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Resumen:

 La comunalidad que se experimenta en comunidades indígenas, campesinas y urbanas es una expresión de la unidad de sus integrantes para 
cooperar y defender sus intereses de subsistencia en territorios específicos, tomando en cuenta que las estrategias  geopolíticas desarrolladas por gobiernos, 
ejércitos, empresas multinacionales y organizaciones del crimen organizado, en el marco del capitalismo globalizante, tienen  por objetivo el control, la 
conquista y la utilización de cualquier territorio que posea algún valor material. Es por eso que resulta de interés considerar a la comunalidad desde el punto 
de vista de la geopolítica, en tanto  que, más que  una forma de vida, es en sí misma una estrategia geopolítica de la resistencia. Visto así, y pensando en el 
futuro, se puede visualizar un escenario en el que haya territorios controlados por los grandes factores de poder, y dentro de ellos, como focos de resistencia, 
múltiples pequeños territorios signados por la comunalidad. De ahí que, se hace imperioso el estudio sistemático de las formas de comunalidad que se han 
consolidado en nuestros territorios indígenas, campesinos y urbanos, para extraer conocimiento y difundirlo entre las diferentes comunidades que pueden 
llegar a estar en peligro de extinción, como  resultado de la vorágine de la estrategia geopolítica avasallante de los grandes factores de poder.

Palabras clave: comunalidad, geopolítica, resistencia, solidaridad, territorio

Abstract:

 Commonality experienced by indigenous, rural and urban communities is an expression of the unity of their members in order to cooperate and to 
defend  their interests of subsistence in specific territories, taking into account that the geopolitical strategies developed by governments, armies, multinationals 
and organized crime groups - as part of the framework of globalizing capitalism- aim to control, conquer and to use any territory that holds any worth. That 
is why, it is of interest to consider the commonality from the geopolitics’ point of view, which more than a way of life, it is a geopolitical strategy of resistance 
by itself. From that angle and thinking ahead, it is possible to foresee a scenario where territories are being controlled by the large power factors and multiple 
small territories marked by the commonality as focus of resistance from within. Hence, it is imperative the systematic study of the several forms of commonality 
that have been consolidated within our indigenous, rural and urban  territories, to extract that knowledge and spread it among the different communities which 
could be  endangered as a result of the whirl stunning geopolitical strategies developed by the larger  factors of power.

Keywords: commonality, geopolitics, resistance, solidarity, territory
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Introducción:

Del 26 al 29 de octubre de 2015 se realizó en Puebla (México), el  I Congreso Internacional de Comunalidad. Luchas y estrategias comunitarias: horizontes 
más allá del capital, al que asistieron representantes de varios países de América, Europa y Asia. Como parte del pronunciamiento emitido por el Comité 
Organizador de este evento, destaca lo siguiente: “Ante los violentos procesos de despojo material y simbólico a los cuales se enfrentan los pueblos de América 
Latina y el mundo, desencadenados por la dinámica incesante del capitalismo global que trata de convertir toda relación social y toda relación humana con la 
naturaleza en un vehículo para la producción de ganancias para unos cuantos; es fundamental apuntalar las luchas sociales que emergen cotidianamente desde 
el sentido y la práctica común de los pueblos y colectivos  por garantizar la reproducción colectiva de la vida” (Pronunciamiento del Comité Organizador, 2015).

Cuatro meses después, el 3 de marzo de 2016, ocurrió un evento que plasma en la realidad, de manera trágica, lo señalado en el párrafo anterior. Se trata 
del asesinato de la activista social hondureña Berta Cáceres, quien era la coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas 
de Honduras (COPINH). Días antes de su asesinato, Berta Cáceres  estuvo acompañando a la comunidad lenca de Rio Blanco, declarada en  resistencia a la 
construcción de la presa Agua Zarca, en el río Gualcarque, en el Departamento de Intibucá, al occidente de Honduras. 

