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“La Revolución de 1968 desde América Latina” se ocupa de los denominados 

movimientos sociales de nuevo tipo, emergentes, anti-sistémicos, que proponen 

formas de cultura política popular alejadas de la matriz de dependencia Estado-

partidos-sociedad. En ese sentido, Zibechi, inspirado en el texto “1968: el gran 

ensayo” de Giovanni Arrighi, Terence Hopkins e Immanuel Wallerstein, comparte 

la idea que 1968 fue en realidad una Revolución Mundial que “institucionalizó a los 

nuevos movimientos sociales” desde la perspectiva del sistema-mundo, teniendo 

presente que dichos movimientos hoy son, precisamente, los principales 

protagonistas de la política mundial (p. 27), incluso más allá de los movimientos 

estudiantiles vividos en Francia, EE.UU., México y Checoslovaquia, que 

pareceiran ser los impulsores de aquella rebelión. El autor, sostiene la tesis, que 

“el activismo del 68 fue mucho más amplio y que, en el caso concreto de América 

Latina, el papel de obreros, sectores populares urbanos y campesinos fue 

ampliamente mayoritario”. (p. 28) 

 

Por eso mismo, y en opinión del autor, la crítica marxista ha ejercido una visión 

sesgada del 68, fundamentalmente metropolitana y occidental,que se ve reducida 

a los países centrales y a sus grandes acontecimientos, y que por lo mismo 

invisibilizó los procesos vividos en los países periféricos, considerando a los 

movimientos estudiantiles como meros actores secundarios, al tiempo que 

restingió su papel al de detonadores para la activación de los obreros industriales, 



quienes a juicio del marxismo tradicional serían los verdaderos protagonistas de la 

revolución. 

 

En ese sentido, Zibechi retruca que “para comprender 1968 hay que abarcar toda 

la década de los sesenta y extenderla hasta 1973, cuando las clases dominantes 

del mundo toman la ofensiva” (p. 29). Porque la Revolución del 68 fue una 

reacción a la hegemonía de EE.UU. tras el fin de la II guerra mundial y una 

“reacción contra los movimientos antisistémicos de la vieja izquierda, con su 

estrategia de dos pasos, tomar el poder para luego cambiar el mundo” (p. 29). Lo 

que a la luz de las herencias del socialismo real y los nacionalismos 

revolucionarios evidentemente no ha sucedido, por ello los nuevos movimientos 

sociales emergieron como reacción a la hegemonía estadounidense y a las 

“desviaciones” revolucionarias. 

 

Coincidimos con esa perspectiva de que las revoluciones del S. XX no 

contemplaron a todos aquellos sectores subalternos y estratos más desposeídos 

del sistema mundial: las mujeres, los semi-proletarios, las minorías étnicas y 

raciales, los jóvenes y las sexualidades diferentes. Y es por ello, que uno de los 

efectos más duraderos de la Revolución del 68 es el que ocurre “en los espacios 

ocultos de la vida cotidiana”, sostiene Zibechi, coincidiendo con Arrighi, Wallerstein 

y Hopkins.  

 

En ese contexto, sin duda, hay que tener presente también las particularidades 

que revisten las dictaduras latinoamericanas que, como contraofensiva a los 

ensayos de la izquierda en los ’70, implantó un modelo represivo que provocó 

“…cientos de miles de muertos y desaparecidos, guerras de exterminio contra los 

pueblos, en particular en Centroamérica y en Colombia, pero además con un 

completo viraje en el terreno de la economía, la cultura, las relaciones sociales y el 

papel de los estados en la relación con sus ciudadanos” (Zibechi, 2018: 119) 

 



Siguiendo esa tesis diferenciadora respecto de las interpretaciones críticas 

occidentalizadas, Zibechi se concentra en estudiar los procesos que a su juicio 

cambiaron “las reglas políticas de funcionamiento del sistema mundial de forma 

irrevocable”, y que cabe confrontar desde una perspectiva braudelina de larga 

duración histórica, para identificar legados e influencias de la denominada 

“Revolución de 1968”, que continúan operando con intensidad hasta el día de hoy, 

pero que responden a un ciclo histórico en América Latina que comienza con la 

Revolución Cubana en 1959 y que culmina violentamente con el golpe de Estado 

en Chile en 1973. 

