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Vivimos una época de cambios tan intensos y continuos que podemos ha
blar de un cambio de época, originado por los procesos interrelacionados
de la revolución de la tecnología de la información (CASTELLS 2000), las
globalizaciones económicas, culturales y políticas, la reorganización del
I?IF#<4! =4W?F4$?IF4T! $'I! (G#P'I! hGn'I! <?@>4F'>?'IT! #$! =>#=?#(F#! W';#>! ;#!
empresas transnacionales e instituciones multilaterales, así como por el
protagonismo de nuevos movimientos sociales (a menudo transnaciona
les y hasta globales).
Zygmunt Bauman caracteriza nuestra era como la «modernidad líqui
;4\ (2005), en la cual nada puede mantener su forma, y las palabras han
perdido sus sentidos anteriores. Los conceptos que solíamos usar para
analizar el mundo ya no nos sirven de la misma manera para entender
los cambios socioeconómicos, políticos, tecnológicos y subjetivos con
temporáneos. Por lo tanto, las palabras son como zombis: muertos (sin
I?@(?e=4;':::-!_!P?P'I!*:::!W#>'!GIf(;'I#-!4$!<?I<'!F?#<W':!
En términos foucaultianos podríamos decir que estamos frente a un
cambio de episteme, en el cual no solamente cambian las condiciones
materiales, sino también se está transformando nuestra manera misma de
mirar y entender la realidad (FOUCAULT! ,V./-:! E(! ='(I#=G#(=?4T! #5?IF#!
en la actualidad una profundización y complejización de disputas entre
;?&#>#(F#I!4=F'>#I!I'=?4$#I!_!W'$iF?='I!I'A>#!#$!I?@(?e=4;'!_!$4!W>f=F?=4!;#!
conceptos como democracia, desarrollo y política, que indican confronta
ciones sobre el futuro de nuestras sociedades.
De esta manera, pueden ocurrir escenas como las del encuentro del
G8+5 en Heiligendam (2007).1 Mientras que dentro de una fortaleza im
provisada de rejas, muros, bombas lacrimógenas y miles de policías, se
1

En esta ciudad Alemana participaron —aparte de los ocho poderes económicos tradicionales
*$'I!EIF4;'I!K(?;'IT!#$!l#?('!K(?;'T!aF4$?4T!3>4(=?4T!O$#<4(?4T!o4W^(T!H4(4;f!_!lGI?4-p!F4<
A?%(!JG;f&>?=4T!HX?(4T!a(;?4T!N%5?='!_!]>4I?$T!_4!dG#!IGI!X#@#<'(i4I!>#@?'(4$#I!$#I!X?=?#>'(!
imprescindibles para discutir el futuro económico y político del sistema mundial.
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>#G(?#>'(! $'I! W>#I?;#(F#I! ;#! $4I! ;#<'=>4=?4I! X?IF^>?=4I! W'>! #5=#$#(=?4!
(Francia, EE. UU. y Gran Bretaña) y las democracias mas grandes del mun
;'!*a(;?4!_!]>4I?$-T!4&G#>4!$'I!<4(?&#IF4(F#I!@>?F4>'()!ZKIF#;#I!I'(!'=X'T!
('I'F>'I!<?$$'(#I\T!;#(G(=?4(;'!$4!&4$F4!;#!F>4(IW4>#(=?4!_!>#=$4<4(;'!
democracia real. En países alrededor del mundo, simultáneamente, se
>#4$?R4>'(!<4>=X4I!_!#P#(F'I!#5W>#I4(;'!$4I!<?I<4I!;#<4(;4I:
Las protestas contra el G8 forman parte de un proceso de intensi
e=4=?^(! ;#! $G=X4I! I'=?4$#I! 4$>#;#;'>! ;#$! W$4(#F4q! %IF4I! =G#IF?'(4(! #$!
modelo del capitalismo neoliberal desde los últimos años de la década
;#! $'I! '=X#(F4:! E(F>#! IGI! #5W>#I?'(#I! <fI! &4<'I4I! #IFf(! $'I! $#P4(F4
mientos indígenas en Bolivia y Ecuador (a partir de 1989), el proceso
del Foro Social Mundial2 (iniciado en 2001), el levantamiento de los za
W4F?IF4I!#(!#$!#IF4;'!<#5?=4('!;#!HX?4W4I!*;#I;#!,VV0-T!_!$4I!W>'F#IF4I!
que consecuentemente acompañan a las reuniones de organizaciones y
plataformas multilaterales, como la Organización Mundial de Comercio
(OMC), el Foro Económico Mundial (FEM) y el Fondo Monetario Inter
nacional (FMI).
En este escenario, América Latina gana un protagonismo especial de
bido a la potencia de las respuestas organizativas a la ofensiva neoliberal
de los años ochenta y noventa, y sus consecuencias en el continente. A
un lado, largos procesos de movilización social, inspirados por el espíritu
;#$!ZrsG#!I#!P4_4(!F';'It\!_!W>'F4@'(?R4;'I!W'>!'>@4(?R4=?'(#I!I'=?4$#I!
indígenas, barriales, de mujeres y otros, resultaron en el derrocamien
F'!;#!@'A?#>('I!#(!O>@#(F?(4T!E=G4;'>T!]'$?P?4!_!p#(!G(!='(F#5F'!4$@'!
diferente— en el Perú. A la vez, las propuestas y prácticas de lucha de
$'I!<'P?<?#(F'I!$4F?('4<#>?=4('I!?(hG_#>'(!#(!4=F?P?IF4I!_!<'P?<?#(F'I!
alrededor del planeta. Las bajadas desde El Alto en Bolivia, las ocupa
ciones del Movimiento Sin Tierra en Brasil, así como la construcción de
#IW4=?'I!W'$iF?='I!4GF^('<'I!$$4<4;'I!Z=4>4='$#I\!W'>!$'I!R4W4F?IF4I!#(!
N%5?='T!('!I'$4<#(F#!IG>@?#>'(!;#!$4!W>'F#IF4!='(F>4!$4I!='(I#=G#(=?4I!
sociales del neoliberalismo. Más bien, disputaron las pretensiones hege
<^(?=4I! ;#$! ?<4@?(4>?'! (#'$?A#>4$! ;#$! Z3?(! ;#! $4! b?IF'>?4\! *FUKUYAMA
,VVV-T!_!;#!dG#!ZM'!b4_!O$F#>(4F?P4\!;#!N4>@4>#F!"X4F=X#>T!='<'!F4<
2
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El Foro Social Mundial es un proceso continuo de encuentros bajo el lema: Otro Mundo es
Posible:!U'I!3'>'I!NG(;?4$#I!4(G4$#IT!dG#!_4!I#!X4(!'>@4(?R4;'!I?#F#!P#=#IT!I'(!IG!#5W>#I?^(!
más conocida. Organizaciones sociales, ONG e intelectuales progresistas se juntaron cuatro veces
#(!L'>F'!O$#@>#!*]>4I?$-T!G(4!P#R!#(!NG<A4?!*a(;?4-T!M4?>'A?!*u#(_4-!_!]#$#<!;'!L4>4!*]>4I?$-T!
_!G(4!P#R!W'$?=%(F>?=4<#(F#!#(!]4<4v'!*N4$?-T!u4>4=X?!*L4v?IFf(-!_!H4>4=4I!*Q#(#RG#$4-:!K(!
componente menos conocido del FSM son los diferentes foros locales, nacionales, regionales y
temáticos, que se organizan alrededor del mundo.
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bién cuestionaron un patrón de poder historico, a lo cual Aníbal Quijano
*7111-!I#!>#e#>#!='<'!$4!Z='$'(?4$?;4;!;#$!W';#>\:
E$!(G#P'!#IWi>?FG!>#A#$;#!dG#!I#!;?&G(;?^!W'>!$4!<4_'>!W4>F#!;#!MG#I
tra América, en los últimos veinte años, preparó también el camino a vic
torias electorales en diferentes ámbitos de los Estados del continente. Sin
duda, una foto del conjunto de presidentes de los países de la región hoy
en día indica las brechas en las relaciones de dominación que dirigieron a
nuestros países desde la fundación de la colonia, o desde la colonización
española. Es decir, en la actualidad los estados americanos son presidi
dos, entre otros, por un sindicalista (Lula da Silva en Brasil), un padre de
la Teología de la Liberación (Fernando Lugo en Paraguay), dos mujeres
del movimiento de derechos humanos (Cristina Fernández en Argentina
y Michel Bachelet en Chile), un campesinoindígena (Evo Morales en
Bolivia), un economista progresista (Rafael Correa en Ecuador), un afro
4<#>?=4('!*]4>4=v!`A4<4!#(!$'I!EIF4;'I!K(?;'I-T!_!G(!<?$?F4>!W>'@>#
sista (Hugo Chávez Frías en Venezuela). De alguna forma, ellos y ellas
representan a los movimientos emancipatorios del siglo XX, sin que esto
necesariamente implique cambios políticos profundos.
En este momento de transición paradigmática (SOUSA SANTOS 2006)
una de las tareas principales de los activistas e investigadores comprome
tidos con la transformación social es (re)evaluar los conceptos analíticos,
F#'>i4I!;#!=4<A?'!_!<#F';'$'@i4I!dG#!GI4<'I!W4>4!4(4$?R4>T!#5W$?=4>T!=>?
ticar y cambiar la sociedad. Es decir, requerimos de análisis, interpreta
ciones y teorizaciones de los caminos de transformación social presentes
en las acciones, conceptos, imaginarios y propuestas políticas de los mo
vimientos sociales actuales. La presente publicación, Repensar la política
desde América Latina, es una humilde contribución a este desafío.
Repensar la política en tiempos de crisis
Al inicio de 2009, la publicación de Repensar la política… parece aún
más relevante que en noviembre de 2007, cuando varios de los autores
participaron en el II Foro de Democratización Global, organizado en
Lima por el Programa Democracia y Transformación Global. La actual
=>?I?I!e(4(=?#>4!>#P#$4!#$!&>4=4I'!#='(^<?='!;#!$4I!W'$iF?=4I!(#'$?A#>4$#IT!
f<A?F'!#(!#$!=G4$!F';4Pi4!>#=$4<4A4!IG!%5?F':!JG!;'=F>?(4!W>'<#F?^!=>#4>!
prosperidad y estabilidad socioeconómica, pues su crecimiento econó
mico iba a chorrear hacia abajo a las mayorías del mundo. Los últimos
meses de 2008 evidenciaron lo contrario. Como vinieron advirtiendo
13
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movimientos ciudadanos como Attac y Jubileo, el sistema económico
(#'$?A#>4$!p;?>?@?;'!W'>!$4!#IW#=G$4=?^(!e(4(=?#>4p!I#!='(IF>G_^!I'
bre una desigualdad estructural y riesgos enormes. Fue el Estado quien
e(4$<#(F#!FGP'!dG#!?(F#>P#(?>!W4>4!I'IF#(#>!4$!I?IF#<4!4=FG4$!_!I4$P4>!4!
los bancos privados responsables de la misma crisis. Las consecuencias
sociales y económicas son enormes. La crisis estadounidense se difundió
rápidamente provocando situaciones de recesión económica alrededor del
<G(;':!E(!('P?#<A>#!_!;?=?#<A>#!;#!7116T!I^$'!#(!$'I!EIF4;'I!K(?;'IT!
más de un millón de personas se quedaron sin trabajo.
La real crisis que el mundo atraviesa es aún mucho más profunda
y grave que lo que permite ver el economicismo que dirige al debate
público y a la política actual. Aparte de la crisis económica, el escenario
mundial al inicio del siglo XXI!I#!;#e(#!W'>!=>?I?I!4$?<#(F4>?4I!*W#>I?I
F#! #$! X4<A>#q! 4G<#(F4! $4! <4(?WG$4=?^(! @#(%F?=4! ;#! $'I! 4$?<#(F'Iq! $'I!
agrocombustibles reemplazan crecientemente a la agricultura alimenta
ria), energéticas (las fuentes tradicionales de energía están por acabarse,
pero antes de ello siguen contaminando el medioambiente), ecológicas
(la destrucción progresiva de nuestro planeta, simbolizada en el calen
tamiento global), y políticas (las fuerzas políticas tradicionales parecen
no tener ni la voluntad, ni la capacidad de responder a estos problemas
urgentes), que evidencian una crisis cultural. Es decir, no se trata de
crisis coyunturales, pero más bien son consecuencias de una historia de
larga duración de organización del sistema mundial y de la relación de la
humanidad con la naturaleza.
Sostenemos que estamos frente una crisis de la modernidad occiden
tal, que produce un escenario muy complejo en América Latina caracte
rizado por Boaventura de Sousa Santos como la polarización entre «[...]
$4!>#W>#I?^(!;#$!(#'$?A#>4$?I<'!_!$4!?<4@?(4=?^(!GF^W?=4!;#!$'I!WG#A$'I\!
(en HOETMER!7116-:!E(!#$$'!P#<'I!$'I!#I=#(4>?'I!;#!='(h?=F'I!?(F#>('IT!
como en Bolivia, Venezuela, y posiblemente en Ecuador, donde las éli
F#I!(4=?'(4$#I!I#!>#I?IF#(!4!;#n4>!W4>F#!;#!IGI!W>?P?$#@?'IT!='<'!#5?@#(!
$4I! >#&'><4I! ;#! @'A?#>('I! W>'@>#I?IF4I:! `! #(! H'$'<A?4T! N%5?='T! HX?$#!
y Perú, donde gobiernos conservadores (o socialdemócratas) promueven
una profunda criminalización de las luchas sociales y críticas a sus políti
cas. Además, la geopolítica del continente está caracterizada por una divi
I?^(!_!='(h?=F'I!#(F>#!@'A?#>('I!4(F??<W#>?4$?IF4I!*]'$?P?4!_!Q#(#RG#$4-T!
gobiernos progresistas moderados (Brasil y Argentina), y gobiernos pro
&G(;4<#(F#! ='(I#>P4;'>#I! *H'$'<A?4T! L#>c! _! N%5?='-:! 3?(4$<#(F#T! #I!
#P?;#(F#!$4!;?e=G$F4;!#!?(=4W4=?;4;!*'!&4$F4!;#!P'$G(F4;-!;#!$4!<4_'>i4!;#!
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los gobiernos progresistas de realmente generar justicia social, ecológica
y cultural, y por tanto, de cumplir con la agenda de los movimientos so
ciales que crearon las condiciones de sus victorias electorales.
Para los movimientos sociales del continente, este nuevo escenario
es sumamente complejo y ha implicado un momento de reorientación. El
II Foro de Democratización Global se situó en dicho momento histórico.
a;#(F?e=^T!4IiT!F>#I!?;#4I!'!='(nG(F'I!;#!;#I4&i'I!@#(#>4$#I!dG#!#IFf(!#(!
la base de este libro.
E(!W>?<#>!$G@4>T!4e><4<'I!dG#!(#=#I?F4<'I!=4<A?'I!>4;?=4$#I!#(!#$!
mundo para responder a la crisis cultural de la modernidad occidental.
Ello implica que no solamente no es necesario —como dicen los zapa
tistas— sentarse en la silla del poder. Más bien, es urgente una transfor
mación del conjunto de las relaciones de poder en nuestras sociedades,
para crear un mundo más justo, equitativo y democrático, cuyo equili
A>?'!='(!$4!(4FG>4$#R4!W#><?F4!IG!='(F?(G?;4;!#(!#$!&GFG>':!M'!'AIF4(F#T!
las condiciones para un cambio de este tipo son difíciles. La fuerza
_! ='<W$#n?;4;! ;#! $4I! >#$4=?'(#I! ;#! ;'<?(4=?^(! #5?@#(! *>#-?(P#(F4>! _!
='(IF>G?>!(G#P'I!=4<?('I!#<4(=?W4F'>?'I!4;4WF4;'I!4$!='(F#5F'!;#!$4I!
@$'A4$?R4=?'(#IT! _! IGe=?#(F#<#(F#! W';#>'I'I! W4>4! #(&>#(F4>I#! ='(! $4!
penetración profunda de la cotidianidad por el imaginario y las prácti
cas capitalistasneoliberales.
U4I!;?&#>#(F#I!#5W#>?#(=?4I!;#!'F>'I!<G(;'I!_4!#5?IF#(F#I!#P?;#(=?4(T!
no obstante, que tales cambios no son imposibles. Es decir, en movimien
tos y luchas alrededor del planeta ya se han construido otras relaciones
sociales, modelos económicos, derechos individuales y colectivos, y
prácticas de democracia que dan pistas para procesos de transformación
social mayores. En este sentido, las alternativas a la realidad social actual
surgen desde abajo, y requieren ser visibilizadas, profundizadas, difundi
das y teorizadas para permitir cambios más profundos en otros ámbitos.
Como plantean Sonia Álvarez, Arturo Escobar y Evelina Dagnino en su
importante libro Cultures of Politics. Politics of Cultures (1998), estos
cambios son profundamente culturales, ya que dependen de otras concep
ciones y prácticas sociales de democracia, de autonomía, del cuerpo, de
la naturaleza y del territorio.
U'I!W>'_#=F'I!;#!=4<A?'!dG#!AGI=4(!='(IF>G?>!_!#5W4(;?>!$'I!'F>'I!
mundos (poscapitalistas) son varios. Ellos son forjados desde diferentes
sujetos políticos, que van desde los movimientos indígenas, de afrodes
cendientes y de mujeres (todos históricamente marginalizados por la iz
quierda), hasta partidos de izquierda y proyectos estatales de reformas
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políticas. Esta diversidad de luchas y movimientos implica una serie de
desafíos principales para reinventar la política. Es necesario, por ejemplo,
pensar en la relación entre las acciones y procesos de articulación en los
;?&#>#(F#I! f<A?F'I! *$'=4$T! (4=?'(4$! _! F>4(I(4=?'(4$-! ;#! $'I! ='(h?=F'I! _!
movimientos sociales, para que ellos no se quiten energía entre sí pero se
fortalezcan.
E(!I#@G(;'!$G@4>T!I#!;#A#(!#P4$G4>!$4I!='(#5?'(#I!#(F>#!$4I!<c$F?
ples estrategias y dimensiones de los movimientos actuales. Por ejem
plo, cómo se relaciona la acción callejera y beligerante con la partici
pación en espacios institucionales, o con la creación de espacios au
tónomos en los cuales se practican las alternativas propuestas por los
mismos movimientos.
En tercer lugar, es necesario inventar y construir nuevas institucio
nalidades que permitan la consolidación y realización de las propuestas
que surgen desde los movimientos sociales en los diferentes ámbitos de
la sociedad. Finalmente, es inevitable considerar las relaciones entre los
diferentes sujetos y luchas sociales. Si bien es cierto que la diversidad de
movimientos no se deja reducir o centralizar en un sujeto hegemónico,
también es evidente que las relaciones de competencia y confrontación
entre diferentes proyectos progresistas siempre han obstaculizado el cam
bio social. Esta relación es aún más urgente de considerar en los países
donde alguno de los proyectos progresistas han logrado victorias electo
>4$#IT!_!F?#(#(!dG#!='(IF>G?>!>#$4=?'(#I!='(IF>G=F?P4I!='(!'F>4I!#5W>#I?'
nes del campo progresista.
En todo ello, la relación entre la política de lo posible en lo inmediato
(los cambios en el corto plazo), y la política de la transformación real (los
cambios civilizatorios en el mediano plazo) constituyen el desafío prin
cipal. ¿De qué manera pueden relacionarse las reformas políticas mode
>4;4IT!='(!$4I!$G=X4I!I'=?4$#I!W'>!G(!<G(;'!>#4$<#(F#!;?&#>#(F#k!jH^<'!
evitar que las coyunturas políticas y electorales terminen debilitando los
W>'=#I'I!;#!'>@4(?R4=?^(!I'=?4$k!jH^<'!4F#(;#>!$4I!(#=#I?;4;#I!?(<#
;?4F4I!;#!=4<A?'!I'=?4$!_!$G=X4>!W'>!=4<A?'I!W>'&G(;'IT!4!$4!P#Rk!jH^<'!
crear institucionalidades y prácticas de gestión estatal nuevas que no ter
minen corrompiendo y moderando a los activistas y dirigentes que parti
=?W#(!#(!#$$'Ik!jH^<'!=>#4>!<#=4(?I<'I!<fI!W'F#(F#I!W4>4!@#(#>4>!$'I!
=4<A?'I!<4=>'(4=?'(4$#I!(#=#I4>?'Ik!3?(4$<#(F#T!j;#!dG%!<4(#>4!#P?F4>!
que la toma del poder estatal no se convierta en un obstáculo de cambios
<fI! >4;?=4$#I! p_! F>4(I(4=?'(4$#IpT! (#=#I4>?'I! #(! #$! ='(F#5F'! 4=FG4$T!
='<'!IG#$#!W4I4>!4X'>4k
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J'(! #IF'I! ;#I4&i'I! I'A>#! $'I! =G4$#I! >#h#5?'(4(! $'I! _! $4I! 4GF'>#I! _!
autoras de los artículos reunidos en Repensar la política desde América
Latina. Creemos que esta discusión es sumamente relevante en el Perú,
donde la renovación de la política y la emergencia de nuevos movimien
tos sociales tienen un corto y complicado pasado, debido a la historia
contemporánea de la guerra civil, la fragmentación de la izquierda, las
crisis económicas y la dictadura fujimorista. En consecuencia, en los últi
mos quince años el desarrollo de los movimientos sociales en el Perú ha
estado en disonancia con la gran convocatoria, continuidad, impacto y la
alta intensidad de la acción colectiva contra las instituciones, gobiernos y
políticas neoliberales en América Latina.
Ello no quiere decir que el Perú no haya tenido parte en las protestas
y movilizaciones en el continente. Por el contrario, el país ha manifesta
;'!G(4!4$F4!='(h?=F?P?;4;!I'=?4$!;#(F>'!;#!$4!=G4$!$4!W>'F#IF4!;#<^=>4F4!
contra el régimen de Fujimori el año 2000 es el ejemplo más importante.
M'!'AIF4(F#T!$4I!W>'F#IF4I!dG#!I#!;?#>'(!#(!$'I!@'A?#>('I!W'IF#>?'>#I!4$!>#
torno a la democracia no llegaron a la fuerza, la articulación, la continui
dad o a las estructuras organizativas que sí se presentaron en otros países
como Ecuador, Bolivia, Brasil y Argentina. Así, Ramón Pajuelo plantea
dG#!$4I!(G#P4I!W>'F#IF4I!I'=?4$#I!#(!#$!L#>c!>#h#n4(!G(4!=>?I?I!W#><4(#(F#!
del sistema político, debido a que la fragmentación política y social de la
I'=?#;4;!?<W?;#!$4!#<#>@#(=?4!;#!<'P?<?#(F'I!4!W4>F?>!;#!$'I!='(h?=F'I!
sociales (PAJUELO 2004).
Sin embargo, creemos que este escenario complicado está cambian
do. La larga historia de disputa por el futuro del país está encontrando
(G#P'I!=4<?('I!_!#5W>#I?'(#I!;#I;#!$4I!;?P#>I?;4;#I!dG#!X4(!W#>I?IF?;'!
dando cuenta de las estructuras simbólicas de dominación colonial, pa
triarcal y capitalista, luchando por emanciparse, disputando sentidos y, a
la vez, creando formas alternativas de vida. Evidencias claras de ello son
el levantamiento amazónico en agosto de 2008,3 el protagonismo de la
H'(&#;#>4=?^(!M4=?'(4$!;#!H'<G(?;4;#I!O&#=F4;4I!W'>!$4!N?(#>i4!#(!$4!
escena política del país, la diversidad de actores presentes en la Cumbre

