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Objetivo de la sesión 
 
De acuerdo al objetivo general del seminario, “promover en los alumnos el desarrollo de competencias suficientes 
para identificar coordenadas teórico-metodológicas presentes en la discusión actual sobre un conjunto de objetos de 
estudio interdisciplinares,” esta sesión la dedicaríamos a establecer los desafíos teóricos y metodológicos que los 
movimientos sociales actualmente en desarrollo en diversas latitudes, en particular, los latinoamericanos, sin 
descartar a los europeos, nos plantean para lograr una comprensión crítica y establecer el papel de los académicos. 
 
Dinámica de la sesión 
 
En base a las lecturas sugeridas, trataríamos de discutir, debatir o dialogar, sobre diversos puntos que facilitan el 
debate, tanto teórico como metodológico. Por ejemplo: 
 

1. ¿Todo lo que se mueve en el espacio social, es movimiento social? 
2. ¿Dónde y cómo localizamos en el planeta, y en particular, en nuestro continente, 

movimientos sociales? 
3. ¿Por qué decimos que son movimientos sociales? 
4. ¿Cuáles son las principales interrogantes que nos plantean movimientos y protestas 

sociales de los últimos cinco – diez años? 
5. ¿Son suficientes las teorías clásicas – Alain Touraine, Alberto Melucci – para comprender 

críticamente estos movimientos del Siglo XXI? 
6. ¿Cuál sería la mejor manera de comprender lo que es un movimiento social y sus 

principales características? 
7. Los obstáculos epistemológicos para pensar con criticad los actuales movimientos 

sociales. 
8. Principios de clasificación entre movimientos sociales: del siglo XX y del siglo XXI. 
9. La razón imperialista y el colonialismo cultural como estrategias de desactivación de todo 

movimiento social antisistémico. 
10. Hacia la consolidación de movimientos sociales en la sociedad de la información y del 

conocimiento. Papel de las redes de redes. La otra comunicación. 
 
Estas y otras cuestiones que pueden aportar alumnos y alumnas, nos proponemos responder y discutir durante la 
sesión. 
 
Bibliografía: 
 
4. Lectura básica – descriptiva: 

 
a. VV. AA. Primer coloquio Internacional In Memoriam Andrés Aubry: “… Planeta tierra: 

movimientos antisistémicos”. CIDECI Unitierra Ediciones. San Cristóbal de Las Casas, 
Chiapas, México, 2009 

 
5. Lectura teórica de referencia 

 
a. Alberto Melucci. Acción colectiva, vida cotidiana y democracia. El Colegio de México, 

1999. 
 

6. Lecturas críticas: 
 

a. Bourdieu, P. y Löic Wacquant, “Sobre las astucias de la razón imperialista”, en: Bourdieu, 
P. Intelectuales, política y poder. Eudeba, Buenos Aires, 1999, páginas 205 a 222 
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b. Bourdieu, P., “Repensar el movimiento social”, en http://pierre-
bourdieu.blogspot.com/2006_06_21_archive.html 

c. Bourdieu, P., “Contra la política de despolitización: los objetivos del Movimiento Social 
Europeo”, en http://pierre-bourdieu.blogspot.com/2006/06/contra-la-poltica-de-
despolitizacin.html 

d. Melucci, A., Vivencia y convivencia. Teoría social para una era de la información. 
Editorial Trotta, Madrid, 2001. En especial, la entrevista realizada por Jesús Casquette, 
páginas 151 a 174. 

e. Subcomandante Insurgente Marcos, “¿Otra Teoría?” La Jornada, Sábado 25 de marzo de 
2006 
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Primer coloquio Internacional In Memoriam Andrés Aubry: “… 
Planeta tierra: movimientos antisistémicos” 

 
ESTADOS UNIDOS, AMÉRICA LATINA Y  

EL FUTURO DE LOS MOVIMIENTOS ANTISISTÉMICOS  
IMMANUEL WALLERSTEIN  

 
¡Muchas gracias! Me alegro de estar de regreso aquí en la Universidad de la Tierra, para 
participar en este Primer Coloquio en honor de Andrés Aubry, un gran hombre fallecido 
demasiado pronto. Abordaré hoy tres temas diferentes, pero ligados entre sí. El primer tema es el 
del declive geopolítico de los Estados Unidos. El segundo tema es el de los éxitos electorales de 
la izquierda en América Latina, desarrollados desde hace algunos años. Y el tercer tema es el de 
una posible estrategia antisistémica actual, en el mundo que ahora vivimos. 
 
• El declive de los Estados Unidos: he escrito mucho sobre este tema. Voy a repetir hoy 
únicamente lo más esencial. Es un declive estructural y de larga duración, no es algo temporal o 
momentáneo. El periodo hegemónico verdadero de los Estados Unidos fue entre los años de 1945 
y 1970. En ese momento la base de su poder mundial fue simplemente su eficiencia económica 
enorme, una diferencia respecto de todos los otros países del planeta que le permitía organizar el 
mundo como quería. El único problema para los Estados Unidos en 1945 fue el poder militar de 
la Unión Soviética. Y por eso los Estados Unidos han propuesto una suerte de acuerdo tácito, que 
llamamos los acuerdos de Yalta. Lo que se decidió fue esencialmente una división el mundo en 
dos zonas separadas, dos tercios para los Estados Unidos y un tercio para la Unión Soviética. Los 
dos acordaron que las fronteras eran inmóviles, y que ni el uno ni el otro tratarían de cambiar 
esto. Y a partir de este acuerdo, que es esencialmente un acuerdo de un status quo mundial, los 
Estados Unidos han podido hacer lo que han querido dentro del sistema-mundo durante 25 años. 
 
Pero esto acarreó algunos problemas. En primer lugar, este avance económico enorme se 
autodestruyó a sí mismo, por el hecho de que Estados Unidos ayudó a Europa Occidental y a 
Japón a recuperarse. Los EE. UU. lo han hecho por dos razones: con el fin de obtener 
consumidores importantes de sus productos y para r:forzar los lazos geopolíticos. Pero el 
resultado fue que la Europa occidental y el Japón llegaron a ser más o menos iguales, 
económicamente, a los Estados Unidos, eliminando su ventaja económica. 
 
Además el acuerdo tácito de status qua con la Unión Soviética tampoco beneficiaba al tercer 
mundo. Así que hubo algunos países que rechazaron vigorosamente este acuerdo. En primer lugar 
China, y luego Vietnam, Argelia, Cuba, etc. Sobre todo Vietnam fue un gran problema para 
Estados Unidos, como ustedes saben, porque ha agotado económica y políticamente:, a Estados 
Unidos. Y por esta razón, ha transformado la situación política interna de Estados Unidos. 
 
Después, pasamos al segundo periodo, entre más o menos 1970 y 2000. Es un periodo de declive 
lento para Estados Unidos, declive que los presidentes norteamericanos han tratado de retardar 
todo lo que les ha sido posible. Evidentemente, uno de los elementos que ha coadyuvado al 
periodo hegemónico de los Estados Unidos fue la increíble expansión económica mundial de los 
anos d: 1945- 1970, pero este auge económico terminó. Entramos en un periodo de estancamiento 
económico mundial, que implicaba que lo que antes fue bueno para Estados Unidos, ya no lo era 
más. 
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En ese momento, todo el mundo enterró el programa del desarrollismo y entró a la etapa del 
neoliberalismo, de la 'globalización', de la presión sobre todos los países del tercer mundo para 
abrir su producción hacia fuera. Este programa fue más o menos un éxito desde el punto de vista 
de los países del Norte. Es decir que la mayoría de los países, incluso algunos países radicales del 
tercer mundo, o incluso los países socialistas, han comenzado a cambiar sus políticas económicas 
hacia políticas conformes a las exigencias y los deseos neoliberales. 
 
Un segundo esfuerzo para mantener el poder de Estados Unidos fue ofrecer a Europa Occidental 
y a Japón el estatuto de socio con una política multilateral, etc., aunque con la condición de que 
no se alejaran demasiado de la política mundial de Estados Unidos. Y esto también fue más o 
menos un éxito, no perfecto, pero en todo caso ni Europa Occidental ni Japón han contradicho 
demasiado el punto de vista norteamericano. 
 
El tercer pilar de esta política de retraso del declive del poder hegemónico estadounidense fue el 
Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Porque en 1970 ya existían cinco países 
nucleares, los países con un sitio permanente dentro del Consejo de Seguridad: Estados Unidos, 
Gran Bretaña, Unión Soviética, China y Francia. Y los cinco querían que la expansión de esta 
condición de país con poder nuclear quedara limitada sólo a ellos con ese Tratado, lo que fue 
también un semi-éxito. Únicamente tres países se negaron a aceptarlo. En 1970, 25 países habían 
comenzado a construir bombas nucleares, de una manera u otra, pero con ese Tratado todos 
renunciaron, excepto tres: India, Pakistán e Israel. Y como saben ustedes, actualmente esos tres 
países tienen armamento nuclear. Pero en general fue un semi -éxito. 
 
Por lo tanto estos tres semi-éxitos provocaron algunos problemas, otra vez. En primer lugar, 
venía el colapso de la Unión Soviética, que fue un desastre para Estados Unidos, por dos razones. 
Primero, ha eliminado el fantasma, la pesadilla que unificaba al Occidente. No había ya razón de 
unirse si la Unión Soviética ya no existía. Segundo, la Unión Soviética jugaba un rol de freno 
para sus aliados en sus conflictos con los Estados Unidos. Hasta este punto, la Unión Soviética 
les repetía cada vez que no debían hacer nada que pudiese implicar una guerra nuclear entre 
Estados Unidos y la Unión Soviética. Estoy convencido, personalmente, que la única razón que 
llevó a Saddam Hussein a invadir Kuwait en 1990 fue la desaparición de la Unión Soviética. 
Antes le era imposible hacerlo, pero el colapso de la Unión Soviética lo liberó del freno soviético. 
 
En segundo lugar, el neo liberalismo había prometido al Sur global el paraíso, pero el paraíso no 
llegó, obviamente, y a mediados de los años noventa comenzó la reacción frente a esto. 
Primeramente, hablo de lo que pasó aquí en Chiapas en 1994, aunque no fue la única reacción en 
contra de esta política económica mundial. 
 
Y viene luego el periodo desde 2001 hasta hoy, con la llegada al poder del señor George W. Bush 
junto a los neoconservadores. Lo que pensaban los neoconservadores, lo esencial de su 
pensamiento, era que el declive de Estados Unidos fue el resultado de la fragilidad moral y 
política de los líderes anteriores de Estados Unidos, desde Nixon hasta Clinton e incluso Ronald 
Reagan. Pensaban que lo que deben hacer entonces los Estados Unidos es mostrarse 'machistas', 
militarmente y en escala mundial, y ello unilateralmente, a fin de restituir su poder incontestable 
intimidando a todo el mundo. Por lo tanto, y en primer lugar, invadir a Irak, que había injuriado a 
Estados Unidos al mantener en el poder a Saddam Hussein después de la Guerra del Golfo. 
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Y vino la invasión de Irak, con todas sus consecuencias, y como saben, el resultado fue 
exactamente el contrario, ciento por ciento lo contrario de lo que anticipaban esos 
neoconservadores. Los europeos, y los japoneses, etc. no fueron intimidados. ¡Al contrario! Y los 
poderes que comenzaban a pensar en crear, y a utilizar armamento nuclear, como Corea del 
Norte, o Irán, han acelerado sus programas. Los países árabes “moderados” no han hecho la paz 
con Israel como éste lo desea. Así que ha sucedido todo lo contrario de lo que los 
neoconservadores habían anticipado. E incluso el apoyo del pueblo norteamericano, porque 
actualmente y desde hace dos años, la mayoría de la población norteamericana cree que la guerra 
en Irak fue un error político, y moral, y sobre todo militar. De modo que George W. Bush ha 
transformado un declive lento del poder estadounidense en un declive precipitado y sin retorno 
posible. Ahora Estados Unidos no es más que uno de los varios poderes importantes del mundo, 
lo que está muy lejos de ser un poder hegemónico. 
 
• El segundo tema son los éxitos electorales de la izquierda en toda América Latina, en múltiples 
países como ustedes saben. Pero los pueblos de América Latina no han cambiado sus posiciones, 
y las injusticias que ellos sufren son las mismas que antes, etc. Entonces, ¿cómo fue posible que 
todos esos partidos de centro izquierda hayan ganado las elecciones? En mi opinión, lo que hace 
diferente al periodo posterior a 2001 con los años anteriores, es precisamente este declive de los 
Estados Unidos. 
 
Porque Estados Unidos, en el pasado, habría falseado los resultados de la elección, o habría 
llevado a cabo una intervención militar de la derecha, o algo similar. Habría hecho algo para 
impedir que el propio Lula llegara al poder. Pero ahora ya no tiene ni tiempo ni puede realizar los 
esfuerzos políticos o militares que antes, ni dispone del mismo dinero para preocuparse de 
América Latina como antaño. Y eso, porque estaba tan preocupado por el Medio Oriente y por 
otras regiones lejanas, que los países latinoamericanos han podido aprovecharse de esta ausencia 
de Estados Unidos, haciendo posible que estos partidos lleguen al poder. 
 
Lo que es un hecho importante, aunque evidentemente, hay límites claros en esta estrategia 
electoral de la izquierda. Pero es un hecho que el poder de Estados Unidos sobre América Latina 
ha disminuido, lo que se refleja aun en detalles mínimos, por ejemplo, en que por primera vez 
desde 1945 el candidato de Estados Unidos para el Secretariado general de la OEA fue 
rechazado. Esto es poco, pero es también simbólico de este declive importante de lo que antes 
podía hacer Estados Unidos en América Latina. 
 
• Paso al tema central, que es el de las posibles estrategias antisistémicas en la situación actual. 
Desde hace 150 años existió una estrategia que fue esencialmente estatal: la de tomar el poder del 
Estado y, después, cambiar el mundo. Tomar ese poder por medio de una insurrección, o 
mediante elecciones, eso no importaba, pero se trataba de primero tomar el poder y luego cambiar 
el mundo. Y los partidos comunistas, o socialdemócratas, etc., han hecho esto, han podido 
triunfar, mientras en el Tercer Mundo los movimientos de liberación nacional han podido 
también tomar el poder en la mayoría de los Estados. Aunque, como sabemos, en todos estos 
casos, los resultados fueron una clara decepción. 
 
Pero desde la gran revolución mundial de 1968, la gente comienza a pensar en otras estrategias 
para cambiar el sistema mundo, así que actualmente discutimos entre una forma de electoralismo, 
que es una continuación ligeramente cambiada de esa antigua estrategia, y de otra parte lo que 
aquí se llama “La Otra Campaña”. 
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Sobre el electoralismo, debemos en primer lugar distinguir entre dos tipos o formas diferentes de 
elección, pues hay elecciones simbólicas y elecciones ordinarias. ¿Qué quiero decir con 
elecciones que son simbólicas? En 1994, en Sudáfrica, hubo una elección que fue la primera 
elección con sufragio universal, y allí fue elegido Nelson Mandela, fue la victoria del Congreso 
Nacional Africano (ANC), es decir que fue un momento que había sido esperado desde 80 años 
atrás. Entonces, fue la alegría en las calles, y fue una elección simbólica, pues todo el mundo fue 
a las urnas, y ese fue un gran momento histórico. 
 
Y ha habido otros momentos como éste. Por ejemplo, en 1981 en Francia, el pueblo festejaba 
también en las calles, porque fue la primera elección de un presidente que era socialista, y todo lo 
que esto implicaba. O en 1945 en Gran Bretaña, l~ ele~ción de los laboristas fue algo similar, en 
donde la gente festejaba Igual en las calles. O en 1934, en México con Cárdenas, fue también 
más o menos un festejo. Y debemos decir que en 2002, cuando Lula fue elegido en Brasil, fue la 
misma cosa, o cuando Evo Morales fue elegido en 2005, yo pienso que también fue algo 
simbólico, pues era la primera elección de un presidente que es un indíg~na y no un hombre de 
origen europeo. Así que estos son momentos Importantes en la historia de un país. Pero son 
momentos que pasan, necesariamente. 
 
Después de estos momentos, las elecciones comenzaron a ser más ordinarias, y pienso que el 
pueblo ya no festeja actualmente en las calles cuando un socialista gana en Francia, ni cuando el 
ANC gana en Sudáfrica, ni tampoco cuando Lula fue reelegido. Entonces, ¿por qué han decidido 
apoyar otra vez a Lula, o a Thabo Mbeki, o a otros en estas elecciones ordinarias? Yo digo que se 
trata de una reacción defensiva, que es la elección del mal menor. Pero el menor mal es 
precisamente sólo el menor mal, es decir que no va a transformar el mundo, no va a transformar 
el país, no es revolucionario, así que ésta es simplemente una reacción defensiva. Yo mismo he 
votado por Al Gore en el año 2000, y sé que si Al Gore hubiese sido elegido, si ocupaba el poder 
como presidente no habría hecho cosas magnificas, no habría transformado a Estados Unidos, 
aunque no habrían existido tampoco los daños que ha hecho George W. Bush. La historia es tan 
simple como esto, y voy a votar por no importa qué candidato demócrata en las elecciones que 
vienen: Pues aunque no tengo confianza en ninguno de los posibles candidatos demócratas, la 
mía es sólo una reacción defensiva. 
 
Pero existe también “La Otra Campaña”, que es algo esencial, y, además, es algo permanente. Y 
ella será importante sobre todo cuando el gobierno se denomine de izquierda, sobre todo en este 
caso, pero en cualquier circunstancia ella es un proceso permanente. Su idea es sencilla, y es la de 
crear una vasta alianza de fuerzas verdaderamente antisistémicas, que lleven a cabo una campaña 
ofensiva, eficiente y permanente. 
 
Mis últimas palabras serán sobre el Foro Social Mundial. He participado en diferentes momentos 
en ese Foro Social Mundial, y pienso que es una realidad muy importante dentro de la escena 
mundial. En mi opinión, es una suerte de “Otra Campaña” mundial, que evidentemente no es 
perfecta, que tiene muchas dificultades internas, y que debe ser reforzada, y debe cambiar muchas 
cosas, pero que es actualmente la única estructura mundial que le hace frente a la gente de Davos. 
 
Y los neo-zapatistas han sido, más o menos, la fuente de inspiración de ese Foro Social Mundial. 
Por eso, cuando narro la historia del Foro Social Mundial, comienzo siempre con el primero de 
enero de 1994 en San Cristóbal. Este es el primer momento de ese movimiento del FSM, y la 
gente lo reconoce, pero por diversas razones los neo-zapatistas no participan directamente en el 
Foro. Aunque pienso que el Foro necesita a los neo-zapatistas, y tal vez los neo-zapatistas 
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necesitan al Foro. De manera que espero que en Belem, en donde será el próximo Foro Social 
Mundial en enero de 2009, y que estará centrado precisamente sobre los problemas de los 
indígenas a nivel mundial, espero que allí haya participantes que salgan de aquí, de Chiapas, para 
ayudar a crear una mejor “Otra Campaña” mundial. ¡Gracias! 
 
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas 
Diciembre del 2007.  
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ABAJO Y A LA IZQUIERDA . .. 
ABAJO Y A LA IZQUIERDA SE ENCUENTRA EL CORAZÓN ... 

ABAJO Y A LA IZQUIERDA SE ENCUENTRAN LAS ZAPATISTAS ... 
ABAJO Y A LA IZQUIERDA NOS ENCONTRAMOS LAS MUJERES E N PIE DE LUCHA . 

SYLVIA MARCOS 
 
Las mujeres queremos cambiar el mundo. Queremos uno en el que todas cabemos completas y 
creadoras. 
 
El zapatismo ha incluido desde sus inicios la lucha de las mujeres por sus derechos, el énfasis en 
la participación activa de sus mujeres y en destacar las contribuciones que ellas hacen. 
 
Recuerdo cuando leí por primera vez uno de sus documentos, un poco antes de su aparición 
pública. Fue en Diciembre de 1993 en la UNAM. Caminaba yo al atardecer -casi de noche- por 
una de las avenidas de Ciudad Universitaria. Oscurecía y una sombra se me aproximó con sigilo. 
Me ofreció un papel, y aunque yo estaba un poco atemorizada por esa proximidad física y 
sigilosa, tendí la mano y lo recibí. Por ahí lo tengo guardado celosamente en mi archivo. Es un 
tesoro histórico para mí: la primera aparición pública del neozapatismo y comenzaba, ya, en 
donde las mujeres feministas estábamos entonces. Las dos páginas interiores del breve boletín 
incluían la Ley Revolucionaria de Mujeres. Al leerla entonces, quedé pasmada. ¿Una guerrilla 
que se propone la justicia hacia las mujeres como sello de su identidad inicial?; ¿Un movimiento 
indígena que exige lo que nosotras teníamos años de demandar ante los oídos sordos de la 
sociedad y sus instituciones? 
 
El zapatismo es, hoy por hoy, la respuesta más acabada, la propuesta más completa a las luchas 
mundiales de resistencia. Resistencia y lucha en contra de ambiciones desmedidas que también 
están acabando con el planeta. Aquellos que lo niegan o lo reniegan, son los que nunca 
comprendieron a fondo sus propuestas radicales a otra forma de hacer política; otra forma de 
gobernar; otra forma' de cotidianidad en donde las mujeres tengamos derecho a la misma 
dignidad y respeto que los varones. Se trata de un modo “muy otro” de definir y resolver las 
carencias y anhelos de todos los desposeídos y, entre ellos, los pueblos indios. Sobre todo los 
pueblos indios. 
 
Sin el zapatismo vivo y propositivo nuestra esperanza se desvanecería, quizás. Sobre todo la mía, 
como mujer y como mexicana. 
 
Hace un tiempo los zapatistas, a través de su vocero, al referirse a la situación de las mujeres en 
el medio de su organización y su lucha, reconocían: “falta lo que falta”. 
 
La voz de una de sus comandantas ante el foro alternativo a la Organización Mundial de 
Comercio, en Cancún en 2003, lo expresaba así: 
 
“Hermanas mujeres indígenas y campesinas, les queremos decir que se organicen para luchar 
contra el neo liberalismo que nos humilla, que nos explota, que nos quiere desaparecer como 
indígenas... y como mujeres”. Su grito despierta conciencias en todas nosotras mujeres. Hay que 
luchar aliado de los hombres para la creación de otro mundo que sí es posible. La comandanta 
continuó con elocuencia y lucidez, tintadas de sintaxis tsotsil: 
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“También queremos decir a los hombres que nos respeten nuestro derecho como mujer... pero no 
lo vamos a pedir como favor sino que lo vamos a obligar a los hombres que nos respeten”. 
Después de esta actitud retadora y desafiante añadió, con un dejo de tristeza: “porque muchas 
veces el maltrato que recibimos las mujeres no sólo lo hace el rico explotador. También lo hacen 
los hombres que son pobres como nosotras... nuestros esposos, nuestros hermanos, nuestros 
padres e hijos, nuestros compañeros de lucha y los que trabajan y están organizados junto con 
nosotras.”(“Mensaje de la Comandanta Esther a la Movilización”, La Jornada, Miércoles lo de 
Sept. 2003). 
 
Así pues, el zapatismo es una propuesta innovadora, una promesa en camino de cumplirse 
totalmente, una fuerza que admite en sus rangos las múltiples y diversas expresiones por la 
justicia de los desposeídos que se movilizan en nuestro planeta hoy. 
 
Logra unir la lucha por la dignidad, el respeto y la justicia con los pueblos indios, y las 
reivindicaciones feministas de nuestro gran movimiento intergaláctico de mujeres. 
 
Las y los zapatistas lo están logrando, y su movimiento es el más esperanzador para las 
feministas que estamos abajo y a la izquierda. 
 
La participación de las mujeres es imprescindible, a nivel mundial, en la construcción de un 
nuevo mundo... en donde quepan todos los mundos; pero aquélla ha de ser amplia para incluir 
todos los niveles de organización y decisión. 
 
Las mujeres zapatistas, con sus aportes y avances en las prácticas cotidianas y de liderazgo 
político, nos han dado ejemplo. 
 
Cito a la Comandanta Hortensia: 
 
“Queremos decirles que nosotras las mujeres indígenas zapatistas estamos tratando de participar a 
todos los niveles de lucha, estamos tratando de levantamos y de despertamos de nuestro dolor y 
de nuestra muerte, porque nosotras las mujeres somos las que más hemos sufrido las grandes 
injusticias de humillación, porque nosotras las mujeres somos las que menos oportunidades 
hemos tenido para vivir dignamente, nunca hemos tenido derecho a ningún tipo de servicio”. (p. 
19, Crónicas intergalácticas, EZLN, Planeta Tierra, México, 1996). 
 
Esto podría expresarse también con términos teóricos complejos y académicos, pero prefiero 
dejarle la voz a mis lúcidas colegas zapatistas. Sus palabras sencillas, y a la vez profundas, ya lo 
explicitan. Las mujeres sufrimos diferencialmente a los varones las MISMAS condiciones: sea la 
pobreza, sea la humillación, el abuso, o la discriminación por ser indígenas. A las mujeres -en 
estos regímenes patriarcales- nos toca un bonche más. Así porque sí; porque somos mujeres 
biológicas y nada más. No pienso extenderme en teorías complejas feministas que hacen la 
sistematización de estas diferencias. No caben aquí. Ya la compañera zapatista lo expresa con 
lucidez. Y lo expresa como vocera de todo el movimiento. No es la voz individual de ella como 
mujer zapatista, sino la voz de una comandanta que expresa la colectividad zapatista. . 
 
Por eso estoy enamorada del zapatismo: por la búsqueda, permanentemente re-asumida, de la 
inclusión, el respeto y la dignidad de las mujeres. Y también porque distingo, en sus posturas y 
demandas, la recuperación de las configuraciones indias mesoamericanas. Configuraciones 
ancestrales pero a la vez contemporáneas, de las que no deberíamos prescindir para inspiramos a 
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forjar ese nuevo “Otro” mundo que anhelamos. Estas son algunas de las reflexiones que nos 
unieron con Andrés Aubry... lo cito: “Para lean Robert y Sylvia, estas reflexiones que nos 
unieron”. 
 
El respeto y la recuperación selectiva de configuraciones ancestrales indígenas como la toma de 
decisiones por consenso, o la conceptualización de la dualidad varón/mujer (entre otras varias), y 
el deseo de creer en y crear una sociedad no sexista no son dos proyectos distintos; ni están 
organizados jerárquicamente: según lo entiendo, son proyectos interconectados en los que -
apelando a la teoría de la posicionalidad sistematizada por la afroamericana bell hooks- no se 
prioriza uno sobre lo otro. No es una distracción apoyar al uno porque se descuida al otro (como 
afirma Wallerstein que ocurría, refiriéndose a la historia de los movimientos sociales antes del 
68). Están fluidamente interconectados y es tan importante uno como el otro; caminan a la par: 
caminan parejos, usando la metáfora predilecta de las zapatistas para definir su relación ideal con 
los varones. 
 
Pero este duradero amor mío por las propuestas zapatistas, y esta admiración que atraviesa 
épocas, no sólo años, se construye con la tolerancia a las incompletudes, a los intentos fallidos, a 
las buenas voluntades de corregir errores. “Falta lo que falta”. Y ahí estamos albergando 
esperanzas de que el empuje de las zapatistas, por ellas mismas y sin tutelajes de feminismos 
hegemónicos, conquiste sus derechos y, a la vez, los de todas nosotras las mujeres organizadas. 
Por esto y por sus logros, son nuestro ejemplo. 
 
Los movimientos mundiales de mujeres abajo y a la izquierda 
 
El movimiento de mujeres del siglo XXI, parece haber tomado la ruta de la apropiación de la 
ciudadanía plena, colocándose como sujeto del porvenir. Experiencia, visiones y propuestas de 
quienes tienen en común su decisión de luchar contra el neoliberalismo (sistema-mundo, diría 
Wallerstein) y fraguar la eutopia de un mundo diferente. Estamos en un proceso de ruptura con la 
autorreferencia y de procura de confluencias y articulaciones innovadoras. En ese sentido, el 
enfoque de diversidad y pluralismo expresado por las mujeres frecuentemente en las reuniones 
del Foro Social Mundial es una contribución para expandir las perspectivas y hacer que la agenda 
común sea, al fin, viable. 
 
Las mujeres de las bases de los pueblos del mundo han hecho aportaciones muy significativas a 
las luchas anti-sistémicas. Baste recordar a los colectivos de mujeres en países como la India -en 
donde son centenas de grupos organizados-, Bangladesh, Turquía Irán, Filipinas, Brasil, Ecuador, 
y muchos países más (con quienes he tenido el privilegio de compartir). Se desdoblan y 
multiplican, cambiando la faz de los movimientos anti-sistémicos. Abonan, desde sus localidades, 
la construcción de un nuevo sistema, de un nuevo mundo. Están generando un proceso de 
reconceptualizaciones en el que su participación ya no es considerada marginal sino básica. 
 
Pero, además, estas conceptualizaciones y prácticas tienen que ver con el desarrollo de un nuevo 
enfoque a las problemáticas que aquejan a las colectividades humanas (la militarización, el 
mercantilismo, las discriminaciones de diverso orden a las migraciones forzadas y “elegidas”, 
etc.). Están a la orden las conjunciones entre la crítica al neo-liberalismo y al patriarcado. A partir 
d~ este entendimiento se han propuesto nuevas prácticas y estrategias, tales como la de procurar 
alianzas con otros movimientos y ampliar y abrazar otras problemáticas. 
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Como todos los anhelos de cambio, los contenidos de estas reflexiones expresan necesariamente 
una visión crítica de ciertas contradicciones y prácticas patriarcales que se resisten a desaparecer. 
Especialmente aquella que califica las cuestiones de género como un asunto sólo de mujeres 
considerándolo, muchas veces, secundario. Mientras tanto, el movimiento de mujeres está 
afanándose en pensar y proponer alternativas que atañen a todos y todas, produciendo análisis y 
propuestas de orden integral. 
 
Múltiples movimientos, redes, organizaciones, han fortalecido espacios de debate e intercambio 
con propuestas prácticas y estratégicas. Son las energías de cambio que caracterizan las luchas 
sociales contemporáneas. Baste referirse aquí solamente a algunos movimientos y redes 
internacionales - abajo y a la izquierda- como la Marcha Mundial de Mujeres, La Red de Mujeres 
Transformando la Economía, el Enlace Continental de Mujeres Indígenas, movimientos todos 
que buscan establecer ejes transversales. 
 
El concepto de género, acuñado por las feministas el siglo pasado, está relacionado con la puesta 
en evidencia de relaciones de dominio y desigualdad estructural entre los sexos - 
independientemente de cómo el cuerpo y el sexo sean percibidos y definidos desde los distintos 
universos culturales-o Estas manifestaciones de dominio alcanzan todas las esferas de la vida 
social, política y cotidiana de tal forma que su erradicación es parte de los compromisos éticos 
impostergables de las sociedades, y más aún: de los movimientos comprometidos con la 
articulación de alternativas. No es posible olvidar el horror padecido por las mujeres -en su 
especificidad de sexo- durante la represión en San Salvador Atenco, o la de Oaxaca, con la 
resistencia de la APPO, y en otros lamentables aconteceres. Como respuesta solidaria, y como 
vocero del EZLN, el Sub hace público su escrito “Mujeres: ¿Instrucciones de ensamblado?”. El 
zapatismo, sabiamente, emergió incorporando este compromiso ético. 
 
Reconocemos que no sólo en México, sino a nivel mundial, la presencia de mujeres indígenas en 
las filas del EZLN legitimó la participación política e insurgente de las mujeres. Nos ayudó, aún 
sin proponérselo, a recuperar y a reafirmar un sentido político amplio de las luchas feministas. 
Hizo dar un salto a muchas organizaciones hacia los esfuerzos en contra del sistema-mundo. Nos 
ayudó -como colectivo de mujeres- a deslindamos de ese feminismo que sólo ve la subordinación 
en relación con los varones y deja de lado las múltiples subordinaciones cotidianas y rastreras que 
nos impone el capitalismo bárbaro y salvaje, que destruye al planeta y elimina toda posibilidad de 
sobrevivencia humana en armonía y justicia. 
 
Abajo y a la izquierda está el corazón; abajo y a la izquierda estamos las mujeres... 
 
San Cristóbal de las Casas Chiapas. Diciembre del 2007. 
 
Pos-data (al estilo de Durito): 
 
Esperamos que no sólo nosotras reconozcamos estos aportes sino que todos los científicos 
sociales incorporen una visión de género en sus análisis, y no mantengan oculta nuestra particular 
y diferenciada participación. Es preciso que consideren que la mitad del mundo -las mujeres- 
padecemos la barbarie del sistema en forma agudizada, diferenciada y a la vez semejante. Y que 
reconozcan e integren los aportes de nuestras luchas.  
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AGENDA Y SENTIDO DE LOS MOVIMIENTOS ANTISISTÉMICOS  
GUSTAVO ESTEVA 

 
La historia, decía Andrés Aubry, no es maestra de la vida. ¿Cómo podría serio, si tantas veces 
apesta por inmoral y escandalosa? Pero la historia, decía también Andrés, es madre del 
compromiso, porque abre los ojos y re activa la memoria. Por eso le fascinaba. Y por eso él nos 
fascinaba a todos con la historia y las historias que relataba. 
 
Hace apenas dos años Andrés adoptó la perspectiva que hoy nos congrega para construir una 
agenda de trabajo para Chiapas. Recordaba entonces que la única manera de cambiar Chiapas es 
cambiar el mundo... Como esto es muy difícil, quizá imposible, lo que necesitamos hacer, como 
dicen los zapatistas, es crear un mundo nuevo. 
 
En la guía-agenda que nos legó, Andrés comparte su lectura del presente, que hizo para descubrir 
en él las anticipaciones de lo que vendrá. Como de costumbre, logró que en ese examen el pasado 
interpelara al presente, consciente de que estamos en uno de esos momentos peculiares en que 
hemos de indagar el pasado para descubrir pistas sobre lo que nos espera. Porque es el momento 
del cambio. 
 
En su guía, Andrés nos revela la posición peculiar de Chiapas, como bisagra que recibe todos los 
vientos del mundo y encapsula aquí la memoria material del planeta. Estamos en un momento de 
elección, señala Andrés, en una encrucijada. Pero el camino ha de establecerse desde abajo, no 
desde las cúpulas. Y eso le toca a Chiapas. Nada menos. Le toca, en las palabras de Juan 
Bañuelos que Andrés nos recordó, tejer el traje que vestí mañana. Le toca dar sentido al cambio. 
 
EL PARTEAGUAS  
 
En toda era se enfrentan dificultades y crisis y en todas se superan, en un día o en cien años. 
Cuando aparecen crisis que ya no pueden ser resueltas en los términos propios de cada era, surge 
la necesidad histórica de una nueva y se abre un parteaguas para pasar a ella. En eso estamos. 
 
Termina ya la era que Wallerstein ha llamado la economía mundo capitalista. Va a ser sustituida 
por otra. Pero la naturaleza y características de la nueva era no están escritas en las estrellas. La 
bifurcación está formada por posibilidades no sólo distintas sino contrapuestas. Necesitamos 
leerlas en el presente, como nos enseñó a hacer Andrés, para poder optar, para que empiece la era 
que queremos y no la que tememos. 
 
EL FIN DEL IMPERIO ESTADOUNIDENSE  
 
Dos ingredientes de la transición ya tuvieron lugar y crean nuevas posibilidades. El primero es el 
fin del imperio estadounidense. 
 
Las cúpulas de Estados Unidos se animan por primera vez a hablar de imperio para referirse a sus 
proyectos... cuando el imperio llegó a su fin. Esto no es tan paradójico como parece. En su 
agonía, todos los imperios de la historia han empleado sus últimos recursos para pretender que 
están en el apogeo de su gloria. Pero así sólo consiguen precipitar su fin. 
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En 1945 Estados Unidos era una formidable máquina productiva. Producía la mitad de la 
producción mundial registrada. Europa y la Unión Soviética habían quedado devastadas por la 
guerra. Japón estaba ocupado. Los países del llamado Sur eran colonias europeas o no pintaban, 
ni económica ni políticamente. Estados Unidos poseía notable autonomía. Sus exportaciones e 
importaciones representaban sólo 4% de su producción. Podían bajar la cortina y nada pasaría en 
su vida cotidiana. 
 
