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Resumen:
La presente ponencia analiza los impactos internos de la participación en dos experiencias de
cooperativas agroecológicas Andaluzas. Los actores en movimiento generan redes y artefactos de
acción que modifican el contexto inmediato de un colectivo, dando forma a nuevas maneras de
interpretar su propia relación con el proyecto y los procesos internos de cambio que van vivenciando.
Por ello, se tuvo en cuenta la capacidad autoreflexiva de los movimientos sobre sí mismo, pero también
los ritmos irregulares y discontinuos de la construcción biográfica. Esta investigación se desarrolló
entre los años 2008 y 2012. Se exploraron cualitativamente los recorridos políticos de estas
experiencias utilizando como técnicas las entrevistas en profundidad (48 en total); observación
participante endógena y revisión de material secundario.
Palabras claves: movimientos sociales, impactos internos, agroecología.
Introducción
Esta ponencia analiza los efectos internos que tiene la participación en un movimiento social, en el
marco del estudio de dos cooperativas agroecológicas unitarias andaluzas (Hortigas en Granada y La
Acequia en Córdoba). Estos proyectos persiguen, a través del manejo ecológico de huertas de
autoproducción, consolidar mayores niveles de soberanía alimentaria. Tienen una fuerte dimensión
política donde que busca reproducir formas democráticas más directas. En términos metodológicas, se
trata de una investigación cualitativa llevada a cabo por medio de la aplicación de tres técnicas de
estudio: entrevista individuales en profundidad (48 en total a militantes -antiguos y nuevos- y ex
militantes), análisis de material secundario (actas, material producido por los colectivos, diarios y
documentos internos) y observación participante endógena (desarrollada durante dos años). La
integración de estas fuentes de información ha permitido construir una interpretación compleja y
exhaustiva sobre los diferentes procesos políticos que han vivido estos proyectos (Saravia, 2012).
El tema de los impactos o efectos de los movimientos sociales ha sido un campo olvidado en las
investigaciones sobre este tema (Calle, 2007:135; Tilly, 1998:27; Ajangiz, 2000:23; Casquette,
1998:201). Este descuido es más fuerte todavía en el caso de los llamados “impactos internos”, ya que
la mayoría de los estudios han buscado descifrar los efectos en el ámbito institucional y,
específicamente, en el estudio de las elites y los cambios en las políticas públicas (Jiménez, 2005:3).
En el análisis de los impactos es importante tener en cuenta que las consecuencias de un movimiento
social son progresivas en el tiempo. Preferimos hablar de grados o niveles de impactos, los cuales van
cuajando según las condiciones subjetivas en las que se desarrolla una acción colectiva determinada.
Estos efectos son interpretados como facetas de un cambio integral que involucra la compleja
experiencia de vida de las personas. Por lo tanto, no se busca establecer relaciones causales entre la
participación y los efectos, como tampoco descifrarlos desde la lógica del éxito o el fracaso.
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En determinadas circunstancias los impactos internos funcionan como un catalizador de energías y
procesos culturales que van mutando irregular y discontinuamente a lo largo de la experiencia de
habitar un colectivo. La consolidación de determinados impactos internos puede influir en la
constitución de posteriores impactos externos (Calle, 2007:139). Esto se traduce en la materialización
de nuevas y más potentes redes sociales, la creación de movimientos más volcados hacia lo externo o la
apertura de nuevos ciclos de protesta. Otra de las dimensiones de análisis, es el carácter intencionado o
no de las consecuencias que se observan (Casquette, 1998:203). Algunos impactos tendrán una fuerte
correlación con las declaraciones de objetivos mostrando un alto nivel de intencionalidad, mientras que
en otras esta dimensión de análisis tiende a ser más suave.
Los impactos internos vienen a traducir las diferentes experiencias y gramáticas de producción
democrática “desde abajo” que estas experiencias ponen en la superficie. Este tipo de construcciones se
desarrollan en una red invisible que mantiene relaciones de retroalimentación con las manifestaciones
políticas visibles (Melucci, 2001). Ellas se mantienen invisible a los ojos de la acción pública
utilizando diversos mecanismos de ocultamiento (Scott, 2003:39-40). En esta dinámica general los
actores reconocen los efectos como parte de un proceso de cambio interno que no se alcanza a
visibilidad en el espacio del “afuera” o la “superficie”:
La interpretación sobre los impactos internos debe tener en cuenta la capacidad autoreflexiva de los
movimientos. Pero también hay que considerar que los ritmos de construcción biográfica son
irregulares y discontinuos. Ellos dependen en gran medida de los marcos culturales de donde los
sujetos provengan como de las expectativas que ellos construyan en torno a su propia participación en
el movimiento social.