3

Entre el 9 y el 21 de agosto, las organizaciones de los pueblos indígenas amazonicos protestaron
contra varios decretos legislativos promulgados para implementar el Tratado de Libre Comercio
='(!$'I!EIF4;'I!K(?;'I!#(!#$!L#>cT!4!F>4P%I!;#!$4!F'<4!;#!?(IF4$4=?'(#I!;#!G(4!=#(F>4$!X?;>'#$#=
F>?=4T!;#!$4!#<W>#I4!#IF4F4$!L#F>'BL#>cT!;#!;'I!W'R'I!;#!@4I!#5W$'F4;'I!W'>!$4!#<W>#I4!4>@#(F?(4!
Pluspetrol, de un lote del proyecto gasífero Camisea, y del bloqueo de varios ríos. La protesta
resultó en la derogación de dos decretos, pero quedaron intactos varios otros que buscan la
privatización de la amazonía y de los territorios indígenas.
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de los Pueblos en mayo de 2008 en Lima4, y la reconstrucción del movi
miento de mujeres que está poniéndose en marcha.
Encuentros
Los diferentes autores y artículos aquí presentados analizan los desafíos
para la consolidación de la nueva radicalidad presente en los movimien
tos sociales que han protagonizado la historia de los últimos años en el
continente, y para su traducción en proyectos políticos que permiten la
salida del laberinto de la modernidad occidental. Ellos y ellas son in
vestigadores involucrados en diversos movimientos, dirigentes sociales,
4=F?P?IF4I!_!4>F?IF4I!W>'P#(?#(F#I!;#!E=G4;'>T!O>@#(F?(4T!K>G@G4_T!]>4I?$T!
N%5?='T!EIF4;'I!K(?;'IT!LG#>F'!l?='T!b'$4(;4!_!L#>c:!U4!<4_'>i4!W4>F?
cipó del 21 al 23 de noviembre en el II Foro de Democratización Global:
Repensar la Política desde América Latina, realizado en el Centro Cultu
>4$!;#!$4!K(?P#>I?;4;!M4=?'(4$!N4_'>!;#!J4(!N4>='IT!#(!U?<4:
Inspirado por el espíritu del Foro Social Mundial, el II Foro ofreció
un espacio de encuentro y discusión para quienes buscan alternativas al
capitalismo neoliberal, para ello contó con diferentes momentos y meto
dologías. Durante las mañanas se llevó a cabo un taller para dirigentes y
activistas sociales, mientras que en las tardes el Foro Público ofreció pre
sentaciones teóricas, análisis de los logros y desafíos de los movimientos
y gobiernos progresistas del continente, así como dos mesas de diálogo
I'A>#!$4I!>#$4=?'(#I!#(F>#!=G$FG>4!_!W'$iF?=4T!_!G(4!4I4<A$#4!e(4$!;#!;?I
=GI?^(!I'A>#!#$!='(F#5F'!W#>G4(':!O;#<fIT!#$!3'>'!&G#!4='<W4Y4;'!W'>!
una intervención artística llamada Resistencias creativas (coordinada por
el artista plástico Jorge Miyagui) que interpeló continuamente a los y las
participantes del Foro, a través de las obras, performances y del concierto
e(4$:!
El intercambio entre los participantes y los invitados de afuera re
sultó sumamente inspirador por varios motivos. En primer lugar, el Foro
W#><?F?^!$4!='(hG#(=?4!_!#$!;?f$'@'!#(F>#!;?IF?(F4I!$G=X4IT!='<'!$4I!;#!
los movimientos de mujeres, indígenas y de artistas, evidenciando las
similitudes y diferencias entre ellos. En segundo lugar, las discusiones
4
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En mayo de 2008 se reunieron en Lima los presidentes de América Latina, el Caribe y Europa.
Paralelamente, organizaciones sociales e instituciones de la sociedad civil de estas regiones
I#!='(@>#@4>'(!#(!$4!ZHG<A>#!;#!$'I!LG#A$'I)!E($4R4(;'!O$F#>(4F?P4I\:!E(!#$$4!W4>F?=?W^!G(4!
amplia gama de organizaciones sociales del Perú, y se destacó el protagonismo y la presencia
de los indígenas andinos.
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#(F>#!;?&#>#(F#I!P?I?'(#I!W'$iF?=4I!_!#5W#>?#(=?4IT!W'I?A?$?F4>'(!=>#4>!G(!
panorama amplio de los caminos de transformación social en el conti
(#(F#T!IGI!#(=G#(F>'I!_!*;#I-#(=G#(F>'I:!OI?<?I<'T!#$!3'>'!I?@(?e=^!G(!
espacio de encuentro humano sumamente rico. Recogiendo las palabras
de Raúl Zibechi durante su visita a Lima, en septiembre de 2007, «[t]am
bién se trata de que podamos crear amistades y comprensiones mutuas en
(G#IF>'I!#(=G#(F>'I!_!$G=X4I\:!U'I!F>#I!;i4I!#(!U?<4!;?#>'(!#$!#IW4=?'!4!
la construcción de amistades que desbordaron el Foro, y están en la base
de varias colaboraciones que siguen en el tiempo.
Tanto por este encuentro humano, como por la calidad de las inter
venciones y discusiones en el II Foro de Democratización Global decidi
<'I!?(P?F4>!4!$'I!;?&#>#(F#I!W4>F?=?W4(F#I!4!W>#I#(F4>!IGI!F#5F'I!4=FG4$?R4
dos para esta publicación. Además, invitamos a otras personas, amigos y
='$4A'>4;'>#I!;#$!L>'@>4<4!4!='(F>?AG?>!4!#$$'T!='(!F#5F'I!4;?=?'(4$#I!dG#!
nos permitieron crear un panorama aún más completo acerca de la dis
cusión sobre la escena contemporánea. Varios de ellos (De Sousa Santos,
Wallerstein y Zibechi) integran nuestro consejo consultivo, mientras que
otros (Svampa, Stefanoni, Simbaña y LaoMontes) son amigos y compa
ñeros (o amigos de amigos) con quienes hemos compartido los caminos
de las luchas por un mundo mejor, en los años pasados. Finalmente, reali
zamos dos mesas de discusión posteriores al Foro que presentamos en la
W4>F#!aQq!4$$i!$'I!4>F?IF4IT!4=F?P?IF4IT!?(P#IF?@4;'>#I!_!;?>?@#(F#I!W#>G4('I!
W>'&G(;?R4>'(!$4!;?I=GI?^(!I'A>#!#$!='(F#5F'!(4=?'(4$!dG#!?(?=?4<'I!#(!
el Foro.
Estructura del libro
Repensar la política... está integrado de cinco partes diferentes. En la
primera, Sonia Álvarez, Graciela di Marco, Aníbal Quijano y Alberto
Adrianzén dan pistas teóricas e interpretaciones de los cambios generales
de nuestra época y de los conceptos con los cuales tenemos que analizar
éstos. Así, Álvarez alimenta el debate sobre los movimientos sociales con
cuatro planteamientos teóricos que permiten entender la dimensión cultu
ral de las relaciones de dominación, y en consecuencia la necesidad de un
cambio cultural promovido por los movimientos sociales para su trans
formación. Graciela di Marco insiste, en el segundo capítulo, y a partir de
$4!#5W#>?#(=?4!;#!P4>?'I!<'P?<?#(F'I!4>@#(F?('IT!#(!dG#!#IF#!=4<A?'!=G$
tural consiste de una democratización de todas las relaciones sociales, in
cluyendo los privados y los transnacionales. Ello implica necesariamente
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la necesidad de la democratización de los propios movimientos sociales,
en lo cual a menudo persiste la marginalización de determinados grupos,
como el de las mujeres.
O$A#>F'!O;>?4(R%(!_!O(iA4$!sG?n4('!?;#(F?e=4(T!;#I;#!;'I!W#>IW#=F?
vas diferentes, que América Latina está viviendo un tiempo de cambios,
en lo cual puede surgir un nuevo orden basado en la democratización de
nuestras sociedades. Quijano habla de un nuevo imaginario anticapitalis
ta que ha puesto en crisis el actual patrón colonialcapitalista de poder.
Adrianzén ve un espíritu constituyente presente en los procesos políticos
_!#$#=F'>4$#I!;#!$4!>#@?^(T!dG#!F?#(#!='<'!;#I4e^!W>?(=?W4$!>#4$?R4>!G(4!
nueva síntesis entre el liberalismo y la democracia.
En la segunda parte, en mi artículo analizo las tendencias y desafíos
W>#I#(F#I!#(!$'I!<'P?<?#(F'I!I'=?4$#I!dG#!X4(!WG#IF'!MG#IF>4!O<%>?=4!
en movimiento, en respuesta a la ofensiva neoliberal. Las otras contri
buciones de este apartado analizan los recorridos, avances y aportes en
#$$'T!4!W4>F?>!;#!$'I!=4I'I!#IW#=ie='I!;#!$4I!>#;#I!(#'R4W4F?IF4I!*w'=XF?$!
Leyva), el movimiento lesbofeminista argentino (Soraya Rizzardini), el
Movimiento de Trabajadores Rurales sin Tierra brasileño (Thiago Coel
ho y Andreza Prevot), el movimiento indígena ecuatoriano (Floresmilo
Simbaña) y los movimientos afroamericanos (Agustín LaoMontes). Sus
>#h#5?'(#IT!4!W4>F?>!;#!IGI!W>'W?4I!#5W#>?#(=?4I!_!W4>F?=?W4=?'(#I!#(!;?
chos movimientos, dan cuenta de la riqueza y diversidad de los caminos
='(IF>G?;'I!W'>!$'I!<'P?<?#(F'I!$4F?('4<#>?=4('I!_T!4!$4!P#RT!?;#(F?e=4(!
horizontes y desafíos por enfrentar en el futuro.
La tercera parte del libro aborda las posibilidades de realización de
las propuestas y agendas de los movimientos del continente, a través del
=4<?('! ?(IF?FG=?'(4$B#IF4F4$:! EI! ;#=?>T! $'I! ;?&#>#(F#I! 4>Fi=G$'I! >#h#5?'
nan sobre el después del «Que se vayan todos». Raúl Zibechi entiende el
IG>@?<?#(F'!;#!@'A?#>('I!W>'@>#I?IF4I!='<'!G(!;#I4e^!#('><#!W4>4!$'I!
movimientos, ya que implica nuevos modos y técnicas de control y mode
ración de las acciones y propuestas de los movimientos sociales, sin que
esto resulte necesariamente en cambios profundos en sus países. Pablo
Ospina analiza cómo la colaboración entre gobierno y movimientos en
Ecuador genera desafíos para ambos lados, pero podría ser necesario para
poder realizar los cambios profundos pretendidos. Álvaro Campana eva
lúa en su contribución hasta qué punto la construcción del socialismo del
siglo XXI en Venezuela logra ser una política realmente nueva, mientras
dG#!N4>?IF#$$4!JP4<W4!#IFG;?4!$4!>#='(e@G>4=?^(!;#$!=4<W'!W?dG#F#>'T!
responsable de uno de las etapas de mayor innovación y radicalidad po
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lítica en el continente, a partir de la recomposición del sistema político,
4! F>4P%I! ;#$! @'A?#>('! ;#! M%IF'>! u?>=X(#>:! 3?(4$<#(F#T! L4A$'! JF#&4('(?!
sostiene que la revolución democrática y cultural promovida por Evo Mo
rales en Bolivia es dirigida principalmente por —lo que él llama— un
Z(4=?'(4$?I<'!W$#A#_'!W4>=?4$<#(F#!#F(?R4;'\T!_!('!F4(F'!W'>!G(4!?;#'
logía únicamente étnica.
E$!=G4>F'!4W4>F4;'!;#$!$?A>'!#IFf!;#;?=4;'!4$!4(f$?I?I!;#$!='(F#5F'!W#
ruano. A través de dos mesas de discusión con artistas, activistas, investi
gadores y dirigentes con quienes el Programa viene trabajando desde hace
varios años analizamos dos temas principales. Jorge Miyagui, Herbert Ro
dríguez, Chalena Vázquez, Mónica Carrillo, Mar Daza, Susana Ilizarbe y
Claudia Denegri profundizaron la discusión sobre las relaciones entre arte,
cultura y política, y las posibilidades de resistencia y transformación social
que se abren a partir de ellas, asunto ya iniciado en el II Foro de Demo
cratización Global. En la segunda mesa, Mario Palacios, Lourdes Huanca,
Edmundo Murrugarra, Ricardo Soberón, Diego Saavedra y María Isabel
H#;4('!;?I=GF?#>'(!4=#>=4!;#!=^<'!#$!=4I'!W#>G4('!I#!GA?=4!#(!#$!='(F#5F'!
continental. La pregunta central de la mesa era: ¿Cuáles son los avances y
desafíos en la renovación de la política y la reconstrucción de la organiza
=?^(!I'=?4$!#(!#$!W4iIk!E(!4<A4I!<#I4I!I#!;#I4>>'$$^!G(!;#A4F#!#5=#$#(F#T!
#(!#$!=G4$!$4I!_!$'I!W4>F?=?W4(F#I!<'IF>4>'(!G(4!W>#'=GW4=?^(!#5W$i=?F4!W'>!
la persistencia de la subjetividad y las relaciones de poder coloniales en
nuestras sociedades, las mismas que legitiman las relaciones de opresión
_!;?e=G$F4(!$4!(#=#I4>?4!>#?(P#(=?^(!;#!$4!W'$iF?=4!#(!$4!<?I<4!?RdG?#>;4:
En el quinto y último apartado del libro, Ezequiel Adamovsky pro
W'(#T!4!W4>F?>!;#!$4I!#5W#>?#(=?4I!;#$!<'P?<?#(F'!;#!4I4<A$#4I!W'WG$4
res, el Foro Social Mundial, el movimiento piquetero y el zapatismo, la
necesidad de repensar la estrategia de una política autónoma. Para ello
considera necesario la construcción de nuevas formas organizativas, a lo
=G4$!>#e#>#!='<'!G(4!Z?(F#>&4I#!4GF^('<4\!dG#!W#><?F#!#$!W4I4n#!;#!$'!
social a lo político. Boaventura de Sousa Santos argumenta que el para
digma de la modernidad occidental ha entrado en crisis y, por lo tanto,
vivimos un momento de cambio de paradigma. En ello, el Foro Social
Mundial como proceso y espacio da la oportunidad a la izquierda global
de reinventarse para crear caminos de otros mundos posibles en el futuro.
Immanuel Wallerstein describe, en el último artículo, la continuidad de
acontecimientos que nos han llevado al escenario caótico actual en el cual
es difícil distinguir el futuro, pero queda claro que cambios profundos son
necesarios para la sobre vivencia de la propia humanidad.
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Finalmente, se incluyen cuatro páginas con fotos que dan cuenta de la
muestra Resistencias creativas: Visibilizando la disidencia, que ofreció un
espacio plural e interdisciplinario como parte integral del II Foro. En la mues
tra participaron artistas de formación académica, artistas de la contracultura
urbana y artistas artesanos. En la presentación de la muestra, su coordinador
Jorge Miyagui plantea: «A través de estas distintas miradas podemos echar
luces sobre la complejidad que nos compone y nos relaciona con el mundo:
las maneras creativas como resistimos, desde el espacio de la memoria, de la
=G$FG>4!W'WG$4>T!;#$!@%(#>'T!;#I;#!F';4!='(IF>G==?^(!;#<'=>fF?=4\:
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Lo político y la reinvención de la política:
conceptos, imaginarios & escenarios

lELEMJOMg`!UO!gaNEMJamM!L`Uy"aHO!z!
HKU"KlOU!gEJgE!U`J!N`QaNaEM"`J!J`HaOUEJ)!
OU[KMOJ!OLl`waNOHa`MEJ!"EmlaHOJ1
Sonia E. Álvarez

Este ensayo presenta un conjunto de propuestas analíticas, una serie de
4W>'5?<4=?'(#I!F#^>?='B='(=#WFG4$#I!dG#!P#(@'!;#I4>>'$$4(;'!#(!$'I!c$
timos tiempos sobre las dimensiones culturales del neoliberalismo, lo po
lítico en lo cultural, los movimientos sociales como campos discursivos
;#!4==?^(!_!#$!&#(^<#('!dG#!;#('<?(4<'I!$4!ZO@#(;4!J'=?#;4;!H?P?$\:!
Quiero ofrecer, así, cuatro proposiciones o más bien provocaciones («pal
pite»,!='<'!;?>i4<'I!#(!W'>FG@G%Iq!'!='>4R'(4;4IT!W>#I#(F?<?#(F'IT!#(!
español) para alimentar el debate actual sobre los movimientos sociales.
Primero, propongo que el neoliberalismo es un proyecto político y cultu
ral con consecuencias económicas y no sólo un proyecto económico con
correlatos políticos y culturales. Segundo, mantengo que los movimien
tos sociales no son equivalentes a —o por lo menos no se deben reducir
4p!$4!W>'F#IF4!W'$iF?=4!Z;G>4T!WG>4!_!<4I?P4\:!"#>=#>'T!I'IF#(@'!dG#!$'I!
movimientos sociales pueden ser considerados campos o dominios políti
coculturales, formaciones sociales que se despliegan en los más diversos
espacios de la sociedad civil, y también hacia los partidos, el Estado, la
academia, los medios, etcétera. Y, por último, presento algunas ideas so
A>#!$'!dG#!;#('<?(4<'I!$4!ZO@#(;4!J'=?#;4;!H?P?$\T!$4I!=G4$#I!IG>@#(!
de ricos diálogos con colegas que participan en el Consorcio de investi
gación sobre movimientos sociales y transformaciones políticoculturales
del siglo XXI.2
1

2

Versiones anteriores de este ensayo fueron presentadas en el segundo Foro de Democratización
Global en LimaPerú, el 21 de noviembre de 2007, y en la jornada «Los movimientos sociales
_! $4! W>'&G(;?R4=?^(! ;#! $4! ;#<'=>4=?4! #(!O<%>?=4! U4F?(4\T! K(?P#>I?;4;! ;#! LG#>F'! l?='Bli'!
Piedras, San Juan, Puerto Rico, 7 de marzo de 2008.
El Consorcio fue lanzado formalmente en el último Congreso de LASA en septiembre de 2007,
_!I#!='(=>#F^!4!e(4$#I!;#!4A>?$!;#!7116!;G>4(F#!G(4!='(&#>#(=?4!?(F#>(4=?'(4$!>#4$?R4;4!#(!$4!
K(?P#>I?;4;!;#!N4II4=XGI#FFIBO<X#>IF!*KN4II-!dG#!$$#P^!#$!FiFG$'!;#!Za(F#>>'@4F?(@!FX#!H?P?$!
J'=?#F_!O@#(;4)!J'=?4$!N'P#<#(FIT!H?P?=!L4>F?=?W4F?'(!4(;!g#<'=>4F?=!a(('P4F?'(\:!O;#<fI!
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Primer palpite / presentimiento
El neoliberalismo es un proyecto político y cultural con consecuencias
#='(^<?=4IT!_!('!I^$'!4$!>#P%I:!`AP?4<#(F#T!('!#I!#5=$GI?P4!'!#IF>?=F4
mente ni una cosa ni la otra, pero sí quiero con esto sugerir que es fun
damental que los analistas de los movimientos sociales, al igual que los
propios militantes, tengamos claro que la cultura es un terreno crucial de
lucha, y que la política y la cultura son coconstitutivas. El neoliberalismo
es un proyecto de sociedad, de transformación radical del tejido social
en sí mismo, a servicio de un proyecto hegemónico de nuevos grupos y
clases nacionales e internacionales que desde un inicio buscó derrotar y
reemplazar a las clases y grupos dominantes de la época anterior—nacio
nalpopulistadesarrollista (GARRETÓN! 711/q! SANDOVAL 2005). Si enten
demos al neoliberalismo de esta forma multidimensional, entonces sería
crucial que los movimientos sociales también se consideren como luchas
simultáneamente materiales, políticas y culturales.
Para transformar al neoliberalismo global en todas sus dimensiones,
por lo tanto, tendríamos que hacer más visibles las prácticas culturales co
tidianas como terreno y fuente de prácticas políticas, y viceversa. Como
argumenta Raymond Williams, la cultura tiene que ser entendida como
Z{:::|!#$!I?IF#<4!;#!I?@(?e=4=?^(!<#;?4(F#!#$!=G4$!*4G(dG#!#(F>#!'F>'I-!(#
=#I4>?4<#(F#!I#!='<G(?=4T!>#W>';G=#T!#5W#>?<#(F4!_!#5W$'>4!G(!'>;#(!I'
=?4$\!*,V6,)!,/-:!OIiT!Z{:::|!$4!=G$FG>4!('!#I!G(4!#I&#>4!I?('!G(4!;?<#(I?^(!
de todas las instituciones económicas, sociales y políticas. La cultura es
G(!='(nG(F'!;#!W>f=F?=4I!<4F#>?4$#I!dG#!='(IF?FG_#(!I?@(?e=4;'IT!P4$'>#I!
_!IGAn#F?P?;4;#I\!*JORDAN y WEEDON 1995: 8). Entonces tendríamos que
;#!$4!KN4IIT!$4I!?(IF?FG=?'(#I!&G(;4;'>4I!?(=$G_#(!=#(F>'I!_!W>'@>4<4I!;#!?(P#IF?@4=?^(!#(!$4!
K(?P#>I?;4;!EIF4;G4$!;#!H4<W?(4I!_!$4!K(?P#>I?;4;!3#;#>4$!;#!N?(4I![#>4?I!#(!#$!]>4I?$T!#$!
L>'@>4<4!g#<'=>4=?4!_!">4(I&'><4=?^(![$'A4$!;#!$4!K(?P#>I?;4;!M4=?'(4$!;#!J4(!N4>='I!#(!
U?<4BL#>cT!$4!K(?P#>I?;4;![#(#>4$!J4(!N4>Fi(!#(!$4!O>@#(F?(4T!$4!K(?P#>I?;4;!;#$!Q4$$#!#(!H'
$'<A?4T!#$!H#(F>'!;#!EIFG;?'I!J'=?4$#I!;#!$4!K(?P#>I?;4;!;#!H'?<A>4BL'>FG@4$T!_!$4!K(?P#>I?;4;!
;#!H4>'$?(4!;#$!M'>F#BHX4W#$!b?$$T!]>'9(!K(?P#>I?F_!_!b4>P4>;!K(?P#>I?F_!#(!$'I!EIF4;'I!K(?
dos. Asimismo, participan investigadoras/es de diversas instituciones, tanto académicas como
de los propios movimientos sociales y la sociedad civil. El Consorcio pretende promover inves
tigaciones colaborativas e intercambios de diversos tipos entre investigadoras/es y estudiantes
;#!W'I@>4;'!#(!$'I!EE:!KK:T!LG#>F'!l?='T!O>@#(F?(4T!]>4I?$T!H'$'<A?4T!HX?$#T!L#>cT!Q#(#RG#$4T!
a(@$4F#>>4!_!P4>?'I!'F>'I!W4iI#IT!='<'!L'>FG@4$:!MG#IF>'!#(&'dG#!#I!$4I!O<%>?=4IT!W#>'!#(!W#>I
pectiva comparativa. Mucho de lo que presento aquí es fruto de riquísimos diálogos con colegas
y alumnos del Research Working Group on Social Movements and 21st Century Cultural and
Political Transformations del Centro de Estudios Latinoamericanos, Caribeños y Latinos de la
K(?P#>I?;4;! ;#! N4II4=XGI#FFIT!O<X#>IF:!O@>4;#R='! #IW#=?4$<#(F#! 4! N?$$?#! "X4_#>T!O@GIFi(!
U4'BN'(F#IT!o#&&>#_!lGA?(T!]4>A4>4!H>G?vIX4(vT!u?>4(!OIX#>!_![?4(W4'$'!]4?'==X?:
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entender a los movimientos sociales como agentes de producción cultural
y, por consiguiente, de saberes y poderes potencialmente contrahegemó
nicos. Como argumento, sostengo junto a mis colegas Evelina Dagnino
_!O>FG>'!EI='A4>!dG#!Z{:::|!$4!=G$FG>4!#I!W'$iF?=4!W'>dG#!$'I!I?@(?e=4;'I!
I'(!#$#<#(F'I!='(IF?FGF?P'I!;#!W>'=#I'I!dG#T!?<W$i=?F4!'!#5W$i=?F4<#(F#T!
AGI=4(!;4>!(G#P4I!;#e(?=?'(#I!;#$!W';#>!I'=?4$:!EI!;#=?>T!=G4(;'!$'I!<'
vimientos despliegan conceptos alternativos de mujer, naturaleza, raza,
economía, democracia o ciudadanía, ponen en marcha [lo que llamamos]
“cultural politics”\T! ='(=#WF'! FiW?=4<#(F#! *<4$-! F>4;G=?;'! 4$! #IW4Y'$!
='<'!ZW'$iF?=4!=G$FG>4$\!'T!<fI!A?#(T!$4!W'$iF?=4!;#!$4!=G$FG>4!*ESCOBAR,
ÁLVAREZ e DAGNINO 2001: 26).
MG#IF>4!;#e(?=?^(!;#!cultural politics es, pues, relacional y dinámica.
Analizamos la política de la cultura / cultural politics como «[...] el pro
=#I'!dG#!I#!;#I4F4!=G4(;'!#(F>4(!#(!='(h?=F'!='(nG(F'I!;#!4=F'>#I!I'=?4
$#I!dG#!4!$4!P#R!dG#!#(=4>(4(!;?&#>#(F#I!I?@(?e=4;'I!_!W>f=F?=4IT!X4(!I?;'!
<'$;#4;'I!W'>!#$$'I\:!K(!W>#IGWG#IF'!;#!$4!;#e(?=?^(!dG#!W>'W'(#<'I!
#I! dG#! Z{:::|! I?@(?e=4;'I! _! W>f=F?=4I! p#IW#=?4$<#(F#! 4dG#$$'I! dG#T! #(!
virtud de la teoría, se han considerado marginales, de oposición, minori
tarios, residuales, emergentes, alternativos, disidentes y similares, todos
en relación con un orden cultural predominante determinado— pueden
originar procesos cuyo carácter político debe necesariamente ser acepta
;'\!*ESCOBAR, ÁLVAREZ y DAGNINO 2001: 26).
De tal manera, el concepto de política de la cultura nos permite eva
luar mejor el alcance de las luchas de los movimientos sociales por la
democratización de la sociedad (y no sólo del Estado), a la par que posi
bilita resaltar las implicaciones menos visibles y a menudo desatendidas
que éstas tienen. Suponer que sería un movimiento bien sucedido, que
constituiría un triunfo o un avance para un determinado movimiento ten
dría que ser repensado a partir de dicha reconceptualización de lo político
en lo cultural y lo cultural en lo político. Por ejemplo, incluso para los
movimientos populares, un primer paso en la lucha a menudo tiene que
I#>!#IF4A$#=#>!p=G$FG>4$<#(F#p!#$!;#>#=X'!4!F#(#>!;#>#=X'q!#(!#$!=4I'!
del feminismo, sin duda uno de sus mayores logros ha sido la desnatu
>4$?R4=?^(!=G$FG>4$!;#!$'I!I?@(?e=4;'I!_!I#(F?;'I!;#$!I#>!X'<A>#!'!<Gn#>:!
En efecto, como argumenta David Slater, «[...] las luchas sociales
WG#;#(!#(F#(;#>I#!='<'!@G#>>4I!;#!?(F#>W>#F4=?^(\!*711,-:!jz!W'>!dG%!
('I!?(F#>#I4>i4(!F4$#I!Z@G#>>4I\k!L'>dG#!Z{:::|!#$!W';#>!;#!?(F#>W>#F4>T!4Ii!
='<'!$4!4W>'W?4=?^(!#!?(P#(=?^(!4=F?P4I!;#$!$#(@G4n#\!p_!;#!'F>'I!=^;?
gos culturales, como propone la teórica feminista Jean Franco (2001)—
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«[...] son herramientas cruciales para los movimientos emergentes que
buscan su visibilidad y el reconocimiento de los puntos de vista y las
4==?'(#I!dG#!F>4(I=?#(;#(!$'I!;?I=G>I'I!;'<?(4(F#I\!*ESCOBAR, ÁLVAREZ
y DAGNINO 2001).
Segundo palpite / presentimiento
J?!4=#WF4<'I!W'>!$'!<#('I!W4>F#!;#!$'!dG#!X#!#5WG#IF'!X4IF4!#IF#!WG(F')!I?!
cultura, política, Estado y mercado se compenetran y juntos forman con
IGIF4(=?4$<#(F#!Z$'!I'=?4$\T!#(F'(=#I!#$!4=F?P?I<'!p$4!<?$?F4(=?4!F>4(I
gresiva— tendría que y debería siempre darse en una multiplicidad de
#IW4=?'I!_!$G@4>#I!dG#!('!IG#$#(!='(I?;#>4>I#!ZW>'W?4<#(F#!W'$iF?='I\:!
Esto lo sabemos muy bien las feministas hace por lo menos 30 ó 40 años,
mucho antes de que la izquierda tradicional y ahora el «campo anticapi
F4$?IF4\!>#='('=?#>4!$4!?<W'>F4(=?4!;#!$'!$'=4$T!$'!=G$FG>4$T!$'!i(F?<'!_!$'!
personal en los procesos de transformación política.
Los movimientos sociales no se pueden reducir solamente a los mo
mentos visibles de manifestación callejera. Aun en los quintaesencia
$#I! <'P?<?#(F'I! Z;#! <4I4\! ;#! X'_! #(! ;i4! #5?IF#(! ;?<#(I?'(#I! ;#! IG!
accionar que forman parte fundamental de sus intervenciones político
culturales más transgresivas, pero que no siempre salen a las calles, a la
luz del día. Asimismo, en épocas cuando las manifestaciones de protesta
P?I?A$#I!I'(!<#('I!&>#=G#(F#IT!#$$'!F4<W'='!I?@(?e=4!dG#!Z('!X4_!<'P?
<?#(F'\T!='<'!<G=X'I!IGIF#(F4(:!EI!;#=?>T!$4!W>'F#IF4!WG#;#!I#>!=i=$?=4T!
F#(#>! hGn'I! _! >#hGn'IT! W#>'! #I! I^$'! $4! WG(F4! ;#$! ?=#A#>@! ;#$! 4=F?P?I<'!
políticocultural de la mayoría de los movimientos sociales. Por abajo,
W'>!4F>fIT!4!$'I!$4;'I!_!W'>!#(=?<4!;#!$4!W>'F#IF4!X4_!&'><4I!_!#5W>#I?'
nes de militancia, de intervención políticacultural que son más o menos
constantes, aunque menos visibles y que hacen posible los llamados ci
clos de protesta movimentistas.
Tercer palpite / presentimiento
Lo que solemos llamar movimientos sociales tal vez podrían ser mejor
='(=#WFG4$?R4;'I! ='<'! Z=4<W'I\! '! Z;'<?(?'I! W'$iF?='B=G$FG>4$#I\T! 4!
los que yo vengo llamando campos discursivos de acción.3 Tales cam
/!
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pos están fundamentados y anclados en la sociedad civil, aunque pueden
F4<A?%(!#5F#(;#>I#!4!$4!I'=?#;4;!W'$iF?=4T!4$!EIF4;'!_!X4=?4!'F>'I!WcA$?
cos —tanto dominantes como alternativos o subalternos, nacionales e in
ternacionales. Dichos campos discursivos de acción son compuestos por
mucho más que un conjunto de organizaciones de movimientos sociales
(OMS) ya que tienden a incluir una diversidad de actores y espacios. Los
feminismos (o movimientos feministas), por ejemplo, actualmente cons
tituyen campos de movimiento social difusos, heterogéneos, polisémicos
y policéntricos.
Los nudos articuladores de estos campos varían con relación a los
cambios en la correlación de fuerzas en el campo de poder en ámbitos
más generales o escalas más amplias (locales, nacionales, globales). Por
ejemplo, las ONG, la Iglesia, hasta espacios en el propio Estado pueden ser
(^;G$'I!;#!4>F?=G$4=?^(!#(!;#F#><?(4;4I!='_G(FG>4I!'!='(F#5F'I:!
E$!Z;#I=#(F>4<?#(F'\!;#!$'I!&#<?(?I<'I!X4=?4!G(!I?((c<#>'!;#!#IW4
=?'I!_!$G@4>#I!('I!4_G;4!4!<#n'>!#(F#(;#>!#$!W'>dG%!;#!IG!?(hG#(=?4!*('!
W'='!I?@(?e=4F?P4-!#(!$4!=G$FG>4!_!$4!W'$iF?=4T!4!W#I4>!;#!IG!IGWG#IF4!Z;#I
<'P?$?R4=?^(\! #! ?(IF?FG=?'(4$?R4=?^(! #(! $'I! 4Y'I! ('P#(F4:! J#! X4(! ;4;'!
innúmeras luchas feministas interpretativas y de «advocacy» en muchos
de tales espacios y lugares.
Los campos discursivos de acción se articulan formal e informalmen
te a través de redes (más bien tejidos, telarañas o membranas) político
comunicativas que no solamente enlazan organizaciones de movimientos
sociales (OMS) y organizaciones no gubernamentales (ONG), sino también
vinculan individuos y grupos en otros espacios y lugares dentro de la
sociedad civil, el Estado, la academia, etc. Tales espacios se entretejen
y articulan por medio de encrucijadas complejas (articuladas en varios
ámbitos) de personas, prácticas, ideas y discursos. Así, esta conceptua
$?R4=?^(!4$F#>(4F?P4!;#!$'!dG#!I'$#<'I!$$4<4>!Z<'P?<?#(F'I\!('I!A>?(;4!
'F>4!<4(#>4!;#!W#(I4>!$4!F4(!$4<#(F4;4!Z&>4@<#(F4=?^(!;#!$4I!$G=X4I\:!
Los campos de movimientos sociales también se articulan de ma
nera discursiva. Constituyen en sí mismos formaciones políticas donde
se construye y ejerce la ciudadanía, donde los derechos son imaginados,
donde las identidades y necesidades son forjadas, y donde el poder y los
principios son contestados y negociados. De hecho, las contenciones y
contestaciones políticas y discursivas de los sentidos y del poder son ele
mentos constitutivos de estos campos.
EI!;#=?>T!$'I!=4<W'I!;#!<'P?<?#(F'I!I'=?4$#I!I'(T!W'>!;#e(?=?^(T!='(
h?=F?P'I!_!='(F>4;?=F'>?'I:!O$!?@G4$!dG#!F';4I!$4I!&'><4=?'(#I!W'$iF?=4IT!
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dichos campos están minados por desigualdades y relaciones desiguales
;#!W';#>!#(F>#!$'I!4=F'>#I!dG#!I#!?;#(F?e=4(!='(!$'I!P4$'>#IT!W>?(=?W?'I!
y demandas de un determinado campo. Los campos tienen dimensiones
verticales y horizontales y varían en densidad.
U4I! ;#I?@G4$;4;#I! ;#! W';#>! #(F>#! $4I! W#>I'(4I! ?;#(F?e=4;4I! ='(! #$!
=4<W'!&#<?(?IF4!$4F?('4<#>?=4('T!W'>!#n#<W$'T!I#!?(F#(I?e=4>'(!;G>4(
F#!$4!;%=4;4!;#!$'I!('P#(F4T!=G4(;'!;?=X'!=4<W'!I#!#5F#(;?^!;#=?;?;4
mente —en función de su alcance vertical— hacia el Estado, las arenas
de política pública, y otras esferas gubernamentales a escala nacional e
?(F#>(4=?'(4$:! U4I! &#<?(?IF4I! <fI! Z=?P?$#I\! _! A?#(! ='<W'>F4;4I! &G#>'(!
='(P'=4;4I!4!$4!ZW4>F?=?W4=?^(!=?G;4;4(4\!W'>!@'A?#>('I!;#!F';4!#IF?>
pe y por las más variadas instituciones internacionales. De esta manera,
I#=F'>#I!I?@(?e=4F?P'I!;#!$'I!&#<?(?I<'I!#(!$'I!4Y'I!('P#(F4!4=#WF4>'(!
$4!?(P?F4=?^(T!='(!@>4(;#I!#5W#=F4F?P4I!*$4!<4_'>i4!;#!$4I!=G4$#I!X#<'I!
visto arrasadas en el nuevo milenio). Así, sectores del feminismo fueron
legitimando, concretizando y participando activamente en la instalación
y consolidación de lo que estamos llamando la Agenda Sociedad Civil en
la región. Y ello me conduce a mi cuarto y último palpite.
Cuarto palpite / presentimiento
U4!ZO@#(;4!J'=?#;4;!H?P?$\!#I!G(4!;#!$4I!;'I!&4=#F4I!;#!$4I!$G=X4I!I'
ciales, culturales y políticas en las Américas de hoy en día que nuestro
H'(I'>=?'!AGI=4!?(P#IF?@4>)!U4!W>'$?&#>4=?^(!;#!$4!ZW4>F?=?W4=?^(!=iP?=4\!
4! F>4P%I! ;#$! $$4<4;'! ZF#>=#>! I#=F'>\! _! #(! W>'@>4<4I! @GA#>(4<#(F4$#IT!
W'>!G(!$4;'q!_!$4!=>#=?#(F#!('F'>?#;4;!;#!&'><4I!;#!W4>F?=?W4=?^(!W'$iF?=4!
<#('I!=?P?$#IT!'!I?!I#!dG?#>#T!<#('I!Z=?P?$B?R4;4I\!_!<fI!='(F#(=?'I4IT!
por el otro. Sostenemos que ambas caras —que llamamos la «Agenda So
=?#;4;!H?P?$\!_!$4!ZH'(F?#(;4!M'B=?P?$B?R4;4\T!>#IW#=F?P4<#(F#p!F?#(#(!
profundas consecuencias para los futuros de la democracia en la región.4
Por lo menos desde las protestas de Seattle en 1999 y las que en 2001
derrumbaron al gobierno de De la Rua en la Argentina, el panorama de las
luchas sociales/culturales/políticas en las Américas ha cambiado dramá
ticamente. Así, envolviendo un amplio abanico de actores y actoras no
0!
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rencia de abril de 2008, porque algunos participantes argumentaban que reproduce los discursos
;'<?(4(F#I!dG#!AGI=4(!;#I=4$?e=4>!4!$'I!<'P?<?#(F'I!<fI!<?$?F4(F#IT!$$4<f(;'$'I!ZAf>A4>'I\!
4(F?;#<'=>fF?='I:!L#>'!$4!<4(F#(@'!4dGi!nGIF4<#(F#!='(!#$!?(F#(F'!;#!='(F>4>>#IF4>!_!>#I?@(?e
car los sentidos hegemónicos de ambos términos.
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estatales, ese cuadro político transformado incluye desde movilizaciones
masivas en Bolivia y Ecuador y nuevas formas de organización entre in
migrantes, pueblos indígenas y afrodescendientes, hasta las modalidades
innovadoras de política desarrolladas por el MST en Brasil, los piqueteros
en Argentina, movimientos hip hop y de medios alternativos emergentes
en toda la región, y las redes multiescala que surgen de y a la vez consti
tuyen el Foro Social Mundial.
Igualmente, el panorama político actual abarca una énfasis «posWas
X?(@F'(!H'(I#(IGI\!#(!#$!I#(F?;'!;#!W>'<'P#>!$4!ZW4>F?=?W4=?^(!=iP?=4\!
por parte de los gobiernos neoliberales y las instituciones internacionales
como el Banco Mundial y la ONU. Esta última tendencia ha convergido
—como lo pondría una de las socias del Consorcio, Evelina Dagnino,
ZW#>P#>I4<#(F#\p!='(!$4!4=G<G$4=?^(!*_!=>#=?#(F#!=G#IF?'(4<?#(F'-!;#!
=4I?!;'I!;%=4;4I!;#!#5W#>?#(=?4I!;#!W4>F?=?W4=?^(!A4I4;4I!#(!$4!I'=?#;4;!
civil (DAGNINO!7110q!DAGNINO, OLVERA y PANFICHI 2006). Se junta, tam
A?%(T!='(!$4!<fI!>#=?#(F#!ZN4>#4!l'I4;4\!dG#!X4!=GA?#>F'!AG#(4!W4>F#!;#!
América Latina, cuyos gobiernos de izquierda y centroizquierda también
W>'<G#P#(!$4!Z;#<'=>4=?4!W4>F?=?W4F?P4\!*CORRALES!7118q!HERSHBERG y
ROSEN!7118q!JOHNSTON y ALMEIDA!7118q!PRASHAD y BALLVÉ 2006). Estas
diversas convergencias, entonces, conforman lo que llamamos la «Agen
;4!J'=?#;4;!H?P?$\:!
Para los feminismos, como para otros campos discursivos de acción,
$4! ZO@#(;4! J'=?#;4;! H?P?$\! >#W>#I#(F4! G(4! <#R=$4! ='<W$#n4! _! ='(F>4
dictoria de constreñimientos y oportunidades, condiciones enabling y
disabling (HALE!7118q!HALE y MILLAMÁN 2006). Es un producto de dispu
F4I!W'$iF?=4I!_!='(hG#(=?4I!;?I=G>I?P4I!I'A>#!G(4!P4>?#;4;!;#!W>f=F?=4I!_!
discursos acerca de la ciudadanía, participación y democracia —además,
muchas veces implícita pero aun así crucial, sobre nación, raza, género,
I#5G4$?;4;pT!4$!?@G4$!dG#!G(!I?((c<#>'!;#!'F>'I!P#=F'>#I!;#!;'<?(4=?^(!
y resistencia (ÁLVAREZ 2008).
MG#IF>'!F>4A4n'!='$4A'>4F?P'!W>#F#(;#!?(F#>>'@4>!;'I!;#!$4I!IGW'I?
ciones fundamentales que se alimentan de esa Agenda y que prevalecen
en el debate contemporáneo sobre la relación entre la sociedad civil y la
;#<'=>4=?4)!W>?<#>'T!dG#!$4!I'=?#;4;!Z('B=?P?$\!4<#(4R4!$4!;#<'=>4=?4q!
y, segundo, que la participación de la sociedad civil en instituciones y
programas gubernamentales e intergubernamentales siempre la realza o
amplía.
De esta manera, el proyecto actual del Consorcio se propone (re)com
binar dos corrientes paralelas de teorización que hasta ahora raramente
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se han entrelazado en la literatura académica: 1) Investigaciones recien
tes sobre los movimientos más militantes del siglo XXI (como las luchas
='(F>4!$4!@$'A4$?R4=?^(!(#'$?A#>4$!#(!$4I!O<%>?=4I!_!<fI!4$$f-q!_!7-!U4I!
pesquisas sobre la sociedad civil, la participación ciudadana y la demo
=>4=?4T!dG#!#IFf(!#(!=G>I'!;#I;#!e(4$#I!;#!$'I!4Y'I!'=X#(F4!_!W>?(=?W?'I!
de los noventa.
Estos dos fenómenos aparentemente dispares, sostenemos, están pro
&G(;4<#(F#!?(F#>>#$4=?'(4;'I:!U4!='(F?#(;4!Z('B=?P?$B?R4;4\!#I!W>';G=F'!
de las desigualdades fomentadas por el modelo de desarrollo vía el mer
=4;':!U4!ZO@#(;4!J'=?#;4;!H?P?$\T!4!IG!P#RT!>#W>#I#(F4!G(!#I&G#>R'!W'>!
parte de los ciudadanos y ciudadanas (des)afectados (as) para tratar de re
mediar esas desigualdades por medios institucionales y una tentativa por
parte de (algunos) gobiernos e instituciones internacionales de incorpo
rar, contener o redireccionar la desafección ciudadana y la movilización
contenciosa. Esperamos, entonces, poder contribuir al debate académico
tanto como a promover prácticas de activismo y de «advocacy» más críti
cas y más efectivas al buscar interrelacionar y analizar, simultáneamente,
W>f=F?=4I!=?P?$#I!_!Z<#('IB=?P?$#I\!#(!4>#(4I!?(IF?FG=?'(4$#I!_!#5F>4?(IF?
tucionales a escala local, nacional e internacional.
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LO PÚBLICO Y LO PRIVADO
Graciela Di Marco