Estados Unidos era acreedor mundial. Por eso se aceptó en Bretton Woods que el dólar fuera 
moneda mundial de reserva y que todos los países, menos uno, tuvieran que sujetarse a las nuevas 
reglas. 
 
Estados Unidos tenía la hegemonía política. Impuso en el estatuto de Naciones Unidas las formas 
de su constitución. Y tenía la hegemonía cultural. Era el momento de Hollywood, cuando el cine 
que todos corríamos a ver nos mostraba el American Way o/Life como 10más cercano al paraíso. 
 
El 20 de enero de 1949 el Presidente Truman inauguró el imperio. Al señalar: “El viejo 
imperialismo... no tiene ya cabida en nuestros planes”, dio a Estados Unidos un papel activo en el 
desmantelamiento de los últimos imperios europeos. 
 
Truman dejó también establecido el emblema del nuevo imperialismo: el desarrollo, un emblema 
de la hegemonía estadounidense que adoptarían ciegamente, sin darse cuenta de lo que hacían, 
hasta los más decididos antiimperialistas. Al acuñar el término subdesarrollo y subdesarrollar así 
a dos mil millones de personas, Truman dio nuevo sentido al término. 
 
Una propuesta teórica y filosófica de Marx, empacada al estilo estadounidense como lucha contra 
el comunismo y al servicio del designio hegemónico de Estados Unidos, permeó así la 
mentalidad popular y la letrada por el resto del siglo XX. 
 
Con el nuevo siglo el imperio estadounidense llegó a su fin. Estados Unidos produce hoy menos 
del 30% de la producción mundial. Es uno entre otros actores económicos, algunos de mayor 
tamaño. 
 
Es deudor mundial. Se empieza a abandonar el dólar como moneda de reserva. Sólo para 
continuar operando, Estados Unidos necesita dos mil millones de dólares diarios, o sea, ese país 
se vende al mejor postor a razón de dos mil millones de dólares al día. 
 
Su comercio exterior representa más de la tercera parte de su economía. Se ha vuelto enteramente 
interdependiente. 
 
Y aunque todavía logre capturar cabezas y corazones de las minorías, ha perdido la hegemonía 
cultural. 
 
Sus pretensiones imperiales actuales pretenden sustentarse en su poder militar indiscutible. Es 
actitud de aprendices sin conocimiento histórico y político. Hace 200 años, cuando otros 
aprendices quisieron utilizar con fines parecidos los poderosos ejércitos napoleónicos, sin rival en 
el mundo, se dice que Napoleón les dijo: “Las bayonetas sirven para muchas cosas, menos para 
sentarse en ellas.” Con esta metáfora espeluznante les hacía ver que con el ejército y la policía se 
puede destruir un país, pero no gobernado, como Estados Unidos aprende actualmente en Iraq. 
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Estados Unidos carece ya de la capacidad imperial que tuvo. El ejército no puede dársela. La 
restauración es imposible. No se puede dar marcha atrás en la historia. Como Marx observó 
alguna vez, cuando se representa por segunda vez la tragedia resulta farsa. Es cierto que esta farsa 
puede volverse trágica, entre otras cosas por la mentalidad de cow boy irresponsable de quien es 
presidente actualmente de Estados Unidos. Pero no restablecerá lo que ya terminó. 
 

EL FIN DEL ANTIGUO RÉGIMEN EN MÉXICO  
 
Entre nosotros puede constatarse otro ingrediente del fin de una era: la liquidación del régimen 
político que existió en México a lo largo de la mayor parte del siglo XX. Como los partidos 
políticos han tratado de convertir nuestra transición política en mera transa entre ellos, y el PAN 
se dedica a imitar al PRI, cunde la impresión de que estamos aún bajo el antiguo régimen. Es útil, 
por ello, tener a la vista los datos que permiten observar el contraste. 
 
Cuando Miguel de la Madrid inauguró con un golpe de estado el periodo neoliberal, el sector 
público representaba dos terceras partes de la economía mexicana, que estaba casi totalmente 
cerrada, o sea en manos de la burocracia. Veinte años después se había reducido a la quinta parte 
de una de las economías más abiertas del mundo, una apertura que significa que su evolución ya 
no puede determinarse en el propio país. 
 
El contraste es aún más agudo en el aspecto político. El presidente controlaba su gobierno, su 
partido, el Congreso y el poder judicial. Sucesivos presidentes modificaron más de 500 veces la 
Constitución. El Presidente controlaba políticamente hasta el último rincón del país, a través de 
una estructura mafiosa que permeaba a la sociedad entera. 
 
Fox no controlaba su gobierno, ni su partido, ni el Congreso, ni el poder judicial, ni siquiera la 
casa presidencial. No logró sacar adelante ninguna de las reformas legales que parecían 
importarle tanto. 
 
En México se discute aún la naturaleza de nuestra transición política, precipitada por la 
insurrección zapatista en 1994, porque persiste el enfoque neoliberal, se mantiene el cascarón de 
las instituciones del régimen de la revolución y las clases políticas han creado en algunos estados 
remedos perversos del antiguo régimen. Pero está bien muerto. Es cierto que, como no 
organizamos oportunamente el funeral, del cadáver insepulto brotan todo género de pestes. Pero 
los empeños de restauración son tan ridículos como siniestros. 
 

LOS REACCIONARIOS 
 
El fin de una era es fuente de inestabilidad y caos. Genera siempre inmensa incertidumbre. A esto 
se agrega la confusión que está creando la aparición de una nueva oleada de reaccionarios: 
personas y grupos que ante esa incertidumbre reaccionan con pasos hacia atrás, tratando de 
regresar a territorios conocidos en que se sienten seguros. Esa actitud tiende un velo sobre la 
perspectiva y causa todo género de dificultades. 
 
Entre los reaccionarios se encuentran ante todo los fundamentalistas religiosos, que buscan las 
certidumbres que perdieron en los fundamentos de su fe. Los peores, entre ellos, son los del 
catecismo económico. Tenemos la vergüenza de que México sea, probablemente, el último país 
en apegarse ciegamente al llamado Consenso de Washington, que definió el paquete de políticas 
que llamamos neoliberalismo. 
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El consenso se rompió. El último informe del Banco Mundial, uno de sus principales promotores, 
señala por qué y anuncia otra ruta. Uno tras otro los fieles de esa iglesia la abandonan. Se habla 
hoy del Postconsenso de Washington. Pero nada de eso parece llegar a oídos de Felipe Calderón 
y su Secretario de Hacienda, que siguen atados a políticas tan obsoletas como insensatas. 
 
Lo hacen, además, con una actitud particularmente peligrosa. El acto fallido de Calderón, cuando 
habló del monopolio del poder, muestra su angustiosa confusión. Su real carencia de poder 
político lo lleva a imaginar que puede sustituirlo con el monopolio de la violencia que la ley 
reserva al Estado. Necesita con urgencia escuchar la advertencia de Napoleón: con las armas 
puede hacer mucho daño, pero no podrá gobernar. 
 
Entre los reaccionarios aparecen aquí y allá algunos fascistas, gente que quiere recuperar esa 
forma peculiar de autoritarismo que surgió en el siglo XX. Surgen hasta en los lugares más 
inesperados, pero hasta ahora no han logrado tener mucho peso. 
 
En América Latina regresan los estatalistas. Sostienen que el neoliberalismo fue funesto y desean 
regresar a la buena y vieja era del estado patrón. Algunos estatalistas quieren quitar sus aristas 
más agudas al neoliberalismo. La idea es de López Obrador, pero podrían haberla dicho Lula o 
muchos otros dirigentes latinoamencanos. 
 
Otros quieren un modelo que sustituya al neoliberal, con una orientación más social, en la 
tradición de la socialdemocracia europea y su estado de bienestar. Quieren proteger lo que queda 
de éste tras la devastación neoliberal. 
 
Otros más finalmente, han estado rescatando del olvido la palabra socialismo. No parecen haber 
percibido que, como todo fenómeno histórico, el socialismo tuvo un principio y está llegando a su 
fin. No sólo hubo problemas y desviaciones en su implementación. También los hay, y serios, en 
la tradición teórica y filosófica socialista. A final de cuentas, el socialismo es sólo una variante de 
la sociedad económica que morirá con la era que termina. Algunos grupos de esa constelación 
siguen una línea que puede llamarse estalinismo populista. Hablan de líder supremo, partido 
único y estructura vertical. En vez de represión usan dadivas para las masas. Otros grupos hablan 
vagamente de socialismo de participación o sueñan en estalinismos puros y duros, sin matices 
populistas. 
 
Ninguna de esas corrientes puede llegar muy lejos. Se aferran aún a los términos de la era en 
agonía. Morirán junto con ella. Pero su presencia confusa, profusa y difusa agrava la 
incertidumbre y captura la atención de muchas personas. 
 

MUTACIONES DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES  
 
Los movimientos sociales contemporáneos han nacido en los términos de la vieja era y tienen, 
además, que enfrentar a toda esa fauna política que se aferra al pasado. No siempre logran 
descubrir la naturaleza de la situación actual y hacerse antisistémicos para adquirir sentido de 
realidad. 
 
Dos rasgos parecen acompañarlos en ese tránsito. 
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Uno se refiere a la localización, que aparece como alternativa al localismo y a la globalización a 
la vez. Comunidades y pueblos encerraron su resistencia al colonialismo y el desarrollo en sus 
lugares, pertrechándose en ellos, y tendieron a volverse localistas e incluso fundamentalistas. En 
las circunstancias actuales todos los movimientos localistas serán barridos del mapa. Por eso, sin 
caer en la forma desarraigada propia de la modernidad, los descontentos se afirman más que 
nunca en sus propios lugares, pero al mismo tiempo se abren a otros como ellos y forman amplias 
coaliciones. Es la localización. Si un movimiento cala suficientemente hondo en lo local, se hace 
directa e inmediatamente global, de gran alcance. 
 
Además, los movimientos adoptan cada vez más la política de un NO y muchos Síes. En 
contraste con políticos y partidos, siempre a la búsqueda de afirmaciones generales que sustenten 
las promesas que nunca cumplen, la gente se une en tomo a rechazos comunes: una presa, una 
carretera, una política, un gobernante, un régimen... Pero reconoce la pluralidad real del mundo, 
las diferencias de cuantos comparten ese NO común, el valor de sus múltiples Síes, de sus 
afirmaciones, ideales y proyectos de vida diferentes. Así anticipan un rasgo central del nuevo 
mundo que están creando: un mundo en que quepan los muchos mundos que somos. 
 
Existe creciente conciencia de que ni la naturaleza ni la sociedad podrán soportar por muchos 
años más el régimen actual. La gente se da cuenta, además, de que en el seno de ese régimen no 
parece haber opciones: no hay recursos conceptuales ni políticos para lidiar con las dificultades 
en aumento. Surge así, paso a paso, la anticipación del fin de una era. 
 
Los movimientos sociales contemporáneos se hacen antisistémicos en su propia dinámica, 
cuando logran dar profundidad a sus empeños y descubren en la práctica la naturaleza sistémica 
de los obstáculos que enfrentan. 
 

LA ASAMBLEA POPULAR DE LOS PUEBLOS DE OAXACA (APPO) 
 
Quiero utilizar el caso actual de Oaxaca para ilustrar este argumento. 
 
Todo empezó con una lucha convencional: las reivindicaciones económicas de un gremio. 
Cuando esa lucha fue reprimida, se formó de inmediato una coalición de dirigentes que aglutinó a 
cientos de organizaciones en tomo al rechazo común a Ulises Ruiz, que había llegado con un 
fraude a la gubernatura y cuya administración corrupta y autoritaria generaba inmenso 
descontento.  En poco tiempo esa coalición se convirtió en una convergencia de movimientos 
sociales, con la típica política de un  NO y muchos Síes. La APPO sintetizó rápidamente la 
cultura política local: asambleas populares, sindicalismo magisterial, comunalidad indígena, 
municipalismo, extensionismo religioso,  izquierda radical, regionalismo, diversidad étnica, redes 
juveniles  libertarias. 
 
Participan en la APPO muy diversos movimientos. Algunos  vienen de lejos, como el de los 
pueblos indios. Otros se activaron en esta circunstancia, como el movimiento urbano popular. 
Esta composición plural da a la APPO muchos caminos paralelos. Entre los que parece haber 
mayor convergencia destacan algunas luchas democráticas 
 
Hay quienes todavía luchan por la democracia formal, hartos del cochinero que ha caracterizado 
siempre a las elecciones en Oaxaca.  
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Diversos grupos luchan por la democracia participativa: la  iniciativa popular, el referendo, el 
plebiscito, la revocación del  mandato, la transparencia, la rendición de cuentas, el presupuesto  
participativo, la contraloría social. 
 
El principal desafío es subordinar esas dos luchas a la que es probablemente mayoritaria y busca 
lo que llamamos democracia radical. En vez de concentrarse en los poderes constituidos, esta 
lucha se orienta a lo que puede hacer la propia gente y a la reorganización de la sociedad desde 
abajo. 
 
Desde otro ángulo, en la APPO coexisten con movimientos innovadores, que ya son claramente 
antisistémicos, algunas luchas convencionales, ya sea las económicas, para arrancar del capital o 
del Estado ciertas mejoras, o bien las que buscan conquistar el estado, en las urnas o mediante un 
golpe de mano, para reorientar las  políticas dominantes o impulsar variantes socialistas. 
 
Los rasgos básicos de la APPO, como convergencia de movimientos, se basan en la experiencia. 
 
Carece de líderes. Hemos aprendido de las luchas del siglo XX, en que los líderes fracasaron en 
sus propósitos. Incluso aquellos que aparentemente triunfaron, no consiguieron lo que pretendían. 
 
Aprendimos también a criticar el socialismo, aunque manteniendo algunos de sus ideales. 
Criticamos conforme a esa tradición la propiedad privada de los medios de producción, pero 
reivindicamos la propiedad comunal y queremos reservar la colectiva sólo para algunos casos 
especiales. Los medios de producción deben estar en manos de la gente, no de una burocracia que 
supuestamente los administre para todos. 
 
Aprendimos a criticar la democracia formal y participativa, y nos afirmamos en comunidades y 
barrios para practicar una democracia que no puede estar sino donde la gente está, a ras de tierra, 
en nuestras asambleas autónomas. 
 
Estamos conscientes de que el capital tiene más apetito que nunca, pero no estómago suficiente 
para digerir a todos los que quiere controlar. Por eso ya no habrá empleos. Se ha roto la tregua 
social, en que los trabajadores generaban las ganancias de los capitalistas a cambio de que éstos 
crearan empleos. Hemos aprendido a desafiar el capitalismo más allá de la retórica, al forjar 
relaciones sociales que escapan de la lógica del capital. Nuestro anticapitalismo no consiste 
simplemente en declarar una guerra retórica a los burgueses, sino en organizar ámbitos 
autónomos que socavan directamente la existencia de ese régimen. 
 
Aprendimos a desafiar el desarrollo y el progreso, para afirmarnos en nuestras propias 
definiciones plurales de la buena vida y adoptar nuestros propios caminos. 
 
Aprendimos a cuestionar el individualismo propio de la modernidad capitalista, para afirmarnos 
en nuestros ámbitos de comunidad. Frente al individuo atomizado y homogéneo, levantamos la 
persona, un nudo de relaciones reales que forman la comunidad. 
 
Aprendimos a cuestionar el estado-nación, con su democracia formal, que no es sino una 
estructura de dominación basada en la violencia. Adoptamos ahora otros horizontes políticos. 
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Aprendimos a desafiar la premisa política convencional, que sostiene que los pueblos no pueden 
gobernarse a sí mismos y reduce la cuestión política a definir cómo se determina quién los 
gobierna. 
 
Tenemos otra noción del poder. Podemos gobernamos a nosotros mismos, en los cuerpos 
políticos apropiados que son los que estamos construyendo. 
 

LA INSPIRACIÓN ZAPATISTA Y LAS TAREAS ACTUALES  
 
Puesto que de esto se trata, y es esto lo que parece definir a los movimientos antisistémicos 
actuales, al menos como tendencia, el zapatismo sigue siendo nuestra fuente principal de 
inspiración. 
 
Sostienen Wallerstein o Chomsky que el zapatismo es la iniciativa política más radical y quizá la 
más importante del mundo. No lo dicen así en los barrios y pueblos, porque en general la gente 
no conoce suficientemente de otros movimientos fuera de México y ni siquiera conoce bien a los 
de México. Pero lo que saben del zapatismo les basta para encontrar en él inspiración. Saben de 
qué se trata eso de mandar obedeciendo. Lo practican en sus propios lugares y ahora quieren que 
se extienda a toda la sociedad, como de alguna manera pusimos a prueba en la ciudad de Oaxaca 
en 2006. 
 
Poco a poco, junto con los zapatistas, estamos aprendiendo a reconocer nuestras tareas. 
 
Nos toca introducir orden y sentido en el turbulento desorden que prevalece. 
 
Nos toca pensar todo de nuevo. Pensar ahora, con sentido de urgencia, lo que dejamos de pensar 
por más de cien años, atrapados como estábamos en la disputa ideológica. 
 
Nos toca limpiar miradas personales y colectivas para inventar los caminos que habremos de 
transitar. 
 
Y nos toca actuar con sentido de dirección. 
 
Estas tareas pueden formularse en términos simples: 
 
Encauzar el descontento general, transformando protestas y denuncias en iniciativas viables y la 
resistencia en liberación, a partir de la articulación de las bolsas de resistencia. 
 
Construir nuevos horizontes políticos, más allá del estado-nación. 
 
Subordinar las luchas por la democracia formal y la participativa a la construcción de la 
democracia radical. 
 
Aprender a estar juntos pero no revueltos. 
 
Regresar del futuro y de las ideologías, para arraigamos en un presente de transformación. 
 
Abandonar las pretensiones estatalistas, para asumir cabalmente el protagonismo de la gente, al 
transformar la conquista de derechos en defensa de libertades. 
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Construir formas autónomas de organización de la vida social más allá del desarrollo y la 
globalización y de la lógica del capital. 
 
En la circunstancia actual, necesitamos dejar de mirar hacia arriba, hacia los poderes constituidos, 
y arrancar de raíz la obsesión de tomar el poder por cualquier vía. 
 
Debemos abandonar el estado como horizonte exclusivo de la teoría y la acción políticas, para 
aventuramos en el mundo de la pluralidad y construir en él nuevas perspectivas. La política como 
sentido del bien común implica dejar atrás nociones obsoletas, como la de soberanía nacional o 
imperialismo estadounidense, para hacer frente con claridad a la nueva lógica imperial del capital 
transnacionalizado. 
 
Necesitamos renunciar seriamente al socialismo, reconocer que llega a su fin y aguantar a pie 
firme las consecuencias. Saber que el futuro no está predeterminado, y que del capitalismo no 
sigue el socialismo sino algo aún por inventar, es muy inquietante para quienes hemos sido 
formados en esa tradición y dedicamos buena parte de la vida a luchar por ese ideal. Pero 
establecer teórica y prácticamente esta convicción es una tarea urgente. 
 
¿Cómo disolver el viejo debate sobre el poder? Se habla de él como si fuera una cosa, que unos 
tienen en demasía y otros no tienen, algo que sería preciso redistribuir. El Banco Mundial puso de 
moda el espantoso término empoderar. Quiere empoderar a mujeres, niños, indios, pobres... 
 
Necesitamos otras palabras para hablar de lo que no es lo contrario del poder (aquello que lo 
resiste), sino algo radicalmente distinto. No es su reflejo ni su opuesto. Está en otra parte. Es una 
relación. Y se llama dignidad. 
 
Humanistas y revolucionarios de todo el espectro político proponen modificar las ideologías sin 
cambiar las instituciones. Los reformistas quieren cambiar las instituciones sin alterar el sistema 
ideológico. Eso es cambiarlo todo para que nada cambie. 
 
Lo que hace falta es cambiar el régimen institucional de producción de verdad, o sea, los 
enunciados conforme a los cuales nos gobernamos nosotros mismos y a otros. Se requiere la 
conmoción simultánea de ideologías e instituciones, articulando un saber histórico de lucha que 
exprese la autonomía de nuestros núcleos culturales independientes, conectados entre sí en forma 
de red. 
 
Se trata de con-mover, no de pro-mover. Conmover es una linda palabra. Supone moverse con el 
otro, como en una danza, y hacerlo con todo, con el corazón y el estómago y el ser entero, no sólo 
con la cabeza. Y la conmoción opera por contagio. En el plano ideológico, hace falta atreverse a 
renunciar a los discursos globalizantes, para reinventar el habla, el lenguaje, las categorías, los 
sistemas que producen los enunciados con los que nos gobernamos. 
 
Necesitamos abandonar el cientificismo y damos cuenta que el humanismo es cada vez más 
abiertamente totalitario, una provocación que prostituye el pensamiento. Su paradigma es el 
tecnócrata profesionalizado e institucionalizado. 
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En el plano institucional, en vez de reformar o combatir a las instituciones en decadencia o 
tomarlas en nuestras manos, necesitamos disolverlas, es decir, eliminar la supuesta necesidad de 
su existencia. 
 
No se trata ya de la descentralización, la simple transferencia de funciones del centro a la 
periferia, con propósitos de eficiencia. Se trata de reconfigurar el centro... al disolverlo. Es el 
paso de la descentralización al descentralismo. 
 
Desmantelar los aparatos de estado que definen el poder empieza por disolver la 
profesionalización e institucionalización de las necesidades y capacidades de la gente. No se trata 
de apoderarse de ellos, ya que contienen un patrón ajeno y enajenado, el virus del poder y la 
lógica del capital, sino de hacerlos radicalmente irrelevantes al articular otras maneras de pensar 
y hacer las cosas. 
 
En vez de instituciones cada vez más abiertamente contraproductivas (escuelas que producen 
ignorancia, sistemas de salud que enferman, etc.), cada una de las cuales es un mecanismo de 
dominación, se trata de poner en operación otras herramientas, que puedan estar realmente en 
manos de la gente y expresar sustantivamente su actividad, su capacidad, su creatividad. 
 
La modernización de la maquinaria política la hace cada vez más impotente, por su carácter 
fragmentario y feudal y la rigidez de sus normas, de sus ventanillas cuadradas. De arriba hacia 
abajo, en esas condiciones, los impulsos caen en el vació social; de abajo hacia arriba, en el vacío 
institucional. 
 
Dejar de mirar hacia arriba, abandonando toda obsesión por la toma del poder, no implica 
descuidamos. Necesitamos estar alertas ante los desaguisados y despropósitos que se tejen en los 
poderes constituidos para impedirlos y emplear los procedimientos jurídicos y políticos y las 
instituciones existentes como marco para la transición. 
 
Necesitamos vaciar de poder político todos los aparatos del estado y dejarles sólo funciones 
administrativas de coordinación y servicio. 
 
Necesitamos resistir la falsa disyuntiva entre el camino institucional, electorero, y las armas, 
como si esas fueran las únicas opciones. Nuestras tareas tienen un compromiso fundamental con 
la no violencia, que no es pasividad ni pacifismo, sino modo de vida, afirmado en la dignidad. 
 
Para realizar todas esas tareas necesitamos alianzas y coaliciones. Pero debemos estar conscientes 
de que la alianza plena es imposible. Más allá de intereses creados y estilos organizativos, la 
dificultad está en que caminamos en sentidos opuestos, con diferentes motivos, razones y 
propósitos. 
 
No parece posible plantearse seriamente la convergencia de todas las organizaciones que 
pretenden ubicarse a la izquierda del espectro ideológico. Pero esto no implica, necesariamente, 
aceptar la división y caer en la manía que convierte al compañero en el enemigo principal. 
 
Las circunstancias nos exigen a todos mantenemos a ras de tierra y desde ahí ver hacia los lados. 
Si eso implica que aprendamos a escuchar a la gente, a reconocer en qué anda, hacia dónde 
soplan sus vientos; si logramos dejamos llevar por ella, confiando en su buen juicio; si nos 
dejamos guiar por su inspiración y su fuerza, más que por nuestras manías ideológicas y nuestras 
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construcciones intelectuales; si son sus sueños, más que los congelados en vocaciones ya 
obsoletas, los que ahora nos pondremos a soñar; si aprendemos seriamente a participar en la 
política del NO, el NO al capital y al estado, y los muchos Síes, es decir, las muchas afirmaciones 
distintas a partir de una negación común; si desde el pluralismo radical, juntos pero no revueltos, 
como se ha tejido la acción en la APPO y La otra campaña, organizamos ahora nuestro caminar, 
será posible realizar todas nuestras tareas. 
 
La era que puede suceder a la actual, si se mantienen las inercias de los poderes constituidos, 
contiene horrores que sólo la imaginación desbordada de algunos escritores, como Orwell, ha 
sido capaz de formular. Aunque algunos signos empiezan a observarse en la realidad actual, son 
apenas un pálido esbozo de lo que puede ocurrir. 
 
Como ha dicho John Berger, sin embargo, nombrar lo intolerable, en un mundo cada vez más 
desesperado, es en sí mismo la esperanza. Si algo se considera intolerable ha de hacerse algo. Por 
eso la esperanza es la esencia de los movimientos populares. Al redescubrirla como fuerza social 
se abre la posibilidad del cambio. 
 
La esperanza no es la convicción de que las cosas ocurrirán como uno las piensa. Es la 
convicción de que algo tiene sentido, independientemente de lo que ocurra. Por eso la pura 
esperanza reside en primer término, en forma misteriosa, en la capacidad de nombrar lo 
intolerable, una capacidad que viene de lejos y hace inevitables la política y el coraje. 
 
Hemos sido capaces de nombrar lo intolerable. No podemos tolerar más el régimen actual, que 
destruye por igual tierras y culturas. Y no estamos dispuestos a tolerar el régimen que podría 
instalarse en su lugar, en una nueva era. En vez de mantenemos a la expectativa o depositar la 
esperanza en nuevos espejismos, nos hemos puesto en movimiento, desenchufándonos 
paulatinamente de los sistemas esclavizantes que nos mutilan para construir en libertad un mundo 
nuevo, en que quepan los muchos mundos que somos. Así estamos definiendo, en la práctica, el 
sentido de la nueva era. 
 
De eso tratan, creo yo, los movimientos antisistémicos. 
 

San Pablo Etla, Oaxaca Diciembre de 2007. 
 
Ante las reacciones que provocó mi intervención me resultó evidente que había fracasado en mi 
intención. Hago ahora un nuevo intento: invierto el orden de la argumentación, con el afán de 
ganar claridad. 
 
1. Hacer camino al andar 
 
La lucha contra el capitalismo, desde abajo y a la izquierda, es plural y abierta en el punto de 
partida y también en el de llegada, puesto que se trata de crear un mundo en que quepan muchos 
mundos. Esta lucha no requiere un acuerdo previo sobre el régimen que sucederá: Tampoco es 
condición para ponerse en marcha una visión compartida sobre “la sociedad en conjunto” actual y 
futura: un “proyecto nacional”, un “diseño global” etc. Las elaboraciones utópicas tienen un claro 
valor, pero es absurdo plantear que el consenso sobre alguna de ellas es requisito para realizar la 
lucha. 
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La naturaleza mundial del régimen capitalista implica que solo dejara de existir cuando sea 
posible desmantelarlo a escala planetaria. En la actualidad, además, no parece haber rincón 
alguno del mundo que pueda escapar del impacto destructivo y opresor del capital. Sin embargo, 
es posible nutrir la lucha contra el capitalismo con empeños de transformación de efectos 
inmediatos. De hecho, esa puede ser la forma más eficaz y contundente de la lucha. En las bolsas 
de resistencia que se han estado formando en todo el mundo es posible generar relaciones 
sociales y formas de organización de la vida socia1que escapen a la lógica del capital y puedan 
verse como anticipaciones de la nueva sociedad, a pesar de todas las restricciones y amenazas 
que actualmente deban enfrentar. 
 
“En todo el planeta se van formando grupos de inconformes, núcleos de rebeldes. El imperio de 
las bolsas financieras enfrenta la rebeldía de las bolsas de resistencias. Sí, bolsas. De todos los 
tamaños, de diferentes colores, de las formas más variadas. Su única semejanza es de resistirse al 
“nuevo orden mundial” y al crimen contra la humanidad que conlleva la guerra neoliberal”. 
(EZLN. Siete piezas sueltas del rompecabezas mundial. Junio de 1997). 
 
En las comunidades zapatistas, que son claro ejemplo de esas bolsas de resistencia, se libra una 
lucha constante contra el acoso militar y paramilitar a que están expuestas y contra las presiones 
de toda índole que padecen. Una de las principales fuentes de fortaleza en esa resistencia es el 
avance que han tenido en la reorganización de la vida social y en la adopción de nuevas formas 
de gobierno propio. 
 
En todas partes las bolsas de resistencia están poniendo a prueba ideas y prácticas innovadoras, 
que recogen del pasado múltiples tradiciones, las adaptan a las condiciones contemporáneas y 
emplean la imaginación sociológica y política para acotar nuevos caminos de transformación que 
son, por sí mismos, imágenes actuales del mañana. 
 
Para llevar adelante esta lucha contra el capitalismo, desde abajo y la izquierda, necesitamos 
realizar un esfuerzo crítico sistemático de nuestras ideas y prácticas, que se hallan 
inevitablemente insertas en el marco mental y social que generó el capitalismo y se ha extendido 
por el mundo entero. Necesitamos limpiar nuestras miradas, desafiar las teorías dominantes y 
crear las condiciones apropiadas para la generación autónoma de nuevos saberes, en los que se 
combinen los conocimientos eruditos con los empíricos para articular el saber histórico de lucha 
que puede conducir la transformación desde abajo y a la izquierda. 
 
2. Limpiar la mirada: Conocer lo que nos oprime, explota y agrede, y seguir atentamente 
sus cambios de condición. 
 

� El “sistema” global 
 
Vivimos bajo el “imperio” más brutal, cínico, destructivo y despiadado de la historia: el del gran 
capital transnacionalizado. Utiliza los instrumentos de los Estados nacionales, incluso los 
militares, para conseguir sus propósitos. Actúa con arrogancia irresponsable, bajo el supuesto de 
que está por encima de todo control. 
 
Aunque herido de muerte, por sus contradicciones insalvables, ese “sistema” no se derrumbará 
por sí solo. Puede prolongar catastróficamente su agonía, negando cada vez más algunas de sus 
premisas -como las libertades civiles-. Y puede tratar de prolongar sus patrones de dominación en 
un nuevo “sistema” que podría ser peor que el actual. 



DECS: SEMINARIO INTERDISCIPLINARIO I  – SESIÓN # 5. MATERIALES DE LECTURA  

 

Texto para uso académico del Dr. David Velasco Yáñez, sj – ITESO  
 

24 

 
Sólo la lucha decidida y concertada de quienes se oponen radicalmente al capitalismo podrá 
modificar esa perspectiva e instalar en su lugar una organización social que termine con las 
opresiones, explotaciones y agresiones actuales. Para organizar esa lucha es indispensable tener 
clara conciencia del carácter de este nuevo imperio global y distinguirlo de las formas anteriores 
de opresión y explotación. 
 

� Estados Unidos 
 
Aunque el poder hegemónico de Estados Unidos entró en decadencia hace muchos años y llegó a 
su fin su capacidad “imperial”, ese país sigue teniendo un inmenso poder económico y militar, 
que utiliza para impulsar la guerra que libra contra la gente, en ese país y en el mundo entero, al 
servicio del capital corporativo. 
 
La nueva situación genera tantas oportunidades como riesgos. Estados Unidos ha intensificado 
cínicamente sus agresiones a otros pueblos y países, violando las normas internacionales y 
enfrentando repudio universal. Sólo una lucha consciente y concertada permitirá lidiar con estos 
nuevos peligros. 
 

� México 
 
El que fuera el más prolongado sistema autoritario del mundo se extinguió en México en la 
última década del siglo XX, como consecuencia de una larga lucha para ponerle término, de la 
entronización neo liberal y de la insurrección zapatista. Aún no se instala cabalmente un sustituto 
de ese régimen. En la disputa por definir los términos del nuevo, dentro de la transición política 
actual, los poderes constituidos han estado demoliendo los restos del antiguo régimen pero 
utilizando sus dispositivos autoritarios para un ejercicio de dominación tan cínico como brutal e 
incompetente. 
 
Necesitamos una conciencia clara de la nueva situación para orientar con precisión las luchas 
actuales. 
 

�  
 
Todas estas convicciones pueden ser formuladas como hipótesis y sometidas a observación y 
verificación. Numerosos autores se han estado ocupando de hacerlo. Además, se les está 
poniendo históricamente a prueba, como en el caso del “imperio” estadounidense. Más allá de 
cualquier disputa técnica sobre los términos, para las generaciones de latinoamericanos que nos 
construimos políticamente en tomo a la lucha contra el imperialismo estadounidense tiene 
implicaciones importantes reconocer su éxito. Algunos hechos lo atestiguan: 
 

� Aunque la OEA sigue siendo un aparato burocrático irrelevante, ha dejado ya de ser la 
oficina de colonias de Washington; 

� A pesar de las enormes presiones que ejerció Estados Unidos, no pudo lograr la creación 
del ALCA; 

� Presiones y amenazas sin precedentes para participar en la “coalición” para invadir Irak 
fueron ignoradas por casi todos los países latinoamericanos; 
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� Estados Unidos ha quedado virtualmente aislado en su bloqueo a Cuba, agravado con 
nuevas agresiones, pero ese país no sólo mantiene incólume su resistencia sino que está 
tomando nuevas iniciativas. 

 
Un análisis semejante puede aplicarse al caso mexicano, en que pasamos de una “presidencia 
imperial”, una especie de monarquía sexenal, a un régimen tambaleante en que la institución 
presidencial quedó seriamente en entredicho. La estructura estrictamente vertical del llamado PRI 
-gobierno solo podía funcionar cuando el presidente, en la plenitud de sus facultades reales era la 
cabeza del partido y de todo el sistema. Es la estructura que se ha derrumbado. Desde todos los 
puntos de la vida política y social del país se han estado empleando los nuevos espacios y 
jerarquías que así se han generado. 
 
Nada de esto implica que sea posible “bajar la guardia” ante la agresión. La guerra que se libra 
contra los pueblos, en todo el mundo, es encarnizada y sin cuartel. La agresividad de Estados 
Unidos y su irresponsable violación de las normas internacionales no tiene muchos precedentes. 
El uso creciente de la fuerza militar y policíaca por parte de Calderón, ante su debilidad política, 
está creando situaciones cada vez más intolerables. La propia gravedad de la situación, sin 
embargo, exige dar precisión a los empeños, con clara conciencia de los cambios en curso, en vez 
de seguir lidiando con fantasmas. 
 
3. Limpiar la mirada: Conocer la naturaleza del Estado. 
 
El estado-nación moderno, en cuyo altar se sacrificaron muchas formas anteriores de 
organización de la vida social, nació como heraldo e instrumento principal del cambio social y 
como promotor y protector de las instituciones asociadas con el capitalismo industrial. Fue la 
arena principal de expansión del capitalismo y definió el espacio en que se ejerció 
preponderantemente su dominación. Al insertarse en él la democracia representativa madura, se 
convirtió en “la mejor envoltura política posible para el capitalismo” (Lenin). 
 
La situación de ese régimen político se ha modificado sustantivamente. Ha dejado de ser arena 
privilegiada del capital y está expuesto a un doble ataque: desde la transnacionalidad corporativa 
y desde las regiones y grupos étnicos. Se ha minado así su capacidad política. Los viejos 
dispositivos del estado-nación y las nuevas estructuras macro-nacionales son cada vez más 
inadecuadas e insuficientes, lo que conduce al uso creciente de la fuerza como sustituto de la 
política: existen en el planeta, en el momento actual, un centenar de “conflictos internos” que 
pueden calificarse en rigor como “guerras civiles” y en casi todos los países aumenta la represión 
contra los movimientos sociales. 
 