 

Es desde ese ciclo histórico latinoamericano, que nos gustaría entender en qué 

medida los procesos de movilización vividos por la sociedad chilena, muy a pesar 

del virtual triunfo del modelo neoliberal y sus evidentes consecuencias de 

fragmentación y aislamiento social, podrían cobrar un sentido diferente, con 

capacidad suficiente de articulación entre movimientos sociales emergentes para 

establecer un diálogo nuestroamericano, más allá de las fronteras con que la 

“democracia de los acuerdos” ha tratado de imponernos su ideología del progreso 

y la modernidad, por la razón o la fuerza, a través de la semiótica del olvido y la 

pragmática del silencio, criminalizando la protesta social e implantando renovadas 

lógicas de altericidio y necropolítica como acción de Estado en contra de esos 

mundos-otros que se están construyendo desde las comunidades y los territorios 

locales. Porque paradójicamente, como el propio Zibechi reconoce, cuanto más 

autonomía organizativa logran desarrollar las comunidades en resistencia y 

rebeldía, se empeoran sus condiciones de vida, por el extactivismo de sus bienes 

comunes y la militarización, como viene sucediendo en el el Walmapu, donde 

pareciera normalizarse el ejercicio de exterminio de las nuevas generaciones de 

dirigentes mapuche. 

 

 



En todo caso, advierte, en América Latina existieron varios 68, diferenciados 

según sus actores y las realidades de cada país. Sin duda el de los movimientos 

estudiantiles fue el más generalizado, mostrando el nacimiento de una cultura 

juvenil que hasta entonces no se había manifestado con tanta intensidad. Pero 

también se producen los 68 de las guerrillas en México, Uruguay y Argentina, a 

manos de nuevos grupos  

 

 

__________________________ 

a) Mutación sistémica mundial con el declive de la hegemonía estadounidense que 

cambió las relaciones Norte-Sur, y que se evidenció con las crisis financiera y 

económica de 2008. 

b) El cambio en las relaciones de poder entre los grupos desfavorecidos, ésta 

quizá una de las consecuencias más importantes. 

c) El cambio en las relaciones entre el capital y la clase obrera, clave central en la 

crisis del sistema capitalista y su mutación hacia el extractivismo, la acumulación 

por despojo y el desplazamiento de poblaciones; y,  

d) El cambio en las relaciones entre la sociedad civil y quienes administran el 

Estado. 

 

Dicho en otros términos, desde la Revolución Mundial de 1968 se ha producido 

una “aceleración de la historia social”, adquiriendo una dinámica propia el conflicto 

social, autonomizado tanto de las dinámicas estatales como de las empresariales. 

(p. 31) 

 

1) Mutación sistémica post Revolución Mundial del 1968: 

Fin de los macrorrelatos y las cartografías universalistas 

Refundación del capitalismo: reestructuración de los modos de dominación, 

competencia salvaje en las relaciones laborales, privatización de los sistemas de 

salud y previsión, mercantilización de la educación. (p. 121) 



Concentración de la riqueza en el 1% de la población mundial, exclusión de una 

parte de la humanidad, extractivismo y acumulación por despojo, guerras y 

desplazamientos forzosos de poblaciones. 

 

2) Los desafíos al patriarcado. 

**La lucha por la emancipación de las mujeres desbordó los límites de la academia 

y de las clases medias, con un feminismo de los pueblos negros e indígenas, entre 

los sectores populares en situación de pobreza. 

 

Movimientos feministas no subordinados a los hombres, proceso de liberación y 

rebelión. 

A partir de 1970 los movimientos de mujeres se expanden. “En un primer 

momento, aparece un feminismo ligado a la academia y a centros de mujeres 

urbanas de clases medias, que se proponen “combatir las causas estructurales 

que restringen la ciudadanía de las mujeres o afectan su ejercicio”, y lo hacen 

trabajando por “la ampliación de la ciudadanía de las mujeres y en las políticas y 

procesos de desarrollo para que respondan a criterios y resultados de equidad y 

justicia de género” (123). 

 

Colectivos de mujeres que asumen iniciativas para la sobrevivencia y las de 

defensa de las víctimas de la represión y defensa de los derechos humanos. Se 

trata de un ejercicio simultáneo de descolonización y despatriarcalización, gracias 

al cual se reconoce la experiencia de los feminismos indígenas, negros y 

comunitarios, y las múltiples formas de ser mujer que no se reconocen en la 

cosmovisión occidental moderna capitalista y patriarcal con la que la Academia se 

alía. Valorizando las lógicas comunitarias y étnicas, que convierten a sus pueblos 

resistentes en sujetos territorializados, donde las mujeres juegan un papel central. 

 

“En 1975 nace la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Chile. 

En 1977 el Comité Eureka en México (Comité Pro-Defensa de Presos 



Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México). El mismo año 

comienzan las rondas de Madres de Plaza de Mayo en Argentina. En 1988 nace la 

Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala” (123). 