En esta presentación me centraré en el análisis de algunos de los más
>#$#P4(F#I!<'P?<?#(F'I!I'=?4$#I!#(!O>@#(F?(4!4!e(#I!;#$!I?@$'!XX y en los
inicios del siglo XXIT!='(!#$!'An#F?P'!;#!>#h#5?'(4>!I'A>#!IGI!=4>4=F#>iIF?
=4I!_!4$=4(=#I:!M'!#I!<?!W>'W^I?F'!W>'W'(#>$'I!='<'!$4I!c(?=4I!<';4$?
dades de movimientos, sino, por el contrario, mostrar una lectura de los
procesos seguidos para contribuir al debate en América Latina, teniendo
en cuenta que es una lectura —desde el feminismo— de movimientos que
están conformados por mujeres y varones. Sostengo que las demandas
de los movimientos siguieron diversos caminos, y que mientras las vin
culadas a los derechos sociales y económicos fueron en parte absorbidas
por el Estado, no sucedió lo mismo con la más radical demanda de las
<Gn#>#I!#(!$'I!<'P?<?#(F'I)!IGI!;#>#=X'I!I#5G4$#IT!>#W>#I#(F4;'I!W'>!#$!
derecho al aborto.
En esta introducción haré referencia al marco conceptual que guía el
análisis: democracia radical, democratización, la política y lo político.
Considero la ampliación de la democracia radical, entendiéndola como
G(4!(G#P4!X#@#<'(i4!;4;4!W'>!$4!#5W4(I?^(!;#!$'I!;#>#=X'I!;#<'=>fF?
cos, generada por la articulación de las reivindicaciones de cada colectivo
o grupo con las de los otros (LACLAU y MOUFFE 1985). Esta nueva hege
monía posibilitaría las condiciones para nuevas relaciones, prácticas e
instituciones sociales igualitarias (MOUFFE 1999: 111, 113).
M'!WG#;#!X4A#>!G(4!>4;?=4$?R4=?^(!;#!$4!;#<'=>4=?4!dG#!('!$4!='(I?
dere simultáneamente tanto en lo privado como en lo público. Al proceso
de democratización de lo privado lo he denominado democratización so
cial. La democratización sugiere, a diferencia de la noción democracia,
G(!W>'=#I'!4A?#>F'T!='(!G(!'>;#(!W'>!=>#4>!_!;'(;#!$'I!@>4;'I!;#!#5X4GI
F?P?;4;!;#$!P4$'>!;#<'=>4=?4!4!$'!4(=X'!;#!$4!I'=?#;4;!I'(!I?#<W>#!#5F#(
sibles (HOPENHAYN 1993: 217218). Desde este enfoque, la participación
_!$4!4<W$?4=?^(!;#!$'I!#IW4=?'I!;#!?@G4$;4;!('!I#!>#e#>#(!I'$4<#(F#!4!$4!
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=?G;4;4(i4!W'$iF?=4T!=?P?$!_!I'=?4$T!I?('!dG#!I#!#5F?#(;#(!4!$4I!>#$4=?'(#I!
de género, de generaciones, a los diferentes modos de vivir las culturas,
$'I!=G#>W'I!_!$4I!I#5G4$?;4;#I:!O;#<fI!;#!G(!#(&'dG#!;#!$'I!4=F'>#I!I'
ciales, considerados como agentes, esta perspectiva considera relevante
el acceso en igualdad de condiciones a los derechos sociales, económicos
y culturales, junto con la democracia interna de las organizaciones socia
$#IT!_4!dG#!$'I!;#>#=X'I!('!WG#;#(!#5?IF?>!&G#>4!;#!?(IF?FG=?'(#IT!P4$'>#I!
y prácticas sociales (O’DONNELL 2003: 84, 85).
U'I!W>'=#I'I!;#!;#<'=>4F?R4=?^(!I'=?4$!>#;#e(#(!$4!;?IF>?AG=?^(!;#!
los recursos simbólicos y materiales de los colectivos sociales, a través de
la revisión de los supuestos que sustentan las bases de la autoridad y los
W>'=#I'I!dG#!W#><?F#(!$4!#5W$?=?F4=?^(!;#!$4!;#I?@G4$;4;!W4>4!$'I!4=F'>#I!
marginados o subordinados, que se basan en la desnaturalización y crítica
de la misma. En las diferentes esferas, tanto públicas como privadas, se
WG#;#(!IGI=?F4>!W>'=#I'I!;#<'=>4F?R4;'>#Iq!#(F>#!#$$4IT!$4I!>#$4=?'(#I!;#!
I#5'!_!;#!@#(#>4=?'(#I:!E$!#(&'dG#!;#!;#<'=>4F?R4=?^(!W'(#!#$!%(&4I?I!
#(!$4I!>#$4=?'(#I!;#!W';#>!_!4GF'>?;4;!#(F>#!$'I!I#5'I!*@%(#>'I-T!4Ii!='<'!
entre adultos, niños y jóvenes, al igual que en toda relación de subordi
(4=?^(q!W'>!#n#<W$'T!4dG#$$4I!&'>n4;4I!W'>!=G4$dG?#>!F?W'!;#!;?&#>#(=?4IT!
como las étnicas o de capacidades. Las relaciones susceptibles de ser de
mocratizadas son tanto las del mundo público como las del privado, lo
nacional como lo global. En todo tipo de instituciones —familias, mu
nicipios, escuelas, lugares de trabajo, instituciones públicas, servicios,
etc.— y en todos los planos —político, social, cultural, tecnológico y
económico— (HOPENHAYN 1993).
El proyecto democratizador I#!>#e#>#!4!G(4!W>'@>#I?P4!='(I'$?;4=?^(!
de la democracia radical en las escalas microsocial, nacional y global,
con nuevos discursos de derechos, participación, pluralismo, desnaturali
zación de las dominaciones (muchas de ellas conformadas por el sistema
=4W?F4$?IF4-T!>#;#e(?=?^(!;#!$4!4GF'>?;4;!_!#$!W';#>:!J#!='(I?;#>4!?<W'>
tante la democratización de la vida cotidiana, el ámbito de lo privado,
desde la concepción de ésta como fermento de la historia (HÉLLER 1977),
no sólo como lugar de las pequeñas cosas. La vida cotidiana puede ser
pensada como el sitio de la repetición, de la satisfacción de las necesidades
materiales, y también como el lugar de la creatividad, del reconocimiento
del(a) otro(a), donde se sufre y se goza, donde se siente, de ahí el
atribuirle el lugar de la multiplicidad. Si bien lo que sucede en la vida
='F?;?4(4!('!#I!IGe=?#(F#!W4>4!#5W$?=4>!$4!#IF>G=FG>4!I'=?4$T!$'I!=4<A?'I!
que ocurren en ella repercuten en la totalidad de la sociedad. Del mis
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mo modo, la vida cotidiana también está conectada con la historia, como
señala Heller:
[...] en la vida cotidiana se determinan nuevas categorías, las cuales
posteriormente o se conservan, o al menos se despliegan por algún tiem
po, y por lo tanto se desarrollan, o bien retroceden. Es decir, la vida co
tidiana también tiene una historia. Y esto es cierto no sólo en el sentido
de que las revoluciones sociales cambian radicalmente la vida cotidiana,
por lo cual bajo este aspecto ésta es un espejo de la historia, sino tam
bién en cuanto los cambios que se han determinado en el modo de
W>';G==?^(!4!<#(G;'!I#!#5W>#I4(!#(!#$$4!4(F#I!;#!dG#!I#!=G<W$4!$4!
revolución social a nivel macroscópico, por lo cual bajo este otro aspecto
aquélla es un fermento secreto de la historia. (1977: 39)

Otros autores, como de Sousa Santos (2001), también se han detenido a
pensar la importancia de la vida cotidiana y su vinculación con la ciuda
danía. Este autor piensa que lo cotidiano, el mundo de la intersubjetivi
;4;T!#I!#$!$G@4>!;'(;#!I#!#5W#>?<#(F4!$4!;#I?@G4$;4;!_!$4!'W>#I?^(q!W'>!
esa razón, es el campo privilegiado de la lucha contra las mismas. De allí
que establece una relación entre subjetividad y ciudadanía.
b?IF^>?=4<#(F#T!$4!P?;4!I'=?4$!_!W'$iF?=4!('!I?@(?e=^!W4>4!$4I!<Gn#>#I!
G(!f<A?F'!#(!#$!=G4$!WG;?#>4(!#5W>#I4>I#!='(!4GF'>?;4;T!WG#I!;?=X'!#IW4
cio estaba reservado a los varones de la familia. Así, constituir una voz
propia que recupere el mundo de la vida cotidiana en un movimiento que
permita incluirlo como ámbito de lo político forma parte de la revolu
ción democrática a la que aspiramos. La igualdad de oportunidades y de
derechos para las mujeres es condición para el pleno ejercicio de la ciu
;4;4(i4T!$4!=G4$!#IFf!;#e(?;4!='<'!G(4!W>f=F?=4!;#!IGn#F'I!='>W'>?R4;'IT!
=G_4!?;#(F?;4;!;#!I#5'S@%(#>'!4&#=F4!&G(;4<#(F4$<#(F#!IG!W#>F#(#(=?4!_!
participación en la vida pública. Éste es, por ello, un análisis de la ciuda
;4(i4!dG#!W'(#!F4<A?%(!IG!&'='!#(!$'I!=G#>W'I!&iI?='IT!#(!$4!I#5G4$?;4;T!
la reproducción y la producción. Si se tiene en cuenta dicha perspectiva,
#5?IF#(!;?P#>I'I!'AIFf=G$'I!W4>4!#$!#n#>=?=?'!;#$!W';#>!_!$4!4GF'>?;4;!W'>!
W4>F#!;#!$4I!<Gn#>#I)!$4!W'$iF?=4!;#!$4!<4F#>(?;4;!_!#$!=G?;4;'!?(&4(F?$q!$4!
regulación y normativización de los cuerpos de las mujeres y de la hetero
I#5G4$?;4;!'A$?@4F'>?4q!$4!P?'$#(=?4q!$4!;?e=G$F4;!;#!4==#I'!4!$'I!>#=G>I'I!
económicos y la utilización de éstos.
Los procesos de democratización tienen lugar primordialmente en los
espacios colectivos. Así, la acción colectiva se encarna en la vida coti
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diana, y si consideramos la imbricación del poder en todas las relaciones
sociales, la participación en diversos sectores crea una acumulación de
efectos positivos en el avance hacia una sociedad más democrática. En
este sentido, los procesos participativos y la democratización son mutua
mente interdependientes.
Desde el enfoque de democratización se trata de observar si los suje
tos tradicionalmente subordinados pueden desarrollar poder y autoridad
en sus relaciones, y si este proceso forma parte de una ampliación del
reconocimiento de sus derechos. En consecuencia, más que referirnos a
procesos de empoderamiento, como es frecuente encontrar en la literatura
sobre género, preferimos considerar los procesos de reconocimiento del
poder en diversos ámbitos, es decir, el reconocimiento de la legitimidad
de ese poder (autoridad).1 De esta manera, cuando hablamos de las mu
jeres es un eje central el proceso de reconocimiento de su autoridad en el
mundo privado, por ejemplo, en las relaciones familiares.
Pasaré revista a algunos autores que han abordado al concepto de
democratización. Anthony Giddens (1992) considera que la ampliación
de la democracia en la esfera pública ha sido principalmente un proyecto
masculino, mientras que en la democratización de la vida personal las
mujeres han jugado el papel más importante. Según Giddens, éste es un
proceso menos visible, en parte porque no ocurre en la arena pública,
pero sus implicaciones son tan profundas como la anterior. Las caracte
rísticas de la democratización de la vida privada se vinculan con el esta
blecimiento de relaciones libres e igualitarias entre los individuos y de
I?IF#<4I!;#!4GF'>?;4;!dG#!('!#IFf(!en4;'I!4!='(F>4F'I!>i@?;'IT!A4I4;'I!#(!
$4!='<W$#<#(F4>?#;4;!;#!>'$#IT!I?('!#(!$4!#IW#=?4$?R4=?^(!;#!=4;4!G('*4-q!
ello de acuerdo con las capacidades de cada persona, teniendo en cuenta
las posibilidades que cada cual tiene para desarrollarlas, más allá de ser
varón o mujer. La democratización tiene en su centro la creación de cir
cunstancias en las cuales la gente pueda desarrollar sus potencialidades
_!#5W>#I4>!IGI!=G4$?;4;#I:!K(!'An#F?P'!=$4P#!#I!dG#!=4;4!?(;?P?;G'!;#A#!
respetar las capacidades de los otros, tanto como su habilidad para apren
der y aumentar sus aptitudes (GIDDENS 1992: 184 y ss).
Entre otros investigadores que sostienen la perspectiva de democrati
zación, David Held pone el énfasis en un concepto de democracia que se
basa en si los ciudadanos tienen verdadero poder para actuar como tales,
es decir, si son capaces de disfrutar de la serie de derechos que les permi
1
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tan demandar participación democrática y considerar dicha participación
como un título (1992: 351353). Held considera un doble proceso de de
mocratización: la transformación, en tanto reorganización democrática,
interdependiente, tanto del Estado como de la sociedad civil, y la aplica
ción del principio de autonomía alrededor de este proceso, al que deno
mina un «modelo de estado y de sociedad civil de autonomía democrática
'!I'=?4$?I<'!$?A#>4$\:!U4!>#4$?R4=?^(!;#!#IF#!<';#$'!>#I?;#!#(!#$!;#>#=X'!
de todos los ciudadanos para participar en las cuestiones públicas, para
lo cual es necesario que no queden grandes categorías de ciudadanos en
una posición de subordinación (HELD 1992: 360). Este autor desarrolló,
asimismo, el concepto de nautonomía para referirse a las relaciones de
poder que generan asimetrías sistemáticas de perspectivas de vida, que
W>';G=#(!4I?<%F>?=4<#(F#!'!?<W'(#(!$i<?F#I!4>F?e=?4$#I!I'A>#!$4I!<?I<4I!
y las posibilidades de participación política para tomar decisiones (HELD
1997: 210).
M4(=_! 3>4I#>! *711/-! F4<A?%(! <#(=?'(4! $4! ('=?^(! ;#! ;#<'=>4F?R4
ción. Su perspectiva dualista de justicia no se agota en las dimensiones de
redistribución y reconocimiento. En su último libro desarrolla una tercera
;?<#(I?^(!p$'!W'$iF?='p!#(F#(;?;4!='<'!#5=$GI?^(!'!<4>@?(4=?^(!W'
lítica, dada por procedimientos que obstaculizan o impiden acceder a los
procesos de toma de decisiones o tener voz, aun en ausencia de falta de
reconocimiento o de distribución (FRASER 2003: 6869). La democratiza
=?^(!#IT!#(F'(=#IT!#$!>#<#;?'!W4>4!$4!<4>@?(4=?^(:!J#!>#e#>#!4!$'!dG#!I#!
necesita para reparar los obstáculos políticos que producen marginación
política (FRASER 2003). La adición de esta tercera categoría a su modelo,
que en otros trabajos es denominada representación (FRASER 2005: 305),
('!#I!=$4>4T!WG#I!W4>4!dG#!$4!#5=$GI?^(!'!<4>@?(4=?^(!F#(@4(!$G@4>!;#A#!
#5?IF?>!G(4!&4$F4!;#!>#='('=?<?#(F'!_S'!;#!;?IF>?AG=?^(!;#!G(4!=4F#@'>i4!
de ciudadanos, que les impida participar en la toma de decisiones. Ello
indica que no es un simple asunto de procedimientos, en el sentido de
que si se cambian los mismos entonces se posibilita la democratización,
>#<#;?4(;'!$4!#5=$GI?^(:!U'I!='(F>4F'I!4GF'>?F4>?'I!?<W$?=4(!$4!(4FG>4$?
R4=?^(!;#!4$@c(!'>;#(!;#!;#I?@G4$;4;#IT!I#4!;#!=$4I#T!;#!@%(#>'T!;#!I#5'T!
religión, etnia, o todas juntas. Por otra parte, ya en su concepción de justi
cia Fraser coloca como núcleo central la paridad en la participación, esto
es, para ella la justicia requiere que todos los miembros de la sociedad
sean considerados como pares, y para esto se necesitan dos condiciones:
una objetiva, la distribución de recursos materiales para asegurar la in
dependencia y la voz de los participantes (FRASER y HONNETH 2006: 36),
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y una intersubjetiva, conformada por las pautas institucionales de valor
cultural que expresen respeto por todos los participantes y que aseguren
la misma oportunidad para obtener estima social. Por lo tanto, la demo
cratización implica que se hayan reconocido dichas pautas.
Política e identidades
ZHG#IF?^(!W>'W?4<#(F#!W'$iF?=4T!$4!;#$!4(F4@'(?I<'!_!#$!W';#>\
Chantal MOUFFE (1999: 24)