Algunos especialistas piensan que el estado-nación, como régimen político, es hoy más fuerte que 
nunca, aunque se encuentre cada vez más reducido a la función de control más o menos policiaco 
de la población, al servicio del capital transnacionalizado. Otros consideran, por el contrario, que 
se encuentra en abierto proceso de extinción, reducido a meros cascarones rituales. Desde todos 
los puntos del espectro ideológico, en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial lo 
mismo que entre anarquistas y marxistas, se pronostica tanto la caída final como el 
fortalecimiento sin precedentes del estado-nación, en tanto régimen político, en la era de la 
globalización. 
 
Más allá de ese debate, que importa seguir con atención, resulta cada vez más claro que la crisis 
actual del capitalismo y la intensificación de las luchas populares han hecho aparecer en toda su 
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desnudez la naturaleza de esa forma de organización política, como estructura de dominación y 
control. Además, se ha reabierto el debate relativo a la necesidad de desmantelar toda la 
maquinaria del estado actual, concebido y operado para el capitalismo, si se trata de transitar a 
otro régimen de producción. La experiencia histórica muestra fehacientemente que no basta darle 
a esa maquinaria otra orientación ideológica. 
 
Sin perder de vista la necesidad de confrontar las instituciones aún vigentes del estado-nación y la 
democracia representativa, así como la posibilidad de emplearlas para diversos propósitos, se ha 
vuelto indispensable adoptar un horizonte político de reflexión más allá del estado-nación, a fin 
de concebir y llevar a la práctica las acciones de transformación. 
 
4. Limpiar la mirada: ¿Socialismo? 
 
En toda América Latina se han estado escuchando de nuevo llamados al “socialismo” que 
adoptan diversas perspectivas. Los lanzan no solamente grupos aislados o clandestinos, sino 
partidos políticos reconocidos e incluso jefes de estado. 
 
El socialismo puede ser visto como un cuerpo de doctrina y un conjunto de ideales o como un 
fenómeno histórico. 
 
Si se toma la postura de que han existido realmente experiencias socialistas, con diversas 
concepciones y prácticas, y que la mayoría de los pueblos en que se adoptaron esos regímenes se 
levantaron contra ellos y le pusieron término a la experiencia, parece necesario adoptar el 
supuesto que el socialismo, que como todo fenómeno histórico tuvo un principio, podría haber 
llegado a su fin: estaríamos al principio de su extinción. 
 
Si se considera que es una doctrina y algunos ideales, y que una y otros fueron “traicionados” o 
“gravemente distorsionados” en las experiencias llamadas socialistas, se plantea la cuestión de 
definir teóricamente el “verdadero” socialismo. Por esta vía se entra a menudo en discusiones de 
tipo casi religioso, en que se recurre a diversos autores como argumento de autoridad. A menudo 
se retrocede en el tiempo y se llega incluso a apelar, como fuente de certificación socialista, a 
pensadores que Marx ubicó entre los “socialistas utópicos” cuando se le empezó a dar forma al 
“socialismo científico”. Conforme a este enfoque, muy diversas formas de organización 
contemporánea y las más distintas experiencias e ideales son etiquetados como socialismo, en 
medio de debates interminables sobre las características que debe adoptar un “auténtico” 
socialismo en las condiciones contemporáneas. 
 
Este tipo de debate ha resultado históricamente estéril y en general estimula la división y el 
enfrentamiento entre quienes se interesan en transformaciones más allá del capitalismo. Por eso 
parece relevante y apropiado plantearse la posición que exige reivindicar la herencia del 
socialismo para quienes son sus legítimos herederos: los grupos y pueblos que actualmente 
luchan contra el capitalismo. La crítica de los socialistas contra este régimen ha sido la más 
duradera. Además, es posible encontrar en las ideas y en las experiencias socialistas inspiración 
específica para las luchas actuales y para la concepción de las formas de organización económica, 
social y política que sucederán a las capitalistas. 
 
Al realizar una reflexión de esta índole, será importante tomar en cuenta que tanto el capitalismo 
como el socialismo fueron concebidos y puestos en práctica dentro del molde de la Ilustración, 
que es indispensable trascender para abordar seriamente la cuestión del pluralismo cultural. 
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Notas 
 
1 Hay abundante literatura sobre estos temas. Sobre el imperio del capital transnacionalizado, véanse, en particular, 
David C. Korten, When Corporations Rule the World (West Harford: Kumarian Press, 1995) y Michael Hardt y 
Antonio Negri, Imperio (Buenos Aires: Paidós, 2000) que ofrecen dos puntos de vista muy diversos sobre el asunto. 
Ambos han sido objeto de intensa controversia, por algunas debilidades de su análisis, pero aportan informaciones y 
enfoques muy útiles. La obra de Wallerstein es valiosa para apuntar lo que significa la actual fase terminal de la 
“economía-mundo capitalista”. Ver, en particular, Crítica del sistema-mundo capitalista (México: Era, 2003); La 
crisis estructural del capitalismo (México: CIDECI-Unitierra Chiapas/Contrahistorias, 2005); La decadencia del 
poder estadounidense (México: Era, 2005) y Análisis de sistemas-mundo: Una introducción (México: Siglo XXI, 
2005). La obra de Iván Illich, especialmente en los últimos veinte años de su vida, plantea el horror de la “era de los 
sistemas” que puede suceder a la sociedad económica en agonía (con una noción de “sistema” muy distinta a la de 
Wallerstein) y además muestra los signos que la anticipan en el mundo actual. Casi todos los textos de la colección 
reunida por Valentina Borremans en La perte des sens (París: Fayard, 2005) se han publicado en inglés y algunos en 
español. 
2 Durante los últimos 500 años innumerables pueblos padecieron la dominación colonial de diversos países 
europeos. Esta forma de dominación subsistía al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando empezó el principio de 
su fin. Aunque Estados Unidos mantiene hasta hoy el control territorial sobre Puerto Rico, desde 1949 se opuso 
activamente al ejercicio de dominación que se basa en la extensión de la soberanía nacional al territorio de otros 
países, característica de los “imperios” europeos modernos. Se trataba, simplemente, de desplazados para ejercer su 
propia dominación. La que resintió particularmente América Latina fue denominada “imperialismo estadounidense” 
tanto en términos populares como técnicos. Se consideraba con fundamento que la OEA operaba como la oficina de 
colonias de Washington y seguía fielmente sus dictados. Estados Unidos ponía y quitaba gobiernos en la región e 
intentaba justificado en el marco de la guerra fría. “Somoza es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta”, decía 
Truman. Sostengo que ese ejercicio específico de dominación ha concluido, como lo muestran innumerables 
episodios recientes en que los pueblos y gobiernos, de América Latina y otras partes del mundo, resisten con éxito 
los intentos estadounidenses de ejercer esa dominación que practicó sin cortapisas por más de 40 años. 
Esta observación tiene un carácter práctico, más que teórico. Se basa en el supuesto de que es útil distinguir entre la 
dominación que ejercía en su capacidad “imperial” el gobierno estadounidense y la del capital transnacionalizado, 
para el cual los gobiernos, incluso el de Estados Unidos, son instrumentos apropiados. No sugiero entrar en una 
discusión académica sobre el término, que resulta estéril. Estoy consciente de que la palabra imperio está 
sobrecargada de significados técnicos. Algunos especialistas lo asocian solamente con la China de Han y Roma, 
mientras otros la refieren a casi cualquier ejercicio de dominación. En el tratamiento marxista del imperialismo, 
destacan las teorías de Rosa Luxemburgo y Lenin, pero también deben incluirse las contribuciones de Baran y 
Sweezy. Entre los no marxistas, destacan las teorías social-demócratas, como la de Hobson o las de Kautsky y 
Hilferding, la de Schumpeter (que considera al imperialismo pre-capitalista), las del “estado-potencia” (como la de 
Max Weber), la de la escuela federalista anglosajona (como Robbins) y otras. Al margen de esas disputas políticas y 
académicas, la realidad y el imaginario de los latinoamericanos estuvieron por varias décadas sujetas a una forma de 
dominación que se llamó habitualmente “imperialismo estadounidense”. Esa forma ha llegado a su fin. Es importante 
saberlo, particularmente cuando un segmento de la cúpula estadounidense emplea de nuevo el lenguaje imperial. En 
2002 un alto funcionario de la Casa Blanca declaró al periodista Ron Suskind que los dirigentes del país creían lo 
siguiente: “Somos actualmente un imperio y, cuando actuamos, creamos nuestra propia realidad. Y cuando ustedes 
estudian esa realidad actuamos de nuevo, creando otras nuevas realidades, que ustedes también pueden estudiar. 
Somos actores de la historia... y a ustedes, a todos ustedes, no les quedará sino estudiar lo que hacemos”. Estas 
actitudes, que nutrieron la política estadounidense de los últimos años, han acelerado la decadencia de ese país y 
llegaron ya a sus límites de posibilidad, tanto por factores internos como externos. 
3 Una lectura atenta de los discursos de Fidel Castro durante los últimos dos años mostraría su clara conciencia de 
los cambios en la condición de Estados Unidos. 
4 Una miríada de formas de nación y estado sufrieron en general una metamorfosis grotesca al constituirse el estado-
nación moderno. Aunque nació con el Tratado de Westfalia en 1648, sólo adquirió su carácter actual con la 
Revolución Francesa, que fusionó la historia del Estado con la del nacionalismo. 
5 La credibilidad del estado-nación y de sus clases políticas, y por ende su capacidad política, se deterioran al 
disolverse sus funciones como régimen de regulación social y como estructura de gestión de la crisis, a medida que 
se desgasta o desvanece su función como administrador de la economía (que se transnacionaliza), y como espacio de 
procesamiento de los conflictos socio-culturales (que pierde aceleradamente legitimidad). 
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PLANETA TIERRA : MOVIMIENTOS ANTISISTÉMICOS  
GILBERTO VALDÉS GUTIÉRREZ

♣♣♣♣ 
 

La civilización con que soñamos, será “un mundo en el cual caben muchos mundos” (según la bella 
fórmula de los zapatistas), una civilización mundial de la solidaridad y de la diversidad. De cara a la 

homogeneización mercantil y cuantitativa del mundo, de cara al falso universalismo capitalista, es 
más que nunca importante reafirmar la riqueza que representa la diversidad cultural, y la contribución 

única e insustituible de cada pueblo, de cada cultura, de cada individuo. 
 

Michael Lowy y Frei Betto 

 
No hay otros mundos. Todos los otros mundos están en éste. 

Paul Eluard 

 
EL SISTEMA DE DOMINACIÓN MÚLTIPLE DEL CAPITAL  

 
Si se piensa en alternativas reales, de trascendencia desenajenadora, a la civilización rectoreada 
por el capital, es imprescindible determinar las formas históricas de opresión que se entrelazan en 
la crisis civilizatoria de fines de siglo XX y principios del XXI. Nos parece oportuno, en esta 
dirección, asumir la categoría de Sistema de Dominación Múltiple (SDM)1. Su análisis debe 
realizarse teniendo en cuenta sus dimensiones económica, política, social, educativa, cultural y 
simbólica. El campo económico y social del capital completa su fortaleza con su conversión en 
capital simbólico. Mientras enfrentábamos su poder visible con las armas de la crítica reflexivo-
racional, sus tentáculos estetizados contactaban con los subvalorados rincones del inconsciente 
social e individual de sus víctimas, logrando incorporadas, en no pocas ocasiones, al consenso de 
sus victimarios. 
 
Con esta categoría podremos integrar diversas demandas y prácticas emancipatorias que hoy 
aparecen contrapuestas o no articuladas, y evitar de esta forma viejos y nuevos reduccionismos 
ligados a la predeterminación abstracta de actores sociales a los que se les asignan a priori 
mesiánicas tareas liberadoras. 
 
El contenido del SDMabarca las siguientes prácticas de: 
 

• Explotación económica y exclusión social (Aparecen nuevas formas de explotación de las 
empresas transnacionales de producción mundial, a la vez que se acentúan las prácticas 
tradicionales de explotación económica y a esto se agrega la exclusión social que refuerza 
las primeras) 

• Opresión política en el marco de la democracia formal (Política-espectáculo neoliberal: 
contaminación visual y “pornografía” política, irrelevancia decisoria del voto ciudadano, 
vaciamiento de la democracia representativa, corrupción generalizada y clientelisffio 
político, secuestro del estado por las élites de poder2). 

                                                           
♣ Grupo GALFISA. Centro Memorial Dr. Martin Luther King, Jr. 
1 Véase Raúl Leis, “El sujeto popular y las nuevas formas de hacer política”, Multiversidad, n. 2, Montevideo, marzo 

de 1992, y Gilberto Valdés Gutiérrez, El sistema de dominación múltiple. Hacia un nuevo paradigma 
emancipatorio, Tesis de doctorado, Fondo del Instituto de Filosofía, La Habana, 2002. La categoría operacional 
de Sistema de Dominación Múltiple ha sido enriquecida a lo largo de los Talleres Internacionales sobre 
Paradigmas Emancipatorios, convocados desde 1995 cada dos años por el Grupo GALFISA del Instituto de 
Filosofía en coauspicio con otras organizaciones e instituciones cubanas e internacionales, como el Centro 
Memorial Dr. Martin Luther King, Jr. 

2 “La “clase política” actúa en la práctica como una elite unificada, en la que la división en diferentes partidos obra 
sólo como una formalidad necesaria para la distribución de cargos vía elecciones y la consiguiente legitimación 



DECS: SEMINARIO INTERDISCIPLINARIO I  – SESIÓN # 5. MATERIALES DE LECTURA  

 

Texto para uso académico del Dr. David Velasco Yáñez, sj – ITESO  
 

29 

 
• Discriminación sociocultural (étnica, racial, de género, de edades, de opciones sexuales, 

por diferencias regionales, entre otras). 
• Enajenación mediático-cultural (Alta concentración de los medios como forma de 

dominio del capital sobre la sociedad, su conversión en espacios de toma de decisiones 
políticas y de contrainsurgencia frente a las alternativas y las resistencias populares que 
pongan en peligro su hegemonía, su papel como puerta “estetizada” del mercado 
capitalista, antesala visual de la plusvalía, paralización del pensamiento crítico a través de 
la velocidad de la imagen fragmentada y del simulacro virtual, hiperrealista de las 
televisoras, lo que el Subcomandante Marcos llama, con razón, “el Canal Único del 
neoliberalismo”). 

• Depredación ecológica (en el sentido de que la especie humana, colocada como 
“responsable” y no como “dueña” de la tierra, ha contraído una deuda ecológica, al no 
haber podido impedir la proliferación de modelos utilitarios de intervención en la 
naturaleza, que han destruido los ecosistemas3). 

 
El despliegue de esta categoría nos facilita el análisis integral de las prácticas de dominación, y 
por ende, permite debatir los problemas de la emancipación en clave más compleja. De ahí la 
necesidad de abordar la crítica a las prácticas de dominio y sujeción acendradas en la sociedad 
contemporánea vinculadas al examen de los problemas actuales de la articulación de las 
demandas libertarias y emancipatorias en el movimiento social y popular de América Latina y el 
Caribe. Resulta necesario contextualizar, a la luz del imperialismo transnacional y de los aportes 
de la teoría social contemporánea, aquellos conceptos teórico-críticos surgidos de Marx: 
explotación económica, exclusión social, opresión política, alienación individual y colectiva, con 
el propósito de sistematizar las múltiples perspectivas de lucha y demandas emancipatorias que se 
dan a diario y simultáneamente en los lugares más diversos del planeta, y determinar las bases de 
una voluntad proyectiva mundial que otorgue condiciones de posibilidad a la superación de la 
dominación capitalista. 
 

                                                                                                                                                                                            
que ello produce, pero no encarna proyectos diferentes ni pretensiones serias de transformación del orden social 
existente. Se aprecia una situación de “partido único virtual”, en la que el lugar de gobierno y oposición puede 
intercambiarse sin mayores consecuencias, y sin frenar ni atenuar la tendencia persistente al empeoramiento de la 
calidad de vida de las mayorías, y al deterioro de las instituciones políticas. El gran compromiso realmente eficaz 
de la dirigencia política es con el gran capital y sus instituciones, compromiso que se toma a veces con entusiasmo 
y otras con resignación frente a lo que se considera una valla infranqueable para la realización de políticas más 
“progresistas”, pero se asume y ejecuta invariablemente por parte de quienes tienen a su cargo la conducción del 
aparato estatal”. (Daniel Campione, “Los problemas de la representación política y el movimiento social. Algunas 
reflexiones críticas”, Periferias, a. 5, n. 8, Buenos Aires, segundo semestre de 2000.) 

3 “La utilización de los recursos naturales, tal como se está llevando adelante en esta forma de capitalismo, tenemos 
que modificarla, hay que empezar a encontrar otra lógica. La lógica del capitalismo es utilizar los recursos, sean 
naturales o humanos, para maximizar sus ganancias; nosotros pretendemos encontrar una lógica que utilice los 
recursos naturales y humanos para maximizar la felicidad de la gente. ( ... )Necesitamos construir una forma 
nueva de relación con los recursos que respete, por ejemplo, lo que pregonan los pueblos originarios desde hace 
más de 500 años en América, de que somos parte de un todo y si nos comemos las montañas y los ríos y el aire 
nosotros tampoco vamos a estar, o no van a estar nuestros hijos o nuestros nietos. El tema es que cada vez está 
más cerca -y no de los que van a ser nuestros nietos sino de nuestros hijos y de nosotros mismos- que el agua se 
acaba, el aire se acaba, la tierra se acaba. La pelea por construir un nuevo modelo no es sólo por una visión 
romántica de la naturaleza y el mundo, ni es sólo por querer plantear una alternativa al capitalismo tal cual lo 
conocemos, sino que hoy por hoyes una urgencia de vida.” (Entrevista a Juan Vita, de la Central de Trabajadores 
Argentinos, www.rebelion.org, 06-09-2007) 
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La esencia de la categoría de sistema de dominación múltiple coincide con la formulación que 
realiza István Mészáros para caracterizar la civilización del capital: “El capital- apunta con razón 
el destacado pensador húngaro - no es simplemente un conjunto de mecanismos económicos, 
como a menudo se lo conceptualiza, sino un modo multifacético de reproducción metabólica 
social, que lo abarca todo y que afecta profundamente cada aspecto de la vida, desde lo 
directamente material y económico hasta las relaciones culturales más mediadas”4. La diversidad 
articulada puede concebirse, en este sentido, potencialmente, como posibilidad de la 
multiplicación de los sepultureros de esa reproducción metabólica social. 
 
Ajuicio de Ana Esther Ceceña, “los esfuerzos por encontrar los nudos de entrelazamiento entre 
las relaciones de clase, de discriminación cultural, cognitiva (que suele aparecer como científica) 
o civilizatoria (que suele aparecer como racial, o incluso religiosa y de género), apuntan hacia la 
aprehensión y reformulación teórica del universo concreto en el que se debaten las luchas 
emancipatorias, destacando las líneas centrales de sus elementos de complejidad, desde una 
perspectiva que remonta históricamente a su origen genealógico para encontrar las pistas de la 
institución de la diferencia como otredad interiorizada o criminalizada, de lo femenino como 
medio de imposición de un mestizaje que es signo viviente de la derrota de los vencidos y de las 
condiciones de explotación que a través de las relaciones esclavistas, feudales y/o directamente 
salariales han marcado a los pueblos del mundo hasta nuestros días”5. 
 
Para la autora mexicana, “un sistema de organización social como el capitalista, sustentado en la 
competencia y en la consecuente negación del otro, es un sistema en el que la guerra es un rasgo 
inmanente, y la contrainsurgencia, aunque sea subliminal, es el signo disciplinador permanente6. 
Esa contrainsurgencia no dudará en expresarse en forma de guerra y represión policial armada 
cada vez que el poder hegemónico se sienta amenazado, mientras mantiene y reproduce las más 
sofisticadas, simbólicas y enajenantes formas en el plano mediático -cultural para involucrar a las 
víctimas en las visiones de los victimarios. “El tema nodal en el terreno de las hegemonías y 
emancipaciones no es sólo la dominación no es sólo ni siempre la fuerza física que finalmente 
puede ser enfrentada en su mismo terreno sino, como indicaba Gramsci, la capacidad de generar 
una concepción universal del mundo a partir de la propia, de dominar a través del consenso y de 
reproducir las formas de dominación en los espacios de los dominados”7. 
 
Frente a este cuadro de dominaciones, no puede establecerse a priori una estrategia contestataria 
y de insubordinación unívoca para .toda la cadena de sujetos contrahegemónicos, no siempre 
Identificados entre sí como enlazados a un sistema único y a la vez heterogéneo de sujeción y 
dominio social. De acuerdo con las condiciones concretas de dominación en cada país y región 
serán unos u otros los actores (las vertientes emancipatorias) que se eleven a primer plano en 
determinadas coyunturas políticas y se constituyan como impulsores del cambio. Cambio que, en 

                                                           
4 István Mészáros, “La teoría económica y la política: más allá del capital” www.rebelión.org, 26 de diciembre de 

2002. 
5 Ana Esther Ceceña, “Sujetizando el objeto de estudio, o de la subversión epistemológica como emancipación”, en 

Los desafíos de las emancipaciones en un contexto militarizado, Ana Esther Ceceña Coordinadora, Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales, Colección Grupos de Trabajo, Buenos Aires, 2006, pp.14-15. 

6 Ana Esther Ceceña, “Sujetizando el objeto de estudio, o de la subversión epistemológica como emancipación”, op. 
cit., p. 15. 

7 Ana Esther Ceceña, “Introducción~”, Hegemonía y emancipaciones en el siglo XXI, Ana Esther Ceceña 
Coordinadora, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales Colección Grupos de Trabajo, Buenos Aires, 2004, 
p. 8. 
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dependencia de su profundidad, va a abrir un cúmulo extraordinario de contradicciones y 
tensiones cuya solución llenará toda una época histórica. 
 
Gustavo Castro Soto ofrece una visión particular ante el conflicto de las luchas antihegemónicas 
y las demandas emancipatorias. Para el activista social mexicano las expresiones y experiencias 
antisistémicas siempre han existido, con mayor o menor impacto y duración histórica. La 
dificultad radica en que “ellas no lograron conformar un sistema hegemónico que globalice las 
reglas de vida de toda la humanidad, como lo ha hecho el sistema capitalista porque no son su 
esencia sino la diversidad”8. La dirección antisistema (antihegemónica) está ligada en su 
razonamiento al avance de las emancipaciones, mas no de la noche a la mañana, ya que “no se 
puede vivir una mutación genética sociopolítica de manera inmediata, espontánea y radicalmente 
distinta al sistema hegemónico capitalista, sino como parte de un desprendimiento de la vieja piel 
para cubrirse de otra alternativa. Esta transición implica por tanto incoherencias, contradicciones, 
pero con una direccionalidad por medio del desprendimiento para dar origen y parir otros 
mundos”9. 
 
Al analizar la presunta crisis de los paradigmas, Franz Hinkelammert se pregunta si existe 
realmente una pérdida de los criterios universalistas de actuar con capacidad crítica beligerante 
frente al triunfo del universalismo abstracto propio del capitalismo de cuartel, actualmente 
transformado en sistema globalizante y homogeneizante. Este sistema, arguye, está lejos de ser 
afectado por la fragmentación. Todo lo contrario: aparece como un bloque unitario ante la 
dispersión de sus posibles opositores. Su conclusión es que no podemos enfrentar dicho 
universalismo abstracto mediante otro sistema de universalismo abstracto, sino mediante lo que 
define como una “respuesta universal”, que haga de la fragmentación un proyecto universal 
alternativo: 
 
Fragmentarizar el mercado mundial mediante una lógica de lo plural es una condición 
imprescindible de un proyecto de liberación hoy. No obstante, la fragmentación/pluralización 
como proyecto implica, ella misma, una respuesta universal. La fragmentación no debe ser 
fragmentaria. Si lo es, es pura desbandada, es caos y nada más. Además, caería en la misma 
paradoja del relativismo. Sólo se transformará en criterio universal cuando para la propia 
fragmentación exista un criterio universal. La fragmentación no debe ser fragmentaria. Por eso 
esta “fragmentación” es pluralización.10 
 
En similar perspectiva epistemológica, Jorge Luis Cerletti aporta su propia visión crítica sobre la 
reproducción del universalismo abstracto en el proyecto alternativo: “La totalidad es una 
eminente cuestión política que, además de lo que abarca, exige decidir en nombre de qué y de 
quiénes se plantean las luchas. Si se exalta la universalidad de los mismos, se puede enunciar un 
sujeto ideal y privilegiado, sea la clase obrera, la nación, la humanidad o también la 
muchedumbre. Caso contrario, marchamos hacia la valorización de las partes que en sentido 
amplio connota la pluralidad. Y ésta exige un cambio sustantivo de mirada que contradice la 
cultura política que tenemos introyectada”11. 

                                                           
8 Gustavo Castro Soto, “Otros mundos. Los elementos antisistémicos”, www.otrosmundoschiapas.org, 15 de julio de 

2007. 
9 Ibídem. 
10 Franz J. Hinkelarnmert, Determinismo, caos, sujeto. El mapa del emperador, DEI, San José, 1996,p.238. 
11 Ver Jorge Luis Cerletti, Totalidad y nuevos rumbos, inédito. Sobre las llamadas epistemologías de segundo orden 

confrontar: Pedro L. Sotolongo, Complejidad, no linealidad y redes distribuidas, Fondo Cátedra de la 
Complejidad, Instituto de Filosofía, La Habana. 
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Ese cambio de cultura política lo ubica el autor argentino en una visión diferente del poder y la 
organización. A partir precisamente de esa apuesta por las partes surgen interrogantes que 
Cerletti se formula: ¿cómo se expresa el todo en cada parte?; ¿cuál sería el hilo conductor que 
haría lazo entre las múltiples “inmanencias” de cada situación?; Y si no hay tal lazo, ¿en qué 
consistiría el “todo”?, ¿en la pura diversidad? La tensión entre los lazos de poder y el tipo de 
organización que sea capaz de evitar la estructura piramidal es resuelta acá mediante la propuesta 
de construcción política en red: 
 

La red no sólo se liga a través del hilo sino que éste conforma los nudos que se vinculan 
entre sí. O sea, el vínculo es de la misma naturaleza de lo que relaciona. Luego, se podría 
decir que los principios y la orientación política constituyen las múltiples hebras del hilo, 
y de sus cualidades dependerá la fortaleza de la red. Pero ésta es obra del tejido que 
transforma el hilo en red. Esto exige ir construyendo los nudos al tiempo que se los va 
ligando (metodología de construcción). 
 
Traducido en términos políticos, la red es producto de las acciones constitutivas de los 
nudos (las partes) pero que si no se vinculan pierden su razón de ser (potenciación de los 
cambios colectivos). Y al hacer centro en la organización necesariamente debemos 
precisar a qué tipo de hilo nos referimos, pues se pueden construir redes afines al orden 
establecido (conexiones interempresarias), como redes de autoayuda, de políticos 
tradicionales, de mafias, etc. etc. Pero en este caso hablamos de una red emancipatoria. 
Entonces, el problema se revierte sobre la condición constitutiva de la red. Y para que la 
misma no se convierta en la que emplea el pescador que es quien la maneja, el poder debe 
circular entre los distintos nodos que componen la red y al interior de los mismos. Queda 
establecida así la condición fundante a que debe responder semejante construcción para 
que no se constituya, bajo una apariencia distinta, en otra variante de una estructura 
piramidal a imagen del Estado. 
 
Este esbozo metafórico, plantea simultáneamente la necesidad de crear organizaciones 
políticas junto a la modalidad asumida para establecer sus relaciones internas. De lo dicho 
se desprende tanto la autonomía de las partes en aptitud de decidir las situaciones que la 
involucran así como sus vínculos que deben corresponder a la orientación política que 
define tal metodología de construcción.12 

 
Si nos colocamos desde la mirada antisistémica, observamos que la categoría de exclusión social 
deja en ocasiones en la opacidad, fuera de la crítica radical a la categoría central de explotación, 
independientemente de la necesidad de develar las prácticas presentes de explotación en el 
capitalismo transnacional. Pero si miramos el tema desde el ángulo de las posibles alternativas 
intrasistémicas, la crítica a la exclusión asume competencia beligerante en el enfrentamiento a la 
forma prevaleciente de capitalismo salvaje13. Lo mismo ocurre con la opresión política. El Estado 

                                                           
12 Ibídem. 
13 Frei Betto aboga por no minimizar las diferencias de modelo. Si pretendemos pulsar los intereses inmediatos de los 

sectores populares (y su representación en la conciencia cotidiana de las masas), que el capitalismo salvaje deja de 
satisfacer, es preciso distinguir, sin ninguna idealización las diferencias entre las vías “incluyente” y “excluyente” 
adoptadas por el sistema de acuerdo con sus cálculos de beneficio: “Todos sabemos que el neoliberalismo es una 
nueva fase del capitalismo. Nosotros sentimos en nuestras vidas, en la piel, en el bolsillo, cuál es la diferencia 
entre el capitalismo liberal y el capitalismo neoliberal: Pequeñas pero significativas diferencias. Porque antes el 
capitalismo hablaba de desarrollo. Y había una esperanza de que mucha gente iba a ser beneficiada por ese 
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neoliberal se ha convertido en un mercado de intereses particulares al desaparecer las conquistas 
democráticas que hicieron de la cosa pública un espacio en disputa entre las clases. Por ello, la 
batalla por la ciudadanización tiene un contenido político convergente con la izquierda en la 
medida en que se enfrenta a la desarticulación o “secuestro” de la cosa pública por las élites de 
poder. En el ámbito global, la existencia de un Gobierno mundial de facto, no regulado por la 
sociedad civil internacional, es también otro argumento en favor de este tipo de ciudadanización 
activa. 
 
Hoy es impensable lograr la emancipación del trabajo vivo únicamente con los asalariados 
formales. Existen dos fenómenos contradictorios que se desarrollan simultáneamente en el 
capitalismo: por un lado la evolución socioeconómica y cultural de los trabajadores vinculados al 
proceso económico, en particular a los sectores tecnológicos más evolucionados, y por otro lado 
la súper explotación, la marginalización y exclusión de los trabajadores desvinculado s del 
proceso económico principal o directamente expulsados a la desocupación. Ambos son 
explotados económicamente y excluidos socialmente a través del trabajo asalariado y 
semiasalariado, y a través del desempleo, subempleo invisible y visible. El trabajo y el “no 
trabajo” (la fuerza de trabajo que ha dejado de ser necesaria a la producción capitalista) encarnan 
la verdadera universalidad que el capital usurpa. 
 
Los núcleos de trabajadores vinculados a los sectores económicos más avanzados pueden 
constituirse en células autogestionarias de un futuro en el que el capital perderá su cetro como 
dueño de las condiciones de trabajo. Las experiencias de cooperación, de economía solidaria y 
trueque, así como otras prácticas alter mercantilistas de los sujetos excluidos y precarizados 
complementan esa fisonomía del modo de producción alternativo al hoy hegemónico. Una 
versión formalista de la categoría de trabajador (ocupado) sería políticamente inoperante para 
entender, por ejemplo, la naturaleza del nuevo sindicalismo argentino presente en la Central de 
Trabajadores Argentinos y la de movimientos sociales, como pueden ser los piqueteros, en el 
caso de Argentina, y otros donde el peso de los trabajadores “no ocupados” o excluidos marca la 
radicalidad política de sus acciones, tal como reconocemos en el Movimiento de los Sin Tierra, 
de Brasil. Dónde colocar desde una perspectiva reduccionista a los pueblos indígenas de nuestro 
continente y de otras regiones del planeta, cuya resistencia, cosmovisión y modos de entender el 
relacionamiento con la naturaleza y el “tiempo político” desafían no sólo a la civilización 
productivista, consumista y disipatoria, al servicio de las superganacias de las transnacionales y 
de los bloques imperialistas, sino a las nociones de cierta “izquierda”, cuyas prácticas no van más 
allá del “juego democrático”14 y de la ilusión de humanizar el orden del capital. 

                                                                                                                                                                                            
desarrollo. Por ejemplo, en los años 60 la Alianza para el Progreso era un esfuerzo de preocupación por el 
bienestar de toda la población de América Latina. Hoy el neoliberalismo no habla de desarrollo. Habla de 
modernización. Y modernización no incluye a la mayoría de la gente. Modernización es este proceso creciente en 
que las inversiones no se hacen teniendo en vista las necesidades del pueblo, sino teniendo en vista la tecnología 
de punta. ( ... ) En el liberalismo se hablaba de marginalización. Una persona que está marginalizada en una 
iglesia, en una escuela, tiene la esperanza de volver al centro. Ahora no, ahora se habla de exclusión. Y uno que 
está excluido no tiene más cómo volver al centro. El neoliberalismo es la canonización de la exclusión”. (Frei 
Betto, “Luchadores de un mundo nuevo”, América Libre. No. 10, enero 1997, pp. 7-8.). 

14 A propósito del sentido del juego “democrático” dentro de la sociedad neoliberal, podrán citarse muchos estudios 
críticos. Pero, como ya sabemos, con Martí, que el arte es la forma más rápida de llegar a la verdad, el autor de 
este texto, en una reciente estancia en un entrañable país latinoamericano afectado profundamente por ese 
“sentido”, no pudo dejar de meditar cada noche, en la soledad de su habitación, escuchando la impresionante 
canción de Luis Eduardo Auté, “La belleza”. Vale la pena recordar algunas frases: Y ahora que ya no hay 
trincheras / el combate es la escalera / y el que trepe la más alta / pondrá a salvo su cabeza / aunque se hunda en el 
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La significación histórica y epistemológica de la noción de Sistema de Dominación Múltiple 
radica en la superación del reduccionismo y la consecuente comprensión de que las luchas contra 
el poder político del capital están íntimamente vinculadas a la creación no sólo de un nuevo orden 
político-institucional alternativo al capitalista, sino a la superación histórica de su civilización y 
su cultura hegemónicas. 
 
Si concordamos en que este orden económico y político hegemónico está ligado íntimamente a 
una civilización excluyente, patriarcal, discriminatoria y depredadora, que impulsa la cultura de 
la violencia e impide el propio sentido de la vida humana, habrá que reconocer que la 
absolutización de un tipo de paradigma de acceso al poder y al saber, centrado en el arquetipo 
“viril” y “exitoso” de un modelo de hombre racional, adulto, blanco, occidental, desarrollado, 
heterosexual y burgués (toda una simbología del dominador), ha dado lugar al ocultamiento de 
prácticas de dominio que, tanto en la vida cotidiana como en otras dimensiones de la sociedad, 
perviven al margen de la crítica y la acción liberadoras. 
 
Nos referimos, entre otros temas, a los millones de hombres y mujeres que son expulsados de la 
producción, el mercado y la política, que sobran por no ser redituables, a la discriminación 
histórica efectuada sobre los pueblos y las culturas indígenas, los negros, las mujeres, los niños y 
niñas y otras categorías socio-demográficas que padecen prácticas específicas de dominación. 
 
Son expresiones de una civilización excluyente, patriarcal y depredadora que el capital encierra 
en su Pensamiento Único. José Luis Rebellato sintetiza lo que queremos expresar con certeras 
palabras: “Patriarcado, imperialismo, capitalismo, racismo. Estructuras de dominación y 
violencia que son destructivas para los ecosistemas vivientes”15. 
 
Dichas prácticas de dominio, potenciadas en la civilización (y la barbarie) capitalista, han 
penetrado en la psiquis y la cultura humana16. No de otra manera se explica la permanencia de 
patrones de prácticas autoritarias racistas, sexistas y patriarcales que irradian el tejido social, 
incluso bajo el manto de discursos pretendidamente democráticos o en las propias filas del 
movimiento anticapitalista. 
 
Podría objetarse que existen discriminaciones y violencias mucho antes de la hegemonía del 
capital sobre la sociedad, lo cual es absolutamente cierto. Sin embargo, el régimen del capital las 
potencia y generaliza como nunca antes. Un ejemplo de ello podemos verlo con los feminicidios 
en la actualidad. Se sabe que cada cultura patriarcal mantiene nichos de violencia y criminalidad, 
es el caso de la quema de mujeres como resultado del incumplimiento del tributo de la dote en la 
casta de los Brahma de la India. Esas prácticas de violencia sobre las mujeres fueron incluso 
esgrimidas por los ingleses para justificar como “civilizadora” la invasión colonialista. Las 
mujeres que luchan hoy contra esa herencia patriarcal en la India aducen que, con el 
neoliberalismo y la mercantilización de la vida, lo que era privativo de la casta “superior” devino 
una práctica generalizada en la sociedad globalizada. 
 