En el cuerpo de esta ponencia se exponen las diversas dimensiones donde los discursos de los actores
verifican estos impactos internos. Estos son: los impactos políticos; el cuestionamiento a las formas de
vida urbana y la revalorización del campo; la dimensión trascendental de habitar estas experiencias; la
construcción de nuevas subjetividades y los hábitos de consumo como espacio de cambio.
1. Resultados
1.1.
Los impactos políticos: recuperación de la confianza en lo colectivo desde la
dimensión cotidiana de lo político
La dimensión de lo político está muy presente en el día a día de los colectivos y es una de las primeras
cartas de presentación de los proyectos para quienes ingresan a ellos. Por lo tanto, estos proyectos no
solo son una oportunidad para acceder a alimentos sanos y ecológicos, sino que también es una forma
política de interpretar el contexto donde se desarrollan. Participar es algo más que recoger las verduras
semana tras semana, es significado de implicación en la creación de una alternativa social que
interpreta y crea nuevas formas de relacionarse con lo político.
Ser parte de estos proyectos conlleva un efecto positivo sobre la valoración que lo “colectivo” tiene en
las lecturas políticas del entorno. Se hace más fuerte la idea de que los proyectos políticos gestionados
en grupo son posibles de realizar y son, a la vez, una oportunidad de cambiar tu entorno inmediato. La
idea de lo colectivo se redefine en función de una experiencia que es palpable y que tiene efectos
tangibles sobre la vida de las personas.
La idea de la política que está detrás de estos discursos se elabora sobre relaciones prácticas
vivenciadas en el día a día, donde lo común sirve como un reproductor de una experiencia en
construcción. Los procesos de identificación que elaboran los sujetos en movimiento se fundamentan
en el reconocimiento del otro como un actor legitimado por el conjunto del grupo (Villasante,
1995:258). Los vínculos colectivos se transforman en dispositivos de identificación y de cambio, tanto
para los individuos como para el proyecto de transformación que ellos construyen.
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Por otra parte, dichos procesos de identificación se construyen en oposición con el medio político
externo. Lo colectivo pasa a ser referencia de confianza siempre y cuando sea construido desde las
propias personas. Son los actores específicos los llamados a diseñar nuevos marcos de referencia
organizacional que permiten la construcción de relaciones más cercanas donde el actor se siente parte
de un proceso en formación. Recuperar la confianza en lo colectivo es un esfuerzo por revalorar un tipo
de sujeto activo y creador de sus propias circunstancias políticas. Además, la confianza en lo colectivo
irrumpe como una estrategia que hace posible plasmar la transformación social. La oportunidad de
vivir lo colectivo se transforma en un “darse cuenta” que es un camino real y posible para el cambio
social.
Esta interpretación del cambio social lleva implícita una forma diferente de pertenecer a la sociedad y
de comprender al sujeto social en movimiento que se sitúa en un plano de protagonismo. Se reivindica
la capacidad de las subjetividades de crear una forma y fondo político que sea capaz de remover las
bases de lo construido hasta ahora. Es el comienzo de la materialización de la utopía de un cambio
radical, donde lo colectivo se resitúa como un espacio de referencia. Lo colectivo es un componente
más de la “idea abstracta de una corriente” (Tilly, 1998:28) que traduce el carácter del cambio social.
Por otra parte, se hace visible una lectura práctica de la política, donde la relación con la teoría se
invierte. O sea, se construye lo político desde la práctica y no desde la teoría, como se ha hecho
habitual en los movimientos convencionales. Esto significa construir una nueva relación entre las
acciones políticas y el sujeto, como también entre el conocimiento y la realización práctica de acciones
colectivas y cotidianas que buscan el cambio.
