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1. Comunidades Humanas

Todo ser humano nace libre por naturaleza, 
pero dejado a la propia suerte, moriría en pocas horas. 
Para sobrevivir, preservar su libertad, acoplarse al ecosistema y 
desarrollarse como ser humano, él necesita de la presencia y 
participación de otros seres humanos en su vida, 
necesita de una comunidad humana.

 los seres humanos, por su propia naturaleza, 
      son seres libres y comunales. 



Para atender a sus necesidades, los seres humanos mantienen 
relaciones sociales permanentes realizando diferentes tipos de 
intercambio. 

Co-operando, de manera voluntaria o impositiva, ellos crean:

● los medios simbólicos del intercambio de conocimiento, 
   como el lenguaje 
● los medios materiales del intercambio económico, 
   como bienes y servicios 
● los medios organizativos para el ejercicio de sus  poderes, 
   como funciones sociales y funciones políticas 

 esas necesidades, relaciones sociales, políticas e intercambios 
condicionan el desarrollo y realización práctica de la libertad de 
cada ser humano. 

 En el intercambio entre individuo y colectividad, por el 
encuentro de sus capacidades y necesidades, en el ejercicio 
solidario de sus libertades, el individuo se convierte en persona
y las colectividades se convierten en comunidades.



Aunque nazcan libres por naturaleza, los seres humanos necesitan
liberarse a cada instante, al largo de toda su vida, de la 
insatisfacción de sus necesidades, de la privación de los medios 
que les faltan para preservar, realizar o expandir sus propias 
libertades. 

 en las comunidades humanas los flujos de recursos materiales, 
de conocimiento y de poder son retro-alimentados de manera 
estable, dando origen a una formación social   

 los lazos o vínculos de convivencia humana, de sustentación de 
la vida y de la libertad en las comunidades humanas, quedan 
subordinados a formas particulares de organización del poder 
económico, cultural, político y social en diferentes modos. 

 los diferentes actores ejercen mayor o menor poder sobre eses 
flujos, influyendo en ellos en función de sus diferentes 
intereses, en procesos de liberación o de opresión.



  Así, la oikos humana puede realizarse de manera liberadora o 
opresiva, dependiendo de como los medios requeridos a la 
realización del bienvivir de todos son producidos, distribuidos, 
apropiados y empleados bajo diferentes modos de producción, 
sistemas de intercambio y formaciones sociales, resultantes de 
la retroalimentación de los flujos materiales, de poder y de 
conocimiento que traspasan las comunidades humanas.

  cualquier proceso de dominación o de liberación exige flujos de 
materias, de poderes y de conocimientos para su concreción, 
que están ínter-conectados en lazos de retroacción, en 
dinámicas de auto-refuerzo y de auto-equilibrio.



2. La Comunidad como Condición de Liberación

Paulo Freire: Nadie libera nadie, nadie se libera solo. 
                       Los seres humanos se liberan en comunión.

Para liberarme necesito pensar.
Para pensar necesito de un lenguaje.
El lenguaje humano es creado, aprendido y recreado socialmente. 

Por eso:
– no puedo pensar sin el otro, ni por el otro, solamente con el otro. 
– nadie se libera solo, sino en comunión con otros.

La contradicción opresor-oprimido se realiza de muchos modos, en
relaciones económicas, políticas, eróticas, pedagógicas, etc.

  La liberación es siempre comunal, comunitaria, realizada en 
comunión por los oprimidos en su lucha contra las diferentes 
formas de opresión.

  No hay como realizarse la liberación del individuo aislado, ni 
de la sociedad en su conjunto, pues parte de ella no quiere 
liberarse de la opresión que ejerce sobre otros. 



 Marx e Engels

● cultivaron durante algún tiempo la ilusión de que fuera posible la 
liberación, de una vez por todas, de la sociedad en su conjunto, 
incluyendo a los capitalistas, lo que se lograría con la liberación de 
la clase obrera. 

● Pero la abandonaron, porque:

◦ la desaparición de las mediaciones de opresión previamente 
existentes no significaba la disposición de los sujetos 
previamente determinados por ellas en comprometerse con la 
construcción de la nueva sociedad;

◦ el proceso histórico de liberación introduce, poco a poco, las 
nuevas mediaciones necesarias para llegar a su fin en la 
organización de otro modo de producción, otro sistema de 
intercambio y otra formación social.
 



Engels

Prefacio a la edición de 1888 del Manifiesto del Partido Comunista: 
[Español]: "La historia de estas luchas de clase forma una serie de
acontecimientos en los que hoy se ha alcanzado una etapa en que la
clase oprimida y explotada – el  proletariado – no puede lograr  su
liberación  del  yugo  de  la  clase  dominante  y  explotadora  –  la
burguesía – sin liberar, al mismo tiempo y de una vez por todas, a
toda la sociedad de toda explotación y opresión, de toda distinción de
clase y lucha de clases" (Engels).