                                                                                                                                                                                            
asfalto / la belleza ... “, y también, por supuesto, “Míralos como reptiles al acecho de la presa / negociando en 
cada mesa ideologías de ocasión”. 

15 Cf. José Luis Rebellato, Antología mínima, Editorial Caminos, La Habana, 2000. 
16 Cf. Jorge Luis Cerletti, El poder bajo sospecha, De la Campana, Buenos Aires, 1997. 
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Según un cable de EFE fechado en Nueva Delhi el 23-05- 2007, casarse en la India sigue siendo 
una losa para miles de mujeres que, al no poder pagar las altas cantidades que exige la dote, una 
tradición ilegal pero aún vigente, se suicidan o mueren a manos de sus maridos. Los últimos 
casos de jóvenes muertas por esta causa han puesto en evidencia que la costumbre de la dote, 
lejos de extinguirse, sigue a la orden del día más allá de barreras de clase o casta. De acuerdo con 
la Comisión de Mujeres de Delhi (DCW), son aún muchas las muertes por este motivo que pasan 
desapercibidas: sólo el año pasado se denunciaron más de 9.800 casos relacionados con violencia 
por la dote, según datos de la Policía de Nueva Delhi difundidos recientemente por The Times of 
India. La tradición no se limita al mero desembolso económico en el momento de la boda, ya que, 
en los meses y años siguientes, es posible que el marido y su familia sigan pidiendo dinero o 
bienes a la esposa por concepto de gastos vinculados al matrimonio, o como confirmación de un 
cierto status social. 
 
Así cualquier hombre de esa sociedad puede ejercer la violencia sobre la mujer si considera que 
no ha recibido lo que de suyo le pertenece a cuenta de esa figura ancestral, hoy “democratizada” 
en la sociedad mercantil. “No nos dejan enfrentamos críticamente a los nichos de violencia de 
nuestra cultura tradicional, una vez que la sociedad neoliberal los generaliza” expresaba Madhu, 
activista del CIEDS de Bangalore al autor de este texto, en el marco del VI Foro Social Mundial 
en Mumbai. 
 
Mas no es necesario ir tan lejos para comprobar cómo la lógica totalizadora del capital subsume y 
recicla este tipo de violencia: el caso de las jóvenes asesinadas en Ciudad Juárez en México es 
otro ejemplo de feminicidio multicausal en el que se entrelaza la cultura de la violencia del 
patriarcado con el narco, el tráfico de órganos por la frontera norte y la injusticia como norma del 
orden neoliberal. 
 
El alto grado de explotación/exclusión, de prácticas de saqueo, de opresión política y de 
discriminación sociocultural así como de densidad de enajenación (económica, social, política, 
cultural, mediática) común a los modelos de capitalismo neoliberal dependiente en América 
Latina, hace que se condensen todas las dimensiones y las consecuencias de lo que hemos 
llamado Sistema de Dominación Múltiple del capital; a saber: la muerte de los sujetos subalternos 
como “destino” (ya sean pobladores urbanos o rurales, trabajadores ocupados, no ocupados, 
jubilados o excluidos indígenas, mujeres, jóvenes, personas LGTB) (lesbianas, gays, personas 
transgénero y bisexuales) y la destrucción del entorno ambiental, como efectos sociales, humanos 
y ecológicos en el Sur periférico de la implementación de las nociones de “crecimiento” 
“desarrollo” y “competitividad” de la globalización imperialista. 
 

VERTIENTES DE RESISTENCIA Y LUCHA : 
HACIA UN MODO “ NO TRAMPOSO”  DE ARTICULACIÓN  

 
La existencia de múltiples redes de movimientos sociales y prácticas contestatarias en el seno del 
movimiento social-popular en América Latina, las que se constituyen en tomo de demandas 
puntuales (en muchos casos ancestrales e históricas) por la equidad y/o por el reconocimiento, 
obliga, en principio, a describir los ámbitos arquetípicos de dichas prácticas y movimientos de la 
manera siguiente: 
 
1. Movimientos reivindicativos/redistributivos (equidad social) 
 

• Barriales y sindicales (por demandas reivindicativas locales y sectoriales) 
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• El nuevo sindicalismo radical que trasciende el economicismo y comprende una noción 
más amplia de trabajador (trabajadores ocupados, no ocupados, jubilados, excluidos/as). 
De las luchas por trabajo y los derechos básicos de subsistencia estos movimientos 
avanzan hacia la subversión de las relaciones sociales del capital, la promoción de 
experiencias autogestionarias y de economía solidaria (popular). Alternativas y propuestas 
de nueva socialidad. 

 
2. Movimientos por el Reconocimiento (identitarios) 
 

• Movimiento indígena (autonomía cultural, derechos como pueblos, reconocimiento de 
saberes y cosmovisiones) 

• De género (movimientos feministas y de mujeres) 
• Personas LGTB 
• Movimientos contraculturales y juveniles en contra de la moral tradicional y la 

mercantilización de la vida en el capitalismo. 
 
Al luchar contra las prácticas racistas, discriminatorias (patriarcales y homofóbicas) desde una 
dimensión utópico-liberadora, muchos de estos movimientos llegan a enfrentarse a los poderes 
hegemónico s, causantes supremos de la opresión sociocultural y política de los grupos humanos 
que representan, a la vez que irradian y co-construyen con otras fuerzas alternativas nuevos 
patrones civilizatorios de interacción social. 
 
3. Movimientos ambientalistas, conservacionistas y en defensa de la biodiversidad. 
 
“No es lo habitual -argumenta Raúl Zibechi en su ensayo “La emancipación como producción de 
vínculos”-, ciertamente, que un movimiento haya desarrollado de forma pareja todos los aspectos 
que hacen a la emancipación ya la creación de un mundo nuevo: (...) Existen, por lo tanto, grados 
diversos de ruptura con lo viejo, siendo a mi modo de ver el zapatismo la ruptura más completa y 
explícita tanto en el hacer como en el pensar con las viejas formas de cambiar el mundo (... ) Las 
diferencias anotadas entre los movimientos, y otras tantas que pudiéramos sumar, no deberían 
ocultamos las cuestiones en común de estos sujetos territorializados que, mientras resisten, se 
empeñan en convertir sus emprendimientos para la sobrevivencia en alternativas al sistema”17. 
 
La mayoría de estos movimientos tributan a la dimensión utópico-liberadora del pensamiento 
social crítico latinoamericano, frente a las consecuencias genocidas (humanas, ecológicas, 
socioculturales) del paradigma depredador de la modernidad capitalista potenciado por la 
globalización neoliberal: indígenas, campesinos, feministas, comunidades eclesiales de base 
(teología de la liberación), juveniles, de excluidos/as urbanos y rurales, etc. 
 
De sus vertientes de lucha se desprenden, entre otras, las visiones analíticas de la crítica al 
Desarrollo y la Economía (del capital), la ecología social, el ecosocialismo, la soberanía 
alimentaria, los proyectos autogestionarios de fundamento ecológico, así como otras dimensiones 
utópicas positivas de nueva socialidad, nueva economía y nueva relación con el entorno18. Esto 

                                                           
17 Raúl Zibechi, “La emancipación como producción de vínculos” en Los desafíos de las emancipaciones en un 

contexto militarizado, op. cit., p.125. 
18 Sobre el papel de la utopía en estos procesos véase Yohanka León del Río, Sobre el papel de la utopía en el 

pensamiento social crítico contemporáneo, Fondo instituto de Filosofía, La Habana, 2006. 
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ya implica un salto de lógica, una racionalidad diferente, no absolutamente identificable con la 
que ha prevalecido dentro de la modernidad. 
 
En consecuencia, si existe un sistema múltiple de prácticas de dominio y sujeción entrelazadas, 
podemos representamos al movimiento social-popular como la integración compleja y dinámica 
de todas las demandas emancipatorias y perspectivas de resistencia, lucha y creación alternativa a 
ese Sistema de Dominación Múltiple del capital. Sin embargo, este es un tema que sigue estando 
pendiente en la agenda práctica de los movimientos y redes, por más que se han logrado avances 
en determinadas campañas articuladoras de defensa de los intereses fundamentales de nuestros 
países, como ha sido la exitosa Campaña hemisférica contra el ALCA. 
 
Para Helio Gallardo el sistema de dominaciones provee a los sectores populares de 
identificaciones inerciales: “Tú ocuparás el lugar de mujer o hembra, tú el de niño, tú el de 
anciano, tú el de obrero, tú el de indígena, tú el de LGTB, el de desplazado o migrante no 
deseado...” y estas identidades “forzadas” los ha tomado vulnerables, discriminados y rebajados 
en su autoestima por la dominación patriarcal machista y adultocéntrica. 
 

La identidad autoproducida de los sujetos subalternos que enfrentan, resisten y combaten 
las identidades inerciales que le confiere el sistema para aislarlo y destruirlo material y 
simbólicamente, comprende su autonomía y autoestima: esta última consiste en aprender a 
quererse a sí mismo para ofrecerse a otros. La autoestima no se liga con narcisismo ni con 
egoísmo. Pasa por cuidar de sí, integrarse, quererse a uno mismo, aprender a asumirse 
como parte de un emprendimiento colectivo (de la familia, de la especie, del sistema de 
vida)... y se sabe que uno la posee porque se la testimonia en la existencia cotidiana, o sea 
en la vida de todos los días, en cada acto, todo el tiempo. Es factor decisivo de la 
identidad autoproducida. Y puede ser muy complicado y riesgoso testimoniar esta 
autoestima, irradiarla, porque, ya hemos visto, puede darse en un sistema de poder que no 
la admite, que la invisibiliza, la persigue y acosa para destruirla.19 

 
Es así que - en la reflexión de Gallardo - para los movimientos sociales populares los puntos de 
referencia decisivos son su autonomía, la autoproducción de identidad efectiva, la conversión de 
sus espacios de encuentro y discusión, de sus movilizaciones en situaciones de aprendizaje, el 
testimonio, la irradiación de autoestima. Sin autoestima - arguye -, ninguna aproximación social o 
humana resulta positiva. 
 
Esto vale tanto para las relaciones de pareja como para el movimiento campesino o para un 
movimiento ciudadano por instituciones democráticas Con autoestima, cualquier propuesta o 
acción, venga de amigos, de adversarios o de enemigos, será juzgada como conveniente o 
inconveniente por la competencia y eficacia que el actor social popular ha ido ganando, es decir 
autotrasfiriéndose, mediante su lucha. 
 
Mucho se ha discutido acerca de las dificultades para construir un modelo de articulación que no 
esté preestablecido por una u otra fuerza política, o por las expectativas corporativistas o 
gremiales de uno u otro actor social. Este tipo de modelo “colonizador”, pretendiendo un 
universalismo poscapitalista, ha dado lugar, en ocasiones, a consensos “fáciles” o 
pseudoconsensos que ocultan las contradicciones, liquidan las visiones distintas y desplazan los 

                                                           
19 Helio Gallardo, “Intervención en el VII taller Internacional sobre Paradigmas Emancipatorios”, La Habana, abril 

2007, Sitio web: Pensar América Latina: http://www.heliogallardo-americalatina.in/o 
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puntos conflictivos entre los sujetos involucrados en la construcción de un proyecto compartido. 
Aquí aparece un problema central que resolver: 
 
¿En qué medida la nueva articulación sociopolítica por la que abogan los movimientos devendrá 
garantía para asumir, respetar y desplegar la emergencia de la diversidad sociocultural, étnico-
racial, de género, etárea, de opciones sexuales, diferencias regionales, entre otras que son objeto 
de manipulación y diversas formas discriminatorias por el actual orden enajenante del 
imperialismo global, no como signo de dispersión y atomización, sino de fortaleza y como la 
propia expresión de la complejidad del sujeto social-popular en las dimensiones micro y 
macrosocial? 
 
La preocupación anterior se formula con mucha frecuencia ante cada propuesta de articulación 
sugerida desde cualquiera de las fuerzas políticas del campo popular. 
 
Mientras un componente del sujeto social y popular se erija en designador omnipotente del lugar 
del otro, habrá normatividad de roles, e identidades adscriptivas. Esta especie de desvergüenza 
epistemológica legitima el juego del “elogio y el vituperio” en el plano político. Si el actor que 
sufre tal designación trata de vivir como si pudiera hacer abstracción de las designaciones de que 
es objeto por el otro, y pretende autodefinirse desde su propia experiencia subalterna, no hace 
sino seleccionar de nuevo, por cuenta propia, los aspectos del mundo que ya han seleccionado 
para él, y resignificar el lenguaje mismo que lo destina a una forma de vida y de comportamiento 
que debe acatar, dentro de un espacio ausente de actividad crítico-reflexiva. 
 
Una totalidad “tramposa”, en consecuencia, sería aquella que conciba al proyecto como sinónimo 
de rasero nivelador para un denominador común. Desde la perspectiva popular, es primordial que 
los sujetos demanden y constituyan al proyecto, y no a la inversa. Nadie pone en duda la 
necesidad de un proyecto y la viabilidad de éste, que dé credibilidad a las masas populares, que 
supere, en sentido positivo, la crisis de valores existente. Pero no debe ser concebido como la 
idealización y la autoconciencia, en sí mismas. La experiencia política propia, labrada sobre las 
prácticas socioclasistas y de otros géneros, ha sido y es la que constituye al sujeto, y en ella éste, 
a su vez, valida al proyecto. Cualquiera de estas dos partes que falte hace que el sujeto real se 
transforme en virtual, y que un proyecto virtual se presente como real y verdadero, propio para 
ese sujeto; pero nunca, por ese carácter, puede hacerlo completamente suyo. 
 
La práctica más severa confirma que el carácter de un proceso sólo está determinado por las 
contradicciones sociales que resuelve y no por un supuesto protagonista que puede ser virtual 
(como lo ha sido en la mayor parte de la historia), y que ha defendido un proyecto como suyo, 
pero que en realidad lo han convertido, por exclusión participativa, en algo que nada o muy poco 
tiene que ver con él, anteponiendo una utopía “alcanzable”, como velo de un proyecto del y para 
el poder de otros. 
 
Lamentablemente, muchas experiencias frentistas en Latinoamérica reprodujeron estos viejos 
esquemas, y al final llegaron al fracaso. Por eso se produjo una crítica al estrategismo, es decir, a 
la visión que tenían algunas fuerzas de izquierda de que una vez que se tomara el poder, se iban a 
resolver, de la noche a la mañana, el problema del medio ambiente, el de la mujer, el de las 
poblaciones indígenas, de los barrios, etc., y no incorporaron temas de estas demandas en la 
construcción de la propia lucha, desde el mismo comienzo del camino hacia una sociedad 
humanizada. La sociedad deseada, por supuesto, tiene mucho que ver con el camino que 



DECS: SEMINARIO INTERDISCIPLINARIO I  – SESIÓN # 5. MATERIALES DE LECTURA  

 

Texto para uso académico del Dr. David Velasco Yáñez, sj – ITESO  
 

39 

recorramos para llegar a ella, y de la capacidad para no desvincular fines y medios, para no 
reproducir viejas o generar nuevas formas de dominación. 
 
El conocimiento mutuo, la superación de prejuicios, el desarrollo de la confianza mutua entre 
personas y entre organizaciones es clave en este proceso. Compartir el análisis que hacemos de la 
realidad dentro de la diversidad. Fijar objetivos comunes, claros, concretos, posibles; que sea un 
espacio (con procedimientos claros) para la participación de las organizaciones y personas. Evitar 
desequilibrios (unos, siempre mucho; otros, siempre poco). Si hay desequilibrio s, que sean 
razonados, “conscientes”, asumidos y solidarios. Así como evaluar, revisar conjuntamente, 
responsablemente la acción común y el funcionamiento de la coordinación. Vamos a tener que 
apostar por el mestizaje, dice Fernando de la Riva, por las mezclas que nacen desde la identidad 
de cada uno, pero se convierten en algo más cuando incorporan la fuerza y las capacidades de los 
otros.20 
 
Debemos estar preparados para una nueva estrategia liberadora, que implica ensanchar el 
continente y el contenido de lo político, percibir la política implícita en lo social, y no sólo en las 
estructuras concebidas habitualmente como tales, incorporar con ello más actores sociales que 
asuman posiciones contestatarias frente a las discriminaciones de todo tipo, tal vez dispersas y no 
sistemáticas, pero igualmente válidas. “El proceso de lucha es, escribe Isabel Rauber, a la vez que 
construcción (reconstrucción), articulación y puente, un proceso educativo-formativo de 
construcción de sujetos, de conciencias, de contrahegemonías y de poder.21 
 
La posibilidad de elaborar un nuevo proyecto que represente y sintetice las actuales aspiraciones 
y necesidades de los pueblos latinoamericanos y caribeños, apunta dicha autora está directamente 
relacionada (y condicionada) por la capacidad de la teoría, del pensamiento de y para la 
transformación. Capacidad que presupone la actualización de la propia teoría, asunto que en 
nuestro caso pasa, en primer lugar, por asumir el mestizaje étnico y cultural de los pueblos y, por 
tanto, de la teoría de la transformación. 
 
Desde el ángulo de esta convocatoria, esto supone “mestizar” el marxismo, asumir sus aportes 
junto a los de otras corrientes del pensamiento latinoamericano y nacional: con el pensamiento de 
los independentistas, con las propuestas de los pueblos originarios, con los aportes de la 
educación popular y de la Teología de la Liberación, con las reflexiones de las experiencias de 
resistencia y construcción de los movimientos urbanos y rurales desarrollados en las últimas 
décadas, etcétera.22 
 
En este sentido, parece hoy más importante encontrar una matriz. política, ética y simbólica, que 
permita integrar, sin exclusiones, todas las demandas emancipatorias, libertarias y de 
reconocimiento que dan sentido a las luchas de los actores sociales que están hoy frente a un 
sistema de dominación concreta, y que arrastran como sucede particularmente con las mujeres, 
ancestrales opresiones y discriminaciones de difícil y/o incómodo reconocimiento para la cultura 
patriarcal. Para ello es clave reconocer estos cuatro nódulos de referencia: el género, la raza, la 
etnia y la clase. Estas cuatro categorías han padecido diversos usos reduccionistas. 
 

                                                           
20 Cf. Fernando de la Riva, En la encrucijada, inédito. 
21 Isabel Rauber, Construcción de poder desde abajo. Claves para una nueva estrategia, Pasado y Presente XXI, 

Santo Domingo, p. 123. 
22 Ibídem. 
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Es tan perjudicial preterir el enfoque de género en aras de una visión estructural o económica de 
la sociedad, como asumir la lucha contra la cultura patriarcal haciendo abstracción de la denuncia 
y el enfrentamiento a los poderes económicos y políticos de clase, responsables de la explotación, 
la exclusión y la llamada feminización de la pobreza. Lo mismo puede suceder con la raza o la 
etnia, o con la clase. Los que vienen de una tradición marxista en América Latina conocen el 
itinerario del reduccionismo de clase a la hora de elaborar las tácticas, las estrategias, los modos 
de acumulación. Claro está que la crítica al reduccionismo de clase ha llevado también a una 
postura nihilista: desconocer la clase como categoría fundamental de análisis. 
 
La apuesta por la articulación social-política de estos sujetos y actores subalternos no constituye 
un fin en sí mismo, sino una condición de la emergencia de lo que István Mészáros llama 
movimiento radical de masas, germen a su vez de alternativas emancipatorias antiimperialistas y 
anticapitalistas. Sin embargo, la articulación de las resistencias y luchas no debe ser identificada 
con la noción idílica de “unidad aglutinante”, supeditada a intereses virtuales de pretendidas 
“vanguardias” ajenos a la experiencia política propia de los actores sociales involucrados. 
 
No es ocioso recordar que el nuevo sentido político de las articulaciones será resultado de la 
experiencia política propia de los actores. Cada cual (organización, movimiento y redes sociales) 
deberá y podrá traer todo lo suyo: sus prácticas y tradiciones de resistencia y lucha, las visiones 
civilizatorias y perspectivas libertarias y la diversidad de “epistemes” y saberes construidos desde 
las identidades sociales y culturales. En tanto proyectos emancipatorios compartidos, las nuevas 
incorporaciones de actores y grupos se harán sin abandonar necesariamente su sello identitario, 
su metodología, su tradición y discurso. Qué quedará en la perspectiva histórica de la identidad 
de cada movimiento y organización, es algo imposible de determinar a priori, al margen de la 
lucha política y social concreta.23 La inclusión del Eje “Poder, política y luchas por la 
emancipación social” en el recién finalizado Foro Social Mundial Policéntrico en Caracas (Enero 
2006), ha colocado en el centro del debate la necesidad de avanzar hacia nuevos consensos para 
enfrentar los retos nacionales, regionales, continentales y globales que tienen ante sí los 
movimientos sociales en el sentido de rescatar la soberanía de nuestros países, promover nuevas 
nociones y prácticas en favor del desarrollo humano sostenible y hacer frente a los poderes 
imperiales que pretenden recolonizar a nuestra región. La construcción colectiva de nuevos 
modos de articulación política presupone una clara compresión de las nuevas condiciones en 
América Latina. 
 
Esas condiciones (ingobernabilidad/crisis política; saqueo imperialista transnacional: ALCA, 
TLC, DEUDA; Militarización' absolutización del Principio Mercantil: mercantilización dei 
trabajo, de la vida, de las relaciones humanas, del sexo, de la naturaleza), llevan objetivamente a 
la diversidad de sujetos a encontrarse en centros de gravedad políticos, apareciendo, con mucha 

                                                           
23 La vinculación entre los actores políticos y sociales no puede ser casual ni coyuntural afirma Alberto Pérez Lara, 

sino que tiene que darse de manera necesaria y continuada sobre la base de un conjunto de principios: una relación 
de respeto mutuo a la identidad de ambos y a la autonomía, un impulso y respeto a la democracia; tolerancia y 
flexibilidad; fijar áreas de acción común que garantice el paso de las reivindicaciones inmediatas a la construcción 
de poder político; la construcción en común de un pensamiento crítico impugnador del neocapitalismo. El 
paradigma de emancipación, en consecuencia, debe ser construido por todos/as con expresión del contenido plural 
y el protagonismo debe basarse en la participación efectiva y real y no en la pretendida superioridad de una 
organización respecto a la otra. (Alberto Pérez Lara, Nuevo sujeto histórico y emancipación social en América 
Latina, Fondo Instituto de Filosofía, La Habana, p. 14.) 
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fuerza, la necesidad de la articulación de esa diversidad y, en consecuencia, de la re-construcción 
del sentido político y el poder en las luchas de los movimientos sociales. 
 
Sabemos todos y todas, por nuestras experiencias, que la articulación presenta numerosas 
barreras objetivas y subjetivas. En principio, no puede ser “tramposa”, preestablecida por un 
autoproclamado “tejedor” de los hilos dispersos, ni hegemonizada por una u otra fuerza política, 
o por las expectativas corporativistas o gremiales de uno u otro actor social. No se trata tampoco 
de reproducir la nivelación violenta de lo heterogéneo, como sucedió en la conformación 
histórica de los Estados latinoamericanos. Sin embargo, las malas prácticas sólo nos hacen tensar 
nuestra imaginación y voluntad para re-inventar nuestros propios modos de articulamos y de 
asumir la responsabilidad de hacer gobierno popular allí donde las correlaciones de fuerzas nos lo 
permitan. 
 
La idea de la articulación tendrá que salir de las propias prácticas y necesidades de superación de 
la dispersión actual del movimiento social y popular, y no de esa figura virtual colocada por 
encima de los sentidos políticos de las fuerzas sociales participantes en la lucha. No se trata de 
negar a priori la mediación y la representatividad, ni mucho menos menospreciar la importancia, 
en el ámbito latinoamericano y caribeño, de la aparición de liderazgos legitimados ética, social y 
políticamente por los sujetos del cambio, cuya impronta educadora y movilizativa puede ser 
decisiva a la hora de los enfrentamientos nacionales e internacionales contra las oligarquías 
locales y el imperialismo norteamericano. La génesis de esos nuevos liderazgos y sus desarrollos 
son, por lo general, fruto de las nuevas estrategias del movimiento popular, y de la superación en 
su seno del apoliticismo, construido desde el poder en décadas pasadas para buscar el consenso 
de las víctimas con los victimarios en tomo a la inevitabilidad del orden neoliberal. 
 
Por otra parte, si nos apresuramos al clausurar el proceso continuo de articulación, o lo asumimos 
demagógicamente, corremos el peligro de “beber vino viejo en odres nuevos”, esto es, reeditar la 
fórmula elitista y verticalista de la organización política y de la unidad como nivelación formal de 
lo heterogéneo, lo cual excluye la autonomía y la integración de las organizaciones sociales. 
Tenemos que estar listos para dar cabida a las prácticas, los discursos y las actitudes antimodelo 
neoliberal y antisistema; pero también a las voces que enfrentan, desde demandas específicas, a la 
actual civilización patriarcal, depredadora y consumista a partir de otras visiones paradigmáticas. 
En otras palabras, abrir el debate sobre la emancipación en clave más compleja, como proceso 
político-cultural contrahegemónico, distinto del reduccionismo estrategista o “vanguardista”. 
 
Lo anterior requiere, en consecuencia, la búsqueda de un eje articulador que pasa, 
inevitablemente, por la creación de un nuevo modelo de acumulación política. Esto presupone, al 
menos: 
 

• El reconocimiento de la especificidad cultural y la competencia simbólica y comunicativa 
de cada sujeto o actor social, la realización de acciones comunicativas de rango 
horizontal, que permitan develar las demandas específicas, integrando solidariamente las 
de otros sectores, sobre la base de la confrontación teórica y práctica con las formas de 
dominio de clase, género, etnia y raza. Aquí es importante concebir no sólo las 
problemáticas fundamentales de los trabajadores formales y no formales (ocupados y no 
ocupados), de los excluidos del sistema, sino la aparición, o nuevos desarrollos, de 
problemáticas antes no consideradas por las fuerzas contestatarias: las de género, las 
étnicas, el cuestionamiento de la moral tradicional, la politización de ciertos movimientos 
juveniles, etc. Sigue vacante la construcción de una articulación política para todas esas 
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líneas de iniciativas populares que se forman en tomo a diferentes cuestiones particulares 
y evolucionan, en muchos casos, hacia un cuestionamiento global del sistema económico, 
social y cultural. Ese papel lo puede cumplir solamente una organización horizontalista, 
plural y democrática en su interior. Horizontalista en cuanto no acepte liderazgos 
permanentes e indiscutibles, y plural en cuanto a no convertirse en una organización 
centralizada que aspire a la homogeneidad ideológica y tenga, además, capacidad de 
incorporar organizaciones preexistentes que no renuncien a su identidad propia.24 

• -La aceptación de la pluralidad de maneras de acumular y confrontar, propias de cada 
tradición política dentro del movimiento popular. 

• -La necesidad de un modo horizontal de articulación de los movimientos sociales, de los 
partidos y otras fuerzas sociales y políticas de la sociedad civil. Lo cual no quiere decir 
renunciar a la organización, sino a la concepción elitista, verticalista de ella. De lo que se 
trata es de imaginar el movimiento político como una organización que debe asumirla 
doble tarea de promover el protagonismo popular y contribuir efectivamente a crear las 
condiciones para que sea posible, como una fuerza nueva capaz de integrar las más 
diversas tradiciones y las formas organizativas más variadas, y articular horizontalmente, 
no unificar verticalmente.25 

 
El sujeto del cambio es plural demandante de expectativas emancipadoras de distinto carácter, y 
no una entidad preconstituida. Su autoconstitución implica, en consecuencia, una intencionalidad 
múltiple, construida desde diversidades (no siempre articuladas) y dirigida a transformar los 
regímenes de prácticas características de explotación y dominio del capitalismo contemporáneo. 
Ello será posible en la medida en que se constituyan como agentes alternativos por vía de la 
plasmación de otros patrones de interacción social opuestos a los hoy institucionalizados. Esta 
situación no debe interpretarse como un simple “basismo” o como propuesta a favor de la 
“gradualidad” de las transformaciones requeridas para que se impongan dichos patrones 
alternativos.26 
 
Una articulación “no tramposa”, tal y como hemos examinado anteriormente, entraña alternativas 
acompañadas de visiones diferentes sobre la significación de la vida humana a aquellas que 
prevalecen en la modernidad capitalista. Se trata de ir más allá, de trascender la lógica 
antihumanista de la mercantilización de la vida, del trabajo, de la naturaleza, del amor, del arte, 
del compañerismo, del sexo, que impulsa la transnacionalización irrefrenable del capital. 
Descartemos la ilusión de poder promulgar un salto ahistórico hacia una nueva civilización, 
puesto que existen alternativas viables que están encapsuladas por las formas y los poderes 

                                                           
24 Cf. Daniel Campione, “Los problemas de la representación política y el movimiento Algunas reflexiones críticas”, 

Periferias, a. 5, n. 8, Buenos Aires, segundo semestre de 2000 
25 Ibídem. 
26 Concuerdo con Pedro Luis Sotolongo en que debemos, en primer lugar, asumir nuevas pautas teóricas, 

epistemológicas y prácticas que permitan captar los modos del registro subjetivo sus componentes inconsciente o 
arreflexivo, tácito o prerreflexivo y consciente del sistema de sujetos-actores sociales alternativos. En otros 
términos, para calar ulteriormente, en toda la complejidad de esa mediación aportada por la praxis interpersonal, 
social e histórica, la relación entre los seres humanos y el mundo por conocer y transformar por ellos, hace falta 
articular nuestros tratamientos tradicionales de la dimensión social clasista, consciente e ideológica (con su 
sentimiento de pertenencia a ella) con, por lo menos, la dimensión del inconsciente, vinculada a ámbitos 
prerreflexivos tales como el deseo, el saber cotidiano tácito, los plastos prerreflexivos del poder microsocial 
(micropoderes) y el ámbito enunciativo o del discurso, que han sido puestos en evidencia por diversos pensadores 
y comentes de conceptualización social contemporánea. (Ver: Pedro Luis Sotolongo Codina, Hacia un nuevo 
paradigma epistemológico, Fondo del Instituto de Filosofía, La Habana.) 
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económicos e institucionales hegemónicos. La creación y generalización de nuevos patrones de 
interacción social, desde la vida cotidiana, el despliegue de las nuevas estructuras y 
subjetividades y sus praxis contrahegemónicas, harán variar la relativa poca capacidad de 
interpelación o interlocución de dichas alternativas con la situación social general. 
 
Se impone hacer un registro lo más abarcador posible de las prácticas de resistencia y lucha a 
diversas escalas (local, nacional, regional, global), no para decimos sólo “lo que le falta a cada 
una”, sino “lo que tiene de interesante, lo que aporta ya, lo que promete potencialmente”. En 
otras palabras, sistematizar mejor las experiencias alternativas emprendidas por los sujetos 
sociales que se enfrentan a los patrones de interacción social hegemónicos, y cuyo accionar 
multifacético se orienta hacia la creación de regímenes de prácticas colectivas, características y 
recurrentes (comunitaria, familiar, clasista, educacional, laboral, de género, etnia, raza, etc.), 
alternativas al patrón capitalista neoliberal, depredador y patriarcal, que usurpa la universalidad 
humana de nuestra época. 
 
Ello nos permitirá, en principio, ensanchar la noción de sujeto social-popular alternativo con la 
diversidad de movimientos sociales (barriales, feministas y de mujeres, étnicos y campesinos, de 
trabajadores excluidos, sindicales, ambientalistas, juveniles, contraculturales), de identidades y 
culturas subalternas amenazadas por la homogeneización mercantil y la “macdonalización” del 
entorno y el tiempo libre; cosmologías preteridas, perspectivas liberadoras que se enfrentan, cada 
cual desde su propia visión y experiencia de confrontación, al pensamiento único del 
neoliberalismo global. 
 
La desesperación ante la falta de reales, efectivas, viables y radicales propuestas y acciones 
políticas alternativas que engloben a todos los actores sociales comprometidos en construir ese 
otro mundo posible, mientras los dueños del mundo que se quiere cambiar siguen actuando 
impunemente contra los pueblos y las personas, destruyendo su entorno identitario y natural, es y. 
será legítima, siempre que, desde esa insatisfacción, se avance creativa y audazmente en la 
búsqueda del verdadero centro de gravedad político en cada país, región y a escala planetaria. Ese 
centro no se diseña “desde arriba” ni se declara a partir de una sola de las fuerzas beligerantes, 
por muy buenas intenciones y capacidad “representativa” y teórica que tenga. No se puede prever 
en sus detalles, pero sí captar a tiempo su posibilidad y apostar por ella sin temor a dejar en el 
camino cualquier signo o seña particular que nos haya acompañado en la lucha, por muy amada 
que sea, en aras de la emancipación y la dignificación social que nos involucra a todos y todas. 
 
La tarea estratégica implica construir un enfoque ético-político que reconozca la multiplicidad y 
diversidad del sujeto social alternativo (y la legitimidad de sus respectivos epistemes), que dé 
lugar a un nuevo modelo de articulación política en el movimiento popular, en el que este 
representado el conjunto de demandas emancipatorias y libertarias, independientemente de las 
tendencias cosmovisivas confrontadas, para llegar a un consenso que admita puntos de conflictos. 
No se trata de negar los desencuentros, incomprensiones y visiones diferentes sobre diversos 
asuntos, entre las distintas vertientes del movimiento social-popular, entre las tradiciones 
marxistas, socialistas, comunistas, religiosas, indígenas, feministas, sindicales, ambientalistas, 
comunitaristas, etc., y sus modos actuales de afrontar los poderes hegemónicos desde sus 
organizaciones, redes y movimientos sociales. Lo importante es no encapsularnos en corazas 
corporativas y abrimos hacia la identidad social-humana en el compromiso emancipatorio, en la 
defensa de la vida, en la solidaridad. 
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La actitud de los movimientos sociales ante la nueva etapa posneoliberal en América Latina 
resulta hoy un tema de primer orden. “La dificultad con los movimientos sociales es que - refiere 
Emir Sader-, no logran construir opciones políticas (...) la autonomía es fundamental para 
defender los intereses del pueblo, de la masa, pero no es absoluta. La política tiene un momento 
institucional y si se le rehúye, si se insiste en preservar su autonomía como una categoría 
absoluta, si se oponen autonomía y hegemonía, los movimientos se relegan y pueden adquirir 
rasgos corporativos”27. El tránsito de lo social a lo político conlleva numerosos retos y peligros 
que deben ser afrontados, a riesgo de hacer retroceder la actual ola antiimperialista en la región. 
Pero, como ya hemos apuntado, el paso a lo institucional que hace dejación de la lógica 
emancipatoria, antisistémica, hace el juego a la política que se pretende superar. 
 
En consecuencia, ¿reconocemos la necesidad de (auto) constitución de movimientos políticos 
alternativos? Si admitimos esta necesidad, ¿nacerá éste de la articulación de y desde los 
movimientos sociales y otras fuerzas? ¿Cuáles son los sentidos éticos y políticos que se deberían 
encamar en estos procesos de articulación? ¿Cómo tomar en cuenta la reclamada autonomía de lo 
social y los movimientos que lo expresan? Y en el caso en el que estas problemáticas puedan ser 
respondidas positivamente, en el que un movimiento social rico y diverso se dé a sí mismo una 
expresión política, y llegue hipotéticamente al gobierno, ¿cómo vivir entonces la autonomía en 
esas nuevas condiciones, hasta qué punto convertirla en un coto cerrado? ¿Cómo construir esa 
nueva política realmente emancipatoria, en la que los fines no son indiferentes a los medios, en la 
que la postura ética personal y el compromiso con las mayorías son intransferibles? 
 
¿Se enajenan el movimiento político y el movimiento social? 
 