La política no es solamente una acción racional que apunta a determinados
'An#F?P'IT!G(!=f$=G$'!;#!<#;?'I!_!e(#IT!I?('!dG#!F4<A?%(!W>#I#(F4!G(4!;?
<#(I?^(!;#!I?@(?e=4=?^(!dG#!?<W$?=4!#$!>#='('=?<?#(F'!;#!$'!='<c(T!;#!
$'!='!$#=F?P'T!;#!G(4!?;#(F?;4;!?(;?P?;G4$<#(F#!='(I!F?FG?;4:!U#=X(#>!#5W>#
sa que «[...] la política es la lucha por ordenar los límites que estructuran
la vida social, proceso de delimitación en el que los hombres, regulando
IGI!;?P?I?'(#IT!I#!='(IF?FG_#(!='<'!IGn#F'I\!*,V6,)!,/-:
La construcción de la identidad se da a través del establecimiento
='(h?=F?P'!'!(#@'=?4;'!;#!$4I!;?&#>#(=?4I!#(F>#!G('I!_!'F>'I:!U'I!IGn#F'I!
se agrupan, reconociendo la pertenencia a un área de igualdad y se dife
>#(=?4(!;#!$'!4n#('T!;#!$'!'F>':!EIFf!?<W$i=?F4T!4IiT!G(4!I?@(?e=4=?^(!%F?='B
política, donde no se considera solamente lo instrumental, el cálculo de
lo posible, sino también lo imprevisible, lo azaroso, la heterogeneidad, las
;?&#>#(=?4I:!H'<'!U#=X(#>!4e><4T!Z{:::|!$4!G(?;4;!*I'$?;4>?;4;-!A4I4;4!#(!
$4I!;?&#>#(=?4I\!*,V6,)!77-:!J?!$'!#IW#=ie='!;#!$4!W'$iF?=4!#I!$4!='(IF>G=
ción del nosotros, no es posible sin el reconocimiento de las diferencias
con los otros. En tal proceso radica la construcción de una democracia
plural, en la delimitación de lo propio y de lo ajeno. Lechner señala, asi
mismo, que «[n]o es posible construir una unidad sin construir simul
Ff(#4<#(F#!$4I!;?&#>#(=?4I!='(!#$!'F>'!>#IW#=F'!;#$!=G4$!I#!4e><4!G('\
(1982: 22). Ello tiene una doble consecuencia: diferenciarse de lo ajeno,
;#!$4I!;#<4(;4I!#!?(F#>#I#I!='(F>4WG#IF'IT!>#='('=?#(;'!#$!='(h?=F'q!_!
diferenciarse hacia adentro de los diferentes colectivos, ya que están for
mados por sujetos que sustentan diferentes concepciones del bien, dife
>#(F#I!#(&'dG#I!W4>4!$4!#5W>#I?^(!_!$'@>'!;#!IGI!;#<4(;4I:!•IF#!#I!G(!
aspecto que tenemos en cuenta en nuestras investigaciones: no reducir
mecánicamente las identidades individuales a las colectivas, pues si bien
ambas son producto de las demandas, y sólo pueden darse en las relacio
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(#I!I'=?4$#IT!#$!W>'=#I4<?#(F'!#I!;?&#>#(F#T!$4!=4F#5?4!_!$'I!=G#>W'I!dG#!
I#!#5W>#I4(!#(!$4I!<?I<4I!F4<A?%(!$'I!I'(T!4G(dG#!4W4>#R=4!#(!4$@G(4I!
4==?'(#I!='$#=F?P4I!G(!#$#<#(F'!G(?e=4;'>!_!G(!('<A>#!='<'!I?@(?e=4(
te de una totalidad inalcanzable (LACLAU 2005: 127).
Chantal Mouffe realiza una interesante distinción entre lo políti
='!_!$4!W'$iF?=4:!J#!>#e#>#!4!$4!;?&#>#(=?4!#(F>#!pólemos (antagonismo,
='(h?=F'-!_!polis (vivir juntos). Lo político (pólemos) se vincula con la
diversidad de las relaciones sociales, con el antagonismo y hostilidad
en las mismas, dado que son relaciones de poder. La política (polis) se
ocupa de organizar la convivencia humana en situaciones que son siem
W>#!='(h?=F?P4IT!W'>dG#!#IFf(!4F>4P#I4;4I!W'>!$'!W'$iF?=':!U4!W'$iF?=4!I#!
<4(?e#IF4!#(!$4!@#(#>4=?^(!;#!G(4!G(?;4;!='(F?(@#(F#!#(!$4!;?P#>I?;4;T!
;#!?(F#>#I#I!#(!='(h?=F'IT!dG#!I#!WG#;#(!>#I'$P#>!W>#I#>P4(;'!$4!;#<'
cracia (MOUFFE 1999: 77). La categoría de exterior constitutivo, tomada
;#!g#>>?;4T!'=GW4!G(!$G@4>!=#(F>4$!#(!$4!4>@G<#(F4=?^(!;#!#IF4!4GF'>4q
#5W>#I4T!4IiT!dG#!$4!='(;?=?^(!;#!#5?IF#(=?4!;#!F';4!?;#(F?;4;!#I!$4!4e>
mación de una diferencia, la determinación de un otro que le servirá
;#! Z#5F#>?'>\:! g?=X4! =4F#@'>i4! W#><?F#! ='<W>#(;#>! $4I! ='(;?=?'(#I! ;#!
emergencia y permanencia del antagonismo, ya que en la instauración de
un nosotros por la delimitación con un ellos, esos nosotros/ellos pueden
convertirse en adversarios o enemigos (MOUFFE 1999: 15): «[...] para
='(IF>G?>!G(!}('I'F>'I€!#I!<#(#IF#>!;?IF?(@G?>$'!;#!G(!}#$$'I€:!L'>!#I'!
la cuestión decisiva de una política democrática no reside en llegar a un
='(I#(I'!I?(!#5=$GI?^(!p$'!dG#!('I!;#P'$P#>i4!4!$4!=>#4=?^(!;#!G(!}('
sotros” que no tuviera un ellos como correlato, sino en llegar a establecer
la discriminación nosotros/ellos de tal modo que resulte compatible con
#$!W$G>4$?I<'\!*MOUFFE 1999: 16).
Reconociendo que el antagonismo (relación amigo/enemigo) es in
evitable, la autora referida aboga por la creación de instituciones que
permitan transformarlo en agonismo, ello es, transformar el enemigo en
adversario. El enfrentamiento entre adversarios, lejos de representar un
W#$?@>'! W4>4! $4! ;#<'=>4=?4T! #I! G(4! ='(;?=?^(! ;#! IG! #5?IF#(=?4: Lo cual
incluye el consenso sobre los valores éticopolíticos de la libertad y la
?@G4$;4;T! 4Ii! ='<'! #$! ='(h?=F'! #(! F'>('! 4! ;?&#>#(F#I! 4$F#>(4F?P4I! W4>4!
lograrlos (MOUFFE! ,VVV)! ,/T! ,8T,.q! 711.)! /8! _! II-. La articulación de
;#<4(;4I!W'>!W4>F#!;#!$'I!;?&#>#(F#I!@>GW'I!dG#!#5W#>?<#(F4(!4$@c(!F?W'!
;#!IGA'>;?(4=?^(T!I#@c(!$4!<?I<4!4GF'>4T!WG#;#!$$#P4>!4!G(4!#5F#(I?^(!
y radicalización de la democracia, pues la multiplicidad, la pluralidad
_!#$!='(h?=F'!I'(!$4!>4R^(!;#!I#>!;#!$4!W'$iF?=4!*MOUFFE 1999: 39). Tras
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4e><4>!dG#!WG#;#!X4A#>!>#;#e(?=?'(#I!;#$!#n#>=?=?'!;#$!W';#>T!W#>'!dG#!
éste nunca puede ser eliminado, sostiene que una política democrática
debe permitir la multiplicación de espacios en que las relaciones de poder
sean debatidas. Por eso aplaude la multiplicación de luchas democráticas
(MOUFFE!,VVV)!,VT!70-:!E(!#IF#!='(F#5F'!F#^>?='T!N'G&&#!4$#>F4!4=#>=4!;#!
$4!?$GI?^(!;#!G(4!I'=?#;4;!ZF>4(IW4>#(F#T!>#='(=?$?4;4!='(I?@'!<?I<4\T!
porque esta fantasía conduce al totalitarismo. En esa misma línea, uno
de los autores de Hegemonía y estrategia socialista (LACLAU y MOUFFE
1985), argumenta que la libertad supone que haya distintas posibilidades,
y esas posibilidades suelen generar antagonismos. Por eso, no considera
que pueda desaparecer nunca el principio de la división social, que siem
W>#!P4!4!#5?IF?>!_!@#(#>4>!4(F4@'(?I<'!*LACLAU 2000).
E(!$4I!<';#>(4I!I'=?#;4;#I!#5?IF#!G(!A?#(!='<c(T!='(&'><4;'!W'>!
un conjunto de valores éticopolíticos: la libertad y la igualdad. Su núcleo
central es el pluralismo, argumenta Mouffe (1999: 54). Y advierte que
el mismo es un horizonte que nunca puede ser aprehendido y al mismo
tiempo la condición de posibilidad de representación dentro de un espa
cio social.!Oe><4!dG#!('!WG#;#!#5?IF?>!G(4!='<G(?;4;!W'$iF?=4!W#>&#=F4
mente inclusiva, justamente por las variadas interpretaciones de los prin
cipios de libertad e igualdad. La negociación en ámbitos de participación
colectiva asegura el pluralismo y la libertad (MOUFFE 1999: 87, 180).
U4I!W4I4;4I!#5W#>?#(=?4I!4GF'>?F4>?4I!#(!O<%>?=4!U4F?(4!<G#IF>4(!$'I!
riesgos de una postura por la cual se reclama la reducción a lo uno: esta
perspectiva no deja margen para la diversidad, en la medida en que se de
sarrolla una tendencia a la eliminación, el disenso y las diferencias y apa
rece conjuntamente el rechazo al pluralismo. Pero esta noción debe ser en
sí misma contestada, ya que se puede suponer que todos somos iguales,
que todos contamos en forma semejante en una situación comunicativa.
La cuenta de los nocontables, la parte de esos que no tiene parte, nos
remite a lo que Jacques Ranciere (1996) denomina «[...] el litigio acerca
;#! dG?#(! #I! #(F#(;?;'! #(! $4! =G#(F4! ;#! $4! ;#<'=>4=?4\:! EIF4! =G#(F4! #I!
contingente, no está predeterminada. Las políticas se ocupan de sumar las
partes, en este sentido Ranciere dice —con otras palabras— lo que Laclau
(2005) denomina la absorción diferencial de las demandas. En cambio,
la política es el proceso de contar la parte de los que no tienen parte, y
#IF'!#I!I?#<W>#!='(h?=F?P'q!W'>!#I'!W4>4!l4(=?#>#T!='<'!W4>4!N'G&&#T!#$!
consenso es despolitizador.
K(4!P#R!4=$4>4;4!$4!W#>IW#=F?P4!F#^>?=4T!W4I4>%!4!4(4$?R4>!$'I!<'P?
mientos sociales.
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Movimientos sociales en Argentina
!"#$%&'$(&%)*(+&"" e inicios del siglo ""I)
Madres y abuelas de Plaza de Mayo
Muchos de los movimientos sociales de los últimos años del siglo XX, de
&'><4!#5W$i=?F4!'!('T!I#!A4I4(!#(!#$!$#@4;'!;#!$'I!<'P?<?#(F'I!;#!;#>#
chos humanos, entre ellos el de Madres y abuelas de Plaza de Mayo, cuya
práctica política surgió a partir de un dolor individual y se transformó en
una abierta rebeldía hacia el gobierno militar argentino.2!•IF4!I#!#5F#(;?^T!
luego, hacia diversas formas de la política de los partidos que se sucedie
ron en el poder durante las últimas décadas. Los movimientos de madres
>#;#e(?#>'(!$4!<4F#>(?;4;!*_!$4!='(;?=?^(!;#!4AG#$4I-T!#(F#(;?%(;'$4!_!
practicándola en una forma que hemos denominado maternidad social,
involucrada para demandar al poder político por todos los hijos e hijas
desaparecidos (SCHMUKLER y DI MARCO 1997). Estamos haciendo refe
rencia a la práctica política a partir de la maternidad, y no a la maternidad
como paradigma de la participación política de las mujeres. Así, pues,
con el reclamo de justicia y lucha contra el autoritarismo, la maternidad
4;dG?#>#!'F>'!I?@(?e=4;')!#I!G(4!W>f=F?=4!dG#!$4!W'$?F?R4!_!$4!4$#n4!;#!$4!
maternidad privada, recluida en la privacidad del hogar y subordinada a
la autoridad masculina en el mismo. A casi veinticinco años de la restau
ración constitucional, las Madres sostienen la defensa de los derechos
humanos con una crítica hacia todas las formas de opresión, incluidos los
planes de ajuste de la década del noventa, la desocupación y la fragmen
tación de la sociedad en sectores cada vez más diferenciados. En este sen
tido, promueven una ampliación de la ciudadanía democrática que, como
4e><4!g?#FR!*,V6+-T!#I!='$#=F?P4T!?(=$GI?P4!_!@#(#>4$?R4;4:!U4!4=#WF4=?^(!
de sus hijos como militantes populares y la decisión de seguir luchando
por sus mismas ideas permite percibir un aspecto del movimiento, dado
por la transmisión generacional invertida, ya que las madres aprendieron
;#$!#n#<W$'!;#!IGI!X?n'I!#!X?n4I:!E(!W4$4A>4I!;#!b#A#!]'(4e(?T!Z{(|'I'
F>4I!I'<'I!$4I!W>?<#>4I!<4;>#I!;#!$4!X?IF'>?4!W4>?;4I!W'>!IGI!X?n'I\ (DI
MARCO 1997).
Su politización y consecuente lucha, junto con los demás organismos
;#!;#>#=X'I!XG<4('IT!?<WG$I^!$'I!ZoG?=?'I!W'>!$4!Q#>;4;!_!$4!oGIF?=?4\T!
7!

HG4(;'!<#!>#e#>'!4!ZN4;>#I!;#!L$4R4!;#!N4_'\T!?(=$G_'!F4(F'!4!$4!OI'=?4=?^(!dG#!F?#(#!#IF#!
('<A>#T!='<'!4!ZN4;>#I!;#!L$4R4!;#!N4_':!Ui(#4!3G(;4;'>4\T!='(IF?FG?;4!W'>!G(!='(nG(F'!;#!
madres que se separan de la anterior agrupación en enero de 1986.
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así como la nulidad dictada por la Corte Suprema de Justicia en 2005
;#!$4I!$#_#I!;#!ZLG(F'!3?(4$\!_!Z`A#;?#(=?4!g#A?;4\T!;4(;'!e(!;#!#IF#!
modo a veinte años de impunidad.
Las acciones colectivas en los noventa
Argentina, en los años noventa, estuvo atravesada por numerosas ac
ciones colectivas frente al modelo socioeconómico, político y cultural
que se iba instalando. Éstas se caracterizaron por la complejización de
las identidades sociales y políticas, la progresiva desarticulación de la
matriz sindical, con demandas de tipo económico y la emergencia de
una matriz cívica o de derechos (SCRIBANO y SCHUSTER!711,q!SCHUSTER
y PEREYRA 2001).
Las movilizaciones estuvieron conformadas por trabajadores y sindi
catos afectados por procesos de reconversión industrial y diversos secto
res medios perjudicados por las reformas del mercado, así como por las
puebladas!#(!=?G;4;#I!;#$!?(F#>?'>q!%IF4I!I#!#(='(F>4A4(!#(!=>?I?I!W'>!$4!
implementación del ajuste en las cuentas públicas provinciales y las re
formas del mercado, debido a lo cual ciudades enteras se movilizaron en
defensa de sus intereses. Entre las puebladas, una de las más importantes
fue el Santiagazo, protagonizado por los habitantes de la capital de la
provincia de Santiago del Estero en 1993. Los manifestantes contra el
4nGIF#!eI=4$!?(=#(;?4>'(!#$!#;?e=?'!;#$!['A?#>('!W>'P?(=?4$!#!?(F#(F4>'(!
acciones similares en las sedes de los otros poderes, y atacaron también
los domicilios de legisladores y políticos provinciales.
E(!HGF>4$BH'!_!W$4R4!bG?(=G$T!#(!$4!W>'P?(=?4!;#!M#GdG%(T!#(!nG(?'!
de 1996, y en Gral. Mosconi y Tartagal, Salta, en mayo de 1997, tuvieron
lugar los primeros cortes de rutas, que derivaron en las organizaciones
piqueteras. En la misma época se constituyó el Movimiento de Mujeres
Agropecuarias en Lucha (MML) y el Movimiento Campesino Santiagueño
(MOCASE), la CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institu
cional) y las Madres del Dolor.
Me referiré especialmente a tres movimientos, los Movimientos de
Trabajadores Desocupados (MTD), las Asambleas y las Empresas Recu
peradas y Autogestionadas por los trabajadores (ERA), sin desconocer la
importancia de otros, tales como los ya aludidos.3
3
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Movimientos de Trabajadores Desocupados (M"#)
Los movimientos de trabajadores desocupados (MTD) surgieron en el inte
rior del país, en las localidades afectadas por la eliminación de las fuentes
de trabajo que acompañó algunas privatizaciones. La modalidad de ac
ción que utilizaron fue la interrupción o cortes de rutas, llamados pique
tes, de donde derivó su denominación como piqueteros. El año 2002, la
mayor parte de las organizaciones piqueteras obtuvieron subsidios para
sus integrantes, a través del Plan Jefes y Jefas de Hogar, de alcance na
cional, y de diversos programas, especialmente de la provincia de Buenos
Aires. Este programa, implementado por el gobierno nacional, otorgaba
subsidios a varones y mujeres desocupados de hogares pobres y con hijos
menores de 18 años o discapacitados de cualquier edad o con la mujer
(jefa o cónyuge) embarazada. La cantidad de personas que los recibie
ron a través de las organizaciones de desocupados, sumando a todos lo
grupos, se estimó en alrededor de 150 000 en todo el país.4 Los distintos
movimientos piqueteros fueron constituyendo o se integraron a diversas
organizaciones que conformaron un mosaico heterogéneo con caracterís
ticas diversas, derivado de sus orígenes y alianzas: algunos surgieron de
partidos políticos, otros, de organizaciones sindicales y otros, se organi
zaron en forma independiente.
Asambleas barriales
Las asambleas barriales se establecieron a partir de las diferentes accio
nes colectivas que se dieron entre el 19 y 20 de diciembre de 2001. En los
días previos a tal fecha, dado el malestar reinante por la instalación del
!"##$%&'"()*$*!&+#",5 los vecinos se reunían para protestar en las esqui
nas, frente a los bancos. En esa semana se habían registrado saqueos de
supermercados en el gran Buenos Aires y en algunas ciudades del interior
del país. Frente a este panorama, el gobierno nacional declaró el estado de
sitio. En la memoria colectiva dicha medida retrotraía al registro doloroso
del estado de sitio, la represión y la tortura sufridos durante la dictadura
<?$?F4>q! _! ;4;'! #$!=$?<4!;#! ;#I='(F#(F'T!I#! W>';Gn#>'(! <4(?&#IF4=?'(#I!
4
5

En el pico del otorgamiento de los subsidios (20022003), el total de personas que recibieron
planes fue de casi dos millones.
El gobierno decretó, el 3 de diciembre de 2001, la indisponibilidad de los ahorros y depósitos
A4(=4>?'I!='<'!<#;?'!;#!?<W#;?>!$4!&G@4!;#!;?P?I4I!4$!#5F#>?'>:!E$$'!W>'P'=^!G(!&G#>F#!&>#('!#(!
la circulación monetaria y en la actividad económica.
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que tomaron como epicentro la Plaza de Mayo en la ciudad de Buenos
Aires.
K('!;#!$'I!#n#I!=#(F>4$#I!;#!4==?^(!;#!$4I!4I4<A$#4I!A4>>?4$#I!I#!P?(
culó con la crítica al sistema político y la elaboración de propuestas alter
nativas de profundización democrática. Otro de los ejes, menos conocido
en general, fue la búsqueda de articulación de sus propuestas con nuevos
modelos socioeconómicos (DI MARCO y PALOMINO 2003). Las asambleas
tendieron a profundizar la politización de la sociedad civil, replanteando
las relaciones de poder y autoridad en la sociedad y la política.
Las empresas recuperadas y autogestionadas por los trabajadores
El proceso de recuperación de empresas fue una de las respuestas de los
obreros y obreras ante los casos de amenaza de cierre de las mismas.6!K(4!
alternativa para los trabajadores era ingresar a la población desocupada y
F>4F4>! ;#! 'AF#(#>! G(! IGAI?;?'! ;#! ;#I#<W$#'T! _! =G4(;'! %IF#! e(4$?R4>4! ?(I
cribirse en programas como el de Jefes y Jefas de Hogar Desocupados. En
=4<A?'T!$4!'F>4!'W=?^(T!$4!>#=GW#>4=?^(!;#!$4I!#<W>#I4IT!I?@(?e=^!G(4!4WG#I
ta a futuro, consistente en la preservación de los empleos y la obtención de
ingresos, que aún siendo al principio considerablemente menores que los
que percibían antes de la situación crítica, eran superiores a los planes cita
dos o a los subsidios de desempleo. El desafío consistió en la organización
cooperativa y la producción, con la perspectiva de aumentar sus ingresos.
Los obreros y obreras pasaron así a ser socios de las cooperativas recién
=>#4;4IT!;#I4W4>#=?#(;'!$4!e@G>4!;#$!W4F>^(T!_!#(!<G=X4I!I#!#IF4A$#=?^!dG#!
independientemente de las funciones que cumplen, todos reciben el mismo
ingreso. Las empresas recuperadas sustentaron sus acciones en la defensa
del derecho al trabajo, enfatizando la discusión del valor público del mismo
(DI MARCO y MORO 2004).
La participación de las mujeres en los movimientos sociales
Hemos caracterizado brevemente los tres movimientos sociales que se die
>'(!#(!$4!O>@#(F?(4!4!e(4$#I!;#$!I?@$'!XX y comienzos del XXIq!#$$'!('I!W#>
8!

48

U'I!#IFG;?'I!>#4$?R4;'I!#(!$'I!;'I!c$F?<'I!4Y'IT!A4I4;'I!#(!#IF?<4=?'(#IT!='(I?;#>4(!dG#!#5?I
ten en la actualidad más de 130 empresas recuperadas, con un número de trabajadores entre
8000 y 10 000, y la mayor parte son del sector manufacturero. El 75% de éstas son actualmente
=''W#>4F?P4I:!E(!=G4(F'!4!$4!$'=4$?R4=?^(!@#'@>fe=4T!$4!<?F4;!#IFf!#(!#$!H'(G>A4('!]'(4#>#(I#T!
el 10% en la capital y el resto en Córdoba, La Pampa y Santa Fe.
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<?F#!4X'>4!4A'>;4>!$4!W>f=F?=4!='$#=F?P4!;#!$4I!<Gn#>#I!#(!$'I!<?I<'I:!K(4!
primera observación es que los movimientos que estoy analizando están
compuestos por varones y mujeres. En las Asambleas, con una composición
predominante de sectores medios, participaron en la misma proporción,
tanto en número como en frecuencia y calidad de intervenciones. Más de
la tercera parte tenía una historia de militancia previa. Los y las asambleís
tas profundizaron una práctica políticosocial y fueron altamente críticos
de la injusticia social, pero en general mantuvieron frecuentemente los dis
cursos de género que en este sector social se caracterizan muchas veces
por la negación de la subordinación y la discriminación de las mujeres. Si
embargo, es importante desatacar que en los proyectos que realizaron, las
mujeres asambleístas no se plantearon principalmente un trabajo asisten
=?4$!(?!W#>=?A?#>'(!IGI!4==?'(#I!='<'!G(4!#5F#(I?^(!;#$!4$F>G?I<'!<4F#>('T!
sino como parte de la lucha por la justicia social, alejándose de la cons
trucción maternalista y patriarcal. Muchas de las formas de trabajo de las
asambleas remitieron a modalidades caras al movimiento de mujeres: la
horizontalidad, la politización y democratización de lo público. Se intentó,
asimismo, un aprendizaje de trato igualitario entre géneros y generaciones,
en las discusiones, en las tomas de decisiones y en las actividades concretas
que se realizaron. Estas prácticas, tendientes a la igualdad entre mujeres y
P4>'(#IT!&G#>'(!X#F#>'@%(#4I!_!('!$$#@4>'(!4!='(e@G>4>I#!#(!<';4$?;4;#I!
claramente diferenciadas a las de la cultura patriarcal dominante, debido a
$4!;?e=G$F4;!;#!4A4(;'(4>!$'I!#(&'dG#I!F>4;?=?'(4$#I!4=#>=4!;#!$4I!('><4I!_!
valores que se juegan en la relación entre los varones y mujeres.
Asimismo, las feministas se hicieron oír en algunas asambleas con res
pecto al tema del aborto, y lograron que se propusiera un taller en el Foro
Social que se realizó en 2002 en Buenos Aires. En la red de salud que con
formaron las asambleas se incorporaron los temas de la anticoncepción, la
#;G=4=?^(!I#5G4$!_!$4!$#@4$?R4=?^(!;#$!4A'>F':!K(4!<?$?F4(F#!&#<?(?IF4!#5
presó que algunas de las estrategias tuvieron como resultado atraer la aten
ción de las asambleas, «[...] fue un intento de acercarse a la sociedad, de
>'<W#>!#$!=#>='T!W4>4!dG#!%IF4!4IG<?#>4!(G#IF>4!$G=X4\!*COLEDESKY 2004).
El 8 de marzo de 2002, las feministas marcharon hacia la Plaza de Mayo
con sus reivindicaciones, sumadas a las asambleas vecinales. También a
e(#I!;#!#I#!4Y'!I#!='(IF?FG_^!$4!OI4<A$#4!W'>!#$!g#>#=X'!4$!OA'>F':!
En los movimientos de trabajadores desocupados, alrededor del 70%
del total de las personas involucradas fueron mujeres, quienes trabajaban
especialmente en la gestión de los proyectos comunitarios y participaban
#(!$4I!<4>=X4I!_!4=4<W#I:!U4!<4_'>!W4>F#!;#!$'I!W?dG#F#>'I!('!F#(i4(!#5
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periencia militante, ni en partidos políticos ni en sindicatos, como sí era el
caso sus líderes. Las prácticas sostenidas en el tiempo —tanto la salida al
espacio público con sus demandas, como las acciones que realizaron en
sus territorios—, les brindaron herramientas para relacionar las necesidades
individuales con las colectivas. El sustento económico era considerado un
;#>#=X'q!4IiT!4$!W>?(=?W?'!$4!(#=#I?;4;!&G#!#$!<'F'>!;#!$4!?(I=>?W=?^(!#(!$'I!
movimientos —la participación puede considerarse como parte de una es
trategia de supervivencia familiar. También es cierto que, en el caso de las
mujeres, su aparición en el ámbito público —en los términos de Hannah
Arendt— mediante su participación en las marchas y acampes en el centro
;#!$4!=4W?F4$!;#$!W4iIT!W#><?F?^!P4>?4;iI?<4I!?(F#>4==?'(#Iq!%IF4I!='(F>?AG_#
ron no sólo a la lucha por el derecho al trabajo y la dignidad, sino que tam
bién llevaron al replanteo de sus derechos, en especial los vinculados con la
violencia contra las mujeres y el derecho al aborto. La presencia pública las
visibilizó como sujetos en lucha por sus derechos ante otros sectores socia
$#I!_!I#!='(P?>F?^!#(!<';'I!;#!#5W>#I4>!IG!?;#(F?;4;!W?dG#F#>4:!U4!I4$?;4!;#$!
aislamiento doméstico —tanto para las que nunca habían trabajado fuera de
sus hogares, como para aquellas que habían trabajo en el servicio doméstico
para otras familias— y la participación en los cortes de rutas y calles, gene
ró paulatinamente una apropiación de la idea de la obtención de derechos
a través de la lucha. Las actividades desarrolladas, como contraparte de la
obtención del subsidio que recibían del Estado, era considerada como un
trabajo por las mujeres, y también por los jóvenes, sobre todo por los que
4(F#I!('!X4Ai4(!F#(?;'!$4!W'I?A?$?;4;!;#!F#(#>!G(4!#5W#>?#(=?4!$4A'>4$:
En casi su totalidad, los líderes (varones) de los movimientos mani
festaban que instalar el debate acerca de la desigualdad de poder, autori
dad y recursos entre hombres y mujeres no era conveniente, pues podía
generar divisiones en el colectivo. Algunas mujeres, en cambio, conside
raron que era importante plantear el derecho al aborto y a vivir libres de
P?'$#(=?4:!EIF4!;?IW4>?;4;!'>?@?(^!='(h?=F'I!#(!$4I!'>@4(?R4=?'(#IT!#IW#
cialmente entre los varones y aquellas mujeres que emprendieron trans
formaciones en sus concepciones de género y que buscaron posiciones
;#!<4_'>!?(hG#(=?4!;#(F>'!;#$!<'P?<?#(F':!L'>!'F>4!W4>F#T!#(!#IF4!X#F#
rogénea realidad, bajo un aparente protagonismo femenino en las luchas
piqueteras, que se instaló casi como un sentido común en el discurso de
las propias organizaciones, en las de apoyo y en los medios que describen
sus actividades, la conducción siguió siendo masculina.7
7
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En sólo un MTD, la conducción fue de una mujer, que no era esposa de ningún líder.
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En las empresas recuperadas,!#$!/1•T!4W>'5?<4;4<#(F#T!#IFGP'!='<
puesto por obreras. Para ellas, el cierre de la fuente de trabajo era poten
cialmente negativo: lo que estaba en peligro era un trabajo asalariado. La
pérdida del mismo les dejaba como alternativa el trabajo doméstico no
remunerado o mal remunerado, la informalidad laboral, que va unida a la
pobreza y la desprotección social. Hubieran pasado de tener una inserción
laboral estable, a regresar al hogar y a la nodisponibilidad de recursos
propios, situación más grave aún para las mujeres jefas de hogar. La igual
;4;!;#!I4$4>?'I!_!$4!>'F4=?^(!#(!$4I!4=F?P?;4;#I!X4(!A#(#e=?4;'!4!$4I!<Gn#
>#IT!4G(dG#!$4I!&G(=?'(#I!I#4(!;#e(?;4I!='<'!W>'W?4I!;#!#IF#!@%(#>':!L'>!
otra parte, la paridad en los ingresos y la participación en las decisiones
conducen a un mayor compromiso con la actividad productiva.
Aun con las diferencias mencionadas, para muchas mujeres —asam
bleístas, piqueteras y obreras de empresas recuperadas— el proceso se
guido a partir de su involucramiento en la acción colectiva puede indicar
un camino sin retorno para la transformación de sus identidades, que se
ve favorecida por la interacción entre la participación y el desarrollo de
la conciencia social.
Las mujeres en los movimientos y el movimiento de mujeres
J#@c(!#$!F?W'!;#!<'P?<?#(F'T!$4I!<Gn#>#I!I#!;?#>'(!;?&#>#(F#I!;#e(?=?'
nes de acuerdo con sus intereses y derechos, tanto como diferentes estra
tegias. En algunos casos, dejaron ver la aparición de un feminismo popu
lar conformado por mujeres piqueteras, obreras de empresas recuperadas,
<4;>#I! dG#! $G=X4A4(! ='(F>4! $4! >#W>#I?^(! W'$?=?4$q! #$$4I! #(='(F>4>'(! IG!
=4(4$!;#!#5W>#I?^(!#(!$'I!E(=G#(F>'I!M4=?'(4$#I!;#!NGn#>#IT!4Ii!='<'!
en la lucha por el aborto legal y por los derechos sociales y económicos.
U'I!E(=G#(F>'I!M4=?'(4$#I!;#!NGn#>#I!F?#(#(!$G@4>!G(4!P#R!4$!4Y'!
#(! G(4! W>'P?(=?4! #$#@?;4! W'>! $4I! W4>F?=?W4(F#Iq! IG! '>@4(?R4=?^(! #IFf! 4!
cargo de una comisión adhoc. Los encuentros anuales comenzaron en
1986 por iniciativa de un grupo de mujeres feministas argentinas que
había participado en la Tercera Conferencia Internacional de la Mujer
#(!M4?>'A?T!='(P'=4;4!W'>!M4=?'(#I!K(?;4I!*,V6+-:!O!#IF'I!#(=G#(F>'I!
concurren tanto mujeres de sectores populares como de sectores medios,
feministas y nofeministas. Son autónomas, autoconvocados, pluralis
tas, masivos, noinstitucionalizados. Los partidos políticos intentaron,
en cada encuentro, promover sus propias consignas pero no lograron
cooptar este inmenso colectivo que se siguió autoconvocando cada año.
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A partir de 1997, comienzan a participar en los encuentros las mujeres
de las incipientes organizaciones de trabajadores desocupados y otros
grupos, como por ejemplo, el Movimiento Campesino de Santiago del
Estero (MOCASE), y los que surgieron en el segundo ciclo de protestas.8
Simultáneamente, los sectores conservadores, encabezados por al Iglesia
=4F^$?=4T!='<#(R4>'(!('!I^$'!4!=>?F?=4>$'IT!I?('!4!?(F#(F4>!A'?='F#4>$'Iq!
ello a diferencia de años anteriores, cuando no se habían sentido amena
zados, al visualizar al feminismo como portador de demandas de grupos
;#!<Gn#>#I!;#!=$4I#!<#;?4!G>A4(4:!U4!4>F?=G$4=?^(!;#!$4I!$G=X4I!_!$4!;#e
(?=?^(!;#!4;P#>I4>?'I!_!#(#<?@'I!;?'!W'>!>#IG$F4;'!$4!H4<W4Y4!M4=?'(4$!
por el Derecho al Aborto, la primera de alcance federal en Argentina,
votada en el Encuentro de Mendoza (2004), al que concurrieron más de
quince mil mujeres.
Mediante la articulación de las luchas de mujeres de diferentes sec
tores sociales, urbanos y rurales, emergió el feminismo popular en la Ar
@#(F?(4:! EIF#! &#<?(?I<'T! #5W>#I4;'! W'>! 4=F?P?IF4I! ;#! A4>>?'I! W'WG$4>#I!
en algunos países de América Latina en los años ochenta, parece haberse
consolidado en la Argentina actual con la participación de gran número
de mujeres de los movimientos sociales que he descrito. Éstos comienzan
a articularse con las feministas y, desde las necesidades e intereses pro
pios, plantean sus prioridades.
Las demandas y la democracia radical
Cuando el lenguaje de las demandas de necesidades se escapa de los dis
cursos hegemónicos, de lo privado y de la economía de mercado (que
M4(=_!3>4I#>!='(=#WFG4$?R4!='<'!Z;#<4(;4I!&G@?F?P4I\-T!WG#;#!4W4>#=#>!
un momento de demandas populares o de demandas fugitivas politizadas.
Si el Estado no las absorbe, las administra y coloniza con el discurso
#5W#>F'T!#I!W'I?A$#!dG#!I#!;%!G(4!4>F?=G$4=?^(!#(!G(4!=4;#(4!;#!#dG?P4$#(
=?4I:!E(!$4!O>@#(F?(4T!e(4$<#(F#T!I#!?<WGI'!$4!$^@?=4!;#!$4!;?&#>#(=?4q!$'I!
MTD acudieron a las diversas instancias del Estado para reclamar planes y
proyectos. Algunos dirigentes entraron a formar parte del actual gobier
no, mientras otros MTD se iban desmovilizando, al no poder generarse una
8
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En 1997 se contabilizaron 104 cortes de rutas en diferentes provincias argentinas. Sus objetivos
estaban vinculados con el reclamo de puestos de trabajo y subsidios, al igual que con la deman
da por el incremento del gasto social en salud, alimentación y educación, junto con peticiones
de ayuda al gobierno nacional para evitar el cierre de fuentes de trabajo y el pago de salarios
atrasados.
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cadena de equivalencias. Si las demandas son satisfechas por el sistema
institucional, se inscriben en la lógica de la diferencia y quedan aisla
das de la relación equivalencial con otras demandas (LACLAU 2005: 105,
107).9 Ello sucedió con las demandas de trabajo y de subsidios de parte
;#! $'I! <'P?<?#(F'IT! dG#! &G#>'(! 4AI'>A?;4I! #(! W4>F#! _! ;#e=?#(F#<#(F#!
por el Estado y perdieron su potencial de construcción de un pueblo, en el
sentido que Laclau le otorga a dicha categoría.
Así como los reclamos por trabajo y contra la violencia hacia las mu
jeres se dirigen a las instituciones, y pueden ser satisfechos diferencial
<#(F#T!#$!>#=$4<'!W'>!$4!$#@4$?R4=?^(!;#$!4A'>F'!='<'!I?@(?e=4(F#!;#!$'I!
;#>#=X'I!I#5G4$#I!='(IF>G_#!G(4!&>'(F#>4T!I'A>#W4I4(;'!$'I!;?I=G>I'I!;#!
la hegemonía patriarcal. Cuando se articulan las mujeres en un movi
<?#(F'!I'=?4$T!IG>@#!G(4!;#<4(;4!dG#!I?@(?e=4!4!F';4I!$4I!'F>4I)!$4!$G=X4!
por la legalización del aborto, que condensa la lucha por la ciudadanía
de las mujeres, ello es, ejercer la libertad sobre sus propios cuerpos. Los
W4=F'I! ?<W$i=?F'I! '! #5W$i=?F'I! dG#! (4FG>4$?R4(! #$! W4F>?4>=4;'T! 4! $'I! dG#!
denomino consensos conservadores, dejan afuera los derechos de las
mujeres, mientras que la respuesta de parte de las mujeres en lucha fue:
Z#$!W?dG#F#>'!F?#(#!=4>4!;#!<Gn#>\:!E$$4I!&'>R4>'(!#$!#I#(=?4$?I<'!W4>4!
marcar la resistencia y la competencia por el poder. Pusieron en la esfera
pública las identidades de las mujeres en lucha, que se inscriben en la
demanda por ciudadanía.
La articulación de la política feminista y las de otros movimientos so
ciales, vinculación contingente de elementos heterogéneos, de demandas
diversas como las que constituyen la multiplicidad de los movimientos
(piqueteras, obreras de empresas recuperadas, asambleístas, campesinas,
indígenas y feministas) dio lugar a una cadena de equivalencias. Ésta
#IFGP'!>#W>#I#(F4;4!X#@#<^(?=4<#(F#!#(!$'I!;#>#=X'I!I#5G4$#IT!#(!#IW#
cial, la legalización del aborto, que obviamente no reduce el particularis
mo de cada demanda individual (demandas por trabajo, por la tierra, por
los derechos de los pueblos originarios, etc.). Antes de la emergencia de
estos movimientos, el particularismo de la demanda por la legalización
del aborto no podía ser articulado con otras demandas de las mujeres
relacionadas con la necesidad de trabajo o con políticas contra la violen
cia hacia las mujeres, porque era considerada como oponiéndose a los
objetivos particulares de las mismas. Es con estos movimientos que se
V!