En esta concepción diferente de lo político es fundamental la cotidianidad con que se desarrollan las
prácticas. Esto permite que las personas tengan puntos de encuentro y contacto con el proyecto y con
quienes lo conforman. Además, la generación de discurso colectivo se reconoce como necesario e
importante, pero las demandas cotidianas de las prácticas políticas copan los espacios de debate y las
energías del colectivo. A partir de esta inversión de los papeles se reorganizan las funciones y las
formas políticas de ESTAR!1en los proyectos (Pérez, et al. 2010:800).En este caso, la comida y la
alimentación, pasa a constituirse en el elemento que gatilla cuestionamientos más globales, pero desde
el escenario de lo local.
El impacto tiene que ver con un cambio en cómo se entiende el consumo de alimentos y en la nueva
prioridad que tiene este factor para las personas. Pero también resignifica este espacio dotándolo de un
sentido crítico. Potenciar la protesta social desde el espacio local y cotidiano también es un ejercicio de
recuperación y fortalecimiento de la confianza en que los cambios son posibles cuando se hacen desde
el espacio más próximo.
En este lenguaje los procesos adquieren mayor relevancia que los resultados concretos de la
participación política. Bajo éste prima, los impactos deben ser entendidos como parte de un recorrido
de experiencias subjetivas que pasan por diferentes etapas y que se escenifican en espacios también
diferenciados. Esto significa una lectura distinta de la convencional respecto de lo que es lo político y
cuáles son los alcances en la práctica cotidiana.
En esta trama de definiciones, son relevantes las posturas críticas a las formas de hacer de la política
convencional, ya que funcionan como una especie de reservorio ético sobre los límites admisibles que
supone una participación más democrática. La experiencia de habitar colectivos de esta naturaleza te
abre la posibilidad de interpretar la política y las alternativas de otra forma. Lo político se convierte en
un vehículo de transformación subjetiva, que adquiere matices y contenidos críticos con el medio
convencional. A partir de aquí el actor en movimiento reconstruye formas de participación
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Nos referimos, de una manera sintética, a las múltiples formas, dinámicas y fisonomías que tiene la participación de las
personas dentro de las cooperativas.
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diferenciadas que buscan anteponer los procesos a los resultados, lo afectivo a la racionalidad
instrumental y la participación integral a la fragmentaria.
1.2.

Cuestionamiento a las formas de vida urbana y la revalorización del campo

Otra de las dimensiones de impacto interno que están presentes en los discursos es la relacionada con
las interpretaciones sobre la ciudad y el campo. Ésta dimensión de análisis es un ámbito donde las
cooperativas agroecológicas buscan intencionadamente un cambio, ya que forma parte de sus objetivos.
Mientras las ciudades están sumidas en procesos que provocan marginación y una dramática
disminución de los intercambios e interacciones sociales (Zibechi, 2011:133); el campo, se han
mercantilizado, a través de la producción intensiva y el uso de tecnología a base de energías fósiles y
transgénesis. En definitiva, las personas han perdido el control sobre sus territorios.Las personas miran
las zonas rurales o periurbanas, en búsqueda de aquello que la ciudad no es capaz de ofrecerles.El
impacto tiene que ver con la expresión del deseo de construir nuevos tipos de vida que antes parecían
lejanos y que, luego de habitar estas experiencias, aparecen como posibles. Funciona como un
mecanismo de vinculación entre la idea utópica del habitar nuevos territorios y la posibilidad real de
llevarlo a cabo.
Además, coexiste un discurso que valora el acercarse al campo como una oportunidad de identificación
con este espacio. Es fruto de la experiencia directa de conocer y generar lazos con un espacio, que
ahora es mucho más próximo. Este impacto nos habla de la construcción de nuevas formas de mirar el
campo, a partir del reconocimiento de su complejidad y de la vivencia de nuevas experiencias. Es una
oportunidad de leer el campo desde un nuevo escenario.
Esta dinámica se expresa en un efecto inmediato relacionado con el conocimiento que se tiene sobre la
producción de alimentos. Se acorta la brecha entre quién y cómo se produce y el consumo. O lo que es
lo mismo, entre el campo y la ciudad. Esto no solo tiene un significado práctico alimenticio, sino que se
traduce desde la consolidación de un cambio radical y cultural tanto en los hábitos de consumo, como
en la percepción de la producción de alimentos.
