
   
 

PRESENTACIÓN LIBROS, JUEVES 16 DE FEBRERO A 
LAS 20.15 H EN LA SEDE CIUDAD DE ALICANTE DE LA 

UNIVERSIDAD. 
 
(http://zambradistri.blogspot.com/) 

La irrupción de los que están en el subsuelo, ¿transitará a través de 
los mismos carriles por los que transcurrieron las rebeliones y las 
luchas obreras? ¿Cómo podemos deducir o descifrar las formas de 
hacer política de los excluidos? El momento privilegiado, el que 
ilumina aún fugazmente las zonas de penumbra (o sea, los márgenes 
mirados desde el estado), es la insurrección, el momento de ruptura 
en el que los sujetos despliegan sus estrategias. 

 
 
(http://zambradistri.blogspot.com/) 

Las páginas que siguen pretenden echar luz sobre los mecanismos de 
dominación que se rotulan a sí mismos "políticas sociales" o "combate 
a la pobreza". Con este trabajo pretendo mostrar la arquitectura de 
estas políticas desde su creación, en las postrimerías de la Guerra de 
Vietnam, y su permanente sofisticación hasta hacerlas casi 
indiferenciadas con los modos de hacer de los movimientos sociales. 
Es la forma que encontré de aportar al debate de los movimientos 
cuando los gobiernos no sólo reprimen sino que intervienen en la vida 
cotidiana de los barrios periféricos. No hablo sobre el otro 
componente, la ética, porque siento que sólo puede ponerse en acción, 
encarnarse en formas de vivir y no hacerse verbo. Menos aún línea 
política. 
 

Raúl Zibechi es periodista y escritor uruguayo, dedicado al trabajo con movimientos 
sociales en América Latina. 

Hacia mediados de la década de 1980 comenzó a publicar artículos en revistas y periódicos de 
izquierda (Página Abierta, Egin, Liberación) y en medios latinoamericanos (Página/12 -
Argentina-, Mate Amargo -Uruguay-). Al regresar a Uruguay, publicó en el semanario Brecha, 
del cual se convirtió en editor de Internacionales y ganó el Premio José Martí de Periodismo 
por sus análisis del movimiento social argentino en el entorno de la insurrección del 19 y 20 de 
diciembre de 2001. También trabajó en la revista ecologista Tierra Amiga entre 1994 y 1995. 
Desde 1986, como periodista e investigador-militante ha recorrido casi todos los países de 
América Latina, con especial énfasis en la región andina. Conoce buena parte de los 
movimientos de la región, y colabora en tareas de formación y difusión con movimientos 
urbanos argentinos, campesinos paraguayos, comunidades indígenas bolivianas, peruanas, 
mapuche y colombianas. Todo su trabajo teórico está destinado a comprender y defender los 
procesos organizativos de estos movimientos. 