[Ingles]:”the history of these class struggles forms a series of evolutions in which,
nowadays, a stage has been reached where the exploited and oppressed class
-- the proletariat -- cannot attain its emancipation from the sway of the exploiting
and ruling class -- the bourgeoisie -- without, at the same time, and once and for
all,  emancipating  society  at  large  from  all  exploitation,  oppression,  class
distinction, and class struggles.” (ENGELS, 1888)

[Alemán, edición de 1883] “dieser Kampf aber jetzt eine Stufe erreicht hat, wo
die ausgebeutete und unterdrückte Klasse (das Proletariat) sich nicht mehr von
der sie ausbeutenden und unterdrückenden Klasse (der Bourgeoisie) befreien
kann,  ohne  zugleich  die  ganze  Gesellschaft  für  immer  von  Ausbeutung,
Unterdrückung und Klassenkämpfen zu befreien.” (ENGELS, MEW, Vol. 21, p.3)

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1848/communist-manifesto/preface.htm


Sobre el libro La Situación de la Clase Obrera en Inglaterra :
[Español]  "Se  pone  gran  énfasis  en  la  afirmación  de  que  el
comunismo no es una mera doctrina de partido de la clase obrera,
sino una teoría cuya meta final es la liberación de la sociedad en su
conjunto – con la inclusión de la clase de los capitalistas – de sus
actuales  condiciones  restrictivas.  Esto  es  correcto  en  el  sentido
abstracto, pero en la práctica es mas que inútil […] {pues}  las clases
propietarias no sólo no sienten la necesidad de ninguna liberación,
sino que se oponen con todas sus fuerzas a la autoliberación de la
clase obrera [...].” (ENGELS)

[Alemán] “So wird großes Gewicht gelegt auf die Behauptung, daß der
Kommunismus  nicht  eine  bloße  Parteidoktrin  der  Arbeiterklasse  ist,
sondern  eine  Theorie,  deren  Endziel  ist  die  Befreiung  der  gesamten
Gesellschaft,  mit  Einschlußder  Klasse  der  Kapitalisten,  aus  den
gegenwärtigen einengenden Verhältnissen. Dies ist  in abstraktem Sinn
richtig, aber in der Praxis meist schlimmer als nutzlos […] {weil}    die
besitzenden Klassen nicht nur kein Bedürfnis verspüren nach Befreiung,
sondern  auch  der  Selbstbefreiung  der  Arbeiterklasse  sich  mit  allen
Kräften widersetzen [...]”.  (ENGELS, MEW vol 22, p.269) 



Problematización 1

Si  la  frase  no  es  retórica,  establecer  que  la  supresión  de  la
dominación de la clase burguesa sobre la clase oprimida y explotada
solamente puede ocurrir cuando se supriman, “de una vez por todas”
–  esto es, para siempre –,  “todas” las formas de opresión, lleva a
un idealismo de suponer  que,  a  partir  de alguna etapa  histórica
alcanzada por el  desarrollo de la humanidad, sería imposible que
alguna forma de opresión ya abolida en el pasado se reintrodujera
en el futuro y que, por otra parte, fuera posible reconocer y abolir en
el  presente  todas las  formas de opresión en su conjunto  (en las
diferentes relaciones sociales) con el cambio de conducta de todos
los seres humanos, incluso de todos los miembros de la burguesía,
que no desean liberarse de su opresión. 



Problematización 2

Parte de la dificultad del razonamiento reside en no distinguir entre 
liberación (en que la persona es sujeto del proceso) y libertación (en 
que la persona es objeto del proceso).

La clase obrera no tiene el poder de liberar la clase capitalista, pues 
nadie libera nadie.

Con la supresión de la contradicción, los capitalistas son libertados 
de la función de dominación que ejercían en la totalidad anterior, 
pero no quieren liberarse efectivamente de ella y pueden reaccionar 
para volver a la situación anterior de opresión.  



Comunidad, Poder Público y Estado en la superación del 
capitalismo. 

Marx
• en la transición del capitalismo a la nueva formación social, el 

proletariado debería asegurar su dominio (Herrschaft) valiéndose 
de los poderes del Estado hasta disolverlo;

• eso exige transformar el Estado, pues un instrumento político 
usado por la burguesía para la dominación de la clase obrera no 
podría servir para su liberación:  

“la clase obrera no puede simplemente tomar pose de la 
maquinaria estatal acabada y colocarla en movimiento para su 
propio propósito. // El instrumento político de su esclavitud no 
puede servir como instrumento político de su liberación.” (MARX);

[Alemán] “die Arbeiterklasse kann nicht die fertige 
Staatsmaschinerie einfach in Besitz nehmen und diese für ihren 
eignen Zweck in Bewegung setzen. // Das politische Werkzeug 
ihrer Versklavung kann nicht als politisches Werkzeug ihrer 
Befreiung dienen.” (MARX, MEW, Vol. 17, p.592)



• era contrario a cualquier forma de comunismo impuesto 
[Kasernenkommunismus], forzado y autoritario [autoritären 
Kommunismus], con o sin la mediación del Estado.