U4=$4G!;#('<?(4!Z;#<4(;4I!;#<'=>fF?=4I\!4!$4I!dG#!WG@(4(!W'>!#(F>4>!4$!EIF4;'T!I?(!I#>!W$4(
teadas contrahegemónicamente, al distinguirlas de las demandas populares, que intentan crear
una nueva hegemonía.
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produce dicha relación equivalencial, con nuevas actoras: las mujeres, lo
que dio como resultado la emergencia del pueblo feminista, que articula
diversas luchas para la ampliación de los derechos de las mujeres y para
la consolidación de una democracia pluralista.
,(*-#.%&/$0$1)+#$%&
U'I!;?&#>#(F#I!<'P?<?#(F'I!I'=?4$#I!;#!e(#I!;#$!I?@$'!XX y principios del
XXI, multiplicaron en la Argentina los espacios en los que «[...] las relacio
(#I!;#!W';#>!#IFf(!4A?#>F4I!4!$4!='(F#IF4=?^(!;#<'=>fF?=4\!*MOUFFE 1999:
17). Así, colocaron en la agenda pública nuevos problemas y prácticas a
W4>F?>!;#!$4I!>##$4A'>4=?'(#I!;#!$4I!(#=#I?;4;#I!;#!$'I!4=F'>#Iq!4;#<fIT!
='(F>?AG_#>'(!4!<';?e=4>!#$!;?I=G>I'!I'=?4$!_!W'$iF?='!$#@?F?<4;':!E$$'!
fue posible a partir de la voz de los actores sociales, quienes reclamaron
públicamente la satisfacción de sus necesidades y demandas al Estado.
U'I!<'P?<?#(F'IT!='(!W>f=F?=4I!('!#5#(F4I!;#!='(F>4;?==?'(#IT!#$4A'>4
ron un lenguaje de las necesidades traducido en demanda de derechos,
politizando los ámbitos del mercado del mismo modo que el movimien
to feminista politizó la vida privada familiar y convirtió en políticas las
necesidades de las mujeres de ver equiparada su condición con la de los
varones (DI MARCO y PALOMINO 2003).
A partir de este análisis nos surge una pregunta: ¿Podemos comparar
$'I!W>'=#I'I!I#@G?;'I!W'>!$'I!<'P?<?#(F'I!I'=?4$#I!#(!O<%>?=4!U4F?(4kT!
¿podemos pensar, al estilo del discurso neoliberal, en «lecciones apren
;?;4I\k!M'!$'!=>#':!E(!=4<A?'T!Ii!W?#(I'!dG#!#5?IF#!G(4!$i(#4!W'F#(=?4$
<#(F#! &%>F?$! 4! I#>! #5W$'>4;4)!OdG#$$4! dG#! W$4(F#4! #(! =4;4! I'=?#;4;! $4!
posibilidad de articular demandas, pero al mismo tiempo, teniendo en
cuenta las relaciones de poder en los diferentes movimientos, porque aun
;#(F>'!;#!$'I!@>GW'I!IGA'>;?(4;'I!#5?IF#(!>#$4=?'(#I!;#!IGA'>;?(4=?^(:!
En Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela, por ejemplo, y en los recientes
sucesos en la Argentina en torno a los productores agropecuarios, vemos
cómo las articulaciones para sostener hegemonías amenazadas se basan
en no desnaturalizar lo naturalizado. Los procesos políticos a ser teni
dos en cuenta son, entonces, tanto las articulaciones contrahegemónicas
='<'!$4!;#<'=>4F?R4=?^(!;#!$'!WcA$?='!_!$'!W>?P4;'q!#$$'!I?(!;#n4>!ZW4>4!
'F>'!<'<#(F'!<fI!W>'W?=?'\!$4!;#I(4FG>4$?R4=?^(!;#!$4I!'W>#I?'(#I!dG#!
sufren las mujeres, los pueblos originarios y las diferentes identidades
I#5G4$#I:!
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Aníbal Quijano Obregón

E(F>#!<#;?4;'I!;#!$'I!.1I!_!e(#I!;#!$'I!61I!;#$!I?@$'! XX, la pugna por la
hegemonía mundial culminó con la total derrota de los rivales del imperia
lismo euroyanqui. Esa derrota arrastró también a los antagonistas radicales
;#$!4=FG4$!W4F>^(!;#!W';#>!<G(;?4$:!K(!(G#P'!W#>i';'!X?IF^>?='!I#!?(?=?^!;#!
ese modo: por primera vez en su historia, la especie humana en su totali
dad apareció, en primer término, encuadrada dentro de un mismo y único
patrón de poder. En segundo término, la legitimidad de este poder parecía
virtualmente plena, ya que no sólo habían sido derrotados los proyectos
alternativos, sino, sobre todo, también la crítica y sus fundamentos fueron
empujados fuera del debate público En consecuencia, por un no tan corto
tiempo, el poder dejó de ser una cuestión de indagación y de debate, salvo
de modo tecnocrático como un dato irreductible de la existencia social
humana:!U'I!;'<?(4(F#I!_!A#(#e=?4>?'I!;#!#IF#!(G#P'!4P4F4>!;#!$4!#IW#=?#!
$'!A4GF?R4>'(T!4W>'W?4;4<#(F#T!='<'!Z@$'A4$?R4=?^(\T!WG#I!#$!Z@$'A'\!#(
F#>'!#>4T!W'>!e(T!IG!#5=$GI?P'!;'<?(?':!z!IG!P?=F'>?4!W4>#=i4!F4(!='<W$#F4!
_!;#e(?F?P4!dG#!('!FGP?#>'(!>#W4>'I!#(!W>'<G$@4>!#$!Ze(!;#!$4!X?IF'>?4\:2
E$!W4F>^(!;#!W';#>!4Ii!Z@$'A4$?R4;'\!#I!#$!>#IG$F4;'!;#!G(!$4>@'!W>'
=#I':!J#!='(IF?FG_^!='(!O<%>?=4!;#I;#!#$!e(4$!;#$!I?@$'!XV, amalgaman
do en la colonialidad del poder, un nuevo sistema básico de dominación
mundial fundado en la idea de raza!_!G(!(G#P'!I?IF#<4!;#!#5W$'F4=?^(!
<G(;?4$T!#$!=4W?F4$?I<':!J#!&G#!='(e@G>4(;'!#(!F';'!$'!&G(;4<#(F4$!X4I
F4!e(#I!;#$!I?@$'!XVIII, culminando con su eurocentramiento.3 Sus cambios
1
7!
3

Publicado originalmente en América Latina en MovimientoT!M:ƒ!/+,T!V!;#!4A>?$T!7117T!WW:!,0B7,T!
edición especial por el 25º Aniversario de ALAI. Quito, Ecuador.
H&:! <?! ;#A4F#! I'A>#! #$! Ze(! ;#! $4! X?IF'>?4\! #( ZjE$! 3?(! ;#! =Gf$! b?IF'>?4k\T Análisis Político,
l#P?IF4!;#$!a(IF?FGF'!;#!EIFG;?'I!a(F#>(4=?'(4$#IT!K(?P#>I?;4;!M4=?'(4$!;#!H'$'<A?4T!M:ƒ!/7T!
pp. 2734, septiembrediciembre de 1997. Bogotá, Colombia.
He propuesto esta perspectiva teórica, principalmente, en «Colonialidad del Poder, Eurocen
F>?I<'!_!O<%>?=4!U4F?(4\T!#(!E;@4>;'!LANDER, comp. Colonialidad del saber, eurocentrismo
y ciencias sociales, Buenos Aires: UNESCOCLACSO, 2000. Versión al inglés en NEPANTLA, Views
from the South, NC)!gGv#!K(?P#>I?F_T!7111T!P'$:!,T!/T!WW:!+//B+6,:
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y movimientos posteriores han consistido, ante todo, en el desarrollo de
$4I!F#(;#(=?4I!#IF>G=FG>4$#I!_4!#(F'(=#I!;#e(?;4I:!L#>'!;#!<';'!=4;4!P#R!
<fI!X#F#>'@%(#'!_!;?I='(F?(G'!#(F>#!$'I!f<A?F'I!=#(F>4$#I!;#!$4!#5?IF#(
cia social que articula. Así, mientras que en el control de las relaciones
?(F#>I#5G4$#I!_!;#!$4I!?(F#>IGAn#F?P4IT!$4!=>?I?I!('!X4!X#=X'!I?('!?(F#(I?e
=4>I#!;#I;#!e(#I!;#$!I?@$'!XIX, en el control del trabajo y de la autoridad
pública las crisis pudieron ser resueltas contra viento y marea a favor de
$'I! ;'<?(4(F#IT! X4IF4T! W>#=?I4<#(F#T! #$! W#>i';'! ;#! IG! e(4$! Z@$'A4$?R4
=?^(\:!E(!4;#$4(F#T!$4!X?IF'>?4!WG#;#!I#>!;?&#>#(F#:4
O! $'I! P#(=#;'>#IT! $4! Z@$'A4$?R4=?^(\! ;#! IG! W4F>^(! ;#! W';#>! $#I! X4!
W#><?F?;'T!W>?<#>'T!?(F#(I?e=4>!IG!;'<?(4=?^(!>#='(=#(F>4(;'!IG!='(F>'$!
mundial de la autoridad política, y bloqueando, incluso revirtiendo donde
fuera posible, la desconcentración o nacionalización de la dominación.
Se ha formado por eso un Bloque Imperial Global bajo la hegemonía de
EIF4;'I!K(?;'I:!EIF4!X#@#<'(i4!X4!I?;'!A>GI=4<#(F#!4=#(FG4;4!;#IWG%I!
del 11 de septiembre de 2002.5 En otros términos, el imperialismo ha sido
>#='(e@G>4;'!#!?(F#(I?e=4;':!J#@G(;'T!4=#$#>4>!_!W>'&G(;?R4>T!_!W'>!G(!
momento casi sin resistencia, la reconcentración del control mundial del
F>4A4n'T!;#!IGI!>#=G>I'I!_!;#!IGI!W>';G=F'I:!EI'!#IT!I#!X4!?(F#(I?e=4;'!$4!
#5W$'F4=?^(!;#!$'I!F>4A4n4;'>#I!_!$4!W'$4>?R4=?^(!I'=?4$!;#!$4!W'A$4=?^(!
mundial.
E(!4<A4I!;?<#(I?'(#I!;#!$4!Z@$'A4$?R4=?^(\!;#$!4=FG4$!W4F>^(!;#!W'
;#>T!$'I!>#IG$F4;'I!I'(!=4F4IF>^e='I!W4>4!$4!P4IF4!<4_'>i4!;#!$4!#IW#=?#:!
Así, en un lado aumenta el número de países donde el Estado va siendo
separado de todo control real de la mayoría de la población y llevado a
'W#>4>!=4I?!#5=$GI?P4<#(F#!='<'!4;<?(?IF>4;'>!_!@G4>;?f(!;#!$'I!?(F#>#
I#I!;#!$'I!=4W?F4$?IF4I!Z@$'A4$#I\:!J#!F>4F4!;#!G(!W>'=#I'!;#!;#I(4=?'(4$?
zación del Estado y de desdemocratización de las relaciones políticas en
4

5
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Las respectivas propuestas de debate en El Trabajo en el Umbral del Siglo $$%, Conferencia en
el Primer Centenario de la Confederación General de Trabajadores de Puerto Rico, San Juan,
1998. Publicado en Pensée Sociale Critique Pour le $$% Siécle. Critical Social Thought For The
$$% Century. Melanges en l’Honneur de Samir Amin. Bernard FounouTchigoua, Sams Dine and
Amady A.Dieng, eds. Forum du Tiers Monde, L’Harmattan, 2003, pp. 131149
En torno de esas cuestiones, remito a mi estudio Colonialidad del Poder, Globalización y De
mocracia. Su versión original, en Tendencias básicas de nuestra época: Globalización y demo
cracia, Caracas: Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual, 2001, pp. 2561. Repro
ducido en TrayectoriasT!l#P?IF4!;#!H?#(=?4I!J'=?4$#I!;#!$4!K(?P#>I?;4;!OGF^('<4!;#!MG#P'!
U#^(T!4Y'!0T!M:os 78, septiembre 2001, Monterrey, pp. 5891. En Portugués, en Novos Rumos,
4Y'!,.T!M:ƒ!/.T!7117T!WW:!10B7V:!J„'!L4G$':!K(4!P#>I?^(!$#P#<#(F#!>#P?I4;4!&G#!WGA$?=4;4!#(!
San MarcosT!M:ƒ!7+T!nG$?'!7118T!WW:!+,B,10T!K(?P#>I?;4;!M4=?'(4$!N4_'>!;#!J4(!N4>='IT!U?<4:!
Michael HARDT y Tony NEGRI, Empire!*b4>P4>;!K(?P#>I?F_!L>#IIT!7111-!I'IF?#(#(!dG#!#IF4<'I!
ya dentro de un Imperio análogo al romano.
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la sociedad. Ese proceso afecta, principalmente, a todos aquellos países
donde la democratización y la nacionalización de la sociedad y de sus
relaciones en el Estado no habían culminado o sus conquistas eran aún
muy precarias.
En el otro plano, la reconcentración del control del trabajo y de sus
recursos y productos y la polarización social de la población mundial
$$#@4(!_4!4$!#5F>#<'!;#!dG#!I^$'!#$!71•!;#!$4!W'A$4=?^(!<G(;?4$!='(F>'$4!
el 80% del producto mundial y, viceversa, el 80% de esa población no
tiene acceso sino al 20% de tal producto. La distancia entre ricos y pobres
del planeta no sólo es la mayor de la historia, sino que crece diariamente
entre países, entre empresas y países, y por cierto entre habitantes de cada
país. Así, entre los países ricos y pobres la distancia ahora es de 60 a 1
cuando hace menos de dos siglos era apenas de 9 a 1. La General Motors
ganó 168 mil millones de dólares en 1996 mientras que Bolivia, Costa
l?=4T!E=G4;'>T!E$!J4$P4;'>T![G4F#<4$4T!b'(;G>4IT!M?=4>4@G4T!L4(4<fT!
L4>4@G4_T!L#>cT!K>G@G4_T!nG(F'I!('!$$#@4>'(!I?('!4!G(! PIB combinado de
159 mil millones de dólares. En América Latina, el ingreso del 20% más
rico es 16 veces mayor que el del 80% restante. O en EE. UU., la población
pobre saltó de casi 25 millones a más de 35 millones en los últimos 20
años. Actualmente, tres de las personas más ricas del mundo tienen una
fortuna mayor al PIB de 48 de los países pobres.6
J#!WG#;#!'AI#>P4>!I?(!;?e=G$F4;!dG#!$4!=>#=?#(F#!>#='(=#(F>4=?^(!;#$!
control mundial de la autoridad política, con todas sus implicaciones so
bre la desnacionalización y la desdemocratización de Estados y de socie
dades, es el fundamento y el modo de imponer la aceleración y la pro
&G(;?R4=?^(!;#!$4!#5W$'F4=?^(!;#$!F>4A4n'!_!;#$!='(F>'$!;#!IGI!>#=G>I'I!_!
de sus productos. El resultado es la polarización de la población mundial
entre un puñado de capitalistas, sean individuos o empresas, ricos, arma
dos hasta los dientes, y una abrumadora mayoría despojada de libertades
democráticas y de recursos de sobrevivencia.
U4!Z@$'A4$?R4=?^(\!;#$!4=FG4$!W4F>^(!;#!W';#>!F?#(#T!4(F#!F';'T!#I#!>#
IG$F4;':!EI!P#>;4;T!W'>!IGWG#IF'T!dG#!$4!Z@$'A4$?R4=?^(\!?<W$?=4!F4<A?%(!
la intercomunicación instantánea, la simultaneidad de la información, la
<4_'>!P?I?A?$?;4;!;#!$4!;?P#>I?;4;!;#!$4I!#5W#>?#(=?4I!;#!$4!#IW#=?#T!#(!
e(T!#$!W>'&G(;'!=4<A?'!#(!(G#IF>4I!>#$4=?'(#I!I'=?4$#I!_!='(!#$!#IW4=?'!_!
#$!F?#<W':!E>@'T!W>'&G(;4I!<';?e=4=?'(#I!;#!$4I!>#$4=?'(#I!?(F#>IGAn#F?
vas dentro de la población mundial y que preludian, quizá, bajo condicio
6

Ver del autor Colonialidad del Poder, Globalización y Democracia, op. cit.
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nes históricas distintas, la integración mundial de la humanidad con toda
$4!>?dG#R4!;#!IG!;?P#>I?;4;!_!;#!IG!X#F#>'@#(#?;4;!;#!#5W#>?#(=?4I!_!;#!
conquistas históricas.
M4;?#!(#@4>i4!dG#!#IF4I!='(dG?IF4I!;#!$4!?(('P4=?^(!=?#(Fie='BF#=('
lógica sean obviamente reales, importantes, decisivas, para la creciente
integración comunicacional y cultural de la humanidad. Pero presumible
mente tampoco nadie disputaría, honradamente al menos, la pertinencia
de preguntarse si estas mutaciones en la vida humana han probado ser,
#(! $4! Z@$'A4$?R4=?^(\! ;#$! 4=FG4$! W4F>^(! ;#! W';#>T! ?(='<W4F?A$#I! ='(! $4!
feroz tenaza que tritura a la mayoría de la especie entre, de un lado, una
#IF>G=FG>4!<G(;?4$!;#!#5W$'F4=?^(!_!;#!;?IF>?AG=?^(!dG#!4<W$i4!I?(!=#I4>!
$4!#5F>#<4!='(=#(F>4=?^(!;#$!='(F>'$!;#!$4!W>';G==?^(!<G(;?4$T!$4!W%>;?;4!
de empleo y de ingresos de los trabajadores y de las capas medias, la po
breza absoluta de la mayoría, la muerte diaria de cientos de miles de gen
F#I!W'>!#IF4!#IW#=ie=4!=4GI4:!z!;#$!'F>'!$4;'T!G(!'>;#(!W'$iF?='!<G(;?4$!
que globaliza el imperialismo, que erosiona la autonomía, la identidad y
$4!;#<'=>4=?4!;#!$4!<4_'>i4!;#!$'I!W4iI#I!;#$!Z@$'A'\T!dG#!F?#(#!W'>!#I'!
?(X#>#(F#!G(4!#5F>#<4!='(h?=F?P?;4;!dG#!I#!#5W>#I4!#(!$4!=>#=?#(F#!<4>#
jada de guerras y de intercambios entre terrorismo de Estado y terrorismo
privado.
La obvia respuesta a esa pregunta es que no. Todo lo contrario. Eso
I?@(?e=4!#(F'(=#I!dG#!#I4I!='(dG?IF4I!F#=('$^@?=4I!;#!$4!=?P?$?R4=?^(!4=
tual no sólo no ocurren en un vacío histórico, sino dentro de un patrón de
poder. Y que no hay duda alguna que dentro de este patrón de poder, sir
ven no sólo para la mayor integración cultural de la especie, sino también
como soporte, como instrumentos y como vehículos para el desarrollo de
$4!;'<?(4=?^(!_!;#!$4!#5W$'F4=?^(!;#!$4!<4_'>i4!;#!$4!W'A$4=?^(!<G(;?4$:
Las condiciones de la resistencia
gG>4(F#! ;'I! ;%=4;4IT! 4W>'5?<4;4<#(F#T! #IF4! Z@$'A4$?R4=?^(\! ?<W#>?4$!
del actual patrón de poder ha podido ser impuesta contra poca y en algu
nas zonas casi ninguna resistencia. Pero ya desde comienzos de la década
e(4$!;#$!I?@$'! XX, los trabajadores volvieron a la lucha abierta. Primero
#(! 4dG#$$'I! W4iI#I! $$4<4;'I! ZF?@>#I! 4I?fF?='I\T! ='<'! #(! H'>#4! ;#$! JG>!
'!a(;'(#I?4:!J#@G?;4<#(F#T!#(!4$@G('I!W4iI#I!;#$!Z=#(F>'\T!#(!EIF4;'I!
K(?;'IT!#(!3>4(=?4T!#(!O$#<4(?4T!#(!aF4$?4T!#(!W4>F?=G$4>!#(!#$!W#>i';'!;#!
reactivación económica que entre 1994 y el año 2001 siguió a un momen
F'!;#!>#=#I?^(!<G(;?4$:!O=FG4$<#(F#T!$4!>#I?IF#(=?4!I#!#5F?#(;#!4!$4!P?>
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FG4$!F'F4$?;4;!;#$!Z@$'A'\!_!#(!#IW#=?4$!#(F>#!$4I!nGP#(FG;#I!;#!$'I!W4iI#I!
=#(F>4$#I:!E(!#$!=4I'!;#!O<%>?=4!U4F?(4T!(?(@c(!W4iI!#IFf!#5=#WFG4;'!;#!
crisis políticas y económicas empujadas, en buena medida, por las masi
P4I!$G=X4I!;#!>#I?IF#(=?4!;#!$'I!#5W$'F4;'IT!;'<?(4;'I!_!;?I=>?<?(4;'I:!
J?(!$4!<4I?e=4=?^(!_!Z@$'A4$?R4=?^(\!;#!$4!>#I?IF#(=?4!='(F>4!#$!?<W#>?4
lismo globalizado, los dos Foros Sociales Mundiales en Porto Alegre, los
años 2001 y 2002, habrían sido imposibles o de magnitudes y resonancias
?(I?@(?e=4(F#I:!
Dos cuestiones requieren ser abiertas sobre las condiciones y las ca
>4=F#>iIF?=4I!;#!$4!>#I?IF#(=?4!='(F>4!$4!Z@$'A4$?R4=?^(\!?<W#>?4$?IF4T!W'>
que implican otras sobre las condiciones y las potencialidades del nuevo
W#>i';'!;#$!='(h?=F'!I'=?4$:!
En primer término, debe ser observado el hecho de que no fue corto
#$!F?#<W'!p=4I?!F>#?(F4!4Y'Ip!#(!dG#!$4!Z@$'A4$?R4=?^(\!?<W#>?4$?IF4!
pudo imponerse con poca o ninguna resistencia en todo el mundo y,
W4>4!='<#(R4>T!#(!IG!&'><4!;#!A>GI=4!>#='(e@G>4=?^(!;#!$4!#IF>G=FG>4!
de acumulación y de las relaciones capitaltrabajo en los países «cen
F>4$#I\T! <fI! W>'(G(=?4;4<#(F#! #(! a(@$4F#>>4! W>?<#>'! A4n'!"X4F=X#>! _!
luego en EE. UU. bajo Reagan, durante la década de los 80s del siglo XX.
U4!#5W$?=4=?^(!F?#(#!dG#!I#>!AGI=4;4!#(!$4!='(P#>@#(=?4T!('!I^$'!$4!I?
multaneidad, entre dos procesos. En un lado, la erosión y la desintegra
=?^(!e(4$!;#$!$$4<4;'!Z=4<W'!I'=?4$?IF4\:!E(!#$!'F>'T!$4!;#=?I?^(!;#!$4I!
AG>@G#Ii4I!Z=#(F>4$#I\T!I'A>#!F';'!;#!$4!=#(F#(4>?4!4I'=?4=?^(!?<W#>?4$!
britanoamericana, de aprovechar el debilitamiento de sus rivales para
pasar a una ofensiva mundial contra el trabajo y contra las burguesías
;#W#(;?#(F#I!='<'!=4<?('!;#!>#='(e@G>4=?^(!;#!$4!#IF>G=FG>4!;#!W';#>!
W'$iF?='! <G(;?4$! ='(! $4! X#@#<'(i4! #5W$i=?F4! ;#! ;?=X4! 4I'=?4=?^(T! _T! 4$!
mismo tiempo, de la estructura de acumulación mundial bajo la hegemo
(i4!;#!IG!=4W?F4$!e(4(=?#>':!
E$!;#A?$?F4<?#(F'!;#$!Z=4<W'!I'=?4$?IF4\!X4IF4!$4!?<W$'I?^(!e(4$!;#!
la URSS, dejó sin apoyo, en unos casos, y sin referente, en todos, a regí
<#(#I! dG#! X4IF4! #(F'(=#I! >#I?IFi4(! #! ?(=$GI'! ;#I4e4A4(! $4I! W>#I?'(#I!
imperialistas, así como a las organizaciones y movimientos políticos
W4>F?=?W4(F#I!#(!#I#!W#>i';'!_!#(!#I#!$4;'!;#$!='(h?=F'T!#(!F';'!#$!<G(
do. Eso permitió la entronización o imposición simple de regímenes
favorables a los intereses imperialistas en la mayoría de países. Los re
=$4<'I!;#!G(!ZMG#P'!`>;#(!E='(^<?='!NG(;?4$\!;#!e(#I!;#!$'I!81I!_!
comienzos los 70s del siglo XX, provenientes de regímenes «nacionalis
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F4I\T!Z;#I4>>'$$?IF4I\!_!Z>#&'><?IF4I\T7 varios vinculados de diferentes
<';'I!_!<#;?;4I!4$!Z=4<W'!I'=?4$?IF4\T!&G#>'(!>fW?;4<#(F#!='>F4;'I!_!
durante los 80s el mundo se encaminó a lo que el primer Bush, después
;#! $4! [G#>>4! ;#$! ['$&'T! WG;'! $$4<4>T! I?(! #<A4>4R'T! #$! MG#P'! `>;#(!
Mundial.
Paralela y convergentemente, la crisis capitalista comenzada a media
;'I!;#!$'I!.1IT!='(!IG!>#=#I?^(T!?(h4=?^(T!;#I'=GW4=?^(T!=4IF?@4(;'!4!$'I!
trabajadores de todo el mundo, concurría al debilitamiento y aun a la des
?(F#@>4=?^(!;#!$4I!'>@4(?R4=?'(#I!I?(;?=4$#I!#(!$'I!W4iI#I!Z=#(F>4$#I\T!?<
pidiéndoles resistir y defender sus previas conquistas, que no eran pocas,
_!#(!$4!ZW#>?&#>?4\!4!$4!;#I?(F#@>4=?^(!;#!$'I!4@>GW4<?#(F'I!#!?;#(F?;4;#I!
sociales, a la erosión indetenible de las organizaciones sociales de los
F>4A4n4;'>#I:!E$!Z4nGIF#!#IF>G=FG>4$\!&G#!#$!>#IG$F4;'!;#!#I4!='(P#>@#(=?4!
#(F>#T!;#!G(4!W4>F#T!$4!;#>>'F4!W'$iF?=4!;#$!Z=4<W'!I'=?4$?IF4\T!;#!$'I!Z(4
=?'(4$?IF4I\!_!;#!$'I!4(F4@'(?IF4I!;#$!W4F>^(!<?I<'!;#!W';#>T!_!;#!$4!'F>4T!
$4!=>?I?I!;#$!=4W?F4$?I<':!OIi!dG#;^!A$'dG#4;'!#(!$4!ZW#>?&#>?4\!#$!;#I4
rrollo de las previas tendencias de desconcentración o de redistribución
del poder y facilitó la imposición de la reconcentración mundial del poder
político imperialista, al mismo tiempo que la reconcentración mundial del
control capitalista del trabajo y del producto mundial.
U4!W>#@G(F4!W#>F?(#(F#!#IT!#(!='(I#=G#(=?4T!dG%!#5W$?=4!#$!>#?(@>#I'!
de los trabajadores y en general de los pueblos del mundo, sin «campo
I'=?4$?IF4\T!I?(!(G<#>'I'I!>#@i<#(#I!Z(4=?'(4$?IF4I\!_!Z>#&'><?IF4I\T!I?(!
proyectos, ni discursos, ni movimientos y organizaciones políticas co
.!
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E(!#$!=4I'!;#!O<%>?=4!U4F?(4T!A4IF#!>#='>;4>!dG#!4$!e(4$!;#!$'I!4Y'I!81B='<?#(R'I!;#!$'I!.1!;#$!
siglo XXT!#(!HX?$#!#IF4A4!$4!g#<'=>4=?4!H>?IF?4(4T!='(!3>#?!4!$4!=4A#R4T!_!$#!IG=#;?^!$4!K(?;4;!
L'WG$4>!='(!O$$#(;#T!$'I!<?$?F4>?I<'I!Z(4=?'(4$?IF4I\!#(!L#>cT!]'$?P?4T!$'I!;#<'(4=?'(4$?IF4I!
como la Acción Democrática de esos años en Venezuela, liberales desarrollistas en Colombia,
#(!O>@#(F?(4T!K>G@G4_!_!4c(!#(!]>4I?$!$4!;?=F4;G>4!<?$?F4>!W>4=F?=4A4!G(4!W'$iF?=4!;#I4>>'$$?IF4!#!
?(;GIF>?4$?IF4:!E(!N%5?='!#IF4A4!4c(!<G_!e><#!#$!='(F>'$!;#$!EIF4;'!W'>!#$!PRI. Esos regímenes
4=FG4>'(!#(!#I#!F?#<W'!<fI!'!<#('I!#(!='(P#>@#(=?4!='(!#$!M4II#>?I<'!_!#$!]44FX?I<'!;#$!
Medio Oriente, con ciertos regímenes poscoloniales de África que se reclamaban de «socialis
<'!4&>?=4('\T!4Ii!='<'!='(!$'I!;#$!JG;#IF#!4I?fF?='!dG#!F#(i4(!#(F'(=#I!4(f$'@4!'>?#(F4=?^(!
y en conjunto procuraban tener peso propio en el tablero político y económico mundial, y se
4W'_4A4(!#(!#$!Z=4<W'!I'=?4$?IF4\T!dG#!I#!P#i4!4c(!<G_!&G#>F#!4!W#I4>!;#!$4!;?IWGF4!I?('B>GI4!'!
podían usarlo como referencia en el forcejeo con el imperialismo euroyanqui. El Movimiento
;#!$'I!M'BO$?(#4;'IT!#$![>GW'!;#!$'I!..T!#$!L4=F'!O(;?('!='<'!;#&#(I4!;#$!<#>=4;'!>#@?'(4$T!
fueron todos resultados de ese movimiento mundial de lucha por la desconcentración de la au
toridad política mundial y por alguna redistribución real del control del trabajo y de sus produc
tos. Todos ellos fueron derrotados con la crisis mundial del capitalismo y el advenimiento del
TatcherismoReaganismo como estado mayor de la coalición imperialista britanoamericana,
dG#!I#!'>?@?(4!X4=?4!#$!e(4$!;#$!I?@$'!XIX!_!I#!4e4(R4!X4IF4!X'_!='<'!$4!='4$?=?^(!X#@#<^(?=4!
del Bloque Imperial Global.
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rrespondientes. Propongo buscar las respuestas en dos de las situaciones
mencionadas, para zonas y poblaciones diferenciadas según ellas.
E(! #$! Z=#(F>'\T! #$! W>?<#>! ?<WG$I'! X4! I?;'! W>'A4A$#<#(F#! $4! >#4=
F?P4=?^(! #='(^<?=4! ;#I;#! e(#I! ;#! $'I! 61! _! 4! $'! $4>@'! ;#! $'I! V1T! #(!
particular en la segunda mitad de los 90s, porque ha permitido a im
portantes sectores de trabajadores mayor seguridad para reivindicar de
nuevo mejores salarios y condiciones de trabajo, así como a importantes
I#@<#(F'I!;#!$4!nGP#(FG;T!#$!#5=#;#(F#!;#!='(=?#(=?4!_!;#!F?#<W'!dG#!
son indispensables para cuestionar, criticar, organizarse, movilizarse.
Pero desde Seattle en adelante, lo que moviliza a esos sectores en toda
EG>'W4!_!#(!EIF4;'I!K(?;'I8 es la nueva conciencia adquirida respec
F'!;#!$'I!#IF>4@'I!W>#I#(F#I!_!;#$!&G(#IF'!&GFG>'!;#!$4!Z@$'A4$?R4=?^(\!
imperialista, y de que sólo enfrentándola como tal, globalmente pues,
I#>f!W'I?A$#!4P4(R4>:!E(!$4!ZW#>?&#>?4\T!$'I!W>?<#>'I!#(!<'P?$?R4>I#!W4>4!
>#I?IF?>!&G#>'(!$'I!F>4A4n4;'>#I!;#!$'I!W4iI#I!$$4<4;'I!ZF?@>#I!4I?fF?='I\T!
en el momento de la brusca caída desde una larga situación de estabili
dad social al desempleo y a la pobreza, como en Corea del Sur, o como
en Indonesia frente a una brusca crisis económica asociada a la crisis
política de la más sangrienta y corrupta, pero también más prolongada
y estable de las satrapías impuestas por el imperialismo. En América
Latina, las movilizaciones de resistencia no tienen impulsos básicamen
te diferentes. Si se tiene en cuenta en especial las revueltas brasileña,
4>@#(F?(4T!$4!W#>G4(4!;#$!e(!;#$!&Gn?<'>?I<'T!$4!>#PG#$F4!<#5?=4(4!;#!
HX?4W4I!#(!4;#$4(F#T!'!$'!dG#!'=G>>#!#(!Q#(#RG#$4!;#I;#!#$!Z=4>4=4R'\T!
inclusive las luchas en Bolivia y en Ecuador, todas ellas, en diferentes
maneras según las particularidades locales, suceden a períodos de esta
bilidad económica, inclusive con momentos de relativa prosperidad, y
de estabilidad política.
g#!F';'I!<';'IT!$4!#5W#>?#(=?4!;#!$4I!;'I!>#G(?'(#I!;#$!3'>'!J'=?4$!
Mundial, en Porto Alegre, permite también señalar que una vez que la
>#I?IF#(=?4! I#! <4I?e=4! _! I#! @$'A4$?R4T! G(4! (G#P4! ='(=?#(=?4! #I! >fW?;4
mente formada entre los trabajadores y en los jóvenes de las capas medias
en curso de inestabilización y de desintegración. Esa nueva conciencia
es actualmente el nuevo y más importante elemento de motivación y de
impulso a la movilización y a la organización de la resistencia contra la
Z@$'A4$?R4=?^(\!?<W#>?4$?IF4:
8