O en el caso de quienes tienen una reconocida trayectoria y liderazgo en organizaciones y 
movimientos sociales y a la vez poseen una militancia partidaria, ¿cómo viven como individuos 
(sujetos) esa aparente contradicción? 
 
Tendremos que enfrentar - apunta con razón Joel Suárez - estas y otras interrogante s e intentar 
hallar pistas y caminos que nos orienten en la constitución de un (nuevo) bloque histórico y una  
(nueva) hegemonía emancipatoria.28 
 
Sabemos que este tema es complejo y está sujeto. a interpretaciones disímiles, no se ajusta a una 
fórmula preconcebida para todas las coyunturas políticas nacionales y regionales. 
 
El horizonte de nuestras luchas no se reduce a un mero cambio de gobierno. La aspiración es por 
la justicia, la equidad, pero desde un verdadero y significativo tránsito civilizatorio-cultural, de 
un nuevo modo de relacionamiento social y con la naturaleza. Convenimos en que si desde hoy 
no impregnamos al camino de resistencia, lucha y construcción alternativas con esos valores, sino 
lo aplicamos en nuestro accionar cotidiano, en las, articulaciones políticas y sociales que 
hacemos, no aparecerán por simple generación espontánea. 
 
En América Latina existe una tensión entre la lógica de la lucha política (antineoliberal, 
antiimperialista, antisistémica. la nueva emancipación política) y la emergencia civilizatoria 
                                                           
27 Emir Sader, “El posneoliberalismo será anticapitalista, no socialista”, La Jornada, viernes 12 de octubre de 2007, 

p. 7. 
28 Estas interrogantes surgen .en el debate~ acerca de la propuesta de investigación participativa “Diversidad, 

Identidad y Articulaciones las organizaciones, redes y movimientos sociales en América Latina y el Caribe 
realizada por GALFISA y el Centro Memorial Dr. Martin Luther King, Jr. 
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derivada de las prácticas y visiones utópico-liberadoras de los movimientos sociales (sus desafíos 
y propuestas frente a la civilización del capital: la contextualización contemporánea de lo que 
Marx llama emancipación humana). Esta tensión se ha hecho tradicionalmente explícita desde 
una visión instrumentalista de la política y de la lucha por el poder como demiurgo de lo social. 
Mas desde una visión más amplia de lo político, ella reaparece como algo imposible de obviar. 
La actitud más productiva para intentar superar dicha tensión no radica, salvo que nos 
contentemos con un consenso “fácil” e igualmente estéril, en desplazar los puntos conflictivos 
que suponen ambas lógicas. 
 
Al caracterizar las líneas de discusión entre las estrategias liberadoras contenidas en las prácticas 
y conceptos de las llamadas “contrahegemonías” (dirigidas a la construcción de un poder 
alternativo) y las “emancipaciones”, entendidas esquemáticamente como procesos tendientes a la 
liquidación de las propias relaciones de sujeción y poder, Raúl Ornelas reseña las antinomias de 
las que pueden ser presa ambas lógicas. “Desde la perspectiva de la emancipación - nos dice el 
autor mexicano - el sujeto que se construye es también múltiple pero caracterizado por la 
diversidad y anclado más en la sociedad civil (o si se prefiere, en las luchas populares) que en la 
esfera política. La diferencia esencial con el proyecto contrahegemónico es que la emancipación 
privilegia y pone el énfasis en la recuperación del control de la reproducción del sujeto 
transformador. Por encima de cualquier otro objetivo, el proyecto emancipador parte de enfrentar 
las dependencias y opresiones que viven cotidianamente los individuos y sus comunidades”29. 
 
El proyecto emancipador, a diferencia de la estrategia política del proyecto contrahegemónico de 
las fuerzas de izquierda, asume la política como proceso de autoafirmación, lo que Helio 
Gallardo caracteriza como identidad autoproducida e irradiación de autoestima popu1ar.30 
 
La demonización del Estado, como representación de la dominación, por parte de la visión 
“emancipadora”, deviene un punto de no entendimiento y de conflicto entre ambas concepciones. 
De igual manera el pragmatismo y el peligro de reproducir o continuar la cadena de 
dominaciones en los proyectos contrahegemónicos que queden truncos y no se propongan 
trascender el sistema y superar la civilización y el orden cultural del capital, constituye el 
principal cuestionamiento que puede hacerse a la perspectiva lineal contrahegemónica. Con razón 
Ornelas plantea que “los esfuerzos que se realizan actualmente en ambas direcciones están 
encerrados en callejones sin salida aparente en lo inmediato”.31 Ni las emancipaciones han 
logrado quebrar desde la cotidianidad y territorialidad de sus emprendimientos la hegemonía 
capitalista, ni las contrahegemonías son tales si no incluyen en sus estrategias de orden el perfil 
emancipatorio, libertario y autogestivo de los movimientos sociales. 
 
La predisposición de muchos movimientos sociales hacia la impronta de las formalizaciones 
políticas (el temor al verticalismo y a la nivelación de lo heterogéneo, a la visión tradicional de 
cierta izquierda, que concibe la diversidad como un lastre qué superar y no como riqueza y 
potencialidad qué articular sobre la base del respeto a la autonomía de los distintos movimientos) 
y la advertencia de los partidos de izquierda sobre la posibilidad de agotamiento (o cooptación) 
del movimiento social que no avance hacia la construcción colectiva de alternativas políticas 
                                                           
29 Raúl Ornelas, “Contrahegemonías y emancipaciones. Apuntes para un inicio de debate” en Los desafíos de las 

emancipaciones en un contexto militarizado, Ana Esther Ceceña Coordinadora, Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales, Colección Grupos de Trabajo, Buenos Aires, 2006, p. 102. 

30 Cf. Helio Gallardo, “Intervención en el VII Taller Internacional sobre Paradigmas Emancipatorios, La Habana, 
marzo 2007, www.heliogallardo-americalatina.info 

31 Raúl Ornelas, “Contrahegemonías y emancipaciones. Apuntes para un inicio de debate”, op. cit, p. 113. 
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contrahegemónicas de verdadera direccionalidad antineoliberal y anticapitalista poseen, a su 
turno, razones atendibles, base de los debates necesarios en la actualidad. 
 
Ninguna de estas lógicas debe ser supeditada una a la otra, sino armonizadas y complementadas, 
lo que implica asumir sus puntos de tensión como desafíos creativos de aprendizaje de los sujetos 
involucrados. En otras palabras: si en aras de la presunta toma del poder se abandonan las 
demandas libertarias y de reconocimiento por las que han luchado muchos movimientos, el nuevo 
poder contrahegemónico pudiera derivar en una entidad ficticia o desnaturalizada. De igual 
forma, negarse a participar en el movimiento radical de masas que se constituya en una nación 
determinada ante la crisis del modelo hegemónico, colocando las demandas específicas (por muy 
legítimas que sean) por encima de las de la inmensa mayoría de la población, implica signar la 
noción de “diferencia” con un alto rango de universalidad excluyente. 
 
Habría que reconocer, en principio, que la confluencia de los movimientos sociales y populares 
para generar alternativas social-políticas en una dirección anticapitalista, no implica hacer 
dejación de sus demandas específicas (libertarias y de reconocimientos) m posponerlas para 
etapas posteriores, aunque se modifiquen, sus objetivos y métodos en cada coyuntura. La lógica 
geopolítica antiimperialista que avanza hoy en América Latina no es incompatible con la lógica 
de los movimientos sociales. Las razones de los movimientos son tantas como los atributos del 
mundo que es posible conquistar: dignidad para personas y pueblos, equidad, igualdad de género, 
medio ambiente, diversidad sexual, multiculturalismo, soberanía alimentaria, biodiversidad. El 
(“programa máximo” emancipatorio y libertario de la revolución política anticapitalista 
(pospuesto en las experiencias protosocialistas del siglo XX) se convierte en “programa mínimo” 
de las luchas de los movimientos sociales y populares. 
 
Hoy, como nunca antes, la izquierda requiere tensar sus instrumentos de análisis y de creación, 
puesto que “es necesario pensar en una empresa muchísimo más difícil: la labor histórica de 
superar la lógica objetiva del capital en sí, mediante un intento sostenido de ir más allá del capital 
mismo”32. Pero esas alternativas sociopolíticas no serán obra de gabinetes, ni fruto de ninguna 
arrogancia teórica o política. Serán construidas como proyectos colectivos y compartidos, desde y 
para el movimiento social-popular. 
 
No tenemos, en esto, dudas: necesitamos construir una ética de la articulación33, no 
declarativamente, sino como aprendizaje y desarrollo de la capacidad dialógica, profundo respeto 
por lo(a)s otro(a)s, disposición a construir juntos desde saberes, cosmologías y experiencias de 
acumulación y confrontación distintas, potenciar identidades y subjetividades. Tal ética ha de 
moverse dentro de las coordenadas de un paradigma de racionalidad crítica, organizada mediante 
el diálogo de los sujetos implicados y orientada a descubrir el significado auténtico de la realidad 
humana. 
 

EL HORIZONTE NO ES UN MURO QUE PODAMOS SALTAR DE UNA  VEZ 
 
Las luchas y resistencias del movimiento social popular en América Latina han producido el 
quiebre de la otrora hegemonía del neoliberalismo y del dominio absoluto de nuestras soberanías 
por el imperialismo norteamericano. Todo lo que parecía aplastado, acallado, luego de épocas de 
profundo malestar, de saqueo y humillación, se levanta desde el Sur. La presencia de una amplia 

                                                           
32 István Mészáros, La teoría económica y la política: más allá del capital, op.cit. 
33 Cf. José Luis Rebellato, Antología mínima, op. cit., La Habana, 2000. 
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y diversa corriente alterglobalizadora (portadora de tres momentos distintos pero 
complementarios: la negatividad de la resistencia, las propuestas concretas y la utopía de otro 
mundo34), devino nuevo fenómeno político mundial, visible en las resistencias y luchas 
multivariadas que convergen a partir de este siglo en la experiencia del Foro Social Mundial en 
Porto Alegre y sus sucesivas ediciones regionales y mundiales. Nuevos gobiernos populares 
emergen en nuestro continente modificando el escenario geopolítico a favor de los pueblos. 
 
El Sub Comandante Marcos ha expresado: “el capitalismo agonizante ha puesto los ojos en 
nuestras selvas, desiertos, bosques, montañas, ríos, aguas, vientos, mares, playas, maíces, saberes 
que durante miles de años hemos aprendido, defendido, alimentado, cuidado”35. El ecocidio, 
etnocidio, feminicidio y genocidio son enfrentados hoy por trabajadores ocupados y no ocupados 
del campo y la ciudad, excluidos de las redes de reproducción del capital, mujeres, jóvenes e 
indígenas de nuestro continente que protagonizan las luchas más variadas y creativas contra la 
recolonización imperial. 
 
Estos nuevos escenarios no deben dar lugar a la creación de falsas expectativas de ruptura del 
sistema, como resultado inminente de sus contradicciones internas, del acercamiento de una 
“hora cero” en la que se producirá el estallido esperado. Tal punto de vista sigue siendo un 
sustituto mesiánico o escatológico de la necesidad de estudiar el movimiento real del capitalismo. 
No para satisfacer un prurito académico, sino para captar en todos los aspectos posibles las 
estrategias y los reacomodos del capital y estar así en mejores condiciones para oponer las 
alternativas concretas que aconseje cada vuelta de tuerca de la época, en función de los intereses 
de las mayorías populares. La postura escatológica, al contrario, fija una línea inmóvil de salto en 
el horizonte que, al desplazarse, hace que la perspectiva revolucionaria pierda credibilidad y 
eficacia. 
 
Las posibilidades reconstructivas, sin embargo, no son eternas, ni mucho menos endógenas al 
sistema. Los elementos que previsiblemente pondrán tope a la reproducción actual del 
capitalismo, hoy se anuncian en la crisis de civilización y de vida que se agudiza ya entrado el 
nuevo milenio. Pero resulta imposible aún prever el modo de desenlace, ni las formas 
institucionales y civilizatorias sustitutivas que sobrevendrán. La globocolonización del capital 
obliga a pensar las alternativas emancipatorias en términos de globoliberación36. Frente a los 
poderosos que acumulan depredando al género humano y a su entorno, una pluralidad de sujetos 
intenta, a partir del entrelazamiento de sus prácticas y sus rutas específicas entrelazadas, 
conformar colectivamente un “nuevo mapa cognitivo” para acceder al puerto donde los hombres 
y las mujeres comenzarán a fabricar su verdadera historia. Lo que hagamos en la travesía no será 
indiferente al Fin-Comienzo anhelado: el puerto es, en mucho, la travesía. De ella depende que 
lleguemos y que no tengamos que volver otra vez a preguntamos extrañados: ¿qué nos pasó? 

 

                                                           
34 Michael Lowy, “Negatividad y utopía del movimiento altermundista”, www.rebelion.org, 18-08-2007 
35 “Con espíritu anticapitalista, se abre el encuentro indígena de América”, La Jornada, viernes 12 de octubre de 

2007. 
36 Cf. Frei Betto, “Globocolonizaci6n”, Tesis 11 Internacional, No. 31, Noviembre- Diciembre 1996. 
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LAS CONVERGENCIAS , INSTRUMENTO DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES  
JORGE ALONSO 

 
INTRODUCCIÓN  

 
Este escrito37 intenta realizar un avance respecto al que previamente había redactado con el título 
“Aproximaciones a los movimientos sociales”, en el que traté de privilegiar los saberes de la 
gente en los movimientos más destacados de los últimos tiempos en América Latina. Contra las 
concepciones de autores clásicos europeos sobre los movimientos sociales se enfatizó que más 
que un horizonte postmaterial, en América Latina los movimientos tenían demandas por graves 
problemas en el consumo, por las enormes carencias respecto de una vida digna, por la ausencia o 
graves deficiencias en fundamentales servicios públicos, por los bajos salarios y la falta de 
empleos. Se destacó que esos movimientos estaban constituyendo una profunda crítica al 
neoliberalismo y al capitalismo. En el presente tramo se realiza una revisión de planteamientos 
recientes tanto de autores como de los mismos movimientos y se apuntarán dos discusiones 
fundamentales: la relativa al poder y la que tiene que ver con las convergencias. 
 

PREÁMBULOS  
 
Habría que tener en cuenta una advertencia inicial. Es común que en diálogos y en discusiones se 
utilicen las mismas palabras pero cada uno entienda cosas muy diferentes, lo cual provoca ruido, 
confusión y entrampamientos38. Convendría recurrir a la ancestral definición de términos, para 
delimitar cada elemento con que construimos argumentos. Sin embargo, la definición de 
conceptos va más allá de formulaciones tipo diccionario e implica la trabajosa construcción de 
los mismos. Algo de eso sucede aquí. 
 
No está por demás recordar que pioneros en la teorización sobre los movimientos sociales 
plantearon que una cosa eran las luchas concretas con sus diferentes alcances y otra el 
movimiento social el cual implicaba una disputa fundamental en la organización y significado de 
la sociedad. Se trataría de una abstracción de gran nivel. Como esto reducía la categorización 
sobre movimiento social, otros autores, manteniendo la misma perspectiva, hablaron de 
movimientos concretos en minúscula y el movimiento social en mayúscula. No obstante en la 
complejidad actual se ha constatado que más allá de las luchas concretas se han ido configurando 
muchos movimientos contra el capitalismo que privilegian aspectos específicos, pero que desde 
diferentes énfasis van contra lo medular del capitalismo. 

 
MOVIMIENTOS ANTICAPITALISTAS  

 
El capitalismo, manteniendo su médula explotadora y deshumanizante, ha ido evolucionando y 
ha ido revirtiendo los acotamiento s que forjaron importantes movimientos del siglo XX. Los 
modelos de la época industrial van en declive. Ya no hay condiciones favorables a masas obreras 

                                                           
37 Pido perdón por el tono académico, pero consideré que podría ser útil discutir con los otros participantes los 
productos de nuestras investigaciones, con miras a esclarecer algunas prácticas, ese entender para la acción. Las 
mismas investigaciones versan sobre la praxis de los mismos movimientos, los cuales alumbran sus propias acciones 
con teorías producto de la reflexión sobre lo que son y hacen. 
38 A eso se agrega la dificultad de que los grupos de poder han ido no sólo vaciando de contenido palabras clave, sino 
que las han corrompido y llaman con ellas realidades ajenas y la mayoría de las veces contrarias a su significado 
original. Así pasa cuando los grupos de poder hablan de democracia, de la legalidad, de la justicia, de la solidaridad, 
de la convergencia, etc. 
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que al haber sido confinadas en los espacios de la industrialización consiguieron formar pujantes 
sindicatos como armas de reivindicación de los trabajadores. La globalización neoliberal 
escondió el rostro de los explotadores. La expoliación ha enriquecido a manos llenas a unas élites 
y ha marginalizado a la gran mayoría de la gente. No obstante, habría que tratar de desentrañar 
que esa gran masa de marginales en sus innumerables e inimaginables formas de sobrevivencia es 
de diversas formas funcional al proceso de acumulación de capital. Contribuye a la producción y 
reproducción del capital en su vida miserable confinada a la informalidad. Encima el capitalismo 
en los diferentes medios electrónicos bajo su control propicia tanto la alienación como la 
sumisión y la resignación.39 
 
Han ido apareciendo y fortaleciéndose movimientos sociales que confrontan al sistema 
dominante con propuestas alternativas. Se critica la democracia de apariencia, la democracia que 
se pone al servicio de la dominación y las múltiples maneras como se expresa el autoritarismo en 
la búsqueda de formas democráticas que broten auténticamente desde abajo. En este cometido se 
van construyendo nuevas identidades en una pujante interculturalidad. Hay exigencias de 
satisfactores materiales, pero también de participación. Se defienden derechos y se va 
entendiendo de una manera menos formal la ciudadanía. Se recrean movimientos desde los 
pueblos indios, desde el devastado campesinado, desde núcleos obreros y de trabajadores de todo 
tipo, desde las barriadas pobres, desde exigencias culturales, de género, de edad. Sepone en el 
centro de los reclamos una vida humana con dignidad, pero no sólo. Las luchas no afectan a unos 
cuantos sectores sino a todo el entramado social con expresiones en varios niveles, desde lo 
micro hasta lo macro. No se circunscriben a intereses específicos grupales sino que intentan 
conformar un nuevo sujeto plural emancipatorio. Hay conciencia de que no bastan voluntarismos, 
sino que se requiere la creación de nuevas condiciones. El orden establecido por el capital que 
todo lo mercantiliza es cuestionado desde diferentes frentes. Las instituciones guardianas del 
capital se van socavando y se buscan institucionalizaciones de otra naturaleza Se traspasan los 
límites de un antropocentrismo para llegar al cuidado de la vida misma en el planeta como algo 
centra1.40 Todos estos movimientos de una u otra forma van en contra de la lógica capitalista, y 
no sólo confrontan sino que apuntan hacia transformaciones radicales (Carrillo 2003). 
 

                                                           
39 El capitalismo cambia de forma pero mantiene su esencia que es la explotación y la opresión. Aunque haya 
quienes presentan al capitalismo como algo que perdurará siempre, tuvo su origen y acabará. Algunos han pensado 
que lo mejor sería esperar que fenezca; pero otros se han planteado buscar que termine lo más pronto posible. Habría 
que aclarar que tanto el capitalismo como el mercado (que es más longevo que el primero) no son esencias en sí que 
“hacen” , “producen”, cosas, sino que no pueden existir sino encarnados en la interactuación humana. Que el 
capitalismo prosiga o termine no depende de supuestas leyes naturales: sino de la correlación de las fuerzas entre los 
que lo mantienen y los que lo impugnan. Siguiendo con la abstracción que personifica a los capitalistas concretos, 
podemos decir que el capitalismo, para explotar, va configurando una gran gama de modalidades. La que se llamó 
acumulación originaria de capital implicó, nos dicen los estudiosos de este modo de producción, despojo acelerado y 
violento. Parecería que después los capitalistas seguirían explotando con moderación; pero su voracidad tras la 
ganancia sólo ha sido frenada por los movimientos que también propició. Fue aglutinando trabajadores en la llamada 
era industrial los cuales fueron sometidos a una mecánica aturdidora de tiempos y movimientos. Los trabajadores al 
estar juntos se fueron conociendo e idearon formas organizativas de defensa. Creció el movimiento obrero y la 
correlación de fuerzas consiguió la instauración de una jornada laboral acotada, mejor nivel de salarios y algunas 
prestaciones. Pero los capitalistas también se organizaron para contrarrestar la ofensiva obrera. El capital revirtió 
conquistas obreras y combinó formas de capitalismo salvaje con otras formas de extracción de plusvalía. Ahí 
surgieron nuevos movimientos anticapitalistas. 
40 Hay una nueva revolución copernicana que va más allá de ver la vida del hombre en el planeta como lo central y 
atiende la defensa de la vida, con lo cual no s6lo humaniza sino vitaliza las relaciones entre los habitantes del 
planeta. 



DECS: SEMINARIO INTERDISCIPLINARIO I  – SESIÓN # 5. MATERIALES DE LECTURA  

 

Texto para uso académico del Dr. David Velasco Yáñez, sj – ITESO  
 

50 

Los movimientos saben que la globalización ha provocado cambios impresionantes en las formas 
de concentración de la riqueza, ha marcado una dinámica de mayor polarización entre los países 
con gran acaparamiento de recursos de todo tipo y los depauperados, y ha profundizado la brecha 
entre ricos y pobres en cada uno de los países41. Las grandes empresas trasnacionales son las que 
logran un gran poder de acumulación. En contrapartida los movimientos sociales se oponen a ese 
tipo de globalización y rechazan los impactos destructivos en la vida de las sociedades y del 
ambiente, y se pronuncian por construir alternativas sociales políticas, económicas, ambientales y 
culturales (Movimientos sociales urbanos del Ecuador 2004). 
 

LA TERRITORIALIZACIÓN COMO BASE DE LOS MOVIMIENTOS A LTERNATIVOS  
 
Estos movimientos han incrementando el intercambio de sus propias experiencias para aprender 
unos de otros, y para dinamizar una mundialización de los oprimidos y explotados que se exprese 
a nivel local y mundial. Si las élites globalizadas parecieran desterritorializarse (Salazar 2007), 
los movimientos entienden que sus luchas deben privilegiar el territorio como construcción social 
del espacio geográfico en donde expresan experiencias autogestionarias y de construcción de 
autonomías. En sus luchas estos movimientos contraponen a la legalidad de los opresores la 
legitimidad de los oprimidos. Desde esa territorialidad hacen ver cómo la depredación ambiental 
del capitalismo que ha provocado el recalentamiento atenta contra la vida misma. Desde la nueva 
construcción de la territorialidad se impulsan nuevas subjetividades combinando lo individual y 
lo colectivo con perspectivas generales (Almeyra2005). 
 
Raúl Zibechi, inspirado por el ejemplo de los zapatistas, ha profundizado en esas luchas de los 
espacios propios, y ha precisado que más que movimientos sociales habría que tratar de ver 
sociedades en movimiento. Critica las conceptualizaciones que sólo permiten apreciar como 
movimientos a los que tienen una estructura visible separada de la cotidianidad, y que ostentan 
dirigentes y programas. Hace ver que la mayoría de los movimientos no funcionan de esa forma, 
pues hay movimientos sin estructura institucionalizada de acción que se erigen en movimientos 
por medio de un conjunto de relaciones sociales territorializadas. Este autor recomienda ver a 
estos movimientos desde otro lugar. Es decir, no desde las formas de organización ni desde los 
repertorios de movilización, sino desde las relaciones sociales y los territorios. Dejando de lado 
las estructuras habría que ir a los flujos y las circulaciones. Zibechi insiste en que los 
movimientos latinoamericanos son territorializados, producen un espacio diferencial y encarnan 
relaciones sociales también diferenciadas. Anota que todo movimiento social se configura a partir 
de los que rompen las inercias y se mueven, es decir cambian de lugar, el que se les había 
asignado desde determinada estructuración social. En este moverse de lugar social construyen 
espacios propios de expresión con capacidad de fluir y de influir. El movimiento también 
desplaza espacios e identidades heredadas e impuestas. El territorio es el espacio donde se 
despliegan relaciones sociales. Llama la atención de que los movimientos van constituyendo 
relaciones sociales diferentes a las hegemónicas, y que el concepto mismo de territorio se 
modifica. Hay un proceso que va de la aspiración de la tierra y el espacio a la creación de 
territorios con nuevas subjetividades en la construcción de nuevos y diferentes sujetos42. En los 
territorios se crean también economías contestatarias. En esta dinámica irrumpen muchos sujetos 
nuevos. Los movimientos latinoamericanos tienen sus peculiaridades. Emprenden de manera 
autónoma el cuidado de la salud y la promoción de la educación. Producen y hacen circular lo 

                                                           
41 Como precisa Naomi Klein, los movimientos contemporáneos latinoamericanos, aunque beben de una larga 
historia de militancia, no son réplicas idénticas a sus antecesores (Klein 2007: 589). 
42 Por 'eso una de las tácticas importantes de la contrainsurgencia es atentar contra los territorios autónomos. 
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producido de otra forma a la imperante. Se van configurando relaciones familiares de nuevo tipo. 
Se van creando espacios no capitalistas, sin mercancías, sin capital y sin Estado (Zibechi 2007). 
 
Otra precisión importante de Zibechi, también fincada en la experiencia de los zapatistas 
chiapanecos, es la convicción de estos nuevos movimientos respecto de que participar en 
instancias estatales los debilita y los desvía de fortalecer lo que es propiamente suyo. No obstante 
no deja de ver que hay combativos movimientos que luchan por un cambio social y que aun 
manteniendo relaciones con el Estado prosiguen siendo autónomos como el Movimiento de los 
Sin Tierra de Brasil. Otro dilema que encuentra Zibechi es que los movimientos latinoamericanos 
se encuentran en una situación muy compleja, pues por un lado se sienten defraudados por lo que 
hacen gobiernos que se proclaman de izquierda, y por otra “no tienen margen como para hacer 
una oposición que favorezca a las derechas” del continente (Zibechi 2007 c). Este autor, pese a 
que reconoce que a mediados de 2007 no eran los movimientos sociales los que estaban 
marcando la agenda sudamericana por el desgaste de la acción callejera, por abajo había más 
organización y más conexiones de las potencialidades para poder vetar los proyectos de las élites 
(Zibechi 2007 b). 
 
En este enfrentamiento con las élites, los movimientos no sólo se encuentran con el Estado sino 
con los poderes fácticos, y entre ellos uno muy poderoso que es el de los medios electrónicos de 
comunicación. Los movimientos tienden a visibilizarse por estos medios para poder expandir su 
influencia; pero dichos medios los tratan de invisibilizar. Por esto mismo los movimientos han 
visto la necesidad de crear sus propios espacios de comunicación alternativos. Va creciendo la 
conciencia de que hay que enfrentar la dictadura mediática (Tamayo y Caicedo 2007). Otro 
obstáculo fuerte que enfrentan los movimientos, tanto ante el Estado como ante los poderosos 
medios de comunicación electrónica, es la creciente criminalización de la protesta social. Una 
advertencia que no habría que olvidar es que la problemática de los movimientos es muy 
compleja y cargada de grandes ambivalencias (Svampa 2007). 
 

LA DISCUSIÓN SOBRE EL PODER 
 
Si bien en lo concerniente a la autonomía existen grandes avances en la dialéctica de teoría y 
práctica en los movimientos sociales, hay otros puntos fundamentales que necesitarían 
dilucidarse con más reflexiones y discusiones. Me refiero a lo que tiene que ver con el poder43. 
Así, entre los compromisos enunciados por la Declaración del Primer Encuentro de Movimientos 
Sociales Urbanos del Ecuador se plantea “recuperar la vocación y la voluntad de poder; esto es 
construir diariamente las condiciones económicas sociales, ideológicas y político organizativas 
que garanticen una nueva hegemonía social y cultural (...) al tiempo que la fuerza para gobernar 
en o contra el gobierno en turno”. Otro punto resalta: “Combinar las tareas de lucha y denuncia 
con las tareas de construcción de nuevas relaciones sociales, mayores ámbitos de influencia y 
ejercicio de poder democrático, con la cualificación de las capacidades críticas y propositivas de 
la sociedad”. Ese poder que se pretende crear tiene que ver con la combinación de “la agenda de 
luchas y propuestas en el plano global con las reivindicaciones, nivel de conciencia y 
comprensión del mundo en lo local, con la gente concreta, de carne y hueso”. Sólo con poder 
podrían desarrollar economías locales, generación de empleo, y la consolidación de una política 
social activa. Finalmente se resalta que se tienen que combinar “las tareas de lucha y denuncia 

                                                           
43 Uno de los grandes problemas es si el gran poder concentrado y ubicuo del capital puede caer por las resistencias 
de poderes dispersos. 
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con las tareas de construcción de nuevas relaciones sociales, mayores ámbitos de influencia y 
ejercicio del poder democrático” (Movimientos Sociales Urbanos del Ecuador 2004). 
 
Los movimientos deben plantearse si deben constituirse en poder alternativo. Las tendencias 
anarquistas fustigan cualquier manifestación de poder. Sin embargo, hay de poderes a poderes. 
No es lo mismo el poder opresor que el poder que experimentaban los campesinos brasileños 
cuando utilizando el método de Paulo Freire decían que habían alcanzado el poder de la palabra. 
Es cierto que muchos dirigentes de movimientos revolucionarios o progresistas que llegaron a los 
sitios del poder estatal fueron picados por “la mosca del poder”, como dice Frei Betto. El poder, 
enfatiza Frei Betto, más que cambiar a las personas hace que se “revelen”, se manifiesten. “El 
poder sube a la cabeza cuando ya se encontraba destilado, en reposo, en el corazón (...), 
embriaga, hace delirar, excita la agresividad, derrumba escrúpulos”. Por el poder la persona “se 
cree superior y no admite que subalternos contraríen su voluntad, sus opiniones, sus ideas y sus 
caprichos”. Frei Betto se queja que Brasil, siendo el país latinoamericano con más movimientos 
populares, viva un momento de baja por la cooptación de líderes. No obstante, el mismo Frei 
Betto exhorta a los movimientos a presionar al gobierno y a vivir una democracia participativa 
que no mire a los políticos como autoridades, pues las autoridades no son los políticos 
tradicionales, sino ese “nosotros” que constituye a dichos movimientos de base. Los movimientos 
deben hacer de los políticos los servidores de la gente. Se plantea que hay que cambiar la 
inversión que se vive para que el pueblo pueda dirigir el poder público (Frei Betto 2007). Por su 
parte Zibechi sostiene que los movimientos crean en sus territorios “contrapoderes”, aunque 
reconoce que se tiene que revisar el concepto del poder, pues la misma conceptualización de 
poderes no estatales es insuficiente, y habría que preguntase si se puede hablar de poder cuando 
lo ejerce la comunidad (Zibechi 2007). 
 
Ciertamente hay muchos poderes. El más conocido es aquel por el cual un grupo o persona puede 
hacer que otro y otros hagan lo que él quiere. Este tipo de poder, puede apoyarse en la fuerza o en 
formas sutiles de aceptación por medio de la construcción asimétrica del consenso, y siempre es 
opresor. Es un poder de suma cero: lo que uno gana lo pierden los otros. Pero hay otra clase de 
poder que no se acapara sino que al compartirse se multiplica. Es el poder de las decisiones 
comunes, por ejemplo. El mandar obedeciendo de los zapatistas es una especie de poder diverso 
al que está acostumbrado el capitalismo. Cuando se habla de que las mujeres buscan tener poder, 
no quiere decir que manden a los varones, sino que se liberen y sean ellas quienes decidan 
libremente sobre su destino. En cualquier caso se debe tratar de evitar que los nuevos controles 
sociales propicien nuevos amos. 
 
En el estudio de los movimientos sociales una regla básica es que hay que aprender de lo que 
hace la gente. Aunque no debemos caer en maniqueísmos. La gente también puede equivocarse al 
expresar socialmente la ideología dominante que no pocas veces tiene introyectada y asumida, al 
vivir la alienación capitalista. Frei Betto nos recuerda que el oprimido muchas veces lleva al 
opresor en la cabeza, por lo que la gente no siempre acierta con su voto, y no pocas veces se 
equivoca (Frei Betto 2007). 
 
En todo caso habría que distinguir el poder opresor y las formas incipientes de poderes 
alternativos que se requieren para construir algo nuevo.44 

                                                           
44 Enrique Dussel al hablar de los zapatistas dice que los más pobres entre los pobres, los más distintos entre los 
diferentes nos permiten recortar con mayor precisión desde abajo y desde fuera todos los estratos restantes del 
nombrado pueblo. Enfatiza que el zapatismo pone en cuestión muchas categorías de la filosofía política y del 
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LA DISCUSIÓN SOBRE LAS CONVERGENCIAS45 

 
El paso que se quería avanzar en estos planteamientos es que más que un Movimiento social por 
cada época y sociedad, a inicios del siglo XXI se han venido dando muchos movimientos 
anticapitalistas. No hay uno que pueda exigir que los demás se le subordinen. Predomina el 
rechazo a las jerarquías. No obstante, hay un cemento que se necesita saber encontrar para que el 
conjunto de los movimientos tenga la capacidad de construir una sociedad alterna al capitalismo, 
el cual tiene grandes capacidades de dominio, y una de ellas es la de fragmentar a sus oponentes. 
La capacidad aglutinadora de los movimientos sociales anticapitalistas tiene que ver con las 
convergencias. 
 
El capitalismo de la era industrial aglutinó en las fábricas a las masas de obreros, los cuales 
tuvieron contacto entre sí, y pudieron construir sus instrumentos de defensa que fueron los 
sindicatos y los movimientos obreros. El capitalismo de la globalización neoliberal ha producido 
una gran masa de depauperados a los que fragmenta y dispersa. Diversos núcleos se defienden 
con las armas de la resistencia local. Pero para poder contrarrestar el poder concentrado del 
poder, del dinero, y de la dominación cultural requieren nuevas formas de lucha y de 
maximización de sus potencialidades de defensa y de construcción de alternativas. Las formas 
locales son múltiples y diversas. Además de la construcción de sus propios territorios y espacios, 
necesitan ensayar otro tipo de espacios en los que puedan encontrarse, comunicarse y reflexionar 
sus experiencias, encontrar lo diferenciante, pero también los sustrato s comunes. Las 
convergencias resultan los instrumentos para dinamizar sus potencialidades. 
 
Las convergencias se inscriben en un proceso donde ya no se puede postular a un actor 
privilegiado del cambio, sino “una calidoscópica panoplia de agentes, y en vez de un resultado 
único de tipo universal y homogenizador, hay una distribución más amplia de efectos” (Alonso 
1990: 41). Las convergencias incluyen a ese conjunto de sujetos plurales que van coincidiendo, 
que se van identificando, que van planteando una meta común de transformación. Se trata de una 
nueva masa que supera la dispersión, la fragmentación, y la expresión meramente espontánea con 
innovadoras formas orgánicas de nuevo tipo. Se va fraguando así un conglomerado diverso y 
plural. No cualquier coyuntura es apta para desatar un proceso convergente. Hay momentos en 
que desde abajo se pueden generar alternativas propias; pero hay otras coyunturas en donde 
cunde la confusión y el estancamiento. Las convergencias no son lineales ni siempre ascendentes. 
Tampoco son susceptibles de fraguarse al calor de voluntarismos. No son algo que surja 
                                                                                                                                                                                            
marxismo estándar, y que, como ningún movimiento revolucionario anterior, exige mayor creatividad teórica. 
Afirma que el zapatismo es una revolución dentro de las revoluciones, y que la revolución de las mujeres zapatistas 
es una revolución dentro del zapatismo. Resalta que los zapatistas preguntan y no dicen qué hacer; han borrado el 
vanguardismo; nos han recordado la existencia de la dignidad como el fundamento de todos los valores. Otro de sus 
aportes ha sido el reconocimiento del otro que es algo fundamental para el diálogo. En todo este tratamiento, Dussel 
destaca que los zapatistas han replanteado el problema del poder entendido como la unidad de voluntades de los 
miembros de la comunidad por el acuerdo. En esta forma el poder reside en la comunidad. El que ejerce 
delegadamente el poder lo hace obedeciendo al poder de la comunidad. Manda obedeciendo. Se trata de una 
autoridad obediente, lo que constituye una inversión de la definición del poder. En este sentido el poder no se puede 
tomar, sino que se ejerce delegadamente en una estructura de relaciones humanas. Advierte que no es una reedición 
del anarquismo, sino una nueva concepción del poder (Dussel 2007). 
45 Al hablar de las convergencias, sobre todo en el caso mexicano, no se está pensando en convergencias con 
partidos, sino de las convergencias de movimientos anticapitalistas con otros que tengan esa misma orientación tanto 
local como mundialmente. Los partidos, como lo muestran muchas encuestas, han caído en un gran descrédito, 
porque piensan en sus propios intereses y se encuentran de espaldas a la gente. Además son formas que responden a 
la organización industrial. Los zapatistas tienen razón en esforzarse por encontrar nuevas formas de hacer política. 
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naturalmente. Son fruto de construcciones sociales. Constituyen una especial acción colectiva 
donde se entrelazan fines, estímulos y campos de acción. Se van fraguando contactos por medios 
de las mismas luchas que hacen coincidir de alguna forma. Se van tejiendo complejas redes en 
varios niveles desde lo micro, alcanzando lo meso hasta llegar a lo planetario. Las convergencias 
pueden adquirir dimensiones muy diferentes. Y en sentido estricto sus nexos, más que un 
anudamiento reticular se parecerían más bien al campo de fuerzas de los átomos. Hay muchas 
fórmulas orgánicas de las convergencias, y van abonando a la construcción de una cultura política 
de nuevo tipo. 
 