• en el proceso de transición, el Estado es negado en su función de
dominio político, al paso que se firma, expande y consolida la 
República Social, fundada en el poder público (öffentliche Gewalt) 
de las Comunas como base de la nueva formación social.

 



        Engels

• en una carta a August Bebel, sugiere modificaciones al programa 
del Partido Operario Socialista a ser debatido en el Congreso de 
Gotha (1875)

• propone la sustitución de la palabra Estado por comunidad, pues 
esta mejor correspondería, en alemán, al significado  de comuna,
en francés:  

“Se debe abandonar  todo ese  discurso  sobre  el  Estado,
particularmente a partir de la Comuna [de Paris], que ya no
era  más  ningún  Estado  en  sentido  propio.  [  …  ]  el
"Manifiesto  Comunista"  dice  directamente  que,  con  la
introducción de la orden socialista de la sociedad, el Estado
se disuelve por sí  y  desaparece.  [  … ]  el  Estado es [...]
solamente una institución temporaria que es usada en la
lucha, en la revolución, para contener sus opositores [... ].
Propondríamos,  por  consiguiente,  que  por  toda  parte  en
vez de Estado se pusiera "comunidad" [Gemeinwesen], una
buena  y  vieja  palabra  alemana  que  puede  corresponder
muy bien a la "comuna" [Kommune] francesa. (ENGELS). 



[Alemán] “Man sollte das ganze Gerede vom Staat fallenlassen,
besonders  seit  der  Kommune,  die  schon  kein  Staat  im
eigentlichen Sinne mehr war. [...] das "Kommunistische Manifest"
direkt  sagen,  daß  mit  Einführung  der  sozialistischen
Gesellschaftsordnung  der  Staat  sich  von  selbst  auflöst  und
verschwindet.  [...]  der  Staat  doch  nur  eine  vorübergehende
Einrichtung  ist,  deren  man  sich  im  Kampf,  in  der  Revolution
bedient,  um seine  Gegner  [...]  niederzuhalten  [...].  Wir  würden
daher vorschlagen, überall statt Staat "Gemeinwesen" zu setzen,
ein gutes altes deutsches Wort, das das französische "Kommune"
sehr gut vertreten kann.” (ENGELS, MEW, Vol.19, p.6-7)



En Síntesis, para Marx e Engels:

1. Con la lucha de clases el proletariado suprime la clase capitalista, 
realizándose  la apropiación social de los medios de producción por 
parte de la clase trabajadora, como poder público, poder popular, del 
pueblo,  aboliendo, así, la existencia de clases sociales (con la 
disolución de la clase burguesa en la clase obrera) y de la lucha entre 
ellas.

2. Dado que son abolidas las clases, la lucha de clases desaparece y 
no puede, por eso mismo, ser el medio para la  construcción de la 
República Social de base comunal, pues no hay más clases en lucha.

3. Así, las comunidades autogestionadas son el sujeto histórico de la 
liberación de la sociedad, con la organización del nuevo modo de 
producción, apropiación y consumo, del nuevo sistema de intercambio
y crédito y la nueva formación social.



3. Comunidad y Economía de Liberación

Distinción entre liberación y libertación
● es radicada en el ejercicio de la autonomía y la autodeterminación 

de la praxis por parte de los actores que se liberan a sí mismos o, 
en su ausencia, en el caso de las cosas o personas que son  
libertadas.

  Liberación 
• las personas son sujetos históricos del proceso de expansión de 

sus libertades;
• las fuerzas de producción, de intercambio y de crédito y las 

comunidades humanas, por ser actores históricos, se liberan a sí 
mismas;

  Libertación 
• algo o alguien es removido de una función o condición específica 

por un tercero, haciendo posible que se emplee en otra función o 
se coloque en otra condición; 

• los medios de intercambio (productos y signos de valor) o los 
medios de trabajo son libertados.



 
Conocimiento, comunidad y Liberación

● como necesito de conocimiento para liberarme y como no puedo 
pensar sin otros, entonces, no puedo liberarme sin ellos, sino sólo 
con ellos.

● el ser humano se libera en comunión, en el movimiento 
permanente para la realización de su naturaleza humana comunal,
porque no hay persona sin comunidad humana y viceversa;

● se trata de la  "liberación de" privaciones e impedimentos a 
realización de la libertad, como de "liberación para", que se dirija 
hacia fines alcanzables por la autodeterminación de las 
comunidades humanas a través de la reorganización de sus flujos,
lazos y anillos económicos, de poder y de conocimiento. 

  La liberación es siempre comunal, comunitaria, realizada en comunión
      por los oprimidos en su lucha contra las diferentes formas de opresión.

  La organización de la economía, que contribuye para la liberación de
      los individuos y de la sociedad, afirma la centralidad de la comunidad
      y de la comunión, de la libertad y de la liberación en la consistencia de
      los seres humanos, que son por naturaleza seres libres y comunitarios 
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