El  caso de Berta Cáceres es uno más de tantos que han ocurrido. Son muchos los líderes sociales que han caído a lo largo de los años, todos luchando 
por el territorio que habitaban, en una suerte de apuesta a la sobrevivencia. Es por eso que resulta pertinente  vincular la comunalidad a la geopolítica como 
expresión, esta última, de las rivalidades de poder en el territorio, en tanto que  la primera  es una forma de existencia social que expresa una geopolítica de la 
resistencia. Para ello, en este artículo se explica la relación entre comunalidad y geopolítica, a través del desarrollo de los siguientes puntos: 1. La comunalidad 
como práctica de existencia social; 2. La geopolítica como expresión de las rivalidades de poder en el territorio; 3. La comunalidad como geopolítica de la 
resistencia; 4. Casos de geopolítica de la resistencia en América Latina y El Caribe.

1. La comunalidad como  práctica  de existencia social:

La comunalidad es un término que se deriva de común, para expresar algo que es compartido por varias personas. Ese algo puede ser un rasgo físico, 
como el color del cabello, o una determinada orientación religiosa. También puede ser una práctica común de existencia social.

La comunalidad es un sistema de vida desarrollado por diferentes grupos humanos que habitan territorios, donde realizan sus actividades existenciales 
y de trascendencia de sus valores y creencias. Para Esquivel “el territorio es el espacio físico donde se yergue la comunidad, la relación con la naturaleza es 
especial, mágica, espiritual, pues se sabe que la vida depende de esa armonía entre seres humanos y naturaleza”. Para el caso de .las comunidades indígenas, 
Maldonado (2001) expresa lo siguiente: “A través de la comunalidad los indios expresan su voluntad de ser parte de la comunidad, y hacerlo no es sólo una 
obligación, es una sensación de pertenencia”. Esto último es muy significativo: la sensación de pertenecer a una comunidad, antes que una obligación impuesta 
por un instrumento jurídico. 

En estos tiempos del primer cuarto del siglo XXI,  la comunalidad es practicada por comunidades indígenas, campesinas  y urbanas. Cada comunidad 
desarrolla una territorialidad y siente que el territorio donde habita le pertenece y está en  el deber de defenderlo. Los territorios que tienen la impronta de la 
dinámica de la comunalidad son espacios de refugio, donde sus habitantes realizan actividades de desarrollo existencial y muchas veces de subsistencia, nunca 
de expansión.

2. La geopolítica como expresión de las rivalidades de poder en el territorio:

Los orígenes de la geopolítica como disciplina científica se remontan a la segunda mitad del siglo XIX, a partir de los aportes del geógrafo alemán Federico 
Ratzel, los cuales fueron utilizados posteriormente por el historiador sueco Rudolf Kjellen, quien en 1899 acuñó el término Geopolitik (Kost, 1989).

Numerosas definiciones ha habido de la geopolítica a  lo largo de sus ya más de 100 años de existencia. Kjellen la definió de la siguiente manera: “La 
geopolítica es el estudio de Estado como un organismo geográfico o fenómeno en el espacio, esto es, como país, territorio, área o, más exactamente, como 
imperio” (Kristof, 1969: 25). Por su parte el geopolítico alemán Karl Haushofer, en la década de los 30 del siglo XX, se refirió a la geopolítica de la siguiente 
manera: “La geopolítica busca suministrar la armadura para la acción política y es una guía para la vida política …  La geopolítica debe llegar a ser la consciencia 
geográfica del Estado” (Carlson, 1962: 14). 

Después de un período de cierta incertidumbre con relación al desarrollo de la geopolítica, durante los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, 
producto de haber sido utilizada  y propagandeada por los nazis,  esta disciplina recobró vigencia, como se comprueba con la amplia bibliografía que se ha 
producido hasta el día de hoy. En tal sentido, se puede mencionar el aporte que hacen ÓTuathail y Agnew (1992: 192), al referirse a la geopolítica como “… el 
estudio de la espacialización de la política internacional por las potencias del centro y los Estados hegemónicos”. 

Por su parte el geógrafo francés Ives Lacoste y los investigadores relacionados con  la revista francesa Hérodote y el Instituto Francés de Geopolítica 
(Lacoste, 2008), han desarrollado análisis geopolíticos con base en vincular a ésta  a rivalidades de poder y de influencias entre diversas fuerzas políticas que 
tienen por objetivo el control, la conquista, la defensa o la utilización de un territorio. 

La concepción de Lacoste  ha sido utilizada por Portillo (2014) para desarrollar  un esquema de las diferentes perspectivas de esta disciplina. Al respecto 
Portillo señala que la geopolítica puede ser vista desde cuatro perspectivas: a. La geopolítica como una realidad; b. La geopolítica como una disciplina; c. La 
geopolítica como un pensamiento o visión; y d. La geopolítica como una estrategia.