Las convergencias están condicionadas y van condicionando una cultura que crea y recrea; 
corresponden a nuevos comportamientos, a nuevos hábitos, a nuevas prácticas que por medio de 
su ejercicio consolidan lo nuevo convergente. El reconocimiento de la diversidad y la 
multiplicidad como constitutivo, tanto de la lucha para transformar la sociedad como para diseñar 
una sociedad mejor, es parte de esa nueva cultura. No puede haber un sujeto que dirija a los 
demás. El campo simbólico que propician las convergencias no es el de la exclusión para 
afirmarse, sino el de la aceptación y reconocimiento pleno de una pluralidad convergente como 
única posibilidad de ser. Los procesos autogestivos se valoran como opción en contra de los 
lastre s burocratizantes. La cultura convergente es deudora de la experiencia de los movimientos 
sociales, y conduce a nuevas movilizaciones y movimientos. 
 
Las convergencias son el resultado de procesos largos, penosos, con avances, estancamientos y 
aun retrocesos; con no pocas contradicciones. Pero posibilitan florecer lo propio junto con lo 
próximo y aun lo lejano (Alonso 1990). Las convergencias, al ser un proceso de aglutinamiento 
de diferentes componentes, dinamizan la atracción de nuevas unidades. Las convergencias se 
consiguen en confluencia donde la búsqueda de intereses específicos no atenta contra un objetivo 
mayor conglutinante. Una condición básica para su existencia es el respeto de las autonomías 
concurrentes en cooperación. Estrategias autónomas y estrategias convergentes deben coexistir. 
 
Las convergencias son en cierta medida una apuesta, y no están exentas de la incertidumbre. Se 
construyen y se mantienen desde las potencialidades desde abajo. Se trata de procesos creados 
colectivamente, que implican también un aprendizaje de la misma naturaleza. Sus acciones son 
multidimensionales. Implican representaciones sociales. Van combinando diferentes planos y 
reconocimientos mutuos de los integrantes. Las convergencias tienen fases. Hay momentos de 
expresión y otros de soterramiento e hibernación. Pueden perderse también los lazos y 
desarticularse. Son al mismo tiempo procesos y movimiento. Las convergencias tienen muchos 
retos internos y externos. Viven una tensión entre la participación y la representación de 
conglomerados humanos amplios. Las convergencias llevan gérmenes de una sociedad diversa de 
participación consensual (Alonso 1993). Pero no habría que olvidar que las convergencias son 
medios y nunca fines. 
 
Las resistencias son importantísimas, pero no bastan. La multiplicación de instancias autónomas 
expresan una situación novedosa con miras a la transformación, pero en su accionar aisladas 
tienen un alcance limitado. El viejo cuento de la antigua Roma del padre pobre con numerosos 
hijos que quiere dejarles una herencia mejor que cualquier bien físico, creo que sigue vigente. Lo 
sintetizo. El anciano sintiendo que estaba próximo a morir reunió alrededor de su lecho a todos 
sus hijos. Les pidió que salieran y que cada uno trajera dos varas. Cuando regresaron les dijo que 
con ellas reunieran dos montones. Del primero cada uno tenía que tomar una vara. Les mandó 
que, usando sus manos, intentaran quebrarlas, cosa que todos hicieron fácilmente. Después dio la 
orden de amarrar muy bien el segundo conjunto, y solicitó que repitieran lo que acaban de hacer 
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con las varas sueltas, pero ahora con el atado. Nadie pudo. Entonces sentenció: eso es lo que les 
dejo, la constatación de que si andan solos los van a destruir; pero si permanecen juntos serán 
muy fuertes. 
 
Samir Amin ha profundizado sobre la temática de las convergencias. Parte del hecho de que la 
mundialización de las estrategias del capital llama a la respuesta de sus víctimas. Se pregunta si 
no habría que concebir la creación de una nueva internacional, susceptible de hacerse un 
instrumento eficaz para la construcción de las convergencias en las luchas contra el capitalismo. 
No se trataría de un remedo de las otras internacionales, aunque estaría más cerca de lo que fue la 
primera internacional de trabajadores, abierta a todos los que quieran construir la convergencia en 
la diversidad. Esta internacional debería proponerse derrotar al neoliberalismo en todos sus 
niveles, restaurar los derechos soberanos de los pueblos, y condenar la concepción imperialista-
colonial de la gestión liberal mundializada; debería englobar todos los movimientos de resistencia 
y de lucha de los pueblos, garantizar su participación voluntaria y la construcción de estrategias 
comunes combinando libertad e igualdad (Amin 2007). 
 
Mientras se llega a la maduración en estos planteamientos, muchos movimientos han ido 
atisbando que un paso indispensable es la construcción de convergencias. El primer compromiso 
enunciado en la Declaración del 1 Encuentro de Movimientos Sociales del Ecuador dice: 
“Reafirmar la voluntad de construir un serio esfuerzo de articulación, unidad política y 
coordinación entre las diversas expresiones sociales, locales y sectoriales” (Movimientos Sociales 
Urbanos del Ecuador 2004). 
 
Una reunión de movimientos sociales en Santiago de Chile culminó también con un manifiesto. 
Se dieron cita los días 8 y 9 de noviembre de 2007 representantes de organizaciones sociales, 
políticas, culturales y de pueblos originarios. Los participantes denunciaron que el modelo neo 
liberal se traducía en extrema concentración de la riqueza, la exclusión social y política de las 
grandes mayorías. Analizaron cómo los poderes fácticos y el gran capital controlaban la política, 
los medios de comunicación y la institucionalidad. Pero vieron con esperanza el hecho del 
resurgimiento de un extendido protagonismo de los movimientos sociales. Valoraron que las 
luchas articuladas, cada vez más amplias y persistentes, influyeron para que en varios países 
hubieran sido elegidos gobernantes afines y sensibles al gran ideario de emancipación, unidad e 
integración latinoamericana. Constataron que la nueva realidad latinoamericana hacía ver una 
multiplicidad de vertientes sociales, culturales e ideológicas que adoptaban originales métodos y 
estructuras, diversos lenguajes, formas de lucha y propuestas programáticas. Esa diversidad 
resultaba ser una antítesis del dogmatismo, del sectarismo y del hegemonismo, y era vista como 
una fuerza y legitimidad. El manifiesto destaca que los movimientos sociales avanzan hacia 
propuestas políticas unitarias y contribuyen a levantar una nueva alternativa que permita a 
Latinoamérica intervenir con fuerza propia en los problemas que afronta la humanidad. Esas 
convergencias parten de las luchas por la protección al ecosistema; la defensa de la tierra, los 
territorios y derechos de los pueblos originarios; el rechazo a la expoliación y enajenación de los 
recursos naturales; las reivindicaciones de los trabajadores; el rechazo a la expropiación de los 
ahorros provisionales; la denuncia de las bases militares estadounidenses en sectores estratégicos 
del continente; la defensa de los derechos humanos; las luchas por garantizar ,los derechos a la 
salud, educación, vivienda, trabajo y previsión; en contra de la discriminación de la mujer y los 
adultos mayores; por los derechos de la juventud y otros sectores avasallados por las políticas 
neoliberales. En esta perspectiva de las convergencias, ese manifiesto rechaza las políticas que 
buscan atomizar las organizaciones sociales subordinándolas como insumos de políticas estatales 
funcionales que apuntan a perpetuar el modelo económico vigente. 
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Dicho manifiesto es una condensación de los planteamientos y prácticas de los movimientos 
sociales. Enfatiza que los movimientos sociales no se conforman con cambios cosméticos, sino 
que están planteando un rechazo total al actual modo de dominación económica, política y 
cultural la cual implica la comercialización de todos los ámbitos de la vida pública y personal. 
Los movimientos están contra el ánimo de lucro como supremo valor de la sociedad. Los 
movimientos anuncian que proseguirán su lucha por la recuperación de los recursos naturales, 
mineros, hídricos, pesqueros, forestales y energéticos. Prosiguen demandando reformas agrarias y 
la soberanía alimentaria. Proponen una integración energética en armonía con el medio ambiente. 
Resaltan las formas de economía solidaria. Hay pronunciamientos por el desmantelamiento de los 
mecanismos de opresión que conjugan edad, clase, sexo, género y etnia. Se oponen a la 
satanización de las luchas sociales. Levantan la bandera del respeto y reconocimiento a las 
culturas y autonomías de las comunidades originarias. Entre los puntos enumerados de la lucha 
convergente apuntan hacia los derechos migratorios. Hay un convencimiento de que los 
movimientos de los países latinoamericanos pueden unirse a pesar de la diversidad geográfica, 
étnica, cultural y política para impugnar y construir otras soluciones. No dejan de tener en cuenta 
que las luchas de los movimientos se enfrentan a enemigos carentes de escrúpulos, cuya 
voracidad y hegemonismo han significado enormes tragedias para los pueblos; no obstante saben 
de la valentía de los integrantes de dichos movimientos (Minga Informativa de Movimientos 
Sociales 2007). 
 
A finales de octubre de 2007 una red internacional de movimientos sociales146 ha hecho un 
llamamiento en el contexto del Foro Social Mundial para que los movimientos y las 
organizaciones que buscan otros mundos posibles se conjunten desde sus propios lugares para la 
semana de acción global del 19 a126 de enero de 2008 y por un día de movilización y acción 
mundial el último día de esa semana. Esta acción simultánea por todo el mundo, localmente 
realizada, la encuadran en la búsqueda de alianzas entre los movimientos sociales. En el 
llamamiento se apunta que los movimientos sociales están enfrentando una nueva etapa de 
ofensiva capitalista. Hay una búsqueda desenfrenada del máximo beneficio, que origina 
contaminación, cambio climático y pone en peligro el equilibrio natural. Se precisa que el actual 
periodo se caracteriza sobre todo por la instauración de un estado de guerra global permanente. 
Se trata de una guerra de recolonización bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo y, 
saqueando a los pueblos de todo el planeta, tiene como finalidad el control de los recursos 
naturales. Los desplazamientos forzados y las expropiaciones son consecuencia de hacer negocio 
con la tierra, el agua y los demás recursos. Ante esto las movilizaciones de los movimientos 
sociales contra este estado de guerra permanente consisten en crear nuevas formas de solidaridad 
internacional con los pueblos que están resistiendo. Cuando los movimientos se oponen a la 
privatización de los recursos naturales en pro de las compañías trasnacionales, se les tilda de 
terroristas. Este llamamiento plantea que los movimientos han detectado sin problemas a sus 
enemigos directos, como el G8, el Banco Mundial, la OMC y el FMI que están al servicio de las 
trasnacionales. El llamamiento insiste en que los movimientos sociales tienen que lograr una 
convergencia de las movilizaciones globales contra sus enemigos, tanto en los países en 
desarrollo como en los desarrollados, cuyos habitantes sufren los efectos de las políticas 
neoliberales. Este llamamiento empezó a buscar firmas de muchos más grupos y movimientos en 
                                                           
46 Los convocantes han sobrepasado los mil organismos y movimientos mundiales, entre los que están la Vía 
Campesina, el Foro mundial de alternativas, la Unión sindical solidaria de Francia, la Marcha mundial de mujeres, la 
Nueva alternativa para el desarrollo, ATTAC, Europa solidaria sin fronteras, el Movimiento boliviano por la 
soberanía y la integración solidaria de los pueblos contra el TLC y el ALCA, y muchísimas organizaciones más de 
todo el mundo. 
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noviembre de 200747. En esta búsqueda de convergencias se recalcó que los movimientos que ya 
estaban comprometidos habían puesto toda su pluralidad, diversidad y riqueza de propuestas 
alternativas contra el neo liberalismo, el colonialismo, el racismo, y el patriarcado que generaban 
violencia, explotación, exclusión, pobreza, hambre, desastre ambiental y negación de los 
derechos humanos. Estos movimientos han puesto especial énfasis en reforzar la solidaridad y 
conseguir las convergencias entre sus luchas con vistas a la construcción de alternativas 
(CADTM 2007). Muchos movimientos sociales están convencidos de que para acceder a otros 
mundos posibles en los que imperen la justicia, la libertad, la igualdad y respeto a la vida misma 
se requiere la construcción de convergencia.48 
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47 A este movimiento le gustaría por ejemplo que las comunidades zapatistas discutieran esta propuesta; y si les 
pareciera, que diseñaran las acciones que acordaran, y que hicieran saber que las van a realizar conjuntamente con 
muchos movimientos en el mundo entero. Esta iniciativa es desatadora de convergencias. 
48 La reflexión sobre los movimientos sociales anticapitalistas puede ofrecer pistas tanto sobre los temas que hay que 
pensar, y de manera eminente, sobre las acciones que convendría emprender 
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LA CONSTRUCCIÓN, DESDE LA IZQUIERDA , DE UNA ALTERNATIVA DE LUCHA NO 

CENTRALIZADA POR LA LUCHA ELECTORAL . 
RICARDO GEBRIM

♣♣♣♣ 
 

Luchadores y luchadoras del pueblo: 
 
Estoy acá representando al Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra y a la 
organización política Consulta Popular. Quiero agradecerle a la Comisión Sexta del EZLN y al 
CIDECI por la invitación y la oportunidad. 
 
Empiezo con una constatación. Considerando las proporciones y las diferencias en sus procesos 
históricos, nuestra experiencia política en Consulta Popular y la experiencia impulsada por La 
Otra Campaña constituyen, actualmente, las dos únicas experiencias de la izquierda en nuestro 
continente encaminadas hacia la tentativa de construir una alternativa de lucha de masas no 
centralizada por la lucha electoral. 
 
Eso me parece ser una cuestión fundamental que justifica, pues, que yo presente una narración de 
nuestro proceso histórico y nuestro proyecto organizativo, resguardando siempre las 
características específicas de nuestro proceso histórico. 
 
Por lo tanto, rescato lo que fueron los años 70 y 80, en los cuales hemos vivenciado un período de 
ascenso de la lucha de masas en nuestro continente. Años de crecimiento de la capacidad de lucha 
y acción; fueron los años de la Revolución Sandinista, de la Revolución Salvadoreña, de la 
superación de las dictaduras militares en el Cono Sur. 
 
Es un proceso cuya gran marca es la capacidad de movilización. A lo largo de estas décadas se 
constituyen los principales instrumentos políticos de la lucha sindical, estudiantil y campesina. 
Pero la principal herramienta política que se construye en este periodo histórico en Brasil es el 
PT, Partido de los Trabajadores. 
 
El PT surge en el poderoso re-ascenso del movimiento de masas que se produce a partir de 1977. 
Con la derrota militar de resistencia armada a la dictadura, las diversas experiencias de las 
organizaciones de izquierda remanentes, sectores de la iglesia popular, intelectuales progresistas 
y grupos de oposición sindical, confluyen para la formación del PT, teniendo como elemento 
impulsador de la unidad la irrupción de las huelgas metalúrgicas y la presencia de su principal 
líder al frente del proyecto organizativo. La figura de Lula, al mismo tiempo en que ha asegurado 
la unidad y un fuerte llamado para la participación militante, determinó el contenido del proyecto 
partidario que se delineaba. Más que ser desaguador de agrupamiento s y militantes, el PT se ha 
convertido en el polo atractivo de todos los que luchaban contra la censura, por el derecho de 
huelga, por la libertad de opinión, por la amnistía, elecciones directas etc. Un partido de masas, 
que se definiera como anticapitalista, plural, con fuerte presencia obrera. En poco tiempo, el 
ejemplo del PT se proyectó como un nuevo paradigma de la izquierda mundial estimulando el 
surgimiento de instrumentos similares. Para el PT vinieron muchos de los mejores y más 
experimentados cuadros de la resistencia armada, nuestros principales intelectuales y los más 
representativos liderazgos populares. 
 

                                                           
♣ Consulta Popular / MST (Movimiento de los Sin Tierra) Brasil. 
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El inicio de los años 90 marcó una nueva fase en la lucha de clases. La derrota electoral para 
Collor de Mello, la nueva correlación de fuerzas en el plan mundial con el fin de la Unión 
Soviética y de las experiencias socialistas en el Este europeo, la ofensiva neoliberal del gobierno 
de Fernando Henrique Cardoso, la derrota del movimiento sindical en la huelga de los petroleros 
en 1995, conforman un conjunto de eventos distintivos que anuncian el inicio de un largo periodo 
de descenso de la lucha de masas. 
 
La oleada neoliberal, incrementada por la nueva correlación de fuerzas, golpeó al mundo del 
trabajo como un maremoto. Igual que en los países centrales, las conquistas históricas de la clase 
obrera han sido suprimidas. Las reestructuraciones del trabajo han determinado un debilitamiento 
del movimiento sindical, principal polo de sustentación del PT y, hasta el momento, canal no 
electoral de relación con las masas. Impotentes para sostener una oposición capaz de recomponer 
los sueldos, los dirigentes sindicales han embestido en las elecciones, llevando métodos 
burocratizado s y la fuerza de los aparatos sindicales para las disputas entre las corrientes de 
izquierda. Como en otros momentos similares de la historia, ese periodo de reflujo de las luchas 
de masas favoreció las concepciones políticas con la estrategia reformista y debilitó las corrientes 
y concepciones que apostaban por una estrategia revolucionaria. Los años de descenso han 
favorecido las concepciones que dejaron de creer en el sueño de la liberación; la idea de futuro 
pasó a ser construida dentro de las reglas y espacios permitidos por el pensamiento dominante, 
siempre como resultante de la suma, o de la sucesión, de operaciones de corto plazo, tanto en la 
economía como en la política. En esta lógica, las estrategias no contemplan discontinuidades, 
mutaciones y principalmente rupturas. Se ha aceptado, y de manera pasiva, que los conceptos de 
Revolución, Imperialismo y Lucha de Clases fueran descalificados como ultrapasados y la acción 
política se limitara a la lógica de lo posible. En este periodo, la lucha electoral, encarada como 
mera táctica de acumulación de fuerzas, se ha convertido en la única estrategia posible y en el 
horizonte aceptable para las transformaciones. La elección presidencial de Lula fue la gran 
metasíntesis que atrajo y unificó a la izquierda brasileña desde el final de los años 80. Poco a 
poco, se fue convirtiendo en la única alternativa de la izquierda brasileña. Todas las corrientes y 
concepciones de izquierda se han centralizado por esa lógica y trabajaron paulatinamente para 
convencer a las masas de que solamente la elección de Lula podría posibilitar los cambios 
necesarios. El mito de un Lula como el “portador de las esperanzas” fue pacientemente 
construido por toda la izquierda brasileña. 
 
Recordemos. Tenemos antecedentes históricos que posibilitan percibir que en otros momentos, el 
descenso de la lucha de masas también favoreció las estrategias reformistas. Si comparamos con 
el siglo XIX, percibiremos que, al contrario de la primera mitad, los últimos años del siglo han 
sido marcados por un periodo de crecimiento capitalista, acompañado de un fuerte reflujo de la 
lucha de masas. Esos son los años en que se fortalecen las concepciones reformistas en el Partido 
Obrero Social Demócrata de Alemania, así como su fortalecimiento como alternativa electoral. 
 
Lo interesante en esa comparación histórica es fijar cómo los años de reflujo de las luchas de 
masa fortalecen las concepciones de izquierda centradas exclusivamente en la lógica de la disputa 
electoral de las democracias burguesas. 
 
Volvamos a la cuestión de la izquierda latinoamericana a partir de los años 90. A pesar de las 
condiciones desfavorables, no todos han sucumbido a tal lógica en nuestro continente. 
 
En 1994 se ha producido un hecho extremadamente simbólico en ese difícil periodo de reflujo de 
la lucha y ofensiva neoliberal. Exactamente cuando el imperio proclamaba el lanzamiento del 
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NAFTA, precursor de su estrategia de dominación continental a través de la ALCA, las 
esperanzas de nuestros pueblos fueron reanimadas por el levantamiento zapatista. La insurgencia 
zapatista tuvo un fuerte impacto en el imaginario de nuestros pueblos, renovando nuestras 
esperanzas y constituyendo un verdadero ejemplo pedagógico de que estamos vivos y que la 
revolución sigue firme en nuestro horizonte. 
 
No es casual que la organización política capaz de desarrollar ese ejemplo pedagógico en un 
momento en que el enemigo se mostraba más ofensivo, tenga como base social los pueblos 
indígenas. De la misma manera no es casual que ese papel de constituirse como ejemplo 
pedagógico, en Brasil, haya sido del MST, por medio de una base social campesina. Indígenas y 
campesinos cuyo modo de vida, valores culturales y la propia existencia pasaron a ser destruidos 
por la ofensiva neoliberal, constituyeron los principales polos de resistencia en nuestro 
continente. 
 
En ese contexto, el éxito de la marcha nacional realizada por el MST en abril de 1997 despertó 
muchas esperanzas. Muchos militantes buscaban al MST, descontentos con los rumbos que la 
izquierda brasileña iba tomando. La Consulta Popular surgió en Diciembre de 1997, en una 
conferencia nacional realizada en Itaici. Fue una plenaria convocada por los movimientos 
sociales, en especial por el MST, que reunió poco más de trescientos militantes de varias regiones 
de Brasil. Las ideas centrales que entusiasmaron el debate fueron, por un lado, la necesidad de 
rescatar un Proyecto Popular para el Brasil y, por otro, la comprensión de que un ciclo político de 
la izquierda brasileña ya daba señales de agotamiento y exigía todo un esfuerzo de refundación, 
sea en el plan teórico y ético como en el plan de acción y propuesta organizativa. En los primeros 
años, nuestra principal tarea fue la de estimular y multiplicar los militantes que no habían sido 
tragados por la crisis ideológica diseminada en el inicio de los años 90. En 1999 aparece a la luz 
pública con la Marcha Popular por el Brasil, un hecho memorable que constituyó un grande 
ejemplo pedagógico. Hemos avanzado mucho en el trabajo de formación política y participamos 
de luchas importantes que posibilitaran avanzar en un proyecto organizativo. 
 
Cuando surgimos fuimos muy criticados por apuntar la crisis política y la moral de la izquierda 
brasileña. Eramos acusados de osar cuestionar el liderazgo de Lula y de querer formar un nuevo 
partido electoral. La grande ironía es que los mismos que nos atacaban por esos motivos, pasaron 
a atacamos, seis años más tarde, por no querer convertimos en oposición a Lula y no formar un 
nuevo partido electoral. Pero nuestra coherencia política fue decisiva en este proceso. En ningún 
momento nos desviamos del posicionamiento estratégico de organizar una alternativa popular, 
que recoloca en la orden del día la necesidad de alterar el sistema de poder para realizar cambios 
estructurales. Otra contribución importante fue el rescate del concepto de un proyecto para el 
país. Nadando contra la corriente de una izquierda que solamente se preocupaba con la definición 
de candidaturas y de la lucha electoral, retomamos el debate sobre la necesidad de un proyecto, o 
sea, una imagen del futuro que se desea construir y una idea del camino que se debe andar. 
 
A lo largo de estos diez años nos hemos dedicado a invertir en la acumulación de fuerzas. Nos 
apoyamos en el trípode de la formación política, lucha de masas y organización popular. Ello ha 
sido decisivo para contribuir al surgimiento de una generación de luchadores populares formados 
en los valores y principios revolucionarios. Principalmente es en el estudio y en la formación 
política, donde nos hemos dedicado con más énfasis. Así como otras generaciones de luchadores 
populares que se dedicaron a la transformación, es posible que el futuro no nos ofrezca una 
coyuntura que permita la victoria del proyecto popular, pero tenemos la satisfacción de saber que 
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contribuimos para mantener encendida la antorcha de la lucha revolucionaria y pasada a las 
manos de los más jóvenes que la mantendrán encendida. 
 
Estamos vivenciando actualmente en Brasil el agotamiento de todo un ciclo político. La elección 
presidencial de Lula fue la gran meta-síntesis que ha atraído y unificado a la izquierda brasileña 
desde el final de los años 80. Considerando eso, el gobierno de Lula es un fracaso histórico desde 
el punto de vista de la perspectiva de transformación social. El pueblo había votado por Lula, no 
sólo por la acumulación obtenida por el PT a lo largo de muchos años alrededor de su táctica, 
sino también porque había un sentimiento apremiante de que era necesario cambiar la política 
económica. Al contrario de expandir derechos y romper con la política económica neoliberal, el 
gobierno asumió diversas medidas regresivas. En verdad, el proyecto de buscar mejorías sociales 
sin confrontación ni ruptura reveló su inviabilidad histórica en la actual fase capitalista. Pero la 
mayor frustración es que el líder popular Lula, en ningún momento demostró a las masas que era 
necesario construir una fuerza social para los cambios; al contrario, descalificó y debilitó a los 
sectores que fueron a la lucha, fortaleciendo liderazgos y sectores reaccionarios de la sociedad. 
Este escenario ha generado una gran divergencia táctica entre las fuerzas populares. Algunos 
sectores pensaban que el centro de la táctica era sostener a todo costo el gobierno de Lula y otro 
sector pasó a tener como objetivo central constituirse en una oposición electoral a Lula. El tiempo 
fue demostrando que ambas tácticas permanecían aprisionadas en la lógica del gobierno. Para 
nosotros, que somos un movimiento anticapitalista con ideología socialista que no cree en la 
posibilidad de salidas intermediarias que mantengan el capitalismo, el gran desafío táctico es 
construir la unidad de las fuerzas populares en una agenda de luchas, autónoma con relación al 
gobierno y pautada en un programa que vaya configurando un Proyecto Popular para el Brasil. 
 
Entendemos que el agotamiento en nuestro caso no es tan sólo el de un partido político, sino el de 
toda una concepción centrada en la lucha electoral. Los regímenes “democráticos” que superaron 
las dictaduras militares no fueron sólo el resultado de la lucha de masas alrededor de las banderas 
democráticas, aún cuando ese haya sido un elemento clave. Corresponden, también, a una 
estrategia de dominación que pretende neutralizar los proyectos revolucionarios. Por su 
complejidad, absorben con mucho más eficacia los conflictos y tensiones sociales. Bajo esa 
manera de dominación, las clases dominantes apuestan por un Estado que ejerza el papel de 
cooptación, marginalización, atomización, contención y Primer Coloquio Internacional In 
Memoriam Andrés Aubry debilitamiento de los procesos de organización de la lucha popular, 
reservando la represión a los sectores que no aceptan las condiciones de la lucha política que 
imponen. 
 
Nuestro sistema de representación política, mejor dicho, nuestro régimen democrático formal, se 
ha convertido en un mecanismo formidable para la reproducción y blindaje del sistema de 
dominación. Uno de sus mecanismos principales es la capacidad de absorción y cooptación de los 
que intentan transformarlo a partir de sus reglas. La terrible presión del calendario electoral del 
régimen democrático burgués ha delimitado los horizontes de las organizaciones de izquierda. La 
propia estructura de funcionamiento se ha adaptado a las exigencias jurídicas del Estado, 
formando militantes cuya perspectiva es la construcción de exitosas carreras parlamentarias que 
perciben cada nuevo liderazgo como un potencial cabo electoral. 
 
Por más que cada organización política que se lance a la lucha electoral reafirme que esa no es su 
pretensión (como hizo el PT en su surgimiento), la dinámica es arrasadora. La estrategia política, 
esto es, la estrategia en relación al poder, gradualmente, se reduce a la estrategia de conquistar 
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puestos electorales. Eso no ocurrió por ingenuidad, incomprensión o menosprecio teórico. Esa 
confusión fue alimentada y determinada por la propia dinámica electoral. 
 
Además, no son la agenda y las prioridades las únicas determinadas por la lógica de la disputa 
electoral, sino los valores, el perfil de la militancia, y la composición de la dirección política 
también son gradualmente moldeados para adaptarse al objetivo. El acceso a los medios de 
comunicación burgueses se muestra como un elemento imprescindible para saltar a los puestos 
electorales. Actuando como el verdadero partido político de la clase dominante, los medios de 
comunicación burgueses premian a los dirigentes “bien comportado s” y condena al ostracismo a 
los militantes incómodos, construyendo alianzas que interfieren en la lucha interna de cada 
organización electoral. 
 
En resumen, las tendencias burocratizantes a que se han sometido las organizaciones 
centralizadas por la lucha electoral no son factores circunstanciales, sino que constituyen 
mecanismos objetivos que acaban por determinar el programa, los valores, el método y el propio 
posicionamiento de clase. En esa lógica, cada paso en la viabilidad electoral del partido, implica 
su rebajamiento de objetivos y domesticación dentro del orden. 
 
La lucha electoral se ha convertido en una artimaña para gran parte de la izquierda. Lo que era un 
medio se volvió un fin en sí mismo. La agenda de una parte de la izquierda se limitó a la 
preparación de las elecciones. Esa es la lógica que queremos cambiar. Queremos contribuir a 
formar una generación dispuesta a enfrentar los desafíos de la transformación de nuestro país, con 
todo lo que pueda implicar, y no de “pequeños políticos” que ven cada joven militante como un 
potencial cabo electoral para su proyecto personal. Nuestra preocupación central debe estar 
encaminada hacia la construcción de un actor colectivo, consciente de los límites del sistema 
representativo de la democracia formal, comprometido con la construcción de un Proyecto 
Popular para el Brasil. 
 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas  
Diciembre del 2007.  
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Guerra por la Tierra y el Territorio 
Peter Rosset♣♣♣♣ 

 
Mi ponencia está inspirada por el ensayo en dos partes “Tierra, terruño, territorio”, que Andrés 
Aubry publicó en el La Jornada en el mes de junio de 2007; también me siento inspirado por la 
Comandanta Keli, en el comunicado del 25 marzo del 2007, que anuncia la “Campaña Mundial 
por la Defensa de las Tierras y los Territorios Indígenas, Campesinos, Autónomos, en Chiapas, 
México y el Mundo”. 
 
Primero hablaré brevemente sobre lo que es el Territorio, luego desarrollaré de qué manera 
estamos frente a una guerra por la reestructuración territorial, o como dijo Ricardo Gebrim en 
este coloquio “una ofensiva del capital.” Comentaré cómo esto genera la resistencia y la lucha 
por la defensa del territorio, haciendo mención de algunos casos de la construcción real de las 
alternativas anti-sistémicas sobre el territorio y, finalmente, haré unos comentarios sobre la lucha 
a nivel internacional. 
 

1. EL TERRITORIO  
 
¿Qué es el territorio? Para los que venimos de las luchas agrarias de las organizaciones 
campesinas, el concepto de territorio que manejan los pueblos indígenas es mucho más amplio 
que el concepto campesino de la tierra para trabajar, y de aquél hay mucho que aprender, porque 
es una lectura más holística. 
 
Según el Comandante Tacho del EZLN, cuando habló aquí en el CIDECI en julio de este año: 
 
“Los pueblos indígenas y campesinos, tenemos históricamente nuestras raíces en estos territorios, 
nos relacionamos con ellos, a través de la Madre Tierra. Ahí producimos nuestros alimentos para 
vivir, ahí nacimos, ahí nos desarrollamos, en ella nos multiplicamos y convivimos con las 
montañas, con los ríos, con el aire, con la vida de la misma naturaleza, los mares, los manantiales, 
así como también en ella viven todos los seres vivos con derecho a la vida, así como los recursos 
del subsuelo. Nosotros, los indígenas, campesinos, la cuidamos y la amamos nuestra Madre 
Tierra y lo hemos demostrado por siglos.” 
 
Para la Comandanta Keli, el territorio se define así: 
 
“Para los pueblos indígenas, campesinos y rurales, la tierra y el territorio son más que sólo 
fuentes de trabajo y alimentos; son también cultura, comunidad, historia, ancestros, sueños, 
futuro, vida y madre.” 
 
Y para Don Andrés, “territorio es, simplemente, terruño.” 
 
Este es el concepto amplio de territorio que las luchas populares están defendiendo en este 
momento de la historia, confrontando así una guerra global, una ofensiva global que de parte del 
capital desarrolla la reestructuración del territorio de acuerdo a sus intereses. 
 
 

                                                           
♣ Red de Investigación – Acción sobre la tierra (LRAN)  
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2. ESTAMOS FRENTE A UNA GUERRA POR LA REESTRUCTURACIÓN TERRITORIAL  
 
La historia de las últimas décadas nos ayuda a entender por qué de nuevo el capital está sobre los 
recursos naturales, los bosques, las tierras, el agua, de una manera que sólo se puede comparar 
con la época de extracción colonial. Tenemos que mirar unas décadas para atrás, a un gran 
traspaso de poder, cuando el capital industrial, basado en el Estado Nación, que había dominado 
el período de postguerra, cede hegemonía al capital financiero transnacional, que poco reconoce 
las fronteras nacionales. El capital financiero comienza a imponerse al capital industrial en la 
década de los setenta y creando las bases del período neoliberal, la globalización neoliberal, con 
sus instrumentos de libre comercio, libre flujo de capital, privatización, y enormes fusiones de 
empresas, formando de nuevo los grandes monopolios y oligopolios, abriendo el paso a dos 
décadas de acumulación capitalista desenfrenada; una acumulación de capital financiero tan 
fuerte que tarde o temprano provocó su propia crisis, al no tener suficientes lugares en donde 
invertir todo el capital financiero acumulado. 
 
Como dice el Subcomandante Insurgente Marcos, siempre en esas condiciones el capital tiene la 
necesidad urgente de encontrar nuevas mercancías, nuevos mercados y nuevos lugares donde 
invertir. Así se generó el boom de la biotecnología, el boom de la informática que, 
lamentablemente para el capital financiero, tuvo su caída con el colapso de las empresas 
“punto.com”, la inflación del globo de bienes raíces en los Estados Unidos (ahora en su colapso 
también), etc. Pero no se dan abasto a la necesidad de mover las inversiones, y esto genera la 
urgente necesidad que ha lanzado al capital, en su conjunto, de nuevo sobre los recursos 
naturales, sobre la biodiversidad, sobre los bosques, sobre la tierra, las plantaciones, el agua, el 
conocimiento tradicional, etc., como no se había visto en este mundo desde la época colonial. 
 
Hoy día estamos frente a un proceso de reestructuración territorial en donde el capital financiero 
busca abrir y reestructurar estos espacios a partir de su interés y requerimientos, adecuándolos 
para este nuevo ciclo de inversión y acumulación. El capital utiliza todos los mecanismos a su 
alcance en este proceso, en lo que Sergio Rodríguez Lascano llama primero, la des-
territorialización, o sea quitar a la gente, a los pueblos y las comunidades del territorio, para 
después llegar a la re-territorialización, es decir, el territorio reconformado para el uso exclusivo 
del capital. Esto es lo que el Sup Marcos llama “la guerra de despojo,” que es, precisamente, la 
primera fase antes de reestructurar. 
 
