por el otro, incidir especialmente en países activos en las últi-
mas décadas en procesos de cambio. Partiendo de esta premisa 
se priorizó el estudio de alternativas, tanto urbanas como rurales, 
que compartieran las siguientes señas de identidad: autogestión 
en base a una propiedad social, gestión directa, construidas desde 
la base y bajo un fuerte arraigo local; así como contar con un 
sustrato anticapitalista y aspiraciones emancipadoras destinadas 
a construir alternativas integrales, que conecten lo local con lo 
global y lo económico con el resto de esferas de la vida. Experien-
cias de tipo cooperativo y comunal han sido, por tanto, nuestro 
horizonte de análisis.

Comenzaremos de este modo analizando dos comunas vene-
zolanas, la Comuna Socialista El Panal 2021 y la Comuna El Mai-
zal. Se trata de referentes en la construcción del Estado Comunal 
con diez años de historia. El primer caso es una comuna urbana 
situada en Caracas y el segundo es una comuna rural del Estado 
Lara. En segundo lugar, estudiamos las experiencias argentinas 
Cto (Comunidad Trabajo y Organización), situada en Trasla-
sierra (Córdoba), donde impulsan un proyecto comunitario de 
producción agraria, y la Empresa Recuperada por sus trabajadores 
y trabajadoras Globito Team, situada en Buenos Aires. 

En tercer lugar estudiamos dos experiencias del nuevo coope-
rativismo urbano en Cuba: por un lado, daJo, una cooperativa de 
lavandería surgida por iniciativa de sus trabajadoras; y, por otro 
lado lado, Confecciones Model, una antigua empresa estatal trans-
formada en cooperativa. Por último, estudiamos dos experiencias 
vinculadas al Movimiento Sin Tierra de Brasil, con un primer 
capítulo dedicado a las ocupaciones de tierra y los asentamientos 
en términos históricos y políticos, cerrando esta publicación con 
el análisis de Cooperunión, una cooperativa agrícola impulsada 
por el mst en el sur del país con treinta años de historia. 
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Por último, es importante destacar que este libro es fruto de 
un esfuerzo colectivo, en el que hemos participado miembros del 
grupo de investigación Amerika Latina Parte Hartuz y del Ob-
servatorio de Multinacionales en América Latina (omal) junto 
a investigadoras de los propios países estudiados. Un proyecto 
en el que lo académico y lo social van de la mano, tratando así 
de romper las barreras entre movimientos sociales y universidad. 
Además, explicitamos una mirada plural de autores y autoras 
procedentes de Euskal Herria y América Latina, de la universidad 
y de los movimientos, que no busca solo conocer sino también 
transformar. La metodología de investigación ha sido cualitativa, 
destacando sobre todo el trabajo de campo, con entrevistas forma-
les semiestructuradas y observación participante en las diferentes 
experiencias estudiadas.

En un contexto de crisis civilizatoria como el que enfrentamos, 
esperamos que este trabajo ayude a visibilizar algunas alternativas 
existentes y a compartir aprendizajes. Que sirva para mostrar que, 
más allá de las recetas cerradas, las claves para entender la super-
vivencia de los proyectos alternativos se encuentran en sus prác-
ticas diarias, en la capacidad de enfrentar los contextos adversos 
y adaptarse sin perder el horizonte con el que empezaron. Es por 
ello que agradecemos enormemente a todas las luchas recogidas en 
este libro que nos hayan abierto sus puertas, el tiempo dedicado 
y la predisposición para compartir su experiencia.
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