La  geopolítica como una realidad se refiere a  aquello que existe en términos de rivalidades de poder y de influencias en un territorio, bien sea a escala 
planetaria, continental, subcontinental, nacional, regional o local, en las cuales todos los seres humanos participan, tengan o no consciencia de ello. 

Si se quiere conocer los aspectos particulares de una realidad geopolítica, se pasa entonces a la segunda vinculación: la geopolítica como disciplina. Aquí 
actúan aquellos que cuentan con la formación académica adecuada para diagnosticar y explicar  una realidad geopolítica específica.

El tercer punto de vista bajo el que se considera la geopolítica es como pensamiento o visión, y tiene que ver con lo que se visualiza con relación a un 
espacio geográfico o territorio, es decir, qué es lo que  debería ocurrir  en, o cual debería ser la función de,  ese espacio geográfico o territorio. 

La cuarta perspectiva bajo la cual se considera la geopolítica es como una estrategia, es decir, como una estrategia geopolítica. En este sentido, se trata 
del diseño e implementación, por parte de actores específicos, de una  estrategia geopolítica para intervenir  en una realidad geopolítica existente en un territorio.

3.  La comunalidad como geopolítica de la resistencia

Los territorios habitados por las comunidades que tienen la comunalidad como práctica de existencia son espacios de refugio y de resistencia. De refugio 
porque esos territorios son seguramente la única posibilidad que aún tienen para sobrevivir, por lo que esas comunidades tienen que desarrollar estrategias de 
resistencia.

La pregunta que surge aquí es ¿ante quiénes tienen que resistir, en el sentido de oponer una fuerza para no ceder a la acción de otros? La respuesta es 
muy sencilla: ante la acción de apropiación de los territorios (y sus recursos) que desarrollan entes organizados que poseen mayor fuerza que las comunidades 
indígenas, rurales y urbanas, vale decir, las instituciones de los Estados, los ejércitos regulares e irregulares, las corporaciones nacionales y multinacionales y 
los cárteles del narcotráfico y otras actividades ilícitas.

Ante tal amenaza la comunalidad se convierte entonces en una geopolítica de la resistencia. Geopolítica porque las comunidades participan de las 
rivalidades de poder en los territorios que habitan y que son asediados por otros actores geopolíticos, y de resistencia porque se enfrentan a esos otros actores 
para resistir y no ceder. 

Vista desde las cuatros perspectivas de la geopolítica consideradas anteriormente, la comunalidad es:

a. Una realidad geopolítica de la cual dan cuenta los diferentes medios de comunicación, que registran las acciones de resistencia de las comunidades 
indígenas, campesinas y urbanas.
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b. Un objeto de estudio del que se ocupan los especialistas en análisis geopolítico, quienes identifican y caracterizan los casos de resistencia geopolítica 
practicada por las comunidades.

c. Una visión geopolítica en tanto que las comunidades tienen una idea o visión de la función de refugio que deben cumplir los territorios donde habitan.
d. Una estrategia geopolítica de resistencia que les permite protegerse de las presiones que provienen  de los actores externos que asedian los territorios 

habitados por las comunidades.

4. Casos de geopolítica de la resistencia en América Latina y El Caribe:

Tomando en cuenta que América Latina y El Caribe es un territorio inmensamente rico en recursos naturales (Ceceña, 2002), que lo hacen ser codiciado 
por diversos actores que se disputan esos recursos, es lógico pensar que en medio de esas disputas están las comunidades indígenas, campesinas y urbanas  
que luchan para sobrevivir en los territorios de refugio donde habitan, porque como lo señala Pereyra Mele (2011: 3), en estos tiempos    “… se acabó la lucha 
ideológica y empiezan las luchas geopolíticas y estratégicas para el control de los recursos naturales, un objetivo básico que se plantean y enfrentan las grandes 
potencias”. 