La reestructuración ocurre en varios niveles. En el espacio de políticas públicas y de mercado, los 
mecanismos de reestructuración son la Organización Mundial del Comercio (OMC), los tratados 
de libre comercio como el TLCAN o NAFTA, el ALCA, los acuerdos bilaterales, y las políticas 
del Banco Mundial para privatizar la tierra y convertida en mercancía que se compra y se vende. 
El Banco Mundial también impulsa la privatización de hecho de todo lo que se necesita para vivir 
en el territorio, sea tierra, sea crédito, sea acopio, sea comercialización, sea investigación, sea 
extensión, sea biodiversidad, sea conocimiento, sea educación, sea salud; todo lo que se necesita 
para que la gente permanezca en el territorio se privatiza, lo que significa que la gente ya no tiene 
acceso a lo que se necesita para permanecer en el territorio. 
 
Con la OMC y los tratados de libre comercio, los precios de las cosechas se caen por debajo de 
los costos de producción, haciendo inviable la agricultura campesina, y generando el éxodo 
masivo del campo. Según las últimas cifras en México, 6,2 millones de familias campesinas han 
sido desplazadas del campo desde la firma del TLCAN, lo cual representa una masiva 
reterritorialización del campo mexicano. Es tan grave que casi se puede decir que “cuando salga 
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el último campesino del campo mexicano, que se apague la luz,” con excepción de cierto 
territorio aquí en el sureste mexicano. En Brasil, tomando otro ejemplo, son más de doscientas 
mil familias por año las que pierden la tierra como consecuencia de las políticas del modelo 
actual. Entonces, tenemos la reestructuración en el espacio de las políticas y los mercados, pero 
también está la reestructuración y la guerra en el territorio mismo, o sea, sobre la tierra. En este 
otro nivel están la militarización y la paramilitarización como aquí en Chiapas. 
 
[Un paréntesis: haciendo eco al Sup, en Chiapas se está enfrentando una oleada, una aceleración, 
de los ataques paramilitares, acompañados por movimientos de tropas militares como no se había 
visto en muchos años. Lamentablemente, gran parte de los medios de comunicación y de la 
intelectualidad se mantienen callados frente al inminente peligro de una nueva guerra en Chiapas. 
Por ello, pienso que es urgente que los participantes en este coloquio hagan pública una 
declaración, una denuncia, porque es mejor parar la guerra antes de que comience que denunciar 
después lo que en ella está ocurriendo.] 
 
Entonces la guerra en el territorio mismo, con los militares, los paramilitares, y la criminalización 
de los movimientos sociales es, por un lado, una cosa muy chiapaneca, pero también es “muy 
mundial”, porque en todo el mundo está ocurriendo lo mismo. Esta vertiente del uso de la fuerza 
de la guerra por la tierra y el territorio va muchas veces disfrazada bajo supuestos objetivos 
loables. Un tema muy cercano a las preocupaciones de don Andrés era cómo el Estado utiliza los 
pretendidos discursos ambientalistas, con la creación de las falsas reservas biológicas y naturales, 
en lo que es básicamente una batalla, al nivel del discurso, que busca justificar el despojo de las 
poblaciones que viven en las zonas ahora declaradas reservas, frente a la opinión publica. Si el 
deseo real del poder es quitar a los campesinos y a los indígenas de los recursos que son 
codiciados por el capital, lanzando, sin más, al ejército y a la policía militarizada contra los 
pueblos, confesando que se pretende entregar sus recursos a la industria del turismo o a la 
bioprospección  y biopiratería, o a las empresas madereras, la opinión pública estará en contra. 
Sin embargo, si primero declaran una reserva biológica y luego acusan a las comunidades de 
invasoras, siendo que viven ahí desde hace muchos años, agentes de deforestación y destrucción 
del medio ambiente, la jugada con la opinión pública está hecha, colocando al ejército y a la 
policía como los defensores del medio ambiente, cuando en realidad están cumpliendo con el 
despojo capitalista para la reestructuración territorial, y nada más. 
 
Hay otros aspectos de esta guerra en el territorio mismo. Por ejemplo, la expansión dramática de 
las plantaciones de soya en Sudamérica en los últimos años, en donde casi ya se puede 
reconstituir a varios países, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, y parte de Bolivia, en la 
“Nueva República de la Soya”. También están las plantaciones forestales de monocultivo 
industrial de eucalipto y pino para las papeleras, y de palma africana y caña para el más nuevo 
engaño del capital internacional, que es el “bio” o agro-combustible. Más allá, están los 
megaproyectos, represas, canales, puertos, carreteras, aeropuertos, y desarrollos turísticos que se 
construyen sobre la base del despojo de las comunidades. Un caso muy fuerte tenemos en la 
India, del cual nos comentó un compañero luchador de la Vía Campesina en ese país que vino a 
Chiapas en Julio del presente año, es la creación de “zonas económicas especiales,” en donde se 
confiscan centenares de miles de hectáreas de las mejores tierras agrícolas de las comunidades 
campesinas, para convertirlas en zonas donde la industria y/o la agroindustria puedan trabajar 
libres de impuestos, y sin la influencia de los sindicatos - un poco como la zona maquiladora en 
la frontera entre México y Estados Unidos. Como nos va a contar Naomi Klein en este Coloquio, 
ahora tenemos también “la reconstrucción” misma después de conflictos y desastres naturales, 
como parte de la guerra de despojo. En los expaíses socialistas de Europa, está la 
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descolectivización, que es básicamente quitarles la tierra a los campesinos, y entregarla a las 
corporaciones provenientes de Europa Occidental. Finalmente, está la pesca industrial que invade 
el área de pesca artesanal, y la contaminación transgénica que va adelante, destruyendo la misma 
base de la subsistencia de la gente, previo a su despojo. 
 
Los agrocombustibles del señor Bush y del excompañero Lula, son el flanco más nuevo en la 
guerra de despojo y por la reterritorialización sin gente. El capital financiero hoy, está 
desesperado por abrir una nueva oportunidad de inversión, y ahora se viste de verde para asaltar 
los erarios públicos de todos los países para obtener enormes subsidios, que hacen rentable lo no 
rentable. Este proceso representa una aceleración dramática de la agricultura industrializada de 
monocultivo en millones de hectáreas, un despojo masivo, que ya está empezando, de las 
poblaciones campesinas e indígenas, no sólo en el continente americano, sino en el mundo entero. 
En Indonesia, el gobierno propone duplicar el área de monocultivo de palma africana para 
producir y exportar biodiesel, 10 que significa quitar a las comunidades campesinas cerca del 
veinte por ciento de las tierras que aún les quedan, solamente con este engaño. 
 
Todo esto es la reestructuración que pretende facilitar la libre acumulación capitalista de parte de 
las transnacionales y sus aliados, las élites criollas, en busca de la ganancia como dice el Sup, 
“siempre la ganancia”. Es, sin lugar a dudas, una guerra de genocidio contra los pueblos rurales, 
de eso tenemos que estar claros, porque el producto de esta reestructuración es el campesino o la 
campesina sin tierra, el indígena o la indígena sin territorio, el pescador o la pescadora sin área de 
pesca, el pueblo forestal sin bosque, la comunidad ribereña sin río, lo cual significa la muerte 
para estos pueblos y su Patrimonio histórico y cultural. Una guerra de genocidio que produce una 
agricultura sin campesinos, una pesca sin pescadores y, finalmente, una alimentación sin 
nutrición. 
 

3. LA RESISTENCIA Y LA DEFENSA DEL TERRITORIO  
 
Estamos frente a un conflicto de modelos, donde el modelo dominante de agricultura y utilización 
del espacio rural, que es el modelo de la muerte, está colocando en peligro al modelo de la vida, 
que es el modelo campesino, indígena, de pescadores artesanales, pastores nómadas, y de pueblos 
que habitan en los bosques. Frente a esta guerra que nos están haciendo, es claro que se conforma 
y se reconforma la resistencia y la defensa del territorio. Como es una guerra de genocidio contra 
todos y todas, tanto contra campesinos con tierra como contra campesinos sin tierra, contra 
pueblos indígenas, pastores nómadas, pescadores artesanales, pueblos forestales, se genera una 
resistencia de vida o muerte entre todos estos sectores, y se presencia el nacimiento y la 
regeneración de movimientos rurales de nuevo estilo. 
 
Si comparamos los diferentes tipos de movimientos rurales, el sindicato campesino gremial sería 
el ejemplo clásico del ciclo de capital anterior. Simplificando mucho, podemos decir que se 
caracterizaban por ser clientelares, corporativistas, y por estar amarrados a liderazgos 
carismáticos, individualistas y oportunistas. Pero enfrascados ya en una guerra de vida o muerte, 
y con la desaparición del estado de bienestar y sus recursos -que se solían repartir a través de los 
canales del corporativismo-, ya no vale este tipo de organización, ya no desempeña ningún papel. 
Lamentablemente hay quienes aún no se han dado cuenta; pero lo que cuenta es que hay quienes 
lo tienen cada vez más claro y esto produce una nueva generación de movimientos que son 
menos clientelares, menos corporativistas, que tienen como principio la autonomía de los partidos 
políticos (los cuales son urbanos en un cien por ciento y nunca han tenido y nunca van a tener una 
propuesta real para el campo), son autónomos de las ONGs, de las iglesias, y en muchos casos 
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mucho más radicales, anti-sistémicos y revolucionarios, y luchan por defender sus espacios, los 
territorios y sus recursos, lo que significa su vida. 
 
Una cosa interesante y paradójica de esta nueva generación de movimientos, es que se conforman 
alianzas capaces de incluir movimientos que podrían ser “sistémicos,” con movimientos que son 
netamente anti-sistémicos. Es irónico, pero como la guerra va contra todos y es genocidio contra 
todos, poco a poco se van construyendo estas alianzas. Cuando hablo de los movimientos que 
podrían ser “sistémicos”, hablo de las organizaciones campesinas tradicionales, con su lucha 
histórica por precios, por créditos y apoyos, por acopio. Estas organizaciones podrían acomodarse 
con el sistema si fuera posible darle marcha atrás al reloj. 
 
Los movimientos que son netamente anti-sistémicos son, más emblemáticamente, el movimiento 
indígena y es que los indígenas jamás recibieron nada del sistema; los Sin Tierra, porque sin 
cambiar el sistema jamás van a tener tierra; y los movimientos realmente revolucionarios como el 
EZLN. 
 
Entonces, tenemos estas dos categorías de movimientos que, como producto de una ofensiva tan 
brutal, comienzan a formar alianzas. Es un proceso de poco a poco, porque hay mucha 
desconfianza histórica entre los dos tipos de movimientos, con muchas traiciones históricas, pero 
igual hay una necesidad urgente de construir esta alianza. 
 
Observamos esto más claramente en la Vía Campesina, que es precisamente una alianza 
internacional entre movimientos que podrían ser “sistémicos” y movimientos que son, sin duda, 
antisistémicos. Esto es posible porque hoy los que podrían ser “sistémicos” se están dando cuenta 
de que hay que cambiar radicalmente el sistema actual para poder seguir existiendo. En esta gran 
alianza que es la Vía Campesina, y que va mucho mas allá de la Vía Campesina, incluyendo a 
todos sus aliados actuales y potenciales, hay un proceso de intercambio de experiencias, de 
espacios de debate político en donde los que podrían ser “sistémicos” se van definiendo, 
gradualmente, como antisistémicos. Es decir, la Vía Campesina, aún cuando a nivel nacional en 
muchos países se pueden identificar miembros que fácilmente podrían ser “sistémicos”, y 
miembros como el MST, que sin duda alguna son anti-sistémicos, a nivel internacional es 
identificada totalmente como movimiento anti-sistémico. Llegando casi a convertirse en la 
vanguardia -y no me gusta usar la palabra-, de las grandes luchas internacionales en contra del 
neo liberalismo y la globalización. Poco a poco, las organizaciones están aceptando el discurso 
anticapitalista y, con permiso de Gustavo Esteva en este Coloquio, también están retomando el 
debate sobre el socialismo. 
 
Esta resistencia anti-sistémica, aunque incluye organizaciones y movimientos que podrían ser 
“sistémicos” se basa, a nivel territorial, en la recuperación y ocupación de tierra y territorio y en 
la defensa de los mismos y, en el nivel internacional, de políticas y mercados en la lucha en 
contra del libre comercio, la privatización, y el imperialismo. El movimiento ha logrado derrocar 
presidentes, sobre todo en Sudamérica, y reyes, como en el caso de Nepal hace poco; está en el 
intento de instalar regímenes alternativos en Venezuela, Bolivia, Ecuador, y Nepal, o de defender 
regímenes alternativos, como es el caso de Cuba. Si tomamos una radiografía de todos estos 
movimientos y su gran diversidad en todo el mundo, podemos observar que sus tácticas van 
desde el cabildeo y la lucha pacífica y gandhiana, hasta la acción muy directa. Y también se basa 
en la acumulación de fuerzas en los que son los espacios de la construcción real de alternativas 
anti-sistémicas. 
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4. LA CONSTRUCCIÓN REAL DE LAS ALTERNATIVAS ANTI -SISTÉMICAS . 
 
En esta sección comento algunos casos ejemplares de cómo se están construyendo alternativas 
reales y anti-sistémicas. 
 
Inicio con el Movimiento de los Sin Tierra, el MST, del Brasil. Como todos saben, es un 
movimiento que organiza a uno de los sectores más excluidos de la sociedad capitalista Brasilera, 
que son los trabajadores rurales sin tierra y de los habitantes de los barrios de periferia - las 
Favelas-. Se organizan para la ocupación del latifundio, de las tierras ociosas de los 
terratenientes, y cada vez más, de las tierras de las transnacionales y las multinacionales, como la 
Syngenta. Hoy día podemos decir que el MST ha ocupado y convertido en asentamiento s 
campesinos un área más grande que Italia; estamos hablando de dos millones de personas. 
Personas y familias sin tierra, pero ahora participando en experiencias reales de construir 
comunidades intencionales alternativas sobre el territorio, sobre la tierra, impulsando la 
agroecología como instrumento de lucha y de salida contra el modelo dominante de la agricultura 
industrializada y su problemática, que es el modelo de la muerte, del uso de los agroquímicos y 
las semillas transgénicas. 
 
El MST, con su lucha por la ocupación de la tierra, está logrando una cosa casi imposible, la 
reconstitución de la familia campesina sobre el territorio. La familia campesina, como todos 
sabemos, ha sido atomizada por los procesos de expulsión y migración económica a las urbes. La 
familia campesina perdió su espacio común; pero en el caso de Brasil se emprende una ocupación 
de tierra en un nuevo territorio. Siendo las ocupaciones ejemplos de movilización, de 
organización y de solidaridad con una identidad de clase que permite resistir los enfrentamientos 
y los embates de la policía y de las guardias privadas de los terratenientes, consiguen 
establecerse, mejorando sensiblemente su nivel de vida, generando soberanía alimentaria y la 
reagrupación de la familia. Muchas veces la familia nuclear se puede reconstruir en esa primera 
ocupación y este primer asentamiento, pero en el caso de la familia extendida el proceso es por 
etapas, poco a poco. Que un primo, que un tío, se enteran del éxito de fulano, y comienzan a 
interesarse por este movimiento, quieren estar cerca de su familiar y cuando el movimiento 
organiza subsecuentes ocupaciones en la misma zona territorial, quizás se integran con la 
esperanza de conseguir también su pedazo de tierra. Desde luego que las ocupaciones 
subsecuentes son relativamente más fáciles, aún cuando todavía están presentes policía y guardias 
privados. Sin embargo ya existe una base de apoyo que es, precisamente, el primer asentamiento, 
siendo además una fuente de alimentos para la nueva ocupación, mientras están rodeados todavía 
por policías y bajo los ataques de los guardias. Entonces, la segunda ocupación es más fácil que 
la primera; la tercera más fácil todavía, la cuarta, la quinta, etc. El profesor Bernardo Mancano, 
geógrafo brasilero, ha mostrado en mapas cómo se van formando manchas territoriales de 
reforma agraria desde abajo, en donde se re constituyen las familias campesinas extendidas en un 
espacio territorial que se había perdido antes, algo muy importante para la defensa y reconquista 
territorial. 
 
Un elemento muy interesante del MST es su decisión, en los últimos años, de llevar la ofensiva 
directamente al capital transnacional. Por ejemplo, el 8 de Marzo del 2006, un gran movimiento 
de las mujeres brasileras del MST y de otros movimientos, invadió y destruyó un enorme vivero 
de centenares de miles de plantas de eucalipto y pino de una gran empresa transnacional, 
Aracruz, que estaba despojando a familias campesinas e indígenas de centenares de miles de 
hectáreas en todo Brasil. Fue una acción directamente al corazón del capital y, como tal, recibió 
una respuesta brutal, tanto policíaca como en los medios de comunicación. También la ocupación 
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de los terrenos experimentales de la empresa Syngenta, ésa que produce transgénicos, fue 
brutalmente reprimida hace poco, con el ataque de cuarenta guardias privados armados y el 
asesinato de un dirigente del MST. 
 
El MST se ha dado cuenta de que solo no puede, entonces está implementando una política de 
alianzas. Un ejemplo de alianzas campo-ciudad son los esfuerzos de economía solidaria, en 
donde un asentamiento del MST cercano a la ciudad, con su producción ecológica, trata de hacer 
disponibles en los barrios de la periferia o en las favelas, un producto orgánico más barato que un 
producto convencional, siendo que lo orgánico resulta normalmente más caro. El MST trabaja en 
la construcción de alianzas campo-campo, y ha impulsado mucho la formación y fortalecimiento 
de Vía Campesina-Brasil, que es un conjunto de seis organizaciones rurales. A través de escuelas 
de formación de cuadros y militantes, con más de quince mil militantes egresados, ahora abre la 
mitad de los cupos en los nuevos ciclos de formación a movimientos aliados, primero en el 
campo y ahora en el sector urbano también. Luego, tal y como el compañero Ricardo Gebrim nos 
cuenta en este Coloquio, el MST promueve los espacios de Consulta Popular y Asamblea Popular 
que, para mí, es una especie de Otra Campaña brasilera. Inclusive vinieron compañeros y 
compañeras del MST aquí a México para estudiar la Otra Campaña, como un insumo en el 
proceso continuo de construcción de Consulta y Asamblea Popular. El MST está abiertamente 
luchando por una construcción del Socialismo en este momento histórico. 
 
Mi segundo ejemplo es el del EZLN en Chiapas, con todo lo que significa la autonomía y la lucha 
por la autonomía; esta muestra viva de la autonomía, del control y de la reconstitución territorial. 
 
El territorio zapatista ya fue desestructurado, ahora está siendo reestructurado en los cinco 
territorios, los cinco Caracoles zapatistas. Estamos hablando de una experiencia única a nivel 
mundial de la autogestión y de la democracia realmente participativa, con las Juntas de Buen 
Gobierno, los municipios autónomos, y las autoridades comunitarias. Es un modelo completo, 
con la educación autónoma y la salud autónoma, con un alto grado de participación de las 
mujeres zapatistas, y también de la juventud zapatista. 
 
Cuando estuvimos con la delegación de Vía Campesina en Junio de este año, en el Encuentro de 
los Pueblos Zapatistas con los Pueblos del Mundo, se observó claramente la presencia de la 
Juventud entre la militancia, como miembros de las Juntas de Buen Gobierno, como miembros de 
las comisiones de producción, las comisiones de justicia, etc. Un viejo luchador campesino de 
otro país comentó que ésto era lo más increíble de su experiencia en Chiapas pues, según sus 
palabras, cuando uno va a ver a una organización campesina en el país que sea, lo que menos se 
observa es la presencia de hombres y mujeres jóvenes porque ya se fueron todos del campo, pero 
tratándose del EZLN no se percibe así, en el territorio zapatista no se percibe así, y esto es una 
gran, gran contribución: es darle esperanza a la juventud para que no se vaya. 
 
Otro punto de gran interés en la experiencia de la autonomía zapatista es la conformación de las 
sociedades y cooperativas de producción agrícola, de artesanías, de transporte, y el impulso en el 
desarrollo de la agroecología. Entonces, la autonomía zapatista realmente es un gran ejemplo para 
el mundo, y yo diría (siendo orgullosamente socialista), que lo que se construye aquí en Chiapas 
es realmente el Socialismo del Siglo XXI, si lo que define el socialismo es netamente un proceso 
que permite la participación del pueblo, es decir, si su base es democrática. Y es un proceso que 
está siendo construido precisamente por los menos tomados en cuenta en los socialismos 
anteriores: los pueblos indígenas y campesinos, y las mujeres. 
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Un tema clave, tanto en el caso de la Otra Campaña zapatista como para Asamblea Popular en 
Brasil, es el esfuerzo para encontrar “otra forma de hacer política” en el espacio nacional, y en la 
construcción del poder alternativo y anti-sistémico desde abajo. En este debate sobre cómo ser 
anticapitalista, o cómo realizar la reforma agraria, fue muy importante lo que dijo el Teniente 
Coronel Moisés en el pasado mes de Julio, y lo cito textualmente: 
 
“Con la lucha y la práctica, en el trabajo del campo, de los compañeros y las compañeras de los 
pueblos zapatistas, está a la vista de cómo ser anticapitalistas. Tomar, quitar, recuperar los 
medios de producción y a organizarse para las decisiones y a gobernarse con ella”. 
 
Es un resumen excelente de lo que significa la experiencia de Chiapas, experiencia de un 
proyecto realmente emancipatorio, utilizando la terminología del amigo cubano Gilberto Valdés 
en este Coloquio, y Cuba es precisamente mi siguiente ejemplo. 
 
Uno de nuestros miembros más fuertes de la Vía Campesina, es la Asociación Nacional de 
Agricultores Pequeños de Cuba (ANAP), que ha mostrado en la Vía Campesina que el socialismo 
cubano es un socialismo vivo, un socialismo que se construye constantemente. El compañero 
Gilberto nos dio un ejemplo de la re invención actual, a solicitud de Raúl Castro, de cómo toda la 
población propone soluciones a los problemas. Específicamente en el tema del campo, el ANAP 
como miembro de la Vía Campesina, como movimiento social cubano, ha sido fundamental en 
una reterritorialización del campo cubano, que ha pasado de la finca estatal, en la época del ciclo 
previo de la economía mundial, a una etapa de re-campesinización del campo cubano, de lo que 
se llama el Movimiento Agroecológico de Campesino a Campesino, de producir alimentos 
buenos, sanos y ecológicos. Estudios realizados sobre el ingreso campesino, bajo el nuevo 
modelo cubano, arrojaron que los campesinos cubanos, como resultado de sus procesos 
productivos, tienen ingresos económicos muy superiores al salario que es asignado por el Estado 
a la Ministra de Agricultura. 
 
Hace poco, un dirigente campesino cubano me dijo: “¿No notaste, chico, cuando llegaste en 
avión, un montón de piscinas, albercas nuevas, cerca del Aeropuerto?” Y dice, “¡Oye chico, que 
cosa es esa, las albercas campesinas!” Dice que ya que el campesino, ganando tanto en el nuevo 
modelo cubano, compró el coche, tiene los aparatos electrodomésticos en la casa, y quizás ya 
construyó otra casa en la ciudad para la hija que estudia en la universidad, que más le falta? 
Entonces, ahora ya está de moda la construcción de albercas campesinas. Dice, “no como las 
albercas del turismo, pero sí albercas”. En la periferia de La Habana está de moda la piscina 
campesina. Para mí, así es como debe ser el mundo, que los que tengan acceso a las piscinas en el 
calor de La Habana, ¿por qué no sean los campesinos y las campesinas, quienes laboran bajo el 
sol directo?: me parece muy justo. Entonces, Cuba y el caso de la organización campesina 
cubana, es otro ejemplo muy importante de alternativas anti-sistémicas. 
 
Otro caso es Indonesia, en donde está la coordinación global de la Vía Campesina, en manos de 
la Federación de Sindicatos Campesinos de Indonesia (FSPI). Esta organización, que se 
reconstituye o constituye solamente después de la caída de la dictadura hace muy pocos años, ha 
logrado en un breve lapso de tiempo recuperar, a través de las ocupaciones, más de un millón de 
hectáreas de tierra, 50% de las grandes plantaciones de las transnacionales de hule y palma 
africana, 30% de las plantaciones forestales como las de Mitsubishi, y el resto de una mezcla de 
tierras públicas y de desarrollos turísticos. 
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Un caso muy criticado pero muy importante es el de Zimbabue en Africa. En Zimbabue existe un 
movimiento campesino legítimo, que se llama los “Veteranos de la Guerra”. Fue la población 
campesina que luchó en la guerra por la independencia, pero por traición de los Estados Unidos y 
Gran Bretaña en las negociaciones de la Casa Lancaster, nunca se llevó a cabo la reforma agraria 
prometida en la lucha anticolonial. En los últimos años, por medio de ocupaciones masivas de 
tierra, y con un gobierno -que puede ser criticado por algunas cosas- que aceptó, aprobó y 
legalizó esto, se ha hecho la más grande transferencia de tierra y territorio de manos de 
productores grandes, en este caso blancos, aliados con el capital internacional, a manos 
campesinas. Estamos hablando de once millones de hectáreas que en pocos años han pasado a 
manos campesinas. Es terrible como los medios de comunicación internacional demonizan las 
ocupaciones de tierra en Zimbabue, y las confunden totalmente con las aspiraciones políticas de 
un presidente. Realmente es deslegitimar algo que es sumamente legítimo, y que es un ejemplo 
para el mundo entero de la masiva reterritorialización campesina en esta guerra por la tierra y el 
territorio. 
 
Mi último ejemplo es de Paraguay, donde el movimiento campesino paraguayo, que acuerpa 
varias organizaciones, casi todas del pueblo guaraní, en los últimos años frente al régimen quizás 
más represivo de América Latina con la posible excepción de Colombia ha logrado conquistas 
enormes a través de las ocupaciones de tierra: centenares de miles de hectáreas de tierra. De este 
y otros ejemplos, una consigna de la Vía Campesina es: “La Reforma Agraria Viene de Regreso”. 
 
Hay muchísimos más ejemplos que demuestran que ésta no es una guerra que tiene como 
vencedor al capital internacional; que hay ejemplos exitosos de contraataque, y hasta de contra-
ofensiva de los movimientos anti-sistémicos y de la construcción de alternativas reales anti-
sistémicas desde abajo, y a la izquierda. 
 

5. LA LUCHA A NIVEL INTERNACIONAL  
 
El último tema que quiero desarrollar es la de la lucha internacional. Como va evolucionado el 
mundo, para cada pueblo y en cada país, cada vez más claramente el enemigo es el mismo, y 
muchas veces reside fuera de las fronteras nacionales. Se hace necesario luchar desde lo local 
hasta lo internacional. Esto requiere realizar acciones conjuntas. En Cancún en 2003, aquí en 
México, donde el compañero coreano Lee Kyung-Hae dió su vida por la lucha campesina 
internacional; en Quito en 2002 contra el ALCA; Mar de Plata y Hong Kong en 2005, etc., 
También se necesitan espacios conjuntos de debate y de intercambio de experiencias. 
 
Hemos visto que el intercambio de experiencias es muy útil e importante para fortalecer los 
movimientos, como es el caso de la experiencia de la ANAP en Cuba; campesinos insertos en la 
experiencia agroecológica de Campesino a Campesino con una delegación de campesinos 
indígenas de Guatemala Es interesante porque lo que para el cubano o la cubana parece ser 
cotidiano, y a lo mejor no tan gran cosa, para la gente que viene de casi cualquier otro país de 
América Latina, parece como morirse e ir al cielo. Para los que piensen que en Cuba no se 
permite la crítica o algo así, se notaba fácilmente que la población cubana, como en cualquier 
otro país, criticaba las cosas que se deben criticar en su país. Pero decían los indígenas 
guatemaltecos: “Qué raro que hagan tanta crítica, porque ¡esto es increíble! Todos los 
campesinos con tierra, con escuelas rurales, con electricidad rural, con clínicas rurales” O sea, 
como que encendieron el foco de que hay que levantar el horizonte de lucha, como dice Ricardo, 
y aspirar a cosas mucho más grandes. Claro, empieza con la conquista de la tierra, pero como dijo 
aquí el Teniente Coronel Moisés, y como ha dicho Fidel en muchas ocasiones, tampoco es 
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solamente la reforma agraria, sino la construcción de escuelas, de clínicas, de centros de cultura, 
de vivienda, etc., en el campo. Y en eso Cuba es una gran experiencia. 
 
Otros intercambios notables son, por ejemplo, el intercambio entre el MST de Brasil y el 
movimiento de los Pueblos Sin Tierra, LPM, de Sudáfrica, un movimiento totalmente reprimido 
y con un gobierno al servicio del gran capital y sus transnacionales. O dos casos muy lindos y 
muy cercanos aquí a Chiapas, que tienen que ver con un movimiento que se llama la Asamblea 
de los Pobres en Tailandia. Ellos participaron en los intercambios aquí y se maravillaban de dos 
elementos de la experiencia zapatista. Uno es el caso de la reserva natural alternativa en el cerro 
del Huitepec: la reserva biológica zapatista. Ellos igual que en Chiapas enfrentan el falso 
ambientalismo, en el que, para despojar a las comunidades forestales, se declaran falsos parques 
nacionales y luego las acusan de tumbar árboles que ellas mismas han cuidado durante siglos. Es 
lo mismo que aquí en Chiapas, y ellos se sientan arrinconados, reprimidos por los guardabosques, 
y con la necesidad de reorganizarse y fortalecerse. Entonces ellos dijeron “¡jua!,” al conocer esta 
experiencia de la reserva del Huitepec. Fue tremendo porque precisamente aquí está la batalla 
discursiva frente a la opinión pública de la que hablaba yo antes: el gobierno declara el parque 
nacional para legitimar el despojo, pero al declarar la reserva como zapatista se revela lo falso de 
las reservas oficiales, que es donde ocurre la tala de bosques ilegal con la paga de mordidas, y esa 
rapiña que es la biopiratería. Es declarar la reserva popular en donde no se permita el abuso real 
de los recursos naturales, en donde los pueblos campesinos son los guardianes de los bosques. 
Este es un ejemplo que los compañeros se llevaron a Tailandia. El segundo elemento tiene que 
ver con las Juntas de Buen Gobierno y los Caracoles, y es que dos de los compañeros campesinos 
tailandeses, uno indígena y el otro no indígena, aún cuando viven en lugares realmente alejados 
entre sí, ahora se han dado a la tarea de conformar instancias similares a las Juntas de Buen 
Gobierno y Caracoles entre sus comunidades, en sus regiones de Tailandia. Los tailandeses que 
visitaron Chiapas están escribiendo un libro que va a ser publicado por la Asamblea de los Pobres 
como panfleto de educación política interna. 
 
Entonces, hay una gran resistencia en esta guerra, una resistencia con sus derrotas pero también 
con sus victorias, en donde unos y otros aprendemos de los intercambios. Esta gran guerra que 
trae la ofensiva del capital sobre la tierra y territorio es terrible, es una guerra de exterminio, pero 
también tiene su respuesta de resistencia por parte de los movimientos sociales, los movimientos 
anti-sistémicos, con la lucha local, nacional e internacional y el intercambio de experiencias en la 
construcción de alternativas. Entonces podemos decir que todavía no hemos perdido la guerra, y 
en la medida que logremos que los movimientos sociales construyan estas alianzas, sí podemos 
aún ser victoriosos. 
 
Entonces voy a pedir permiso para que todos se pongan de pie por un momento para cerrar, y 
propongo que rindamos homenaje a dos movimientos emblemáticos en esta gran lucha anti-
sistémica, La Vía Campesina, cercana a mi corazón, y el EZLN, entonando sus  consignas. La 
consigna de la Vía Campesina es “¡Globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza!,” y 
“¡E.Z.L.N.!” del zapatismo. Gracias. 
 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 
Diciembre 2007. 
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LA ACCIÓN ANTISISTÉMICA EN TIEMPOS DE CRISIS  

JEAN ROBERT 
 
Titulé esta intervención “La acción antisistémica en tiempos de crisis”, porque creo en dos cosas: 
 
La proliferación de movimientos antisistémicos innovadores es uno de los síntomas de una crisis 
única de lo que Wallerstein llama el “sistema-mundo” o “la economía-mundo capitalista”. 
 
Esta crisis abre nuevas posibilidades que son motivo de nuevas esperanzas. Es también un 
momento de peligros sin precedentes. 
 
Me han dicho que los chinos expresan la idea de crisis mediante la yuxtaposición del carácter que 
significa peligro y del que quiere decir oportunidad. Por su parte, el poeta H6lderlin decía: “en el 
peligro, yace la salvación”, es decir, en la percepción del peligro está la salvación. 
Tradicionalmente, la percepción del peligro era un llamado al valor, al coraje de enfrentar la 
realidad. La salvación de la que habla el poeta está en ese “tocar fondo” con el suelo de la 
realidad. Un ejemplo personal, anteayer, el Sub me convenció de que, frente a cada teoría, hay 
que buscar cómo tocar suelo. El evocaba la teoría del cambio c1imático global con la que se 
parapetan ahora las autoridades, otrora negacionistas, y preguntaba: “¿cuál es el suelo que esta 
teoría oculta?” Es, muy literalmente, el suelo de Tabasco, este suelo destruido por el asfalto que lo 
cubre, los supermercados, los fraccionamientos, etc. que 10 matan e impiden, entre otras cosas, la 
infiltración de las aguas. 
 
Yo no soy “negacionista” respecto a la teoría del efecto invernadero. Fue formulada por primera 
vez en 1802 o 1803 por Joseph Fourier, que era físico, matemático y egiptólogo. Dijo 
simplemente que la presencia de gas carbónico (C02) en el aire modifica sus propiedades ópticas 
en el sentido de que acumula calor a la manera de un invernadero. Vinieron la revolución 
industrial, los años de optimismo progresista y desarrollista y la teoría del invernadero fue 
olvidada. Resurgió en los años 60. Sigo desde entonces el debate que provocó, o no provocó, 
porque durante más de 30 años, los climatólogos proclamaron que era imposible distinguir el 
cambio antropogénico “del ruido de fondo de las variaciones aleatorias del clima”. Desde el año 
2000, este velo de mentiras ha caído y ahora es el reconocimiento que la acción humana provoca 
catástrofes climáticas que encubre otras mentiras. 
 
Tengo que hacer dos confesiones. La primera es que preparé una intervención bastante teórica. 
La cuestión del “suelo” la puso de cabeza. Todo el día de anteayer y ayer tuve que enfrentar la 
pregunta siguiente: ¿cuál es el “suelo” que mi teoría negaba? En otras palabras: ¿qué realidad 
ocultaba en vez de revelarla? 
 
Aunque me hayan recomendado no extenderme demasiado en los agradecimientos por temor de 
agotar mis preciosos minutos antes de llegar al meollo, tengo que agradecer a los organizadores 
de este tan retador encuentro y, con ellos, a Andrés, que, hace un tercio de siglo, nos propinó 
nuestra primera iniciación a la antropología chiapaneca. 
 
Y aquí viene mi segunda confesión. Debo reconocer que me cautivan demasiado los acertijos. 
Como a Jorge Alonso, el latinista legítimo, me intrigó sobremanera el acertijo incluido en la 
invitación a este primer coloquio internacional in memoriam Andrés Aubry. 
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Leo el acertijo: “doctor liberationis conatus causa”. Las universidades “del mundo blanco y 
abstracto de arriba” producen doctores honoris causa. La universidad de la tierra quiere otorgar a 
Andrés un doctorado “color tierra” llamado doctorado liberationis conatus causa. 
 
Está formulado en un lenguaje secreto que no es precisamente “color tierra”, así que hay que 
desencriptar: “doctorado otorgado a Andrés Aubry en razón de su compromiso con la liberación 
del conatus”,... pero sigo sin entender. 
 