Tanto el cuestionamiento a las formas actuales de vivir en la ciudad, como el mayor conocimiento que
las personas van desarrollando sobre la producción de alimentos, son procesos que están en directa
sintonía con los objetivos que los proyectos se han plateado. Este ejercicio de sincronización surge a
partir de la práctica política, y no es una respuesta racional e instrumental a los objetivos que los
proyectos se han planteado.
Otra línea de los discursos observa el campo como un espacio habitado que se transforma en un
referente de crítica social y política. Las escenas cotidianas del paisaje local, como las grandes
extensiones de invernaderos o el desierto de olivos, son interpretadas desde sus efectos nocivos y su
relación con los modelos de vida actuales. Esta posición crítica supone, entre otras cosas, un
reconocimiento de las reivindicaciones campesinas que aparecen desconocidas a la luz de la mirada
urbana.
Pero también habitar el espacio del campo es una oportunidad para el desarrollo profesional (o de
aprendizajes agrícolas no tan especializados). Esto es sobre todo relevante para las personas que están o
estuvieron dedicadas a la coordinación del trabajo agrícola dentro de las cooperativas, aunque no
exclusivamente. Los consumidores-urbanos deben romper con los límites formales que propone la
participación en los colectivos y transitar hacia niveles mayores de implicación. Los colectivos no
plantean herramientas para la adquisición de aprendizajes técnico agrícolas, sino que más bien es el
resultado de una forma de ESTAR! subjetiva que busca específicamente este tipo de experiencias.
Por último, los discursos identifican procesos de construcción de lazos perdurables en el tiempo con el
entorno rural-agrícola. En estos recorridos los colectivos ha funcionado como una especie de trampolín
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que permite ese contacto y da vida a la sensación de que es un espacio que seguirás habitando en tu
vida. Es una proyección que traspasa la experiencia concreta de esta experiencia y se sitúa
temporalmente en un futuro lejano.
1.3.

Lo trascendental de habitar estas experiencias

La experiencia de habitar los colectivos conlleva una gama de impactos en las personas que trascienden
la propia experiencia política. Su condición trascendental viene dada por una experiencia que perdura
en las personas más allá de la participación concreta en los proyectos en estudio. Trasciende la
experiencia de militar en un espacio determinado y se constituye en un referente que luego se traslada a
otros ámbitos de la vida de las personas.
El impacto se cotidianiza y afecta las formas que las personas tienen de enfrentar sus relaciones y
dinámicas de interrelación. Se transforma en una especie de estilo de vida que da forma cotidiana al
cambio político. El hecho de que este impacto se reproduzca en las esferas laborales como en otros
referentes de participación de las personas, hace que funcione como un dispositivo multiplicador de la
experiencia. Una vez que el sujeto en movimiento interpreta y asume el cambio, lo legitima a través de
un ejercicio de extrapolación a los distintos ámbitos de su vida. Los efectos trascienden a un “más allá”
que rompe con las fronteras de la experiencia política de habitar estos colectivos.
Esta ruptura de las fronteras, no solo se traduce en cambios en las formas de vida de las personas y en
como traducen sus relaciones interpersonales, sino que también se convierte en una oportunidad de
creación de nuevas formas de acción política. El impacto trascendental, en este caso, se traduce como
una toma de conciencia sobre la posibilidad real de creación de nuevos proyectos a partir de un
conocimiento adquirido en los colectivos en estudio.
La experiencia de vivir estos proyectos es el último escalón para un cambio definitivo. Esto quiere
decir que no siempre los impactos internos se concretizan exactamente en el espacio de las
cooperativas, sino que es el terreno donde se vivencian experiencias que más tarde serán el soporte de
la creación de nuevos espacios o de cambios definitivos en la forma de vida de las personas. Por lo
tanto, los efectos no responden a una lógica lineal ni cíclica, sino que más bien sigue un recorrido
determinado por las subjetividades y las condiciones en las cuales ellas se despliegan en un futuro.
Otro de estos impactos asociados con este tema dice relación con que funcionan como una especie de
pasaporte hacia la vida social y hacia la construcción de redes. Esto se da con particular énfasis en el
caso de la cooperativa granadina Hortigas, donde muchos de sus integrantes no son originarios de la
ciudad. A partir de la experiencia, se construyen relaciones de confianza y apoyo mutuo, aspectos que
son fundamentales para la mantención en el tiempo de los proyectos. Al mismo tiempo funcionan como
soporte del tipo de relaciones interpersonales que se pretenden crear. Una de las características de estos
colectivos es que los intercambios no son materiales sino que son de orden social basados en relaciones
de afecto entre las personas.