En tal sentido, son numerosos los casos de geopolítica de la resistencia en los territorios latinoamericanos y caribeños que se pueden analizar y que se 
han ido conformando como  un cúmulo de experiencias,  de las cuales  las comunidades que existen en comunalidad tienen mucho que aprender, porque el 
futuro que se viene exigirá de  ellas un gran sentido geopolítico, es decir, un sentido existencial de lo que significan las rivalidades de poder en el territorio. El 
denominador común en todos esos casos es la resistencia que opone una comunidad indígena, campesina o urbana contra la agresión de un poder mayor. Al 
respecto se analizan someramente cuatro casos que ilustran el planteamiento que se ha venido desarrollando en este artículo. 

a. Resistencia geopolítica del pueblo mapuche en La Araucanía chilena:

Durante los últimos años el pueblo mapuche ha hecho sentir su resistencia en la región de La Araucanía, en el centro-sur de Chile. Numerosos ataques 
incendiarios han sido lanzados por mapuches contra instalaciones y bienes de empresas forestales allí instaladas. En tal sentido, en agosto del año 2015 se 
pudo apreciar por los principales medios de comunicación de Chile un llamativo evento que se constituyó en la gran noticia por esos días. Se trató de una 
caravana de inmensos camiones que llevaban sobre  sus plataformas a otros camiones que habían sido incinerados. El recorrido partió desde la ciudad de 
Temuco, capital de la Región de La Araucanía y concluyó, después de varios días de recorrido, en pleno corazón de Santiago, frente al Palacio de La Moneda. 

La razón de la caravana, organizada por la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), fue para plantearle  al gobierno de la Presidenta 
Michelle Bachelet, la reiterada agresión de que han sido objeto varios transportistas, a quienes les han incinerado sus vehículos de carga. Por esos días, 
Francisco Huenchumilla, quien fungía como intendente de la región de La Araucanía, fue destituido por  el  Ministro del Interior, Jorge Burgos. Posteriormente 
Huenchumilla  le pidió perdón al pueblo mapuche por el despojo de que fue objeto y manifestó que el Ministro Burgos no tiene idea del conflicto mapuche.

Los mapuches, que en la región de La Araucanía representan el 24 % del total de la población que allí habita (Henríquez, 2013), consideran que han 
sido despojados de sus tierras y las mismas han sido entregadas a empresas forestales, lo que ha derivado en un conflicto de alta intensidad. Al respecto 
Klein (2008; 2) señala lo siguiente: “El actual conflicto mapuche es un problema de tierras y de pobreza, de territorio y de autonomía, es un problema político, 
etnopolítico y geopolítico. Este problema tiene sus raíces en el proceso que se inició con la Conquista de Chile y que concluyó con la Ocupación de la Araucanía”. 

b. Resistencia geopolítica de los garífunas en Honduras:

Los garífunas son un pueblo afrodescendiente-indígena que habita en la zona costera de Honduras, Guatemala y Belize, a donde llegaron a finales del 
siglo XVIII, provenientes de la Isla de San Vicente. Este pueblo libra una lucha contra la penetración de empresas nacionales hondureñas y transnacionales, en 
connivencia con el gobierno hondureño, además de cárteles del narcotráfico (Abbot, 2015). 

En este caso se trata de la defensa que los garífunas están haciendo de su territorio ancestral, de su cultura y de su modo de vida, frente al control y 
utilización que de ese mismo territorio pretenden hacer empresas privadas y públicas en los campos de exploración y explotación petrolera, turismo y cultivos 
agrícolas como la palma aceitera, y la actividad de narcotráfico.

Esa suerte de batalla de resistencia geopolítica que está librando el pueblo garífuna, tiene como escenario la zona costera de los departamentos Cortés, 
Atlántida y Colón del territorio hondureño. La resistencia se está dando a través de la presencia física en su territorio ancestral, las acciones que lleva adelante 
la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) y las gestiones de carácter jurídico ante organismos internacionales que velan por los derechos 
territoriales de los pueblos afrodescendientes e indígenas. Del otro lado está el poder  del capital público y privado, las fuerzas del orden público del gobierno 
hondureño y las bandas armadas del narcotráfico. 

c. Resistencia de las comunidades campesinas de Cajamarca en Perú:

En abril de 2016 Máxima Acuña recibió el Premio Goldman, en reconocimiento a la lucha que ha librado esta mujer campesina en el departamento de 
Cajamarca, al noroeste de Perú. En esta región se ha librado una intensa lucha por los recursos naturales. De un lado, los pobladores, entre ellos Máxima,  
apoyados por organizaciones ambientalistas, han luchado por la preservación del agua para consumo humano y para actividades agrícolas; del otro lado, el 
gobierno del Presidente Ollanta Humala y compañías mineras, que quieren desarrollar el llamado proyecto Minas Conga, para explotar y obtener oro. Una lucha 
que lleva ya varios años en desarrollo, y que no cesará en el futuro inmediato, ya que los intereses de ambos bandos parecieran ser irreconciliables (Arguedas, 
2011). 