Busco conatus en mi diccionario, conatus: ímpetu, tendencia, deseo, perseverancia, continuación 
o subsistencia. Decido hacer una encuesta. Estaba desesperado cuando cayó en mis manos un 
pequeño libro en francés sobre un filósofo llamado Spinoza que murió hace más de 300 años. 
“Spinoza, philosophie pratique” de Gilles Deleuze. El concepto de “conatus” era fundamental 
para Spinoza. El conatus es el impulso o esfuerzo mediante el cual la cosa persevera en su ser. En 
el hombre, el conatus es consciente y es el deseo de seguir siendo  quien soya través de las 
vicisitudes pero también de los encuentros enriquecedores. Es la capacidad de estar afectado por 
la alegría de estos encuentros. El conatus es mi capacidad de regocijarme de 10 que ioy, de donde 
estoy, y de ayudar a otro a encontrar la alegría en su ser. Sólo quedaba encontrar un equivalente 
“color tierra” a esta palabra secreta. No encontré ninguno en los diccionarios, pero me permito 
rproponer la equivalencia siguiente: el conatus corresponde más o menos a 10 que los 
campesinos que hablan español cervantino llaman la “enjundia”. El que nació ungido de enjundia 
tiene un ímpetu de Vivir que le llevará suerte, le permitirá hacer buenos encuentros y 
experimentar alegría en ellos. Nunca caerá en servidumbre. La enjundia se opone a esclavitud. De 
la enjundia nace la dignidad. 
 
En esta óptica, el capitalismo no es otra cosa que una guerra, una guerra de cinco siglos, cada vez 
más despiadada, contra la enjundia, la dignidad, el conatus. Los historiadores que la han 
estudiado, prefieren llamar esta guerra, “guerra contra la subsistencia”, en todos los sentidos de la 
palabra subsistencia: arte de asegurar el sustento propio, capacidad de perseverar en ser uno 
mismo, conatus, dignidad, autonomía. 
 
Ahora mi salto mortal hacia las alturas de la teoría, con todo respeto además. 
 
Immanuel Wallerstein escribe: 
 
“El triunfo del liberalismo en definir la geocultura del sistema-mundo moderno en el siglo XIX y 
la mayor parte del XX fue institucionalmente posible por el desarrollo de los basamentos del 
estado liberal. Pero también fue posible por el alza y la creciente importancia de los movimientos 
antisistémicos (subrayado mío). Este puede parecer paradójico, puesto que los movimientos 
antisistémicos existen, en principio, para socavar el sistema, no para sostenerlo. Sin embargo, las 
actividades de estos movimientos sirvieron en conjunto para reforzar considerablemente el 
sistema.”49 
 
Estoy tan convencido de que Wallerstein toca aquí un punto difícil , paradójico e importantísimo 
de teoría crítica, que hice de este pasaje el eje de mi presentación. Pero, después del trauma de 
anteayer, me pregunto también: ¿Cuál es el suelo de esta teoría? ¿Qué realidad oculta? ¿Qué me 
costará aterrizar? Quizá la coherencia de mi presentación. Veremos. Recuerdo las palabras de 

                                                           
49 Immanuel Wallerstein, Análisis de sistemas-mundo, traducido por Carlos Daniel Schoeder, Siglo XXI, 2005, p. 94 

(original: World-Systems Analisis, Duke University Press, Durharn, Londres 2004). 
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Teodor Shanin; es cuando una teoría se topa con sus contradicciones que se vuelve interesante y 
que aterriza en el suelo de la realidad. 
 
En palabras, ahora de Wallerstein, “las actividades de estos movimientos (antisistémicos) 
sirvieron en conjunto para reforzar considerablemente el sistema”. Es desalentador. ¿Será 
políticamente desmovilizador? Insisto: la aportación de Wallerstein sobre la cual quise 
fundamentar mi intervención es la formulación bastante rigurosa de una intuición, que comparto 
con muchos aquí, la intuición de que estamos en un momento histórico único que él define como 
una crisis sistémica. El síntoma seguro de que estamos en una crisis sistémica es que las medidas 
políticas y económicas para encauzarla, los llamados “ajustes”, tienen un efecto cada vez menor 
sobre ella, cuando no son claramente contraproducentes. 
 
Tengo que hacer un paréntesis. Cuando Esteva proclamó la muerte del Imperio entendí que 
estaba hablando de la muerte de su legitimidad. La palabra legitimidad tiene un sentido 
minimalista: una institución es legítima mientras la mayoría piensa que su desaparición sería peor 
que su mantenimiento. Mientras dura tal legitimidad, funciona como una coordinadora de 
voluntades. Entendí que Gustavo decía que el capitalismo ha perdido hasta esta legitimidad 
mínima, liberando las voluntades para lo mejor y lo peor. 
 
El peligro inmediato, es que, al volverse ilegítimo, el imperio asienta su poder sobre la violencia. 
Hace todavía 10 años, esta afirmación hubiera parecido un comentario a la obra de Hannah 
Arendt. Hoyes simplemente actualidad. Tal como el calentamiento global, negado 
“científicamente” durante cuarenta años, se acaba de hacer doctrina oficial, la crisis de 
legitimidad del sistema se puede volver pronto lema de los tambaleante s gobiernos, que 
propondrán recetas para recuperarla. Pero en el análisis de Wallerstein, la crisis es más que una 
crisis de legitimidad. Es una situación en que cualquier remedio será contraproducente. 
 
Sigo citando: 
 
“Sin embargo, la continuación de las acciones habituales será posiblemente el comportamiento de 
la mayoría de las personas. En el muy corto plazo, tiene sentido. Los modos habituales son los 
modos familiares, y prometen beneficios a corto plazo, o no serían los modos habituales. 
Precisamente porque las fluctuaciones son mayores, la mayor parte de la gente busca la seguridad 
en el mantenimiento de dicho comportamiento. 
 
Por cierto, toda clase de individuos buscarán, a mediano plazo, ajustes al sistema, los cuales, 
argumentarán, servirán para mitigar los problemas existentes. Esto es también un patrón de 
conducta habitual, y, en el recuerdo de la mayoría de la gente, uno que funcionó en el pasado y 
que debería, por ende, volver a intentarse. El problema es que en una crisis sistémica, tales 
ajustes a mediano plazo tienen un efecto mínimo. Esto es, después de todo, lo que dijimos que 
define una crisis sistémica. 
 
Y habrá quienes busquen caminos más transfomativos ...”50 
 
Trato de resumir: El sistema entró en crisis, crisis manifiesta en el hecho de que los ajustes ya no 
tienen efecto, o, diría yo, son cada vez más contraproducentes. Pero el sistema no se derrumba. 
Sobrevive por inercia, como un show, como un entramado de mentiras obligatorias, sin las cuales 

                                                           
50 Immanuel Wallerstein, loc. Cit., p. 119 
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uno no se puede adaptar al sistema. El cambio inducido por esta crisis, añade Wallerstein, es 
irresistible, pero la política le puede dar una dirección. De hecho, dar dirección al cambio será 
quizás la principal apuesta política de los tiempos de crisis. Y, tanto a los que, proclamando que 
“otro mundo es posible”, buscan los caminos de la resistencia antisistémica, ¿en qué medida 
pueden evitar que sus acciones sean tragadas por el sistema mediante sus mecanismos de 
retroalimentación o feedback? A lo largo del siglo XIX, y sobre todo del siglo XX, varios grupos 
entraron en resistencia con el sistema-mundo porque se sentían discriminados o excluidos. Lo 
que reivindicaban eran dos cosas: cambios en la organización social y su reconocimiento como 
ciudadanos enteros. En general tuvieron más éxito con el segundo punto que con el primero, con 
lo que, lejos de socavar el sistema, sirvieron en conjunto para reforzarlo. 
 
La parte escéptica de mi mente hace dos preguntas. ¿Será cierta esta teoría? Después de estos 
altos vuelos teóricos, siento la necesidad de tocar suelo. ¿Cuál es el suelo de la teoría de los 
sistemas-mundo? ¿Cuáles realidades caen en la mancha ciega de su óptica? Veo dos respuestas 
posibles, digamos, un suelo para cada pie. 
 
La primera tiene que ver con el conatus, la enjundia, la dignidad, la subsistencia. La segunda 
tiene que ver con el lenguaje. El sistema ha intentado, y parcialmente logrado, hacer del lenguaje 
un sistema general de valores y evaluaciones. En vez de español, francés, inglés o alemán, nos 
quiere hacer hablar neo-habla capitalista. En “capitalista” por ejemplo, el peligro ya no es una 
invitación al coraje, al valor de enfrentar la realidad. Es un riesgo que se evalúa estadísticamente 
en porcentajes como los intereses en el banco. La naturaleza es un catálogo de recursos naturales. 
Tratemos de tocar suelo con los dos pies. 
 
*Primer pie: 
 
Entre los que emprendieron los “caminos más transformativos” de los que habla Wallerstein 
están emergiendo verdaderas innovaciones. Sin mitificar estas innovaciones, podemos hablar de 
la emergencia de lo radicalmente nuevo o, mejor dicho, de emergencias. Estas emergencias no 
tienen ningún caparazón institucional, sin embargo, en ellas yace una potencia instituyente. No 
son revoluciones en el sentido convencional, sin embargo manifiestan un devenir revolucionario. 
Frente a ellas, las teorías del cambio social- recuerden las palabras de Shanin - se topan con sus 
propias contradicciones. ¿Hay que integrarlas a un marco práctico-teórico preexistente, para 
rescatarlas de su “espontaneísmo”, o hay que permitir que su práctica transforme la teoría? 
 
La primera alternativa consistiría en alistar estas emergencias en las filas de un movimiento de 
masas, de un partido o hasta de un aparato militar. La segunda consiste en reconocer que el 
devenir revolucionario inaugura prácticas y relaciones susceptibles de hacer jurisprudencia, 
particularmente cuando estas prácticas y relaciones ponen las normas y leyes vigentes en tela de 
juicio. A la luz de la percepción de que otras relaciones son posibles, la negación de estas 
relaciones se vuelve intolerable. Por el contrario, el descubrimiento de que estas relaciones son 
posibles se celebra: una fiesta revolucionaria puede seguir el descubrimiento y la práctica de una 
jurisprudencia revolucionaria51. 
                                                           
51 Ciertos autores piensan que la ley puede ser revolucionaria. Argumentan en términos semejantes a los que Noam 

Chomski introdujo en la lingüística al establecer una distinción entre las leyes gramaticales existentes en 
determinados tiempos y lugares y la gramática generativa mediante la cual un pueblo crea y recrea continuamente 
su lengua. El primer nivel consiste en reglas que parecen fijas: es la estructura superficial de la lengua. La 
gramática generativa es en cambio su matriz, su estructura profunda. Stanley Cohen. “The deeper structure of the 
law or beware the rulers bearing justice: a review essay”, Conteporary Crises, (8), Elsevier's Science Publishers. 
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En los últimos tiempos han aparecido en Brasil, en México, en la India y en el Maghreb, por 
ejemplo, movimientos que ponen la racionalidad “normal” de las luchas sociales de cabeza. Han 
puesto en evidencia hechos simples, anclados en la cotidianidad, a los cuales, los movimientos 
revolucionarios en busca de poder, habían sido ciegos. Esta vuelta a lo cotidiano permite que la 
percepción de lo intolerable esté en sintonía con la acción. En contraste, los grandes esquemas 
que prometen la libertad en un futuro incierto hacen de la acción revolucionaria un monopolio 
radical en manos de una facción, de un partido o de un gobierno que actúan “en nombre del 
pueblo”. La devolución del devenir revolucionario a lo cotidiano invita a hacer frente al 
sufrimiento y a la miseria, a lo intolerable, por una reconstrucción de los lazos internos del grupo, 
lo que abre al uso revolucionario de la ley y de su estructura profunda. Contrariamente a la 
imaginería de grandes incendios revolucionarios, la violencia no es favorable a este trabajo 
interior de una sociedad sobre sí misma, ya que instaura la desconfianza entre sus miembros y 
aplaza la innovación. Bajo la égida de la violencia, el mensaje parece ser: “guarden toda su 
energía revolucionaria para el gran incendio final”. Por el contrario, la no-violencia activa es el 
medio más favorable a la maduración del devenir revolucionario mientras la irrupción de la 
violencia dobla su ocaso y, si creemos a Hannah Arendt, la política misma. Al respecto, coincido 
con Ivan Illich en que el exceso de energía mecánica en una sociedad es una violencia que 
paraliza su imaginación, y con este amigo chileno que declaraba que “la revolución llegará en 
bicicleta”. 
 
También doy razón a Spinoza para quién toda mujer, todo hombre, dispone de un fondo de 
potencia que le es propio y que puede siempre poner en juego con los otros. Esta potencia es 
radicalmente inalienable. A la raíz de las pesadillas de los dos últimos siglos, siempre hay una 
voluntad de alienación de esta potencia, es decir, su transformación en un poder en beneficio de 
un tirano. La fecundidad del devenir revolucionario no se mide sólo por el afán de sus actores en 
situación, sino también por la escala justa de la acción y, sobre todo, por la ina1ienabi1idad de 
este afán, anhelo o conatus, de esta potencia. 
 
Una tarea inmediata para la teoría me parece ser proponer el esbozo de una forma de relaciones 
de subsistencia, de “economía” no capitalista. 
 
Esbozo los rasgos principales de la “economía no capitalista” según Teodor Shanin: 
 
Relaciones orientadas hacia el sustento directo, no hacia la maximización de la ganancia. 
 
Con redes de crédito fundadas en la buena fe, lo más frecuentemente, con base en acuerdos 
orales. 
 
Que construyan un modo de vida más que sólo una economía. 
 
Que estas relaciones sean personales, no anónimas. 
 
                                                                                                                                                                                            

Amsterdam, 1984. pp.83-93, aplica la distinción de Chomsky al estudio de la ley: la estructura profunda de la ley 
(su “gramática generativa”) es un proceso continuo de generación de jurisprudencia y su estructura superficial es 
el conjunto de las leyes existentes en determinado momento. Ver también Boaventura de Sousa Santos, Law 
against Law: Legal Reasoning in Pasargada Law, New Haven, Yale 1973, reproducido en CIDOC, Cuaderno 
#87, 1973. 
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Que exista una gran flexibilidad, una fluidez en la transición de una tarea a la otra. 
 
Esta “otra” economía pudiera realizar el ideal del “hombre poli-técnico” de Marx. Su eslogan 
sería “combination is beautifu1”. 
 
*Segundo pie: 
 
Me queda hablar del segundo pie, de11enguaje y de la forma en que las grandes lenguas 
occidentales se están transformando en subsistemas del sistema capitalista. Esta es una dimensión 
de la crisis a la cual Wallerstein parece poco sensible. ¿En qué medida e11enguaje que creemos 
hablar nos habla? ¿En qué medida la jerga económico-política, tecnocrático-profesiona1, 
pedagógico-carce1aria, al excluir todo concepto de gratuidad, no nos hace hablar “capitalismo”, 
es decir, un lenguaje en el que el capitalismo parece fatal, inevitable? 
 
Un grupo de jóvenes lectores alemanes de Miche1 Foucau1t ha enfrentado estas preguntas y ha 
publicado un Glosario del presente52. Lo que propone este pequeño diccionario de las palabras-
clave del “sistema-mundo” contemporáneo, no es una visión panorámica de arriba hacia abajo, 
sino todo 10contrario, un estudio de cómo hechos de lenguaje cotidianos alimentan las 
racionalidades que permiten pensar la sociedad como un todo o sistema. En otras palabras, estos 
autores no proponen una visión de arriba hacia abajo del “objeto social”, sino un análisis de las 
formas de pensar y de los hábitos de lenguaje que estratifican los discursos de un sistema. Se 
trata' por ejemplo' de entender cómo el rechazo de toda norma se puede volver una norma que re 
fuerza el sistema. O cómo ciertas formas de subversión se pueden transformar en fuerzas 
productivas. O cómo el devenir revolucionario puede ser aniquilado por las palabras y los 
conceptos disponibles para describirlo. Partiendo del hecho reconocido por Wallerstein de que 
toda oposición al sistema puede terminar alimentándo1o, se propone un análisis flexible, y desde 
el abajo de los hábitos 1ingüísticos de este sistema. 
 
Al respecto, los que todavía hablan un idioma no occidental tienen en él un tesoro de recursos 
antisistémicos que, en estos tiempos de crisis, pueden movilizar políticamente. 
 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas Diciembre 2007. 
 
 

                                                           
52 Ulrich Bröclding, Suasanne Krasmann y Thomas Lemke, comp., Glosar der Gegenwart, Suhrkamp, Frankfurt am 

Main, 2004. Enre las “palabras de los tiempos presentes” analizadas se encuentran: empowerment, evaluaci6n, 
globalizaci6n, intervenciones humanitarias, mediaci6n, monitoring, red, normalidad, participaci6n, prevenci6n, 
riesgo, seguridad, virtualidad, virus. 
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MOVIMIENTOS ANTISISTÉMICOS Y CAPITALISMO DEL DESASTRE* 
NAOMI KLEIN  

 
Hace algunas horas, John Berger se disculpó ante ustedes por lo que él llamó su “estúpida 
ignorancia del idioma español”. 
 
No queda más que disculparme ante ustedes por no ser John Berger. Supongo que, frente a ello, 
podría argumentar que es porque soy mujer. Pero, bueno, ¿quién se fija en eso? 
 
Haciendo a un lado las bromas, quiero decir que es uno de los más grandes honores de mi vida 
participar en este tan especial intercambio de ideas; compartir una mesa con el Sub; contar con la 
grata compañía de ustedes. 
 
Agradezco la hospitalidad de mis anfitriones: CIDECI y la misión Sexta del EZLN. 
 
Asimismo, les pido que compartan mi aprecio y gratitud hacia equipo de traducción que, con gran 
elocuencia y a 1o largo de los días, se ha esforzado por susurrar a nuestros torpes oídos de 
angloparlantes. 
 
Especialmente a mi compañero Peter Rosset, quien realizó un oso trabajo al entregamos las 
palabras de John Berger esta mañana, y se hizo cargo de la traducción simultánea. Gracias Peter. 
 
Hubo un tiempo en el que los intelectuales creyeron que eran ellos la vanguardia de los procesos 
de transformación social; pensaban que, pensándolos, invocaban la creación de nuevos 
movimientos. 
 
No es así hoy. Hoy son los movimientos sociales los que dotan de existencia a nuevos 
intelectuales. Es ésta la premisa desde la cual intento escribir y hablar. También debo decir que 
yo no me considero una intelectual, sino una periodista. Una periodista incrustada53. Incrustada, 
alojada en -y por- los movimientos contra la dominación corporativa. Movimientos a los cuales 
he entregado mi vida; los mismos que han hecho posible la clase de vida que elegí vivir. 
 
Lo anterior significa que cada vez que selecciono nuevas líneas de investigación y análisis, me 
hago la siguiente pregunta: ¿qué podría permitimos avanzar, ayudamos a superar un obstáculo, 
fortalecemos? 
 
A menudo, aquello, sencillamente, significa identificar la existencia concreta de ciertos hechos, y 
establecer nuevas conexiones. Son hechos que prueban que nuestra intuición no se equivoca. La 
prueba no tiene otro valor que el de infundir un poco más de confianza a nuestros pasos mientras 
nos dirigimos hacia donde, de por sí, vamos andando. 
 
Este sentido de lo explicable, es decir, el permanente esfuerzo de configurar respuestas posibles, 
es importante para mí porque creo que todo aquél que es parte de un movimiento de 
transformación social tiene la constante responsabilidad de hacer todo lo que esté a su alcance 

                                                           
53 Es éste un término que ingresó al lenguaje común durante la invasión a Irak. El “periodista incrustado” escribe y 
reporta desde la improbable “seguridad” de una unidad militar. Se ha discutido abundantemente sobre si representa 
una visión periodística creada a modo de servir y proteger los intereses detrás de la invasión. (T) 
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para hacer avanzar al movimiento. La auto crítica es crucial, sin embargo no se permiten simples 
espectadores. 
 
Este era el espíritu que animó el arranque de mi investigación sobre el auge de lo que llamo el 
Capitalismo del Desastre. Me parecía que el movimiento del que yo formaba parte en 
Norteamérica estaba en crisis, y pensé que esta línea de investigación podría ser útil. Me refiero, 
como ustedes saben, al movimiento de movimientos que algunos llamaron “anti-globalización”, y 
que todos sabíamos que era anti -capitalista. 
 
La prensa dijo que inició en Seattle. Nosotros sabemos que vió la luz aquí, en Chiapas, con las 
palabras premonitorias, proféticas: “Ya Basta”. 
 
Hacia el final del milenio, el capitalismo salvaje global - ese fenómeno que solía andar por ahí 
bajo el inocuo pseudónimo de “globalización” - fue sujeto a juicio popular en las calles del 
mundo. En su momento cúspide, nuestro movimiento se sintió como el inicio de un 
levantamiento global contra el nuevo rostro del capitalismo: el neo liberalismo. 
 
En América Latina, la resistencia que comenzó su nueva fase aquí no ha terminado. Únicamente 
se ha diseminado y fortalecido, creando nuevos retos y debates acerca de cómo asumirse frente al 
poder del Estado. Estos son los debates que hemos estado discutiendo en este espacio a lo largo 
de los últimos días. 
 
Y permítaseme decir, también, que sé que los Norteamericanos tienen la terrible tendencia de 
interpretar en términos simplistas la resistencia en Latinoamérica, agrupando muy complejos, 
distintos y distantes fenómenos en una sola masa, acuñando, torpemente, un nuevo término: “the 
pink tide”, o marea rosa54. Admito que yo misma he llegado a ser culpable de esta burda 
simplificación; una que no sólo pretende ver confluir estrategias diferentes, sino que desdibuja las 
fronteras existentes entre opresores y oprimidos. 
 
El Subcomandante Marcos hablaba hoy acerca de la mirada romántica del extranjero, esa que 
quiere ver sólo aquello que es conveniente o inspirador. Nosotros, los de afuera, a menudo 
creemos que, dado que nos guía la admiración, nuestros pequeños engaños resultan inofensivos. 
No es así. En cambio, enfrentamos un fenómeno que nos describe como mineros new age. El 
minero de viejo cuño que, por cierto, sigue aquí, vino a drenar las venas de América Latina, 
extrayendo oro, plata, cobre, petróleo ¿Nosotros qué buscamos? ¿qué pretendemos extraer? 
 
Esperanza. Inspiración. A nuestro pesar, somos mineros de inspiración. 
 
Sin embargo, la esperanza no es un producto de exportación. Claro que puede fluir, flotar 
cruzando fronteras, polinizando. Y es bueno que lo haga; debe hacerlo. Pero la esperanza 
exportada no es duradera. Se echa a perder. Estamos de acuerdo con eso de “globalizar la 
resistencia”, pero si nosotros, los norteamericanos, deseamos esperanza que sea más que efimera, 
me parece que tendremos que cultivarla localmente. Ustedes habrán notado, en años recientes, 
que el fenómeno de la minería inspiracional en Latinoamérica ha cobrado auge, tomándose en 
una búsqueda, incluso, frenética. Esto ocurre cuando toda explotación de un recurso alcanza su 
límite crítico: la escasez dispara los precios. 

                                                           
54 2.- La “marea rosa” pretende describir el avance y posicionamiento de gobiernos de izquierda o de centro-
izquierda en América Latina. (T) 
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¿Han oído hablar del Peak Oil55 , o “techo petrolero”? Quizás los norteño s hemos estado 
enfrentado una crisis por el “techo de la esperanza”. Peak Hope. 
 
Pero, ¿por qué la escasez mundial del suministro? Simple. Porque mientras la resistencia 
anticapitalista no claudica en América Latina, en América del Norte y en gran parte de Europa 
“hemos soltado la toalla”. Esa es, en cierta forma, la razón por la cual estamos aquí presentes con 
nuestra ávida mirada. 
 
Esta es la crisis del movimiento a la cual me refería más arriba. Su origen, creo que lo saben (y 
están hartos de escucharlo), fue una fecha: 11 de Septiembre del año 200 1. 
 
Durante los meses previos al ataque a las torres gemelas estábamos en las calles, protestando 
contra el ALCA: en abril, Quebec; enjulio, Génova ... 
 
Sin embargo, después del1l de Septiembre perdimos el rumbo. Peor aún: perdimos el temple. Los 
que detentan el poder nos llamaron terroristas y simpatizantes de terroristas. Nos anunciaron que 
eljuego había terminado, nos mostraron Guantánamo: “observen, esto es lo que hacemos con 
nuestros enemigos”. En síntesis: experimentamos apenas una pequeña muestra de la violencia 
que los movimientos sociales en América Latina conocen ya de tiempo atrás. Y nos rendimos al 
miedo. 
 
Esta es la cruda verdad, o parte de ella. El resultado es que nos enfrentamos a una especie de 
shock. El shock es la ruptura violenta entre determinados eventos y nuestra capacidad para 
explicarlos – nuestra habilidad para narrar la historia que permita superar dicha ruptura –. Muchos 
de nosotros en América del Norte perdimos la confianza en nuestra capacidad para explicamos el 
mundo alrededor. Los gobiernos anunciaron que la Historia había renacido; que nuestras 
certidumbres anteriores dejaban de existir, al igual que los viejos relatos, que dejaban paso a 
otros, nuevos: Guerra contra el Terror, Choque de Civilizaciones, Guerra contra el Fascismo 
Islámico. 
 
Habíamos perdido la fe en las narrativas de nuestro movimiento, y estas mentiras, estas falsas 
historias se diseminaron como virus. 
 
Quizás ustedes no notaron que en Norteamérica y en Europa nuestras coaliciones -entre 
sindicalistas y ambientalistas, entre socialistas y anarquistas- se debilitaron gradualmente hasta 
romperse. Tal vez no percibieron que nuestra valentía se desangró, y, guardando toda 
compostura, sustituimos la acción directa por marchas ordenadas y asépticas. Probablemente 
nada de eso realmente importaba. 
 
Pero, estando aquí, con ustedes que nunca han dejado de resistir, no puedo sino sentir que les 
debemos una disculpa o, por lo menos, una explicación. Aún cuando ésta sea dificil de formular. 
Es curioso lo que ocurre cuando un movimiento se debilita. La gente situada en el centro es la 
última en enterarse. Como un secreto a voces, en el que todos participan, excepto nosotros. 
Insistimos en hacer lo de siempre: asistir a reuniones, discutir entre el mismo grupo de 

                                                           
55 Conocido también como “pico de Hubbert”, describe el momento en que la producción petrolera 
alcanza su techo y comienza a declinar. (T) 
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compañeros 4, escribir artículos, debatir teoría y tácticas. Pero, eventualmente, se percibe la 
ausencia de “algo” . . . falta el movimiento ... falta la gente ... nos quedamos solos. 
 
En retrospectiva, pienso que podemos distinguir tres elementos que han contribuido a la crisis 
que enfrenta la resistencia contra el neoliberalismo en el llamado Norte. 
 
1) El miedo, como ya mencionamos. 
 
2) Una omisión a priori, al no asumir plenamente la realidad de la violencia intrínseca del 
proyecto neoliberal. Este no ha sido un problema en Latinoamérica, donde el neo liberalismo se 
ha posicionado “a sangre y fuego”, y toda persona políticamente consciente está al tanto de ello. 
Para nosotros, la violencia desatada en Irak y Afganistán parecía nueva. Brutal en extremo; 
demasiado como para tener cabida en el análisis dominante de nuestro movimiento. Así, éste 
sufrió una profunda división: por un lado, la gente que se oponía a las políticas económicas y, por 
el otro, aquéllos que se oponían a la violencia: guerras, tortura... Estas dos posiciones no 
alcanzaron a encontrar puntos de confluencia. Aquél fue nuestro grave error; su consecuencia el 
debilitamiento de nuestras organizaciones. 
 
3) Actualmente se nos muestra un tercer fenómeno, una nueva teoría que mira hacia el desastre 
en Irak, en Afganistán, hacia lo que se percibe como una crisis global de confianza en el neo 
liberalismo, hacia la vulnerabilidad de la economía estadounidense, a los altos precios del 
petróleo…, y concluye que el sistema capitalista está a punto de colapsar. No hace falta la 
presencia de los movimientos, ni su articulación: “laissez faire”. 
 
Sobre esto quiero abundar. El shock del ll de Septiembre lanzó una nueva vertiente económica 
llamada “guerra contra el terror”. Un modelo de Estado dentro del Estado, dentro del cual 
campean términos económicos como privatización y externalidad. Esto significa que, a mayores 
crisis, mayores ganancias. 
 
Los poderosos han dejado de abundar en sus discursos sobre comercio y economía; ahora 
enfatizan los términos de seguridad y desastres. El asunto aquí es que “seguridad” y “desastres” 
son los nuevos mercados emergentes. 
 
Las tácticas de shock y el capitalismo del desastre suelen fallar. ¿Por qué? Distingo dos 
particularidades, rasgos comunes de los pueblos a prueba de shock. 
 
El primero de estos rasgos es una profunda memoria histórica. El shock requiere del elemento 
sorpresa frente a ciertos eventos y de la ausencia de una narrativa para explicarlos. Esto significa 
que quienes tienen consciencia de la historia son capaces de identificar patrones, pautas y, por lo 
tanto, no muestran sorpresa o shock, frente a la recurrencia de tales eventos. 
 
El segundo rasgo es una profunda desconfianza frente al Estado y sus instituciones. El shock 
induce “regresiones infantiles”; nos provoca la necesidad de buscar líderes. Aquéllos con una 
arraigada desconfianza en el Estado se verán menos inclinados a depositar esperanzas en 
promisorios salvadores y patriarcas. 
 
Con muy poca frecuencia aparece una tercera fuerza en juego. Los pueblos muestran una clara 
capacidad para resistir al shock cuando poseen una narrativa alternativa acerca de cómo funciona 
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el mundo, o acerca de cómo sería deseable que funcionara. Después del 11 de Septiembre, con 
toda certeza afirmo que nosotros carecíamos de tal narrativa. 
 
Aquí, algunos ejemplos de esta clase de resistencia al shock. 
 
En Argentina, durante el año 2001, cuando el entonces presidente Fernando de la Rúa declaró un 
estado de sitio durante la etapa más ardua de la crisis económica, los argentinos supieron 
identificar un patrón. La gente recordó el año de 1976, y se rebeló colectivamente. Tampoco 
confiaban en las instituciones del Estado, y su grito: “Que se vayan todos,” se escuchó con 
fuerza. 
 
En el año 2003 los iraquíes no mostraban los efectos que la terapia de shock y conmoción preveía 
frente a las bombas enviadas y lanzadas por el gobierno de los Estados Unidos. Los iraquíes no 
esperaban menos de los norteamericanos. Se rebelaron contra la terapia de shock. 
 
En el 2004, cuando Madrid enfrentó la realidad devastadora de los ataques terroristas, el 
oportunismo instantáneo de José María Aznar trajo a la memoria de muchos españoles la imagen 
de Franco. Aznar disparó la memoria colectiva del fascismo. Ellos también se rebelaron. 
 
Tiempo atrás, en la Ciudad de México, tras el terremoto de 1985, el Estado no fue identificado 
como el patriarca salvador, sino como el criminal que había vulnerado la seguridad del pueblo. Y 
ahora mismo, en Tabasco, casi nadie visualiza un Estado benevolente que brindará alivio a la 
gente en medio del desastre, menos aún tratándose del Estado que propició el desastre en primer 
término. La resistencia no esperará un año o dos para surgir. Está gestándose en este mismo 
momento, mientras hablamos. 
 
Esto fue igualmente cierto en Tailandia después del tsunami. Miles de desplazados esperaron en 
campamentos. Las organizaciones gubernamentales los mantuvieron allí en una estrategia de 
contención, a la espera de la siguiente remesa de limosnas, mientras sus tierras y medios de 
sustento eran robados, entregados a los complejos turísticos. Pero la gente se opuso a ser 
contenida, a esperar; muchos escaparon de los campamentos que supuestamente eran su apoyo y 
ayuda, retornaron a sus tierras, enfrentándose y expulsando de ellas a guardias privados de 
seguridad, y comenzaron la reconstrucción. El estado afirmó que aquello no estaba permitido, 
pero la gente continuó con su propio proceso de reconstrucción. Era mejor negociar dentro de una 
casa a medio reconstruir, que dentro de una tienda de campaña en un campamento para 
desplazados internos. En Tailandia llamaron a esto -y me parece una idea muy zapatista- 
“negociar con las propias manos”, “negociar haciendo”. 
 
Los símbolos de este proceso de reconstrucción popular fueron pueblos indígenas: los Moken, 
también conocidos como “gitanos del mar”. El modelo de reconstrucción de los Moken, más 
humano, y efectivo también, fue emulado por damnificados no indígenas, que descartaron los de 
los expertos extranjeros. 
 
Señalo esto, precisamente porque no es una coincidencia que sean los pueblos indígenas quienes 
guíen este proceso. 
 
Si la memoria nos salva del shock, entonces, una memoria persistente por cientos de años de 
capitalismo del desastre, es la mejor resistencia al shock. 
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Si el error más común en medio de una crisis es confiar en las instituciones del Estado, no resulta 
sorprendente que los pueblos indígenas del mundo sean los últimos en depositar su confianza en 
los gobiernos durante tiempos de crisis. 
 
La resistencia al shock es sólo una victoria temporal. Retrasa las pretensiones del capitalismo del 
desastre; las contiene, sin embargo no nos libra de su curso desastroso. Las victorias profundas 
han de venir de la confianza en hacer valer otra visión, justo en medio de la crisis: la visión de 
una mejor forma de vivir. Conseguir esto requiere más que la mera identificación de los patrones 
de explotación y oportunismo, y más que cautela frente a las promesas de ayuda. 
Requiere una nueva narrativa. 
La intensidad y la frecuencia inusitadas de los desastres que enfrentamos ahora -las guerras, los 
efectos reactivos que los gobiernos han dado en llamar “terrorismo”, el cambio climático- se 
derivan del hecho de que la humanidad está atrapada en una peligrosa historia. Es ésa que nos 
cuenta que podemos “armar” un terrible desorden y que, cuando la visión de éste sea 
insoportable, cuando no podamos resistir más la idea de vivir en él, es posible escapar ocupando 
la tierra de alguien más. O al Cielo, directo a un coto, a urbanización privada destinada, en 
exclusiva, a los elegidos. 
 
Esta historia ha sido contada y repetida durante miles de años. Explica por qué el imperialismo, el 
capitalismo, ha establecido tan fructíferas asociaciones con las principales religiones del mundo. 
Algunos escogen combatir esta narrativa con historias que, en esencia, son lo mismo: promesas 
de salvación y utopía, que conllevan, igualmente, la destrucción y la muerte. 
 
En las comunidades indígenas hallamos que las palabras emanan de un núcleo radicalmente 
distinto. La tierra es finita, la vida es un ciclo. 
No hay una escotilla de escape; ningún barco que llegue por nosotros, no hay abducción posible. 
La urgencia nunca ha sido mayor; hemos de transformar nuestra historia colectiva. Nos hallamos 
en el tramo final de la ruta hacia el suicido, y 10 sabemos. Vivimos una economía global cuyo 
combustible es el miedo galopante, descarriado, que se alimenta de desastres en serie. Es este un 
atisbo al futuro: un apartheid frente a cada crisis, vigilancia y control privatizados, contención 
masiva del excedente poblacional, y rescate de lujo para los privilegiados. 
No confundir ésta con una crisis del capitalismo que conducirá al colapso del imperio. Es esta 
una crisis del capitalismo que nos está llevando al colapso de la vida. Mientras tanto, cada 
conflicto, cada nuevo desastre, no serán sino oportunidades para posicionar una atractiva 
mercancía, lo último en concepto de lujo: la sobrevivencia. 
¿Cómo cambiamos la historia? Oponiendo una nueva. Una que, continuamente, nos recuerda que 
los recursos de la Tierra no son infinitos; ésa que nos dice que la vida es un ciclo, que no 
podemos escapar a las consecuencias de nuestros propios actos y creaciones. Nuestra historia, 
nuestra narrativa, nos dirá que es posible levantar Otro Mundo, con menos desastres, mucho 
menos miedo. 
Nuestra nueva historia trae el beneficio agregado de que cortará de raíz la economía del 
capitalismo del desastre, pues considerando que éste se alimenta de crisis, la ausencia de crisis 
será la única forma de desencadenar la verdadera crisis del capitalismo. 
Es tiempo de combatir historia contra historia. 
 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas 
Diciembre 2007. 