1.4.

Construcción de nuevas subjetividades

Este tipo de impacto interno connota cambios individuales en las formas de interrelación que están
presentes en todos los tipos de actores definidos por el estudio. La experiencia de la participación
política comporta un aprendizaje en la manera de relacionarte con la diferencia. Significa un
acercamiento a mundos y experiencias que pueden estar lejanos a tu propia vivencia.
Estos procesos de cambio se traducen en la construcción de subjetividades más tolerantes, flexibles y
abiertas. Se trata de la adecuación de modelos de vida personales rígidos a formas de ESTAR! que son
más coherentes con la naturaleza de los colectivos. Esta sincronización entre los valores subjetivos de
las personas y los del colectivo es necesaria para la sobrevivencia de la identidad política de los
5

6

proyectos. Como hemos dicho, los actores son portadores de nuevas formas de relación, que se
construyen gracias a sus propias subjetividades, pero también a las formas de ESTAR! que el colectivo
potencia a través de su propia práctica política.
Es decir, la construcción de formas de decidir más democráticas y horizontales, requieren de
subjetividades más cercanas a modelos de relaciones más abiertas y flexibles. Éstos alimentan prácticas
como la escucha activa que son necesarios a la hora de construir modelos de relación más dialógicos.
Tanto los actores como los propios movimientos sociales construyen relaciones de intercambio donde
las habilidades adquiridas en la práctica política potencian los procesos de toma de decisiones y, al
mismo tiempo, reconfiguran las subjetividades de las personas.
Habitar lo colectivo es reconocido como una oportunidad para ver e interpretar tu propio mundo
interno. Lo grupal invade el mundo de las percepciones individuales sobre sí mismo y sobre el entorno.
Es una oportunidad para conocer mundos desconocidos que habitan en el propio sujeto o cambiar la
propia forma de entender lo que te rodea. El impacto tiene una clara dimensión subjetiva que se vuelve
interpretable gracias a la traducción de estos cambios que se hace a partir de la propia experiencia
política.
Pero no tan solo se trata de las condiciones necesarias para la mantención de los valores colectivos de
una experiencia, sino que también consiste en un impacto que funciona como una oportunidad
inacabada hacia el conocimiento de otros mundos. Opera como una fuente de riqueza del constante
proceso de cambio y mutación que hemos identificado como una de las principales características de
estos proyectos. Este cambio es generado por las propias fuerzas centrípetas que ejercen los actores
hacia el colectivo, como hacia sus propias subjetividades.
Los cambios en las personas también se expresan en la adquisición de formas y maneras políticas de
ESTAR! que potencian a un sujeto activo, con capacidad de decisión y que busca espacios de relación
política flexible. Se trata de un actor que se siente parte y que construye ese espacio al cual pertenece, a
partir de una reconfiguración de lo que significa la política. Ella es redefinida desde una subjetividad
cambiante donde el actor se ve involucrado en complejos procesos de aprendizaje políticos que le
permiten ser parte mucho más activa en las dinámicas de los proyectos.
Es una oportunidad de aprendizaje y de asumir que el propio actor es parte protagónica de algo que se
está creando y que requiere de su participación activa. Habitar estas experiencias se convierte en una
oportunidad de vida, donde las personas se empoderan y sienten que son capaces de construir algo
diferente y con sentido crítico y de cambio respecto del medio.
1.5.

El hábito de consumo como espacio de cambio

El consumo es una dimensión donde todos los tipos de actores lo identifican como un ámbito donde se
han generado impactos en sus respectivos recorridos. La participación en estos colectivos se entiende
como una oportunidad, o como un “darse cuenta”, de la importancia de construir otras formas de
consumo.Existe una total sincronía entre lo que buscan los proyectos, en términos de adquirir nuevas
formas de consumo, y la experiencia e impactos que reportan los discursos analizados.
