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Aristas de reflexión sobre “propiedad colectiva”

1. Historia.
Es el fuego, como instrumento, hace 600 siglos, el que registró la legitimidad de los sistemas 
comunitarios para sostener la vida. Inicialmente, Nuestra América se pobló desde Asia y la 
Polinesia. Todos nuestros pueblos originarios conservan lengua, creencias y cultura de aquella 
procedencia.
El mal llamado «descubrimiento» de lo que hoy se llama América por parte de españoles, 
portugueses, ingleses, franceses y holandeses (y el descubrimiento simultáneo de éstos y sus 
trucos, por los habitantes originales de estas tierras), amplió de una manera nunca vista antes  la 
lógica del negocio,  inaugurando hace 5 siglos y tanto  lo que Carlos Marx llamó “la acumulación 
originaria del capital”, la génesis del capitalismo actual. Es que había más tierra que la soñada 
para apropiarse y además eran tierras riquísimas por su fauna, su flora, sus minerales. Y, asimismo, 
porque la apropiación significaba conquista, esas riquezas venían con mano de obra gratis, 
incluida para explotarlas. 

En Europa, este proceso fenomenal de concentración de riquezas requirió,  asimismo, terminar, 
no sólo con la relación directa de los campesinos con la tierra, sino someter doblemente a las 
mujeres del pueblo, privándolas de sus poderes y conocimientos ancestrales sobre la naturaleza  
y el ciclo de  la vida (nacimientos, muertes, propiedades de la hierbas, etc).  Como sostiene 
Federici, el “patriarcado del salario”, la expropiación de la capacidad creadora del trabajo 
humano ,   precisó, también, del genocidio en la hoguera. Los  seres humanos, hombre y mujeres, 
se volvieron instrumentos y el resto de las expresiones de la Naturaleza en general, objetos. La 
“propiedad privada”, se fue consolidando como el orden jurídico “natural” y expresión legítima 
de este proceso arbitrario de apropiaciones y expropiaciones.  

¿cómo se pasó de un orden en que la naturaleza era respetada y  todos podían tomar de ella lo 
que necesitaban, a otro en que todo tiene dueño y nadie puede tomar nada sin pagarlo?.

2. Proyecciones.
La socialización de los medios de producción significa el proceso de reestructuración de la 
economía capitalista sobre bases socialistas/comunitarias, mediante el establecimiento de un 
sistema de producción centrado en  la Vida, en lugar de organizar la producción alrededor 
del beneficio privado. Esta transición, conduciría a que la humanidad se pueda organizar sin 
la operación de las leyes del capitalismo, en particular, la ley del valor (la maximización de la 
ganancia sostenida en la búsqueda ilimitada e indefinida de la  acumulación capitalista) y  la 
tiranía de la lógica instrumental (uso y descarte de personas, seres vivos, objetos…). 
En su forma más desarrollada, el concepto de socialización implica el fin del dinero y la valorización 
financiera.  La socialización de los medios de producción (la capacidad de construir formas de 
organización complejas  para poder gestionar los principales aspectos, bienes y capacidades de 
la sociedad en interacción con la Naturaleza y poniendo eje en el despliegue de la Vida), implica 
un camino de transición y ensayos, que involucra un ensanche de las formas de propiedad en 
común (colectiva, cooperativa, comunitarias, estatales).
Las formas de propiedad colectiva del hábitat, tienen un lugar clave en este proceso de 
transición.  El hábitat y la vivienda como bienes de uso, se organizan para sustentar con dignidad 
la vida cotidiana y no para el lucro.  De acuerdo a la forma en que se manejen la producción 
y loa propiedad en cada sociedad, habrá más o menos posibilidades de acceder a la vivienda 
y conservarla por parte de los trabajadores y el pueblo, o de negociar con ella por parte de 
inversionistas, empresarios y especuladores.
En este contexto capitalista,  la propiedad colectiva es, una de las formas más seguras de tenencia, 
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porque desmercantiliza la vivienda y garantiza el derecho (como construcción activa colectiva 
del pueblo organizado).  

Cuando nos afirmamos en modalidades colectivas de propiedad de la vivienda y el hábitat, 
estamos contribuyendo a transformar la ciudad en un Bien Común y cuestionando una  piedra 
angular del mundo capitalista: porque el sistema se sostiene en la convicción de que no hay 
derecho más importante que el de la propiedad privada individual.

3. Subjetividad.
La  propiedad colectiva da miedo… porque aceptarla es asumir que construyo mi historia con 
otros,   de los cuales soy interdependiente.  Aceptar la propiedad colectiva, es una patada al ego 
que el capitalismo refuerza las 24 h día con toda su maquinaria ideológico-cultural.  
La libertad del ser humano, puede pensarse con una idea bien diferente a la noción liberal que nos 
inculcaron, aún sin saber el nombre.  No podemos ser libres a menos que nosotros, en lugar de 
ser arrastrados por el ”viento de las circunstancias económicas” (para Marx)  realmente tomemos 
control, realicemos nuestro poder, realicemos la capacidad colectiva de los seres humanos para 
controlar nuestro destino.  Sería la realización individual plena, en plena comunidad. 
En la propiedad hay una relación práctica y ética:  es el “desde  donde” se decide la producción 
de los productos para la Vida.  Así, a través de la propiedad colectiva,  estaría garantizada la 
“subjetividad” de la sociedad, es decir cuando toda persona, basándose en su propio trabajo, 
tenga pleno título a considerarse como copropietario,  en esa especie de gran taller de trabajo, 
en el que se comprometen todos.  Así cada sujeto social tendría la consciencia de que está 
trabajando en algo propio que transciende lo individual, en una comunidad de producción. 
El sujeto social, debería tener plena consciencia y responsabilidad en el proceso productivo, 
en la planificación y en todas las decisiones y así podría realmente hablar de socialización. El 
nuevo sistema, el que nos contemple, traerá un poder sustentado en la voluntad de Vida, que sea 
consensual y factible. En la filosofía originaria no hay jerarquías de poder, hay correspondencias. 
La Riqueza: (sagna kawhi) Distribuirla.
“La historia no está para la formulación de leyes, sino para la construcción de hombres” 
(humanidad)  H. Zemelman.