 

3) Sectores populares en el centro del escenario político, económico, social y 

cultural. Autoafirmación y superación de la condición de “minorías” 

Reconocimiento que el racismo y el sexismo son condiciones estructurales del 

sistema y su institucionalidad en el sistema-mundo. 

 

“Desbordar el concepto de ciudadano supone cuestionar la legitimidad del sistema 

de estados, lo que supone también superar los conceptos de marginación, y de su 

contrario, la integración”. (p. 125) 

 

Las políticas sociales de contención y represión de “los de abajo” como clases 

peligrosas comienzan a entrar en crisis con la renuncia a ser 

integradas/domesticadas. 

 

“En las estrategias de los principales think tank (desde el Banco Mundial y el FMI 

hasta las ONGs) los mecanismos para domesticar, desbaratando sus 

organizaciones, ocupan el centro de su pensamiento y de sus políticas”. (125) 

 

Paradójicamente, cuanto más autonomía organizativa logran las comunidades en 

rebeldía, se empeoran sus condiciones de vida, por el extactivismo de sus bienes 

comunes y la militarización. 

 

4) Las culturas políticas legadas por la Revolución de 1968. 

La cultura política emancipatoria y la estrategia única para cambiar el mundo a 

partir de una vanguardia revolucionaria unitaria se convirtió en el “partido de 

Estado”. La cultura política, anclada en una lógica racionalista programática, 

“representada” por los varones dirigentes ilustrados era central para la toma del 



poder y la construcción de la nueva sociedad asentada en el progreso y el 

desarrollo material permanentes. 

 

El plural es la clave: 

“El zapatismo considera que la cultura política que promueve la unidad, como 

consecuencia de la homogeneidad conseguida por la jefatura de alguien o de algo 

(caudillo o partido), es un intento fascista de dominación”. (126) 

 

La Revolución de 1968 resquebraja la cultura política singular y emergen formas 

de combinación para hacer las cosas, entre lo tradicional y lo nuevo, a partir de 

formas de organización comunitaria sumergidas en la vida cotidiana, como 

comedores populares, donde “la convivialidad y la horizontalidad son modos de 

vida que, parcialmente, desplazan el papel del dirigente de vanguardia, jerárquico 

y autoritario” (127).  

 

“En el lugar de la asociación (donde las personas son medios para conseguir 

fines), van apareciendo la comunidad y los grupos de familias (donde los fines son 

las personas). El papel central del obrero es contrapesado, en esos espacios, por 

la mujer-madre de las barriadas periféricas. El lugar de la fábrica lo empiezan a 

ocupar los barrios. Mientras el obrero es productor de valores de cambio 

(mercancías), la mujer-madre produce 

valores de uso (para la sobrevivencia).” (127)  

 

El cambio social se produce en la cotidianeidad, la ayuda mutua y la reciprocidad; 

no se espera la toma del poder porque los cambios los protagonizan mujeres y 

jóvenes desde lo cotidiano y próximo. 

 

“Pasaron los tiempos en que los cuadros superiores, los comités centrales, 

trazaban los caminos a seguir y los ritmos de la caminada. Ahora son los pueblos 



los que al caminar van decidiendo los caminos, en base a sus cosmovisiones, 

culturas y tradiciones.” (128) 

 

5) Las formas de lucha. 

 

En la larga duración histórica los pueblos indígenas de Abya Yala han demostrado 

otras formas de lucha y resistencia no frontales que han sobrevivido a lo largo del 

tiempo para establecer formas de “poder social”, formas de organización, gobierno 

y de vida comunitaria. En ese sentido, el pensamiento y episteme indígenas han 

influido en la búsqueda de “formas de acción no coloniales y no patriarcales, que 

pasan por no reproducir jefes/caudillos ni enfrentamientos violentos que 

reproducen los modos de dominación”. (130) 

 

Los zapatistas usan el “silencio como estrategia” porque el poder no los puede 

controlar como cuando están expuestos a los medios de comunicación. La 

defensa de su cosmovisión, su cultura, sus autoridades y formas de gobierno solo 

podía ocurrir replegándose, buscando lugares seguros donde conservar su forma 

de vida. 

 

“Sin embargo, cuando la crisis de la civilización occidental capitalista es evidente, 

los pueblos están allí, enteros en el sentido de que conservaron sus 

cosmovisiones, sus culturas, sus autoridades. Siguen siendo pueblos que las 

formas de vida propias como alternativa a la crisis civilizacional.” (130-131) 

 

Reconocimiento pluricultural como base de cualquier proyecto de cambio 

societario, sin paternalismos ni instrumentalización político-partidaria ¿cómo 

puede aportar la Universidad a ese proceso de liberación sin asimilación a la 

cultura occidental y capitalista? 