Asistimos a un cambio que se lleva a cabo de manera progresiva, en el que la experiencia de habitar
estos colectivos funciona como el cierre de un ciclo de toma de conciencia de este cambio. Se abren
nuevas posibilidad de relación con el consumo de alimentos, donde la información sobre las
características de la comida es fundamental a la hora de definir el tipo de consumo que se quiere.Esta
búsqueda de un consumo más informado, también conlleva un cambio político. En todo este recorrido
el actor se posiciona y va construyendo relaciones más equilibradas con el medio social y agrícola,
como puede ser el consolidar el consumo de alimentos de temporada. Estas tendencias identificadas en
los discursos potencian el hecho de que el consumo se convierte en una trinchera desde donde se puede
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mantener una lucha constante contra el adversario político. Es la concretización del mensaje:
“Comiendo también se lucha”.
Es precisamente aquí donde la dimensión cotidiana de lo político tiene su referente más claro. La
alimentación pasa a ser un lenguaje, por medio del cual, varias veces al día, las personas están creando
formas diferentes de relación política. En ellas el actor recupera el poder sobre sus decisiones y
mantiene un vínculo crítico con su entorno inmediato. Mantener esta lucha también implica la renuncia
a estilos y formas de vida muy asentadas en la sociedad actual.
Estos cambios implican asumir prácticas alimenticias que están determinadas directamente por la
producción. Se rompe con la ilusión que pone a disposición todo tipo de alimentos, todo el tiempo. Se
trata de una forma diferente de relación con la alimentación, determinada ahora por los ritmos y
procesos de la tierra. La materialización de esta ruptura es crucial, ya que es uno de los pilares del
cambio social que promueven estos colectivos. Debemos notar que este fenómeno se construye
progresivamente y a partir de cambios relativos y adaptados a las condiciones y características
subjetivas de los actores.
Por esto último, existe también otro nivel de impacto que lo podemos situar como intermedio. En él se
reconocen cambios en los patrones de consumo pero estos no son absolutos. A pesar de que se
mantienen prácticas de consumo convencional, se ha profundizado el conocimiento y la toma de
conciencia sobre la importancia del origen de la producción y lo que supone.
Si bien las formas de consumo se han vuelto más críticas y ha crecido la conciencia respecto de la
importancia de hábitos más sostenibles, tampoco se ha adquirido como un dogma. Este margen de
“inconsistencia”, es por una parte, una remembranza del tipo de consumo desenfadado y acrítico, pero
por otra, también nos advierte sobre la complejidad que supone un cambio total a este respecto. Los
actores siguen siendo parte de un modelo de consumo muy asentado en el medio social y en sus propias
memorias colectivas. La alimentación es interpretada como el vehículo que permite un tránsito hacia un
pasado mejor en este aspecto. De ahí el mayor impacto tiene que ver con el despertar la capacidad del
actor de “darse cuenta” de que son posibles y factibles otros modelos de consumo.
Este “darse cuenta” implica una posición de valor subjetivo respecto de la importancia de la salud
alimenticia y la relación que esto tiene con dinámicas más globales como la comercialización de la
comida. El “darse cuenta” también supone la apertura hacia la concreción de que otras formas de
consumo son posibles. Estos colectivos son micro espacios donde se multiplican redes sociales que
están apostando por formas diferentes de consumo. Se acota la brecha entre la utopía y la realidad de
tener acceso a nuevos modelos. Se verifica, desde la práctica política, una posición crítica y de cambio
social que los actores asumen como propias por medio de la alimentación.
Estas nuevas formas de consumir están directamente relacionadas con favorecer prácticas que permitan
interiorizar el ciclo productivo de la comida, desde su origen hasta el tramo final. En otras palabras,
desde la huerta a la mesa. En dicho ciclo productivo una etapa fundamental tiene que ver con la
distribución de los alimentos. Ésta es una de las dimensiones que ha sufrido modificaciones más
relevantes desde la instalación del modelo neoliberal de consumo (Saravia, 2011:152). En ella se
potencia el margen de maniobra económico y social de grandes corporaciones que hegemonizan el
papel de la distribución de alimentos. Esto ha provocado una creciente profundización de la distancia
que existe entre el productor y el consumidor. Estas experiencias no solo quieren/pretenden acortar esta
brecha sino que además, potencian directamente su desaparición. Se busca que los consumidores sean
responsables de la producción a través de una fuerte implicación en todos los procesos que tiene que
ver con la generación de alimentos.