Véase sobre ese debate, por ejemplo Jay MANSOUR)!Z"X#!U4A'>‚I!M#9!a(F#>(4F?'(4$?I<\T!#(!
Foreign Affairs, enerofebrero 2000.
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Cuando el primer Foro Social Mundial fue convocado en Porto Ale
@>#!#(!711,T!#$!<'P?<?#(F'!;#!>#I?IF#(=?4!='(F>4!$4!Z@$'A4$?R4=?^(\!?<
perialista estaba en pleno curso de globalización. Con todo, la asistencia
de cerca de 20 mil personas, jóvenes en su amplia mayoría, rebasó ob
P?4<#(F#! $4I! W>#P?4I! #5W#=F4F?P4I:! L#>'! $4! 4I?IF#(=?4! ;#! <fI! ;#! +1! <?$!
personas, provenientes de 150 países de todo el mundo, en el FSM de 2002,
WG;'!<'IF>4>!4!$'I!'n'I!;#!F';'I!dG#!$4!$G=X4!='(F>4!$4!Z@$'A4$?R4=?^(\!
;#$!4=FG4$!W4F>^(!;#!W';#>!I#!X4Ai4!>#4$<#(F#!@$'A4$?R4;':!M4;4!?(;?=4!
mejor el reconocimiento de ese hecho como el Foro Económico Mundial
;#!MG#P4!z'>vT!#$!=G4$!I?!A?#(!>#XGI^!$4!='(&>'(F4=?^(!='(!#$!FSM de Porto
Alegre, como sí pudo ocurrir con Davos, dedicó gran parte de sus debates
formales a los problemas de la pobreza y del desempleo.
jsG%!#5W$?=4!#IF4!>fW?;4!@$'A4$?R4=?^(!;#!$4I!<'P?$?R4=?'(#I!='(F>4!
$4!Z@$'A4$?R4=?^(\!?<W#>?4$?IF4k!JG@?#>'!dG#!#I!#$!Z#&#=F'!;#!;#<'IF>4
=?^(\! ;#! $4I! W>'W?4I! <'P?$?R4=?'(#I! W>#P?4I! $'! dG#! X4=#! ?(I'W'>F4A$#I!
$'I!#&#=F'I!;#!$4!Z@$'A4$?R4=?^(\!?<W#>?4$?IF4!_!#(!#I#!I#(F?;'!#$!W>?<#>!
FSM de Porto Alegre cumple sin duda un papel decisivo. En otros térmi
nos, la nueva conciencia adquirida, la visibilización de que la resistencia
<G(;?4$!#5?IF#T!dG#!I'<'I!G(4!W'A$4=?^(!=>#=?#(F#!dG#!I#!<'P?$?R4T!dG#!
esa movilización no solamente es posible, sino que produce un nuevo
ZIGn#F'!X?IF^>?='\!*W4>4!GI4>!$4!P?#n4!n#>@4-!=G_4!#5?IF#(=?4!&G#>R4!4!$'I!
dominadores a reconocer que hay un problema real para la reproducción
;#!$4!Z@$'A4$?R4=?^(\!;#!IG!W';#>T!='<'!$'!='(e><4(!$'I!;#A4F#I!;#$!FEM
;#! MG#P4!z'>v:! EI! P#>;4;! dG#! $4! I?FG4=?^(! ;#! $4! =>#=?#(F#! <4_'>i4! ;#!
los pueblos del mundo se deteriora cada día y se hace insostenible. Pero,
como siempre ocurre, la pobreza y la degradación de las condiciones ma
teriales de vida de los pueblos no se convierten en un problema político,
en un problema de la sociedad, sino cuando las víctimas se organizan y
se movilizan.
23$&(.&/$%)%4$#5).&.&(.&.(4$/#.4)6.78&(.&$19$/)$#5).&'$(&:+/+&;+5).(&
Mundial de Porto Alegre
Si se atiende a los discursos formales que ocuparon los espacios centra
les del FSMT!#(!#$!711,!_!#(!#$!7117T!$4!$G=X4!='(F>4!$4!Z@$'A4$?R4=?^(\!
parece otorgar primacía a ciertas áreas de problemas: 1) la defensa de
la autonomía de los estados y del control nacional de recursos naturales
_!;#!=4W?F4$T!e(4(=?#>'!#(!W4>F?=G$4>q!7-!$4!;#<4(;4!;#!>#IF4G>4=?^(!;#$!
#<W$#'T!;#!I4$4>?'IT!;#!I#>P?=?'I!WcA$?='I!AfI?='I!#(!=4;4!W4iIq!/-!#$!>#
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=$4<'!;#!G(4!$G=X4!@$'A4$!='(F>4!$4!#5F#(I?^(!_!$4!W>'&G(;?R4=?^(!;#!$4!
W'A>#R4T!GI4(;'!$'I!W>'W?'I!>#=G>I'I!;#$!=4W?F4$!e(4(=?#>'!*ATTAC). 4) la
>#I?IF#(=?4!4!$4!=>#=?#(F#!;#@>4;4=?^(!;#!$4!Z(4FG>4$#R4\!_!;#$!4<A?#(F#!
#='$^@?='!;#!$4!I'=?#;4;!4=FG4$q!+-!$4!$G=X4!='(F>4!$4!;?I=>?<?(4=?^(!;#!
Z@%(#>'\!_!;#!Z>4R4\:!
U4I!W>'WG#IF4I!#IW#=ie=4I!;#!#I'I!;?I=G>I'IT!#(!#IW#=?4$!;G>4(F#!#$!
segundo FSM en el 2002, son notablemente heterogéneas. Para no abundar
;#<4I?4;'T!I#!WG#;#!='(I?@(4>!dG#!P4(!;#I;#!ZXG<4(?R4>\!_!Z;#<'=>4
F?R4>\! $4! Z@$'A4$?R4=?^(\! _! $4I! ?(IF?FG=?'(#I! AfI?=4I! ;#$! '>;#(! <G(;?4$!
actual, el FMI, el Banco Mundial, la ONU, como la manera de enfrentar la
pobreza y el desempleo, hasta la reconquista de la autonomía política de
los países, la reestatización de los recursos de producción, de los servi
=?'I!WcA$?='I!_!#$!e(!;#$!(#'$?A#>4$?I<'T!4!e(!;#!dG#!WG#;4!>#IF4G>4>I#!$4!
provisión de empleo, salarios y servicios públicos.
En breve, se trataría principalmente, sea de una resistencia antiimpe
>?4$?IF4T!Z4(F?@$'A4$?R4=?^(\!#(!#I#!I#(F?;'!#IW#=ie='T!_!='(F>4!#$!Z(#'
$?A#>4$?I<'\!='<'!W4F>^(!G(?P#>I4$!;#!W'$iF?=4!#='(^<?=4T!;#!>#=X4R'!4$!
=4>f=F#>!W>#;4F'>?'!;#$!4=FG4$!=4W?F4$!e(4(=?#>'T!;#!>#=X4R'!4!$4I!&'><4I!
de discriminación y a la destrucción del entorno ecológico. En este dis
=G>I'!#IFf(!$'S4I!Z4(F?B?<W#>?4$?IF4I\!_!Z(4=?'(4$?IF4I\T!<G=X'I!;#!$4S'I!
Z&#<?(?IF4I\!_!;#!$'S4I!Z#='$'@?IF4I\T!_!<G=X'I!;#!dG?#(#I!I#!?;#(F?e
=4(!='<'!ZI'=?4$?IF4I\T!=G_'!$G@4>!4$$i!='>>#IW'(;#!4!$4!='('=?;4!4$?4(R4!
entre antiimperialismo, nacionalismo y socialismo, en torno de un eje
AfI?=')!#$!='(F>'$!;#$!EIF4;'T!=4;4!dG?#(!W4>4!IGI!W>'W?'I!e(#I:!`!;#!G(4!
tácita admisión de que las actuales tendencias del poder son irreversi
A$#I!_!dG#!$'!dG#!F?#(#!I#(F?;'!_!I#!WG#;#!$'@>4>!#I!IG!ZXG<4(?R4=?^(\!
_! IG! Z;#<'=>4F?R4=?^(\:!O$$i! I#! #(=G#(F>4(T! W>?(=?W4$<#(F#T! $'I! I'=?4$B
$?A#>4$#I!_!$'I!I'=?4$;#<^=>4F4I!dG#!('!I#!4$?(#4(!#(!$4!ZF#>=#>4!Pi4\!;#!
BlairSchroeder.
Como se puede inferir, en los discursos formales predominantes en el
Foro pugnan, en unos, la memoria de las conquistas ganadas o que pare
=i4(!W>^5?<4I!_!dG#!$4!Z@$'A4$?R4=?^(\!?<W#>?4$?IF4!_!#$!(#'$?A#>4$?I<'!
destruyen: autonomía, nacionalización y democratización de los Estados
y de las sociedades, servicios públicos, empleo, ingresos, en el caso de
los trabajadores. Esto es, la memoria de lo conquistado en términos de la
desconcentración y de la redistribución de este mismo patrón de poder,
junto con la esperanza de su reconquista. En otros, la crítica a los aspectos
indeseables del actual patrón de poder, como la pobreza, la violencia, la
discriminación, la degradación ecológica, pero dentro de una tácita admi
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I?^(!;#!dG#!$4!Z@$'A4$?R4=?^(\!;#!#IF#!W';#>!#I!?>>#P#>I?A$#T!W'>!$'!=G4$!$4!
=>iF?=4!P?#(#!A4Y4;4!#(!G(4!=4>?F4F?P4!#IW#>4(R4!;#!IG!ZXG<4(?R4=?^(\!_!
Z;#<'=>4F?R4=?^(\:!M'!X4_!<';'!;#!#IF4A$#=#>T!='(!4$@c(!>?@'>T!$4!GA?
cación de la mayoría de participantes en el FSM respecto de esos discursos
y propuestas. Se puede, a lo sumo, conjeturar que había más gente con
los primeros que con los segundos. Pero también que una proporción no
desdeñable de aquélla, transita siempre entre ambas vertientes.
Paralelamente, sin embargo, en ambas reuniones del Foro, pero sobre
todo en la más reciente del 2002, actuaba una masa imponente de jóve
nes, sobre todo, que agitaba consignas también muy heterogéneas, pero
de lejos más radicales, en reuniones de seminario, en talleres, en mesas
redondas, en reuniones informales, en los campamentos, en las calles y
#(!$'I!W4I?$$'I!;#!$'I!W>#;?'I!;#!$4!K(?P#>I?;4;!H4F^$?=4!;#!L'>F'!O$#@>#!
donde se realizaron las dos reuniones del FSM. El discurso de esa juventud
llegada desde todos los rincones del planeta era dirigido contra el carácter
=4W?F4$?IF4T!('!I^$'!?<W#>?4$?IF4!_!Z(#'$?A#>4$\!;#!$4!Z@$'A4$?R4=?^(\!_!I#!
orientaba a una lucha contra el patrón mismo de poder, en cada una de las
f>#4I!AfI?=4I!;#!#5?IF#(=?4!I'=?4$T!F>4A4n'T!I#5'T!IGAn#F?P?;4;T!4GF'>?;4;!
pública.
La atmósfera mental de esa juventud impregnó la de todo el Foro y
fue, sin duda, lo que otorgó a esas reuniones, no obstante el ambiguo es
píritu de muchas de las centenas de ONG allí presentes, su poderosa y vital
capacidad de irradiación, su sentido utópico, su contagiosa esperanza en
dG#!>#4$<#(F#!Z'F>'!<G(;'!#I!W'I?A$#\:!
¿Cuál «otro mundo es posible»?
La profunda y prolongada derrota de todos los rivales del imperialismo
euroyanqui y de los antagonistas del capitalismo, tiene todo el sentido
X?IF^>?='!;#!G(4!='(F>4>>#P'$G=?^(:!U4!Z@$'A4$?R4=?^(\!?<W#>?4$?IF4!F?#(#!
#I#!=4>f=F#>:!L'>!#I'!#I!?>>#P#>I?A$#!#(!G(!I#(F?;'!W>#=?I')!$4!#5?IF#(=?4!
social previa no puede ser restaurada.
En consecuencia, todo posible cambio que en adelante pueda ser con
dG?IF4;'! W'>! $4I! Pi=F?<4I! 4=FG4$#I! ;#! #IF4! Z@$'A4$?R4=?^(\! ?<W#>?4$T! ('!
puede ser pensado, ni por lo tanto proyectado, como una reversión de las
actuales tendencias del capitalismo, mucho menos de sus efectos e impli
=4=?'(#I!#(!(G#IF>4!X?IF'>?4T!#(!(G#IF>4!#5?IF#(=?4!I'=?4$!4=FG4$:!
EI!=?#>F'T!;#I;#!$G#@'T!dG#!$4I!$G=X4I!;#!$'I!;'<?(4;'IS#5W$'F4;'I!
durante 500 años y en particular en los últimos 200, hasta la «globali
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R4=?^(\T! W#><?F?#>'(T! 4G(dG#! ('! I?#<W>#T! (?! #(! F';4I! W4>F#IT! <';#>4>T!
enlentecer, negociar, los límites, las condiciones, las modalidades de la
;'<?(4=?^(S#5W$'F4=?^(:!L'>!$'!F4(F'T!('!I^$'!#I!(#=#I4>?'!_!G>@#(F#!F>4
tar de lograr imponer de nuevo esas condiciones, de mejorar la situación y
las perspectivas de los trabajadores dentro del actual patrón de poder, sino
que, en principio, parece posible lograr esos cambios sin, necesariamente,
la destrucción de ese patrón de poder como tal.
La cuestión, no obstante, que tiene que ser indagada y decidida es si
tales cambios son, realmente, viables dados el nivel y la escala alcanza
dos ya por las tendencias del capitalismo y del entero patrón de poder del
que se sirve. El capitalismo competitivo permitía, incluso requería, en un
I#(F?;'T!IG!#IW#=ie=4!;#<'=>4=?4T!4G(dG#!IG!#n#>=?=?'!&G#!='(dG?IF4;'!'!
4;<?F?;'!I'A>#!F';'!#(!#$!Z=#(F>'\:!E$!=4W?F4$?I<'!<'('W'$?IF4!W>';Gn'!
_4!F#(;#(=?4I!X4=?4!$4!>#;G==?^(!;#!#I#!X'>?R'(F#T!W#>'!$4!#5F#(I?^(!G(?
versal de una estructura productiva asociada a la relación capitalsalario,
W#><?F?^!dG#!$4I!$G=X4I!W'>!$4!;#<'=>4=?4!#IW#=ie=4!;#!#IF#!W';#>!&G#
>4(!F4<A?%(!P?4A$#I!#(!$4!ZW#>?&#>?4\!_!$4!I'A>##5W$'F4=?^(!;#$!F>4A4n'!#(!
%IF4!W#><?F?^!4!$4!AG>@G#Ii4!;#$!Z=#(F>'\!>#=G>I'I!W4>4!=#;#>!#$!«welfare
state» a las luchas de sus trabajadores locales. Pero el capitalismo impe
>?4$?IF4!Z@$'A4$?R4;'\!;#I#(PG#$P#!F#(;#(=?4I!dG#!A$'dG#4(!_!W#>P?#>F#(T!
cada vez más, ese horizonte. La tecnocratización e instrumentalización de
su racionalidad, la condición predatoria de la acumulación especulativa,
la pérdida de capacidad y de interés en la mercantización de la fuerza de
trabajo viva e individual, que lleva a la reducción del empleo asalariado
estable, todas esas tendencias están estructuralmente asociadas a la con
centración de riqueza, de ingresos, a la correlativa polarización interesta
tal y social, y de ese modo a la necesidad de una creciente concentración
del control de la autoridad pública.
En tales condiciones ¿cuán amplio y profundo es o puede ser el mar
gen para la desconcentración estable y para una relativamente impor
tante redistribución del poder que toda democracia, necesariamente, im
W$?=4k!E$!<G(;'!dG#!;'<?(4!Z@$'A4$<#(F#\!#IF#!W4F>^(!;#!W';#>!#IT!W'>!
cierto, heterogéneo, estructural e históricamente, por lo cual el patrón de
poder mismo es heterogéneo y discontinuo. Siempre es posible, pues, que
en alguno o algunos de sus espacios, este poder sea forzado a admitir algo
;#!IG!#IW#=ie=4!;#<'=>4=?4:!U'!dG#T!I?(!#<A4>@'T!#I!?<W>'A4A$#T!#I!dG#!
el patrón de poder mismo, como tal, sea cambiado de modo generalizado
o universal, que sea convertido en un poder democrático, aunque fuera
;#(F>'! ;#! $'I! $i<?F#I! #IW#=ie='I! ;#! IG! #IW#=ie=4! ;#<'=>4=?4T! dG#! I#4!
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Z;#<'=>4F?R4;'\!_!ZXG<4(?R4;'\!I?(!W#>;#>!IG!W>'W?'!=4>f=F#>T!#IF'!#IT!
sin ser destruido.
Desde esta perspectiva, la nostalgia, que no deja de implicar cierta
<?IF?e=4=?^(T!;#!$'!W#>;?;'!#(!$4!Z@$'A4$?R4=?^(\!?<W#>?4$?IF4T!('!WG#;#!
ser la esperanza de las luchas que han comenzado de nuevo. Y, de otro
lado, la derrota que permitió que todo lo que fue conquistado, o casi,
('I!&G#>4!4>>#A4F4;'T!('!W';>i4!I#>!#5W$?=4;4!I?(!>#$4=?^(!='(!#$!=4>f=F#>!
mismo que esas conquistas y sus respectivas luchas tenían. Y eso es, sin
duda, lo que columbran los jóvenes del mundo, precisamente porque son
producto de dicha «globalización».
U4I!@#(F#I!dG#!X4(!I?;'!&'><4;4I!#(!#IF4!Z@$'A4$?R4=?^(\T!_!dG#!#(!
los países pobres son mayoría, necesitan y demandan, como todas las
víctimas de este poder, acceso igualitario a los bienes y a los servicios de
F';'!'>;#(!dG#!I'(!W>';G=?;'I!#(!#$!<G(;'!4=FG4$:!M'!I#!F>4F4!I'$4<#(F#!
de objetos o de servicios, sino de formas de relación social igualitaria
#(! =4;4! f>#4! ;#! #5?IF#(=?4! I'=?4$T! F>4A4n'! _! IGI! W>';G=F'IT! I#5'! _! IGI!
productos, subjetividad y sus productos, autoridad pública y sus produc
tos. Y se lo procurarán de todos modos. Si es viable por los medios que
siguen siendo la promesa neoliberal, bien.9 Si no, lo asaltarán. Ya han
comenzado.
La colonialidad del poder y la cuestión de la democracia hoy
E$!4=FG4$!W4F>^(!;#!W';#>!Z@$'A4$?R4;'\!I#!&G(;4!#(!;'I!#n#I!=#(F>4$#I)!
uno es un sistema básico de dominación que articula todas las formas
W>#P?4I!#(!F'>('!;#!$4!=$4I?e=4=?^(!G(?P#>I4$!AfI?=4!;#!$4I!@#(F#I!I#@c(!
#$!=>?F#>?'!$$4<4;'!Z>4R4\:!`F>'T!#I!G(!I?IF#<4!AfI?='!;#!#5W$'F4=?^(!dG#!
articula todas las formas de control de trabajo en torno del capital. Ambos
#n#I!I'(!>#=iW>'=4<#(F#!;#W#(;?#(F#I:!JG!='(nG(=?^(!W4>4!='(e@G>4>!G(!
W4F>^(!#IW#=ie='!;#!W';#>!#I!#$!>#IG$F4;'!;#!$4!#5W#>?#(=?4!='$'(?4$!?(?
ciada con América. La colonialidad es, por eso, la condición fundante e
?(X#>#(F#!4!#IF#!W4F>^(!;#!W';#>:!U4!='$'(?4$?;4;!('!I#!>#e#>#!I'$4<#(F#!
4!$4!=$4I?e=4=?^(!Z>4=?4$\!;#!$4!W'A$4=?^(!;#$!<G(;':!J?(!#$$4T!_!;#I;#!$4!
perspectiva de la globalidad, ninguno de los ámbitos del poder, el control
;#$!F>4A4n'T!;#!IGI!>#=G>I'I!_!;#!IGI!W>';G=F'Iq!#$!='(F>'$!;#$!I#5'T!;#!IGI!
>#=G>I'I!_!;#!IGI!W>';G=F'Iq!#$!='(F>'$!;#!$4!IGAn#F?P?;4;T!;#!IGI!>#=G>I'I!
V!
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=?^(\!(#'$?A#>4$)!$G=X4!&>'(F4$!='(F>4!$4!W'A>#R4T!W>'=$4<4(!='(!P'R!#(@'$4;4!<?#(F>4I!X4=#(!
todo lo necesario para producir más pobres y más pobreza.
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_!;#!IGI!W>';G=F'Iq!'!#$!='(F>'$!;#!$4!4GF'>?;4;!WcA$?=4!'!='$#=F?P4T!IGI!
>#=G>I'I!_!W>';G=F'IT!F#(;>i4!IGI!4=FG4$#I!>4I@'I!#IW#=ie='I:!U4!;#('<?
nación ceñida de este patrón de poder sería la de colonialcapitalista.10
Debido a ese carácter constitutivo, respecto de la democracia el actual
patrón de poder es, sin duda, el más contradictorio de todos los conoci
dos. En efecto, por una parte, implica una condición radicalmente antagó
nica a la democracia: la colonialidad del poder. Pero de otro lado, por las
condiciones históricas del proceso del capital como relación social y de
IG!=#(F>4$?;4;!#(!#$!I?IF#<4!;#!#5W$'F4=?^(T!>#dG?>?^!G(!<';'!_!G(4!<#;?
da de relaciones democráticas, especialmente en algunas de las instancias
del poder, la autoridad pública y la subjetividad. La compleja dialéctica
histórica entre ambos términos de esa contradicción ha estado presente
#(!$4!X#F#>'@%(#4!_!;?I='(F?(G4!;?IF>?AG=?^(!@#'=G$FG>4$!;#!$4!#5W#>?#(=?4!
sobre la democracia en el mundo de los últimos 500 años, especialmen
te si se considera las relaciones entre Europa y noEuropa respecto del
EIF4;'BM4=?^(!_!;#!$4!I#=G$4>?R4=?^(!;#!$4I!>#$4=?'(#I!?(F#>IGAn#F?P4I:11
De todos modos, uno de los bienes que en este patrón de poder llegó a
0+#(+/!+:!&"*$%2+*'+(:#+!&$9",(?$0'$(0+#()*$%2+*'+(&*!"#:"#$9"(!"2"(*+
cesidad vital al imaginario universal, es la democracia. Por eso, respecto
de ella, para este patrón de poder hoy está planteado un doble problema. En
W>?<#>!$G@4>T!#I!IG!Z@$'A4$?R4=?^(\T!W>#=?I4<#(F#T!$'!dG#!X4!G(?P#>I4$?R4;'!
este bien en el imaginario mundial, y simultáneamente lo ha encuadrado en
#$!='(F#5F'!;#!<4_'>!W#$?@>'!X?IF^>?='!W4>4!IG!;#I4>>'$$'T!?(=$GI?P#!W4>4!IG!
sobrevivencia. En segundo lugar, es que para el acceso a todos los demás
bienes y servicios que el mundo produce, la democracia hoy es, literalmen
te, indispensable. En ambos planos, tanto más, cuanto más se desarrollan
$4I!F#(;#(=?4I!Z@$'A4$?R4;4I\!;#$!=4W?F4$?I<':!
La democracia ha sido siempre un bien escaso, y acceder a su uso y
a su ejercicio ha sido siempre muy costoso, subjetiva y materialmente.
Y la colonialidad del patrón actual de poder se convirtió en el obstáculo
central, inclusive para el limitado ejercicio posible que este poder admite.
Pero el poder actual no solamente mantiene su escasez, sino que lo está
W'(?#(;'! #(! W#$?@>'! ;#e(?F?P':! U'! dG#! &G#! G(4! ;#! $4I! ='(dG?IF4I! ;#! $4!
modernidad que se inició con América, está hoy acosada, en la dimensión
10 Ver La Colonialidad del Poder, Eurocentrismo y América Latina, op. cit.
11! K(! ;#A4F#! <fI! 4<W$?'! I'A>#! F4$#I! =G#IF?'(#IT! #(! EstadoNación, ciudadanía y democracia:
cuestiones abiertas. En Helmut SCHMIDT y H. GONZÁLES, comps. Democracia para una nueva
sociedadT!H4>4=4I)!MG#P4!J'=?#;4;T!,VV6q!_!#(!ZE$!l#F'>('!;#$!3GFG>'!_!$4I!HG#IF?'(#I!;#$!
H'('=?<?#(F'\T!Hueso HúmeroT!M:ƒ!/.T!U?<4:!
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IGAn#F?P4!;#!(G#IF>4!#5?IF#(=?4!I'=?4$T!W'>!&G(;4<#(F4$?I<'I!;#!F';'!$?
(4n#T!4$@G('I!;#!$'I!<fI!?(hG_#(F#I!;#!#$$'I!W>';G=?;'I!_!=G$F?P4;'I!#(!
#$! Z=#(F>'\! <?I<'! ;#$! =4W?F4$?I<'T! _! =G_4! 4@>#I?P?;4;! _! P?'$#(=?4! I'(!
alimentadas precisamente por la crisis de este poder y de su «globali
R4=?^(\:!z!#(!$4!;?<#(I?^(!<4F#>?4$T!#IFf!A4n'!#$!4I#;?'!P?'$#(F'!;#!$'I!
intereses sociales más predatorios del capitalismo actual.
Todo eso, precisamente cuando es más nítidamente perceptible que
nunca, para todo el mundo, pero ante todo para los jóvenes, que la demo
cracia es hoy la condición básica para el acceso igualitario a los princi
pales bienes y servicios que la humanidad produce. Y este es, con seguri
;4;T!#$!4W>#(;?R4n#!=#(F>4$!;#!$4!nGP#(FG;!&'><4;4!#(!$4!Z@$'A4$?R4=?^(\!
imperialista. Para comenzar, porque la simultaneidad de la información
y de la comunicación implica el acceso imaginario a todos los bienes,
a todos los servicios, a la multiplicidad de opciones de la diversa y he
F#>'@%(#4!#5W#>?#(=?4!;#!$4!#IW#=?#!dG#!=?>=G$4(!#(!$4I!4GF'W?IF4I!;#!$4!
ZI'=?#;4;!P?>FG4$\:!z!#(!='(F>4IF#!='(!#I#!;#IW$?#@G#T!$4!Z@$'A4$?R4=?^(\!
;#!$4I!F#(;#(=?4I!4=FG4$#I!;#$!=4W?F4$?I<'!W'$4>?R4!X4IF4!#$!#5F>#<'!$4I!
posibilidades sociales, inclusive geoculturales, de acceso a los más de
seados o necesitados bienes y servicios desplegados ante el anhelo de las
gentes, jóvenes en particular. El patrón de poder que produce e impone
tal polarización se hace, pues, cada vez más insoportable. Tendría que ser
=4<A?4;':!z!I?!$4!#5W#>?#(=?4!>#=G>>#(F#!#I!dG#!('!WG#;#!I#>!<';#>4;'!_!
ZXG<4(?R4;'\T!F?#(#!dG#!I#>!;#IF>G?;':!
g#I;#! e(#I! ;#$! I?@$'! XIX, sobre todo, ya estaban activas corrientes
de ideas y organizaciones políticas que preconizaban que la democracia
es la condición misma del desarrollo de la sociedad humana. Pero las
vertientes críticas del capitalismo que se hicieron mayoría, optaron por
la concentración del control del Estadonación y del control estatal de
la propiedad de los recursos de producción y de los productos, porque,
I'A>#!F';'!W4>4!$4!='>>?#(F#!$$4<4;4!Z<4F#>?4$?I<'!X?IF^>?='\!_!<fI!F4>
;#!Z<4>5?I<'!$#(?(?I<'\T!dG#!I#!X?R'!<G(;?4$<#(F#!X#@#<^(?=4!#(!#$!
<'P?<?#(F'!>#P'$G=?'(4>?'T!%I#!#>4!#$!=4<?('!<fI!>#4$?IF4T!Z('!GF^W?='\T!
para salir del capitalismo.
U4! #5W#>?#(=?4! ;#! <fI! ;#! .1! 4Y'I! ;#! ZI'=?4$?I<'! >#4$<#(F#! #5?I
F#(F#\! _! IG! ;#>>'F4! _! ;#I?(F#@>4=?^(! e(4$T! <'IF>^T! I?(! #<A4>@'T! _! I?(!
ambages, que por ese camino es inviable una sociedad alternativa a la
del capitalismo, precisamente porque es incompatible con la continuada
profundización de relaciones democráticas en la vida diaria de las gentes.
Que, en consecuencia, solamente la destrucción del poder, de todo poder,
72

