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Crónicas del estallido: viaje a los movimientos sociales que cambiaron América Latina 

está  basado  en  más  de  200  entrevistas  realizadas  en  un  viaje  de  15  meses  desde 

Argentina a México, por la carretera Panamericana. Martín Cúneo (Buenos Aires, 1978) y 

Emma Gascó (Sevilla, 1982), ambos parte del periódico Diagonal, iniciamos en octubre de 

2010 este proyecto con la idea hacer hincapié en los logros y victorias de los movimientos  

sociales. El resultado del trabajo de estos tres años será publicado en noviembre de 2013.

El libro recoge relatos de personas corrientes que, en contextos de adversidad o niveles  

paralizantes  de violencia,  se  coordinaron para  mejorar  sus  condiciones de vida,  para 

exigir justicia o para detener el saqueo de los bienes comunes, ya sean tierras, recursos 

naturales, empresas estatales o elementos tan básicos para la vida como el agua. Todas 

las historias tienen algo en común: de alguna manera, lo lograron. Frente al pesimismo 

del «todo sigue igual» y el «nada cambia», las historias recogidas en esta investigación se 

empeñan en demostrar lo contrario:  que los movimientos sociales han contribuido —y 

contribuyen— de forma determinante a transformar los consensos sociales que marcan el 

destino de países enteros, que «se puede».

Acercarse a los procesos de implantación del neoliberalismo en América Latina y a las 

luchas que consiguieron resquebrajar su aplicación puede resultar más útil que nunca en  

los  países  europeos  estrangulados  por  las  exigencias  del  FMI  y  las  instituciones 

financieras de la Unión Europea (UE). Las nefastas consecuencias que tuvo la aplicación 

de la versión más dura del neoliberalismo —la misma que los Gobiernos están aplicando 

en la UE— pueden servir de advertencia. Los procesos de apoyo mutuo, de solidaridad 

entre personas afectadas por estas políticas en América Latina pueden servir también 

para recordar la fuerza que tienen los «márgenes», tal como dice el analista uruguayo 

Raúl Zibech, para escribir la historia, para cambiar el curso de la historia.

En  el  caso  de  América  Latina,  millones  de  campesinos,  indígenas,  desempleados,  



trabajadores precarios y personas procedentes de sectores marginales, organizados en 

movimientos  sociales  de  base,  consiguieron  frenar  privatizaciones,  expulsar 

multinacionales, propiciar o tumbar leyes y crear alternativas económicas para cientos de 

miles  de  personas.  También  fueron  claves  en  la  destitución  de  dos  presidentes 

neoliberales en Bolivia, tres en Ecuador y cuatro en Argentina.

En esta comunicación nos centraremos en cómo los pueblos indígenas se han constituido 

como sujetos políticos claves en los ciclos de movilizaciones de las últimas décadas. En 

su defensa del territorio, dos elementos resultan centrales de sur a norte del continente en 

las movilizaciones indígenas: las prácticas tradicionales de democracia participativa y un 

concepto 'muy otro' —como dirían los zapatistas— de la relación con la naturaleza. 

Algunos casos concretos
En Colombia, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), en el sur del país, ejerce 

su  autonomía  en medio  del  fuego cruzado.  En los  más  de 40  años  de  construcción 

política,  el  CRIC consiguió abolir  la  estructura semifeudal  de la  tierra  heredada de la 

colonia, recuperar más de 544.000 hectáreas de territorio ancestral y echar a andar un 

sistema educativo, judicial y de salud propio. Hoy, 320.000 personas se coordinan en esta 

institución a través de un sistema tradicional  de democracia participativa:  los cabildos 

indígenas. Las asambleas llegan a ser de 7.000 u 8.000 personas. Para protegerse, el 

CRIC ha creado la Guardia Indígena del Cauca, una herramienta de resistencia civil en la 

que participan 15.000 hombres y mujeres de todas las edades,  armados sólo con un 

bastón de mando.

En  Guatemala,  desde  2005,  se  han  celebrado  74  consultas  de  buena  fe  en  las 

comunidades  para  impedir  el  robo  de  tierras  para  monocultivos  o  la  imposición  de 

megaproyectos, minería e hidroeléctricas principalmente. Para Rosalina Tuyuc, histórica 

líder  maya  kakchikquel,  este  proceso  de  consultas  está  reparando  el  tejido  social 

destruido por el genocidio y fortaleciendo lazos entre distintos actores sociales, no solo 

indígenas. Y en este contexto, las mujeres han desempeñado un papel de liderazgo.

Uno  de  los  casos  mas  destacados  es  el  de  las  mujeres  xincas.  Desde  2004,  han 

desarrollado un proceso de organizacion politica para defender sus derechos y los bienes 

naturales de la  Montana de Santa Maria Xalapan,  donde no solo hay minerales sino 

tambien petroleo. «Defender un territorio ancestral de la mineria sin defender los cuerpos 



de las mujeres de la violencia sexual es una incoherencia cosmica y politica», dice la 

feminista  maya  y  xinca  Lorena  Cabnal.  Desde  la  optica  del  feminismo  comunitario, 

defiende el concepto de territorio-cuerpo: «La defensa del territorio-tierra para que este 

libre de mineria esta muy generalizada, pero dentro de este viven los cuerpos de mujeres, 

que estan viviendo opresiones y violencias».

En Colombia, México, Bolivia y tantos otros lugares el movimiento indígena ha permeado 

el 'ecosistema social' y ha propiciado alianzas. En el caso de Ecuador, la Confederación 

de  Nacionalidades  Indígenas  del  Ecuador  (CONAIE)  se  convirtió  en  el  centro  de  las 

coaliciones sociales y políticas que permitieron a lo  largo de de los años '90  tumbar 

medidas  antisociales,  subidas  de  los  servicios  básicos  y  destituir  a  dos  presidentes 

neoliberales: Abdalá Bucaram en 1997 y Jamil Mahwad en 2000. 

En la actualidad, la CONAIE mantiene un trabajo central en señalar las contradicciones 

del Gobierno de Rafael Correa, que pese a haber impulsado la Constitución de 2008 —

que otorgaba derechos a la naturaleza— vive en los últimos años un impulso extractivista. 