Por otra parte, estas formas de vivir el consumo operan como espacios que legitiman maneras de vivir
que estaban asentadas en prácticas antiguas y aparentemente fuera de contexto. Existe una especie de
recuperación de prácticas que se alejan del consumo rápido e inmediato de la gran superficie y se
acercan a formas de satisfacer necesidades de forma más autogestionada. Es una manera de recuperar la
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legitimidad de prácticas que el capitalismo y el modelo cultural de consumo neoliberal han ninguneado,
desvalorizado y vendido como obsoletas. La vuelta al pasado funciona como una estrategia de
reconocimiento, pero también es una fuente de conocimiento necesaria para la consolidación de nuevas
prácticas.
2. Conclusiones
La serie de impactos analizados nos hablan de la tremenda influencia que estas experiencias han tenido
en los actores. En primer lugar, la recuperación de la confianza en lo colectivo es interpretada como
una nueva forma de entender la participación política desde una posición crítica al modelo imperante.
Este proceso de reencantamiento es igualmente una forma de traducir un anhelo por el cambio social
desde la participación concreta y activa en un referente de protesta. Lo político se transforma desde la
dimensión cotidiana y gracias a la construcción de modelos de militancia mucho más abiertos,
tolerantes y flexibles que los convencionales.
Por otra parte, existe una atención relevante hacia los procesos más que hacia los resultados. Esto
significa un giro necesario respecto de las implicaciones que supone la participación convencional. Esta
valoración a los procesos, es vivida como una experiencia de aprendizaje de formas diferentes de
habitar lo político, que tiende hacia la consolidación de la dimensión cotidiana como la traductora del
cambio social. Todas estas dimensiones permiten que las personas asimilen procesos de participación e
identificación colectiva que están siendo alterados por su propia traducción, como por el natural
movimiento de los grupos.
También los impactos tienen un efecto trascendental en la vida de las personas, ya que, permanecen
con ellas y son trasmitidas a contextos ajenos a la práctica política concreta de los movimientos
sociales estudiados. La experiencia se constituye en un referente que luego se traslada a otros ámbitos
de la vida de las personas, como el trabajo, otras participaciones políticas, etc. Podemos hablar de
aprendizajes significativos ya que, por una parte, tienen la
condición de perdurabilidad en el tiempo, mientras que por otra, son expresiones capaces de moverse
fuera de los márgenes de la propia experiencia. Esta trascendencia también se hace visible en la
creación y mantención de redes sociales que permiten acceder a mundos culturales y espacios urbanos
específicos. Son el vehículo que hace posible acceder a una ciudad ajena hasta antes de conocer estos
proyectos. En este marco, se recrean relaciones de confianza y apoyo mutuo que son fundamentales
para la mantención de los proyectos en el tiempo y para la conformación de procesos de identificación
colectiva.
Por otra parte, junto con el cuestionamiento explícito a las formas de vida urbanas, tal y como las
conocemos, coexiste un discurso que valora el acercarse al campo como una oportunidad de
identificación con este espacio. Este impacto tiene que ver con la capacidad de sobrepasar las fronteras
de lo urbano para situarse en la búsqueda de nuevas formas de vida y expectativas que la ciudad hoy en
día no puede satisfacer. La brecha entre la ciudad y el campo, también se acorta por medio del
conocimiento que los consumidores van adquiriendo a lo largo de la participación, sobre las
características e implicaciones de la producción de alimentos.
El análisis e interpretación de los impactos internos también reportan fenómenos como la construcción
de nuevas subjetividades o aprendizajes relacionales. El sujeto se revitaliza a partir de experiencias que
interrogan su participación social, pero también sus propias características personales. Los
movimientos sociales en estudio, requieren de actores que estén atentos a estos cambios y que transiten
hacia modelos de relaciones más tolerantes, abiertas y flexibles.
Por último, el tema del consumo es un espacio donde las personas reproducen, vivencialmente, los
efectos de su participación en sus hábitos cotidianos. Por esto es un terreno de cambio evidente y sobre
el cual existe una práctica política más definida. La magnitud de este impacto también se mide por el
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hecho de que es el resultado de un proceso de largo aliento, donde las personas van adecuando sus
circunstancias personales a las nuevas condiciones. Esto se lleva a cabo con diferentes ritmos y niveles
de profundidad, siendo una evidencia más de la discontinuidad que le es propia a la participación en
estos colectivos.
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