EL NUEVO IMAGINARIO ANTICAPITALISTA

('!IG!='(=#(F>4=?^(T!#>4!#$!=4<?('!>#4$:!U4!W'IF#>?'>!Z@$'A4$?R4=?^(\!?<
W#>?4$?IF4!;#$!=4W?F4$!<'('W^$?='!e(4(=?#>'!('!X4!X#=X'!I?('!='(e><4>!
#I4!#5W#>?#(=?4:!
E(!#I#!I#(F?;'T!$4!#5W#>?#(=?4!;#$!I?@$'!XX deja algunas lecciones cla
>4I!W4>4!$4!@#(F#!&'><4;4!#(!#$!=G>I'!;#!#IF4!Z@$'A4$?R4=?^(\T!;#I;#!<#
diados de los años 70s:
1. E$!;#I4>>'$$'!;#!<#;?'I!=?#(Fie='I!_!F#=('$^@?='I!W>';G=?;'I!;#(F>'!
;#$!4=FG4$!W4F>^(!;#!W';#>!X4!<4@(?e=4;'!$4!=4W4=?;4;!W>';G=F?P4!;#!
$4!#IW#=?#!_T!;#!#I#!<';'T!IG!=4W4=?;4;!;#!W>'W?'!;#I4>>'$$'q!X4!4<
pliado y amplía constantemente la circulación y el intercambio mun
;?4$!;#!$4!;?P#>I?;4;!_!X#F#>'@#(#?;4;!;#!#5W#>?#(=?4I!;#!$4!#IW#=?#!
y por eso también los márgenes de libertad individual y de igualdad
social.
2. Pero por su carácter colonialcapitalista, el poder actual se globaliza
desarrollando tendencias que gravitan cada vez más a favor de sus
elementos más antidemocráticos, y por eso estrecha y pervierte cons
tantemente las conquistas democráticas previas y bloquea el potencial
democrático posible en los poderosos medios tecnológicos, tanto en
términos de su capacidad productiva, como de ampliación de los már
genes de igualdad y de libertad individual y social.
3. En consecuencia, la democracia es ahora la condición imprescindible
no sólo para la igualdad de acceso a los recursos, bienes y servicios
que la especie produce, sino también para el propio desarrollo de las
W'F#(=?4$?;4;#I!?(X#>#(F#I!4!$'I!<#;?'I!=?#(Fie='BF#=('$^@?='I!4=FG4
les y, de ese modo, para la búsqueda y desarrollo de nuevos sentidos
históricos de la vida de la especie, de nuevos horizontes de sentido
históricos.
4. U4!#5W#>?#(=?4!;#$!Z=4<W'!I'=?4$?IF4\!I#!>#P#$^!?(='(;G=#(F#!4!$'I!
e(#I!;#!W>';G==?^(!;#!G(4!#5?IF#(=?4!I'=?4$!4$F#>(4F?P4!4!$4!;#$!4=
tual patrón de poder. Su determinación básica fue la concentración
;#!W';#>!dG#!I#!?(IF4$^!;#I;#!$4!W4>F?;4T!#5W>'W?4(;'!$4!I'=?4$?R4=?^(!
del poder originalmente emprendida por los trabajadores. En otros
F%><?('IT!F4$!Z=4<W'!I'=?4$?IF4\!I#!&'><^!IGIF?FG_#(;'!$4!;#<'=>4=?4!
de los productores por el despotismo burocrático.
5. La democracia alternativa a la que pudo ser conquistada en algunas
áreas del capitalismo, es al mismo tiempo una profundización y una
>GWFG>4! ='(! #I4! #5W#>?#(=?4:! E(! #I#! I#(F?;'T! I#! W>'_#=F4! ='<'! G(4!
continuada ampliación y profundización de la igualdad social de gen
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tes diversas y heterogéneas y de la libertad individual y de la solida
ridad colectiva entre ellas.
En consecuencia, el nuevo imaginario histórico que está en proceso
de constitución, ante todo entre los jóvenes, se va elaborando en contra
;#$!W4F>^(!;#!W';#>!='$'(?4$B=4W?F4$?IF4!_!IG!Z@$'A4$?R4=?^(\!?<W#>?4$?IF4T!
y simultáneamente en contra del despotismo burocrático. Este nuevo ima
ginario tiene, por eso, dos elementos constitutivos principales: primero,
$4!(#=#I?;4;!_!$4!AcIdG#;4!;#!G(!(G#P'!X'>?R'(F#!;#!I#(F?;'!W4>4!$4!#5?I
F#(=?4!I'=?4$!;#!$4!#IW#=?#T!='<'!#$#<#(F'!&G(;4(F#!;#!F';4!#5?IF#(=?4!
social alternativa. Es el que emerge como contenido de la idea de utopía
revolucionaria. Segundo, la democracia como condición, punto de partida
_!#n#!;#!F';4!F>4_#=F'>?4!;#!W>';G==?^(!;#!'F>4!I'=?#;4;T!;#!G(4!#5?IF#(=?4!
social alternativa a la impuesta por el patrón colonialcapitalista de poder.
Es quizá cierto, como Habermas lo señala con pesar y con lucidez,12
dG#!('!X4_!(?(@G(4!@4>4(Fi4!;#!dG#!$4I!#5W#>?#(=?4I!_!#$!4W>#(;?R4n#!X#
chos durante la historia de una sociedad y de un patrón de poder especí
e='IT! I#>f(! (G#P'I! WG(F'I! ;#! W4>F?;4! dG#! W#><?F4(! #P?F4>! $4! >#W#F?=?^(!
de los mismos errores cuando se ingrese en otra historia, es decir, en una
sociedad nueva. Esta es una de las tragedias históricas de la especie, la
única que tropieza dos veces en una misma piedra. Pero también es un
>4I@'!;#e(?F'>?'!;#!IG!$?A#>F4;T!;#!IG!4WF?FG;!_!;#!IG!;?IW'I?=?^(!;#!P'$P#>!
a pensar, de volver a optar y a decidir, de nuevo, cuantas veces sea posible
o necesario.
De todos modos, esa nueva perspectiva podrá, en adelante, dar senti
do al debate de las cuestiones en torno del poder y la revolución.
Lima, 30 de marzo de 2002

12
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Jürgen Habermas: The Theory of Communicative Action. Boston, Mass.: Beacon Press, 1984,
vol. II, parte V.

EU!EJLyla"K!H`MJ"a"KzEM"E!`!
EU!MOHaNaEM"`!gEU!LKE]U`
Alberto Adrianzén M.

Muchos países de América Latina viven lo que podemos llamar un «espí
>?FG!='(IF?FG_#(F#\:!EI!=?#>F'!dG#!F4$!#IWi>?FG!I#!W#>=?A#!_!X4IF4!I#!I?#(F#!
más en los países andinos que en el resto de naciones de la región. Así,
recientemente Bolivia y Ecuador han elegido Asambleas Constituyentes.
En septiembre de 2007, los ecuatorianos —luego de casi diez años y de
una consulta popular— eligieron una Asamblea Constituyente con la es
W#>4(R4!;#!='(IF>G?>!G(!(G#P'!W4iIq!#(!I#WF?#<A>#!;#!7116T!$'I!<?I<'I!
ecuatorianos aprobaron por casi 65% de los votos la nueva Constitución.
En Bolivia, luego de un referendo revocatorio al que se sometió el Presi
dente, el Vicepresidente y las autoridades regionales, hace poco se desa
rrolló una consulta aprobatoria de la nueva Constitución.1
Sin embargo, este espíritu constitucional también se presenta en otros
países, digamos, libre de toda sospecha, como en Chile. Jorge Arrate,
quien fuera Presidente del Partido Socialista, ha declarado que si bien es
W'I?F?P'!$4!#$?<?(4=?^(!;#!Z$4!P#>@'(R'I4!e><4!;#!L?('=X#F\T!$4!H'(IF?FG
ción «nueva»!*IGA>4_4;'!;#$!4GF'>-!;#!711+!('!>#h#n4!$4!'W?(?^(!;#!F';'I!
los chilenos. Arrate sostiene que «[...] en el caso de Chile se requiere
sanear su origen ilegítimo y discutir a profundidad sus contenidos. Esa
tarea —dice el dirigente socialista— debe realizarla una Asamblea Cons
F?FG_#(F#!_!IG!W>'WG#IF4!;#A#!I#>!W'IF#>?'><#(F#!I'<#F?;4!4!W$#A?I=?F'\!
*711.-:!E(!711.T!#(!N%5?='T!#$!=4(;?;4F'!;#$!L4>F?;'!;#!$4!l#P'$G=?^(!
Democrática (PRD), Manuel López Obrador, luego de las elecciones pre
sidenciales, también propuso una Asamblea Constituyente no sólo para
1

En realidad, el proceso boliviano es mucho más complejo. La oposición política y una gran
parte de las autoridades regionales no aceptan este referendo aprobatorio, porque consideran
que el nuevo proyecto constitucional no alcanzó los dos tercios de la Asamblea Constituyente y
porque los Estatutos Autonómicos de dichas regiones colisionan con la nueva Carta Magna. El
25 de enero del año 2009 se llevará a cabo una consulta aprobotaria sobre la nueva Constitución.
Todo indica que el Jy volverá a ganar.

75

ALBERTO ADRIANZÉN M.

reemplazar a la Constitución de Querétaro de 1917, sino también para
&G(;4>!$'!dG#!$$4<^!G(!Z(G#P'!N%5?='\:
Como vemos, el tema de las Asambleas Constituyentes hoy en día
('!#I!W4F>?<'(?'!#5=$GI?P'!;#!$'I!W4iI#I!4(;?('IT!I?('!<fI!A?#(!G(!F#<4!
regional que está presente en diversos países de características distintas.
Este proceso constituyente comenzó en Colombia en 19912 con la insta
lación de una Asamblea que buscaba, por un lado, reformar un sistema
político bipartidista que hasta ese momento se mostraba poco permeable
para incluir a nuevos partidos, como lo demostró el proceso de apertura
;#!$'I!4Y'I!'=X#(F4q!_T!W'>!#$!'F>'T!#(='(F>4>!I4$?;4I!4$!='(h?=F'!4><4;'!
que se vivía en ese país.
Al año siguiente, en 1992, Alberto Fujimori convoca en el Perú una
Asamblea Constituyente para legitimar el golpe de Estado del 5 de abril
de ese mismo año. Hay que señalar que dicha convocatoria se produjo
más por presión internacional que por iniciativa del propio gobierno. Sin
embargo, interesa anotar lo siguiente: el golpe de Estado del 5 de abril y
la Asamblea Constituyente —en este caso— son parte de un mismo pro
ceso y de un solo objetivo: dar inicio a un régimen político y a un modelo
#='(^<?='q!#I!;#=?>T!='(IF>G?>!G(!(G#P'!'>;#(!<G_!4!F'('!='(!#$!='(F#5F'!
neoliberal que se vivía en esos años.
O! $4I! #5W#>?#(=?4I! ;#! H'$'<A?4! _! L#>c! $#! I?@G?#>'(! 'F>4I! ='<'! $4!
OI4<A$#4! H'(IF?FG_#(F#! ;#! E=G4;'>T! #(! ,VV6q! $G#@'T! $4! ;#! Q#(#RG#$4T!
_T!e(4$<#(F#T!$4!A'$?P?4(4!dG#!X4!I?;'!?(IF4$4;4!#(!7116T!4$!?@G4$!dG#!$4!
ecuatoriana.
OX'>4!A?#(T!I?!I#!4(4$?R4(!F';4I!#IF4I!#5W#>?#(=?4I!='(IF?FG=?'(4$#I!#I!
posible señalar que de dicho proceso emergen dos modelos constitucio
(4$#I)!#$!='$'<A?4('T!dG#!AGI=4>f!>#&'><4>!#$!'>;#(q!_!#$!P#(#R'$4('T!dG#!
W>'W'(;>f!?(IF4$4>!G(!(G#P'!'>;#(:!N#!W4>#=#!dG#!4<A'I!W>'=#I'I!;#e
nen dos formas muy distintas de entender el cambio constitucional. Es en
tales formas de entender el cambio constitucional donde radica, acaso, el
problema —y tensión— hoy en día.
Las dos formas constitucionales
Si se sigue la doctrina constitucional veremos que ésta distingue entre un
poder constituyente originario y un poder constituyente derivado.
7!
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E(!,V66!FGP'!$G@4>!G(!=4<A?'!='(IF?FG=?'(4$!#(!]>4I?$T!W#>'!&G#!#$!H'(@>#I'!M4=?'(4$!dG?#(!
realizó esta tarea.
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E$!W>?<#>'T!='<'!I#Y4$4!H%I4>!O$4>=^(!N'(;'(?'T!#5!<?(?IF>'!;#!
justicia boliviano y abogado constitucionalista, «[...] se ejerce la pri
mera vez que la comunidad se organiza jurídicamente, en el momento
de la primera Constitución (Asamblea Constituyente Fundacional), o
cuando, mediante un hecho revolucionario se constituye un nuevo or
denamiento jurídico en contravención de las disposiciones constitucio
(4$#I!#IF4A$#=?;4I!W4>4!$4!>#&'><4!;#!$4!('><4!&G(;4<#(F4$\!*7118q!=&:!
también VANOSSI 2002).
Por ello, como dice este autor, al igual que otros estudiosos, la asam
blea constituyente originaria (o poder constituyente originario) es un
Z{:::|! X#=X'! W'$iF?='! ='(! ='(I#=G#(=?4I! nG>i;?=4I\:! EI! Z{:::|! G(4! ('=?^(!
#5F>4nG>i;?=4!'!<#F4nG>i;?=4\T!IG!W';#>!#I!?$?<?F4;'!_4!dG#!Z{:::|!('!#IFf!
='(;?=?'(4;'! W'>! #$! ;#>#=X'! W'I?F?P'\! (?! W'>! G(! ='(F>'$! ='(IF?FG=?'(4$!
(ALARCÓN 2006).
Mientras que el poder constituyente derivado (otros lo llamarán asam
blea constitucional), «[...] se ejerce en el momento de llevar a cabo una
>#&'><4!='(IF?FG=?'(4$\!*W4>=?4$!'!F'F4$-!_!I#!>#IW#F4(!Z{:::|!$'I!^>@4('I!
y procedimientos establecidos en la Constitución vigente para su refor
<4\:!L'>!#$$'T!#IF#!F?W'!;#!W';#>!W>';G=#!$'!dG#!I#!$$4<4!Z{:::|!G(!X#=X'!
nG>i;?='!_!W'$iF?='!='(!='(I#=G#(=?4I!nG>i;?=4I\q!#I!F4<A?%(!G(4!('=?^(!
jurídica normativa, además, es pasible de control constitucional y, por
lo tanto, es limitado, pues está «[...] condicionado por una Constitución
P?@#(F#!'An#F'!;#!$4!>#&'><4\!*ALARCÓN 2006).
J?(! #<A4>@'T! <fI! 4$$f! ;#! dG#! I#4! ?<W'>F4(F#! X4=#>! G(4! #5W'I?=?^(!
jurídica y constitucional sobre ambos conceptos, no es ello mi intención
sino más bien plantear algunos temas políticos que se derivan de estas dos
nociones de poder constitucional.
Si se sigue lo que sostiene Rune Slagstad (1999), podemos señalar
que el poder constitucional derivado pertenece al campo del constitu
cionalismo liberal, ya que sus gobernantes actúan «sobre la base de una
$#_\:!L4>4!#IF#!4GF'>T!$4!Z{:::|!$#@?F?<?;4;!;#$!EIF4;'!$?A#>4$!I#!A4I4!#(!$4!
@#(#>4$!$#@4$?;4;!;#!F';'!IG!#n#>=?=?'!;#!W';#>\q!W'>!#$$'T!#I!G(!EIF4;'!
legal, «[...] en el sentido de que la única forma de intervención legítima
#(! $4! #I&#>4! $?A>#! ;#$! ?(;?P?;G'! #I! G(4! ?(F#>P#(=?^(! A4I4;4! #(! $4! $#_\!
(SLAGSTAD 1999).
E(! #I#! I#(F?;'T! ='<'! F4<A?%(! 4e><4! J$4@IF4;T! Z{:::|! #$! W>'W^I?F'!
central del constitucionalismo liberal es institucionalizar un sistema de
<#=4(?I<'I!;#!;#&#(I4!W4>4!#$!=?G;4;4('\:!`!='<'!;?=#!H4>$!J=X<?FF)!
ZM'!#I!F4(F'!#$!EIF4;'!<?I<'!#$!dG#!#IFf!'>@4(?R4;'!W'>!$'I!W>?(=?W?'I!
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del Rechtsstaat (Estado de Derecho), sino más bien los medios y métodos
W'>!$'I!=G4$#I!#I!='(F>'$4;'q!I#!=>#4(!@4>4(Fi4I!='(F>4!#$!4AGI'!;#$!EIF4;'!
_!I#!X4=#!G(!#I&G#>R'!W4>4!W'(#>!&>#('I!4$!#n#>=?=?'!;#$!W';#>!;#$!EIF4;'\!
(en SLAGSTAD 1999).
De otro lado, el poder constituyente originario parece pertenecer más
bien a lo que podemos llamar un constitucionalismo democrático. En este
caso, lo democrático está referido a un momento de unidad, de homoge
neidad o, como dice Chantal Mouffe, a un momento constitutivo de lo po
lítico!#(!#$!=G4$!I#!Zen4(!$'I!=4<W'I\!W4>4!4==?^(!;#!$4!W'$iF?=4:!M'!#I!=4
sual que este debate se dé en países como Bolivia, Ecuador y Venezuela,
los cuales hoy, más allá de cualquier opinión, llevan a cabo procesos de
=4<A?':!OIiT!F4<W'='!#I!#5F>4Y'!#$!IG>@?<?#(F'!;#!W>'WG#IF4I!dG#!?(=>#
mentan el presidencialismo y la reelección presidencial en nuestra región.
Si en el poder constituyente originario la reforma procede del poder,
en el poder constituyente derivado emana de la ley. Si el segundo es un
Estado de Derecho, el primero es un Estado de Poder, porque, como
dice Slagstad, su preocupación es «[...] institucionalizar el monopolio
;#$! W';#>! W'>! #$! EIF4;')! #$! EIF4;'! ='<'! <';#$'! ;#! G(?;4;! W'$iF?=4\!
(SLAGSTAD!,VVV-:!M'!#I!#5F>4Y'T!F4<W'='!W'>!#$$'T!dG#!#$!I#@G(;'!I#!
base más en la búsqueda del consenso y en el respeto a ley, y el primero
en el uso de la mayoría y la fuerza o en una ley que crea la propia ma
yoría. En este caso, legalidad y legitimidad se funden en un solo acto ya
que la ley es un acto político (de mayorías) de consecuencias jurídicas.3
M'! #I! ;#<fI! ;#=?>! dG#! #IF#! ='(h?=F'! #5W>#I4! $#! F#(I?^(! #(F>#! $?A#>4
$?I<'!*'!$?A#>F4;-!_!;#<'=>4=?4!*'!?@G4$;4;-!dG#!X4IF4!4X'>4!#5?IF#!#(!
nuestra región.
De esta manera, muchos han querido ver en el poder constituyente
originario una manifestación de un nuevo populismo, de un cesarismo
_!4GF'>?F4>?I<'!W'$iF?='IT!'!;#!G(4!;#<'=>4=?4!W$#A?I=?F4>?4:!M'I!W4>#=#!
dG#!;#A#<'I!?>!<fI!4$$f!;#!#IF'I!>^FG$'I!'!;#e(?=?'(#I!_!W$4(F#4>('I!4$
gunas preguntas para analizar de otra manera este problema.
Cabe preguntarnos, entonces, ¿por qué en nuestra región —y, en
#IW#=?4$T!#(!$4!>#@?^(!4(;?(4p!#IF4!F#(I?^(!I#!P?P#!='(!<fI!&G#>R4k!
¿Qué hay detrás de dicha tensión entre un punto de vista liberal y
'F>'!;#<'=>fF?='k!jHGf$#I!I'(!$'I!;#I4&i'I!'!>#F'I!dG#!F#(#<'I!W'>!
;#$4(F#k
M'!?(F#(F4>%!#(!#IF4!A>#P#!#5W'I?=?^(!>#IW'(;#>!4!=4;4!G(4!;#!F4$#I!
3
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La reciente reforma constitucional en Venezuela es un ejemplo de ello.
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preguntas. Mi interés más bien es tratar de ubicar en qué momento esta
mos para, desde de ahí, ensayar una respuesta provisional.
<(&"#&'$&-#&5)5(+&=&$(&>+>$#4+&5+#%4)4-5)+#.(
Todo indica que América Latina está concluyendo un largo ciclo pendu
lar, compuesto por dos momentos. Éstos corresponden, a su vez, a dos
fases internacionales: el período populista y el neoliberal. Si bien ambos
I'(!;?IF?(F'IT!#I!W'I?A$#!4e><4>!dG#!F?#(#(!W>'A$#<fF?=4I!W4>#=?;4IT!$4I!
que se pueden resumir en cómo nos insertamos al mercado mundial y
cómo incluimos a más ciudadanos. En el populismo, la palanca principal
&G#! #$! EIF4;'! _! #$! =?G;4;4('q! #(! #$! (#'$?A#>4$?I<'! #I! #$! <#>=4;'! _! #$!
consumidor. Dicho con otras palabras, en ese largo ciclo las sociedades
latinoamericanas pasaron o están pasando de ser sociedades tradicionales
a ser sociedades modernas.
L'>!#I'!#I!W'I?A$#!4e><4>!dG#!P?P?<'I!G(!<'<#(F'!#5=#W=?'(4$!4$!
concluir (o estar concluyendo) este largo ciclo y en el cual los avances
$'@>4;'I!pdG#!X'_!I#!#5W>#I4(!#(!$4I!<#n'>4I!;#!$4!;#<'=>4=?4!#$#=F'
ral— son consecuencias de procesos de inclusión política (democratiza
=?^(-!#(!=4I?!F';'I!$'I!W4iI#I!;#!O<%>?=4!U4F?(4q!W#>'!F4<A?%(!W>'=#I'I!
;#!(4=?'(4$?R4=?^(!;#!#IF'I!I#=F'>#I!dG#!$G=X4(!W'>!IG!?(=$GI?^(:!M'!#I!
#5F>4Y'! dG#! $4! <4_'>i4! ;#! F4$#I! W>'=#I'I! F#(@4(! ='<'! G(4! ;#! IGI! #5
presiones ideológicas y políticas el nacionalismo. Por eso, también, es
W'I?A$#!X4A$4>!;#!;%e=?F!;#<'=>fF?='!#(!$G@4>!;#!4GI#(=?4!;#!;#<'=>4=?4T!
='<'!IG=#;?^!#(!#$!W4I4;'!=G4(;'!$'!('><4$!#>4!$4!#5?IF#(=?4!;#!;?=F4
;G>4I!<?$?F4>#I:!U4!'F>4!>4R^(!;#$!=4>f=F#>!#5=#W=?'(4$!;#$!<'<#(F'!#I!#$!
W>'=#I'!;#!@$'A4$?R4=?^(T!dG#!>#;#e(#!#IF>4F%@?=4!_!#IF>G=FG>4$<#(F#!$4I!
relaciones entre los países emergentes y el mercado mundial.4
OX'>4!A?#(T!I?!#$!@>4(!='(F#5F'!X?IF^>?='!4$!?(F#>?'>!;#!#IF#!=?=$'!$4>@'!
#I!#$!F>f(I?F'!;#!$'!F>4;?=?'(4$!4!$'!<';#>('T!#$!@>4(!='(F#5F'!W'$iF?='!#(!
esa misma fase, es, por un lado, la emergencia, como consecuencia de
$'I! W>'=#I'I! ;#! <';#>(?R4=?^(T! ;#! (G#P'I! I#=F'>#I! I'=?4$#I! _! %$?F#Iq! _T!
por otro, la creación y/o conformación de nuevas mayorías nacionales
W4>4!='(IF>G?>!G(4!(G#P4!$#@?F?<?;4;!dG#!nGIF?edG#!F4(F'!$4!=>#4=?^(!;#!
un nuevo Estado como de un nuevo sistema político. El dato más impor
F4(F#T!#(!#IF#!='(F#5F'T!('!#I!F4(F'!$4!='(IF>G==?^(!;#!G(!(G#P'!EIF4;'!*'!
0!

a(=$GI'!I#!WG#;#!W#(I4>!#(!'F>4!>4R^()!#(!$4I!;?e=G$F4;#I!W4>4!?(F#>>G<W?>!$4!;#<'=>4=?4!Pi4!$'I!
@'$W#I!;#!EIF4;':!b'_!$4I!%$?F#I!#IFf(!Z'A$?@4;4I\!4!P?P?>!#(!;#<'=>4=?4!_T!W'>!$'!F4(F'T!4!X4=#>!
política.
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un nuevo poder) en abstracto, sino más bien la construcción de un nuevo
Estado que ha dejado de ser, como en el pasado, incumbencia de pocos
para convertirse, ahora, en incumbencia de muchos o de todos. En eso
radica el tránsito de lo tradicional a lo moderno en la esfera estatal. Y
W'>!#$$'!F#<4I!='<'!$'I!;#!$4!#5=$GI?^(!_!$4!;#I?@G4$;4;T!W#>'!F4<A?%(!
'F>'I!='<'!$'I!;#!$4!#e=4=?4!_!#e=?#(=?4!'=GW4(!X'_!G(!$G@4>!=#(F>4$!#(!
(G#IF>4I!>#h#5?'(#I:
J?@G?#(;'!4!o#IcI!N4>Fi(B]4>A#>'!*711/-!W';#<'I!4e><4>!dG#!G('!
de los grandes problemas en la región —en particular de la subregión an
dina— es cómo crear un concepto (y sujeto) de pueblo (mayoría política)
que dote de una nueva legitimidad a ese nuevo poder político que dice
representarlo (cf. también MORGAN 2006).5 De esta manera, la tensión
que se vive en los países andinos es real: dónde se pone más énfasis,
#(!$4!='(IF>G==?^(!;#!G(!EIF4;'!='<'!#5W>#I?^(!;#$!<'('W'$?'!;#!#IF#!
nuevo poder o, más bien, en un nuevo Estado que tenga como referencia
principal los derechos de los ciudadanos. Y si a ello le sumamos que todo
momento constitutivo (o fundacional) de lo político —como se vive en la
mayoría de los países andinos— requiere de un cierto grado de homoge
(#?;4;!_!G(?;4;T!_!W'>!$'!F4(F'!;#!#5=$GI?^(T!_4!dG#!#I!(#=#I4>?'!;#e(?>!
los campos para la acción de la política, es decir un «nosotros» y un
«ellos», la tensión a que hemos hecho referencia será aún mayor.
Así, el problema no está en que se construyan esas mayorías, sino
más bien en la manera cómo son construidas e institucionalizadas en cada
uno de los países. Cuando se emplean formas plebiscitarias para que una
mayoría electoral,6 construida y alentada desde el Estado, tenga como
&G(=?^(!W>?(=?W4$!$4!$#@?F?<?;4;!;#$!W';#>!_!('!IG!#5W4(I?^(!W4>F?=?W4F?P4!
y ciudadana, lo más probable es que estemos frente a la tentación de un
ejercicio autoritario del poder.7
+!