La defensa del recurso agua es liderizada por el gobierno regional de Cajamarca, el Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible, el 
Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca y el Frente de Defensa de los Intereses de la Región Cajamarca, quienes argumentan que el desarrollo del proyecto 
Minas Conga acabaría con tres lagunas que son fuente de vida para miles de campesinos y pobladores urbanos. Además agregan que en la actualidad la planta 
de la compañía minera Yanacocha, propiedad del consorcio internacional Newmont Mining Corporation, recibe un suministro de agua de 900 litros por segundo 
al día, mientras que Cajamarca, una ciudad con 200 mil habitantes, recibe apenas 200 litros (Portillo, 2012).

El proyecto Minas Conga, tal como está planteado,  está ubicado en las cabeceras de cuenca donde se originan hasta cuatro ríos de la zona. El área 
de explotación abarca unas 34.500 hectáreas y tendrá dos tajos a cielo abierto, una planta concentradora y un depósito para almacenar relaves (desechos 
mineros). La inversión sería de unos 4.800 millones de dólares, para explotar 6 millones de onzas de oro, a razón de 650 mil onzas de oro anuales, por lo que 
se esperan unos ingresos de 10.152 millones de dólares.

d. Resistencia  indígena al Arco Minero en Venezuela:

En el primer trimestre del año 2016 el gobierno de Venezuela que preside Nicolás  Maduro, en medio de una severa crisis económica por la que atraviesa 
este país sudamericano, lanzó la iniciativa de  explotación de lo que se conoce como el Arco Minero del Orinoco, una zona que tiene una  extensión de  111 mil 
km² en jurisdicción del estado Bolívar, y que cuenta con 7 mil toneladas de reservas de oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales de alto 
valor industrial.

Ante tal iniciativa del gobierno venezolano varios analistas, organizaciones ambientalistas y comunidades indígenas han mostrado su oposición, por 
considerar que el daño al ambiente y al patrimonio cultural indígena sería de proporciones incalculables e irreparables. Al respecto Alvarez (2016) señala lo 
siguiente: “Los pueblos indígenas y comunidades campesinas cuestionan el modelo minero extractivista que rompe totalmente con sus patrones culturales de 
vivir armoniosamente con la naturaleza y denuncian los grandes daños ambientales que implica el recrudecimiento del extractivismo minero en sus territorios 
ancestrales”.

De manera concreta las comunidades indígenas de la cuenca del Caura y en especial las comunidades indígenas de los pueblos Ye´kwana–Sanema y 
Pemón se han declarado en resistencia al proyecto del Arco Minero del Orinoco. Así lo hicieron saber luego de realizada la XX Asamblea General Ordinaria de 
la Organización KUYUJANI,  organización de base comunitaria indígena del poder popular ancestral, originario y tradicional de los pueblos antes mencionados. 

“comunalidad  y  GeoPolíTica de la ResisTencia”... alfRedo PoRTillo



FERMENTUM, MéRida-VENEzUEla - iSSN 0798-3069, Nº 77 - VolúMEN 26- SEpTiEMbRE-diciEMbRE, 2016.

172

Conclusión:

La comunalidad como práctica de existencia social que caracteriza a comunidades indígenas, campesinas y urbanas, es también una estrategia geopolítica 
de resistencia, ya que, debido a las amenazas que sobre dichas comunidades existen, provenientes de actores externos, se producen rivalidades de poder en 
los territorios que éstas habitan. Es por esto que los territorios habitados por las comunidades indígenas, campesinas y urbanas son territorios de refugio.

En tal sentido, las comunidades indígenas, campesinas y urbanas deben estar conscientes de que habitan territorios que son o pueden llegar a ser 
apetecidos por actores externos más poderosos, por lo que la unión de sus integrantes, en una práctica existencial de comunalidad, es una alternativa de 
subsistencia.
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