6

7
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L';#<'I!4e><4>!dG#!F';'!4=F'!>#&G(;4=?'(4$!#IT!4$!<?I<'!F?#<W'T!$4!=>#4=?^(!;#!G(4!(G#P4!
?;#(F?;4;!(4=?'(4$!dG#!AGI=4!>#;#e(?>!pW'>dG#!I#!P?P#!G(!<'<#(F'!;#!?(=$GI?^(p!#$!F';'!
I'=?4$!_!W'$iF?=':!EIF4<'IT!W'>!$'!F4(F'T!&>#(F#!4!G(!=4<A?'!;#!=4$?;4;!_!('!I^$'!;#!=4(F?;4;:!M'!
se trata solamente de sumar —esta suerte de aculturación política—, sino más bien de sumar
>#;#e(?#(;'!4!$4!W>'W?4!I'=?#;4;!_!4$!W';#>:!
En este punto hay que hacer la siguiente distinción: una mayoría electoral no es lo mismo que
una mayoría política. Esta última supone formas hegemónicas (ello incluye reglas iguales para
F';'IT!W>'=#I'I!#$#=F'>4$#I!$?<W?'IT!$?A#>F4;!;#!#5W>#I?^(T!#F=:-!;#!#n#>=?=?'!;#$!W';#>!'>?#(F4
das, sobre todo, a la inclusión y al respeto de las minorías.
En realidad, este tema es complejo. La conformación de una mayoría (o pueblo), que puede ser
;#e(?;4!='<'!G(!<'<#(F'!*_!4=F'-!W'$iF?='!;#<'=>fF?='!p#(!#$!I#(F?;'!;#!IG!X'<'@#(#?;4;!_!
G(?;4;pT!W'>!$'!@#(#>4$!#I!#5=$G_#(F#!_!W'='!W$G>4$?IF4!WG#IF'!dG#!AGI=4!$'!'AP?')!I#>!I^$'!<4
yoría. Por eso es importante el asunto de las reglas en la democracia (ello incluye alternancia, sis
temas electorales, etc.), puesto que buscan transformar lo que es mayoría en hegemonía política.
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M'!#I!#$!=4I'!X4A$4>!;#!F';4I!_!=4;4!G(4!;#!#IF4I!#5W#>?#(=?4I:!N?!?(
terés más bien ha sido llamar la atención sobre las tensiones que se viven
#(!#$!='(F#5F'!4=FG4$:!J'_!G(!='(P#(=?;'!;#!$4!(#=#I?;4;!;#!#(F#(;#>!#$$'T!
W4>4!;#!#I4!&'><4!#P?F4>!=4#>!#(!#5W$?=4=?'(#I!&f=?$#I!_T!;?>i4<'IT!X4IF4!
ideológicas.
La situación que hoy viven algunos países de la región es dramática,
W'>!('!;#=?>!F>f@?=4:!H'(!#$$'!('!<#!>#e#>'!4!#I#!;>4<4F?I<'!dG#!4(G(=?4!
grandes catástrofes (o tragedias), sino más bien a un momento lleno de
F#(I?'(#I!#(!#$!dG#!=4;4!4=F'>!F'<4>f!;#=?I?'(#I!#(!G(!='(F#5F'!;'(;#!$4!
duda sea, acaso, más importante que la certeza.
En la actualidad, mirar los países andinos requiere no sólo de una gran
dosis de imaginación sino también de modestia. Aportar a la construcción
de esta democracia que surge muchas veces sin pedir permiso es también
una invitación a la responsabilidad y al coraje de unir lo que antes cami
naba por separado: el liberalismo con la democracia. A lo mejor, en esta
nueva síntesis que busca convertir a las actuales democracias electorales
en democracias ciudadanas, como diría un informe del PNUD, radique el
%5?F'!;#!*>#-=>#4>!;#<'=>4=?4I!dG#!>#W>#I#(F#(!4!F';'IT!4Ii!='<'!$4!W'I?
bilidad de vivir en sociedades más justas y más iguales.
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II

MG#P'I!W>'=#I'I!I'=?4$#I!_!
políticos en nuestra América:
actores, discursos & prácticas

gEJLK•J!gEU!3aM!gE!UO!baJ"`laO)
lE3UEwa`MEJ!J`]lE!U`J!N`QaNaEM"`J!J`HaOUEJ!
UO"aM`ONElaHOM`J!gE!b`z1
Raphael Hoetmer

por Luna Katari2
«¿Qué oscuro interés nos hace permanecer
Ocho horas al día contando sueños ajenos
Viviendo sueños ajenos?
¡Quiero verte jugar en el parque!
¡Quiero verte correr con tus hijos!
¡Quiero verte volver a tu tierra!
¡Quiero verte romper las cadenas!»
SO( * ((+,%-3

HG4(;'!4$!e(4$!;#!$'I!4Y'I!'=X#(F4!=4_^!#$!<G>'!;#!]#>$i(T!#$!=4W?F4$?I<'!
(#'$?A#>4$!;#=$4>^!IG!P?=F'>?4!e(4$:!3>4(=?I!3GvG_4<4!*,VVV-!X4A$^!;#$!
e(!;#!$4!X?IF'>?4T!WG#I!_4!('!#5?IF?>i4(!='(F>4;?==?'(#I!?;#'$^@?=4I:!J#@c(!
el politólogo estadounidense, las lógicas interrelacionadas de la democra
cia liberal y el capitalismo habían abierto las puertas al reino de la liber
tad, en el cual el progreso, la democracia y la igualdad estarían esperando
,!

K(4!P#>I?^(!<fI!='>F4!;#!#IF#!4>Fi=G$'!X4!I?;'!WGA$?=4;4!#()!América Latina en Movimiento de
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original ha sido presentado en varias ocasiones, aparte del II Foro de Democratización Global,
que incluyen encuentros de comunidades en Ocongate y Combopata, así como en los talleres
;#!'>@4(?R4=?'(#I!I'=?4$#I!='<'!$4!H'(&#;#>4=?^(!M4=?'(4$!;#!H'<G(?;4;#I!O&#=F4;4I!W'>!$4!
Minería, la Confederación Campesina del Perú y la Federación de Mujeres Campesinas, Arte
sanas, Indígenas y Asalariadas del Perú.
Este ensayo fue pensado, discutido y elaborado en los meses alrededor de tu nacimiento, Luna
u4F4>?:!M4=?IF#!#$!77!;#!4@'IF'!;#!7116T!#(!G(!<G(;'!=G_'!&GFG>'!#I!?(=?#>F':!U4I!c$F?<4I!='
rrecciones y complementos fueron hechos contigo a mi lado, en los momentos entre las diferen
F#I!#5?@#(=?4I!FG_4I!;#!4$?<#(F4=?^(:!"#!;#;?='!#IF#!F#5F'!='(!$4I!W4$4A>4I!;#$!=4(F4(F#!X'$4(;%I!
b#><4(!P4(!Q##()!ZE$!<G(;'!('!#I!X#><'I'T!W#>'!Fc!$'!WG#;#I!='$'>#4>!G(!W'dG?F'!<#n'>\:
Sol y Lluvia es un grupo chileno de rock alternativo, reconocido por su abierta oposición a la
;?=F4;G>4!;#!L?('=X#F:!EIF#!F#5F'!P?#(#!;#!IG!=4(=?^()!‰J#<A>4(;'!#IW#>4(R4I‚:
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a todos los ciudadanos del mundo. La euforia capitalista del momento
daba nacimiento a esfuerzos importantes de reestructuración del sistema
mundial, facilitando el proceso llamado globalización neoliberal.
Curiosamente, dentro de la tormenta de la ofensiva neoliberal, apare
cieron ya en 1989 nuevas resistencias frente a la dominación capitalista y
sus consecuencias en la vida cotidiana alrededor del mundo. El caracazo
(1989), el levantamiento indígena en Ecuador (1990) y la marcha por la
dignidad y el territorio en Bolivia (1990) pasaban primero desapercibi
dos o entendidos como restos del viejo orden. El levantamiento zapatis
ta en Chiapas (1994), la huelga general en Corea del Sur (19961997),
los encuentros en el marco del proceso del Foro Social Mundial (desde
2001), y las protestas contra la Organización Mundial del Comercio en
Seattle (1999), contra el G8 en Génova (2001), y a escala mundial en
contra de la invasión norteamericana a Iraq (2003), evidenciaron que en
realidad había otra globalización en marcha, que ha sido llamada por
Boaventura de Sousa Santos (2003) «la globalización contrahegemóni
=4\!_!W'>!3>4(='?I!b'GF4>F!_!3>4(='?I!L'$#F!*7111-!Z$4!@$'A4$?R4=?^(!;#!
$4I!>#I?IF#(=?4I\:!
En todo caso, a partir del inicio de los años noventa aparecen dentro
;#$!e(!;#!$4!X?IF'>?4!(G#P4I!>#A#$;i4I!_!IGn#F'I!W'$iF?='I!dG#!4F>4P?#I4(!#$!
W$4(#F4T!;#I4e4(;'!4$!a<W#>?':4 En este escenario, los movimientos lati
noamericanos ganan un protagonismo especial y ponen al continente en
movimiento, introduciendo nuevas semánticas de la resistencia. El grito
ZrsG#!I#!P4_4(!F';'It\!;#$!P#>4('!4>@#(F?('!*711,B7117-T!$4!?(P?F4=?^(!
;#!4>F?=G$4>I#!;#$!ZrM4;4!I^$'!W4>4!$'I!a(;?'It\!;#$!<'P?<?#(F'!?(;i@#(4!
ecuatoriano, y la propuesta de otro mundo de los zapatistas: «Por un mun
;'!;'(;#!dG#W4(!F';'I!$'I!<G(;'I\T!?(hG_#>'(!#(!4=F?P?IF4I!4$>#;#;'>!
del planeta. Las imágenes de las bajadas desde El Alto en Bolivia, de las
ocupaciones del Movimiento Sin Tierra en Brasil y de la lucha contra
el TLC en Ecuador indicaron que la historia reinició... o —más probable
aún— que la historia nunca terminó, ni terminará.
Casi veinte años después de la caída del muro de Berlín y de la apa
>?#(=?4!;#!#IF4!?(F#(I?e=4=?^(!;#!$G=X4IT!O<%>?=4!U4F?(4!#I!'F>4:!H'<'!
0!
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E$!F%><?('!Za<W#>?'\ ha sido discutido ampliamente en los últimos años, tras el planteamiento
W>'P'=4;'>!;#!N?=X4#$!b4>;F!_!O(F'(?'!M#@>?!*7111-!;#!dG#!#(!#$!<G(;'!4=FG4$!('!X4_!?<W#
rialismo, pero sí un imperio todo presente y descentralizado. Otros, como Atilio Boron (2002),
han disputado fuertemente esta tesis. Aquí no puedo entrar mucho en la discusión (para una
lectura más amplia de ello ver PASSAVANT 2004), pero al usar un término con tanta carga retórica
es importante tomar cuenta de ella.
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también los movimientos mismos. Los lemas (y los ánimos del) «Otro
<G(;'!#I!W'I?A$#\!_!ZsG#!I#!P4_4(!F';'I\!_4!('!A4IF4(:!3>#(F#!4!P4>?4I!
P?=F'>?4IT!;?e=G$F4;#I!_!;#>>'F4IT!$'I!;#I4&i'I!I'(!(G#P'I!_!$4I!W>#@G(F4I!
I'(!W4>=?4$<#(F#!'F>4I:!L'>!$'!F4(F'T!#5?IF#!G(4!@>4(!(#=#I?;4;!;#!#P4$G4
ción y comprensión de las lecciones aprendidas, y los nuevos desafíos
que han aparecido en el camino. Este ensayo pretende ser una contribu
ción humilde a esta tarea colectiva.
El proyecto civilizatorio del neoliberalismo
El surgimiento de una nueva ola de movimientos sociales, a lo cual Mi
=X4#$!b4>;F!_!O(F'(?'!M#@>?!*7110-!X4(!$$4<4;'!G(!Z(G#P'!=?=$'!?(F#>(4
=?'(4$!;#!$G=X4\T!#I!W4>F#!;#!$'I!W>'=#I'I!<fI!4<W$?'I!;#!F>4(I&'><4=?^(!
del mundo. Debido a los procesos interrelacionados de la revolución de
la tecnología de la información (CASTELLS 2000) y las globalizaciones
económicas, culturales y políticas, vivimos una época de cambios tan in
tensos y continuos que podemos hablar de un cambio de época, en la cual
diferentes sujetos y proyectos políticos disputan el futuro de sus socieda
des y modos de vida.
Dicha disputa integra una historia más larga del sistemamundo. La
llamada democracia liberal capitalista fue constituida sobre una «[...]
separación institucional sólida —el término técnico es diferenciación—
;#$!I?IF#<4!W'$iF?='T!;#$!I?IF#<4!@#(#>4$!;#!;#I?@G4$;4;!#(!$4!I'=?#;4;\!
(RUESCHEMEYER 1992: 41). Las luchas por un mundo más equitativo, de
mocrático y justo parte en consecuencia de la tensión constitutiva entre
la lógica del deseo de democracia (entendida como el autogobierno), y la
lógica del deseo de acumulación del capital y del poder, a lo cual común
<#(F#!I#!>#e#>#!='<'!=4W?F4$?I<':!
E$!$$4<4;'!(#'$?A#>4$?I<'!#IFf!>#$4=?'(4;'!#(!#IF#!='(F#5F'!4$!?(F#(F'!
de reorganizar las estructuras económicas y políticas mundiales, impul
I4;'! W'>! $'I! 4=F'>#I! W'$iF?='I! W>?(=?W4$#I! ;#$! ZM'>F#! @$'A4$\! *EIF4;'IT!
instituciones multilaterales y, cada vez más, empresas transnacionales y
élites nacionales en países del Sur), en respuesta a las crisis económi
cas internacionales de los años setenta y ochenta (CASTELLS!7111q!CERNY
2004). Este proceso de transformación tiene cuatro características prin
cipales: la formalización de la separación de la democracia del mercado,
la refundación de la soberanía a escala internacional, la creación de una
ciudadanía económica global, y la reterritorialización del espacio a partir
de estos procesos.
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Las reformas neoliberales implican la —reinstalación y— formali
zación de la histórica separación de la democracia del mercado, en dos
ámbitos diferentes y autónomos del sistema social. Según la lógica neo
liberal, los técnicos deberían reinar en la economía, pues hay que seguir
$4!>4=?'(4$?;4;!Z4W'$iF?=4\!_!F>4(I(4=?'(4$!;#$!<#>=4;'T!<?#(F>4I!dG#!$4!
;#<'=>4=?4!I#!'=GW4>i4!;#!$'I!4IG(F'I!ZW'$iF?='I\!(4=?'(4$#I!*TEIVAINEN
2002: 17). Este economicismo implica —obvia, pero paradójicamente—
una serie de reformas profundamente políticas del Estado, que privatizan
responsabilidades anteriormente estatales y facilitan la colonización del
sistema político por las lógicas y los códigos económicos.
La separación entre economía y política se vuelve de facto constitucio
nal, con la creación de marcos jurídicopolíticos internacionales que buscan
?<W'(#>I#!W#><4(#(F#<#(F#!I'A>#!$4I!nG>?I;?==?'(#I!(4=?'(4$#I!#5?IF#(F#I!
y los marcos normativos de derechos humanos y medioambientales a escala
internacional. De esta manera, las globalizaciones han generado una «nueva
@#'@>4&i4!;#!W';#>\ (SASSEN 1996: 2930), en la cual la soberanía política es
compartida en redes transnacionales formadas por las instituciones supra
nacionales, los mercados de acciones, los medios de comunicación, otros
actores transnacionales, y por estados nacionales.
Este régimen jurídicopolítico global crea el fundamento de lo que Sas
I#(!$$4<4!G(4!Z=?G;4;4(i4!#='(^<?=4!@$'A4$\:!EI!;#=?>T!$'I!4=G#>;'I!;#(F>'!
;#!$4I!(#@'=?4=?'(#I!#(!$4!`>@4(?R4=?^(!NG(;?4$!;#!H'<#>=?'T!'!$4!e><4!;#!
Tratados de Libre Comercio sirven para garantizar derechos y seguridad de
inversión a empresas alrededor del planeta, sin la construcción simultánea
de una ciudadanía política o social para los habitantes del mundo. De esta
manera, se abrió el camino para la incorporación de nuevos espacios y ám
bitos de la vida en la lógica del mercado transnacional.
A partir de estas tendencias de mercantilización y transnacionalización,
#$!W>'_#=F'!(#'$?A#>4$!X4!I?@(?e=4;'!G(!W>'=#I'!;#!>#F#>>?F'>?4$?R4=?^(!;#$!
espacio alrededor del planeta, con consecuencias desde lo global hasta lo lo
cal. A un lado, los espacios sociales públicos enraizados en una comunidad
—como el mercado o la tienda barrial— son crecientemente reemplazados
por espacios desvinculados de la cotidianidad de las gentes, como los hiper
mercados y los complejos comerciales. En el campo, tierras antes usadas
por la agricultura alimentaria ya son convertidas en terrenos enormes para la
producción de biocombustibles para el mercado global. Asimismo, pueblos
y ciudades enteros (desde Brujas en Bélgica hasta Ollantaytambo en Perú)
son convertidos en museos a cielo abierto por el turismo mundial, transfor
mando la identidad y cultura de sus habitantes en objetos mercantiles.
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En el Perú, uno de los ejemplos más ilustrativos de esta lógica es el im
W4=F'!;#!$4!<?(#>i4!#(!$4!I'=?#;4;:!O(FX'(_!]#AA?(@F'(!P#!#(!$4!#5W4(I?^(!
<?(#>4!G(4!='<W#F#(=?4!#(F>#!;'I!W>'_#=F'I!@#'@>fe='I)!ZK({'|!dG#!?<
plica una gobernanza de territorios que permite su ocupación por múltiples
actores y otro que implica una gobernanza que asegure la ocupación por un
I'$'!4=F'>\!*711.)!70-:!EI!#(!#IF4!ZF#(I?^(!;#!F#>>?F'>?4$?;4;#I\!#(!;'(;#!
4W4>#=#(!='(h?=F'I!I'=?4$#I!W'>!#$!='(F>'$!;#$!F#>>?F'>?'T!W'>!$4!'>@4(?R4=?^(!
;#$!#IW4=?'!_T!#(!='(I#=G#(=?4T!W'>!IG!I?@(?e=4;'!=G$FG>4$!_!I'=?4$:!O$$i!I#!
crea un vínculo con la identidad, importante para el futuro de la sociedad y
las comunidades5 de personas que la conforman (PORTO GONÇALVES 2001).
El neoliberalismo es, de esta forma, un proyecto de reorganización del mun
do en su totalidad:
El neoliberalismo es un proyecto político y cultural con consecuencias
económicas y no sólo al revés […] es un proyecto de sociedad, de transfor
mación radical del tejido social en sí mismo […]. Si entendemos al neoli
beralismo de esta forma multidimensional, entonces sería crucial que los
movimientos sociales también se consideren como luchas simultáneamen
te materiales, políticas y culturales.6

¿Y el Estado…?
En este escenario de transformaciones mundiales, el Estado no desapa
>#=#! I?('! I#! F>4(I&'><4! #! ?(='>W'>4! #(! $4I! (G#P4I! ='(e@G>4=?'(#I! ;#!
autoridad a escala global. La competencia económica, política y militar
#(F>#!EIF4;'Iq!$4!4F>4=F?P?;4;!;#!W4iI#I!W4>4!$4!?(P#>I?^(!F>4(I(4=?'(4$q!
$4!W>'F#==?^(!;#!#<W>#I4I!F>4(I(4=?'(4$#I!#(!#$!#5F>4(n#>'q!4$!?@G4$!dG#!
una política de recursos humanos que favorece el crecimiento económico
dependen cada uno de políticas nacionales ejecutadas desde el Estado
(CASTELLS 2000: 365). Además, las negociaciones internacionales que
+!

6

E(F?#(;'! 4dGi! W'>! Z='<G(?;4;#I\T! #$! >#IG$F4;'! ;#! ?(F#>4==?'(#I! _! >#$4=?'(#I! XG<4(4I! dG#!
construyen un grupo con una identidad. Los individuos pueden formar parte de diferentes co
<G(?;4;#IT!_4!dG#!#$$4I!I'(!=?>=G(IF4(=?4$#I!_!#IFf(!#(!;#I4>>'$$'!='(IF4(F#:!OIiT!#5?IF#(!='
munidades en todos los espacios sociales, como en los barrios populares y de clase media, en el
trabajo, en el club de fútbol, en el campo, etc. Sostengo que parte del proyecto del capitalismo
neoliberal es el intento de desintegrar comunidades, pues ellas son un sostén para la organiza
ción social. El ataque a las comunidades campesinas e indígenas tiene, dentro de esta lógica, un
4$F'!I?@(?e=4;'T!W'>dG#!I'(!I?<A^$?=4!#!X?IF^>?=4<#(F#!$'I!#n#<W$'I!W'>!#5=#$#(=?4!;#!$4!?;#4!
de comunidad.
Ver el trabajo de Sonia Álvarez incluido en la primera parte de este libro.
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=>#4(!$'I!<4>='I!nG>i;?='BW'$iF?='I!W4>4!$4!Z(G#P4!@#'@>4&i4!;#$!W';#>\
I#!>#4$?R4(!#(F>#!EIF4;'I!_S'!A$'dG#I!;#!EIF4;'IT!='<'!$4!K(?^(!EG>'W#4:
M'!'AIF4(F#T!I?@G#!I?#(;'!#$!#IW4=?'!(4=?'(4$!#(!;'(;#!p#(!W4$4
bras de Michel Foucault (2004)— se intenta manejar a la población, sus
deseos y resistencias, a través de políticas asistencialistas en contra de
$4! #5=$GI?^(! I'=?4$T! W'$iF?=4I! W4>F?=?W4F?P4IT! <#I4I! ;#! ;?f$'@'! 4A?#>F4I!
por el gobierno de turno a propósito de las reivindicaciones sectoriales,
la criminalización de la disidencia y las políticas (anti)migratorias. Ello,
sin embargo, no puede impedir el constante surgimiento de resistencias,
debido a las consecuencias sociales, culturales y ecológicas de las refor
mas neoliberales. En este sentido, los movimientos que aparecieron en
las últimas dos décadas han evidenciado las contradicciones fundaciona
les detrás de las cuatro promesas fundamentales de bienestar del capita
lismo neoliberal planteadas por Fukuyama: el progreso, la igualdad, la
libertad y la paz.
En primer lugar, el llamado progreso capitalista que dirige el sistema
social mundial actual produce riesgos enormes a su propia supervivencia,
mientras que la política no tiene la capacidad ni la voluntad de responder
a ellos (BECK 1997). Así, los movimientos ecologistas e indígenas vie
(#(!;#(G(=?4(;'!$4!;#@>4;4=?^(!<#;?'4<A?#(F4$!;#!(G#IF>'!W$4(#F4q!#$!
movimiento Attac advierte desde hace años la precariedad del sistema
e(4(=?#>'!#IW#=G$4F?P'q!4;#<fIT!#$!<'P?<?#(F'!W4=?eIF4!I#!'W'(#!4!$4I!
carreras armamentistas que puedan llevarnos a la destrucción de la Tierra.
La segunda contradicción concierne a la promesa de igualdad, que
#(!$4!%W'=4!4=FG4$!I#!>#4$?R4!A4n'!$4!<4F>?R!;#!G(4!#5=$GI?^(!_!G(4!?(=$G
sión simultaneas. Mientras que cierta parte de la población mundial vive
G(!W>'@>#I'!<4F#>?4$!?<W>#I?'(4(F#!_!@'R4!;#!W'I?A?$?;4;#I!;#!;#e(?>!IG!
W>'W?'!;#IF?('!='<'!(G(=4!4(F#IT!'F>4!W4>F#!<G=X'!<4_'>!X4!I?;'!#5=$G?
da efectivamente de la ciudadanía, entendida como la condición social
de sujetos de derechos en democracias contemporáneas (LUHMANN!,VV.q!
SOUSA SANTOS 2003).
EIF4!?@G4$;4;!#5=$G_#(F#!F?#(#!='(I#=G#(=?4I!W>'&G(;4I!W4>4!$4!?;#4!
de la libertad en el mundo actual. Zygmunt Bauman (1999) plantea que
#$!(#'$?A#>4$?I<'!W';>i4!X4A#>!>#4e><4;'!$4!$?A#>F4;!W4>4!P'F4>T!#5W>#
sar opiniones, consumir y competir, pero al mismo tiempo ha elimina
do la libertad positiva (en palabras de Isaiah Berlin) de poder formar
la sociedad. Es decir, dicha libertad se ha privatizado, mercantilizado y
simbolizado, imponiéndose sobre la libertad de la disidencia y la liber
tad de elegir el propio modo de vida. Además, la libre competencia en
90
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sociedades altamente desiguales representa más que todo la naturaliza
=?^(!_!;#IW'$?F?R4=?^(!;#!'W>#I?'(#I!#5?IF#(F#IT!A4n'!$4!W>'<#I4!&4$I4!;#!
progreso para todos.
Finalmente, se presenta una contradicción alrededor de la idea de paz.
Para el capitalismo neoliberal, la paz iguala al statu quo, por lo que cual
quier desafío a las relaciones actuales del poder en el mundo es una ame
(4R4:!g#!#IF4!&'><4T!I#!nGIF?e=4(!?(F#>P#(=?'(#I!<?$?F4>#I!ZW>#P#(F?P4I\T!
como las de Iraq y Afganistán, y se ha convocado a nuevas guerras contra
las drogas y contra el terrorismo, que no tienen una base territorial y por
lo tanto permiten la militarización de las sociedades contemporáneas. Se
@c(!b4>;F!_!M#@>?!*7110-T!$4!W4R!;#$!=4W?F4$?I<'!4=FG4$!#(!>#4$?;4;!>#e#>#!
a un estado permanente de guerra interna, en la cual el enemigo está en
F';4I!_!(?(@G(4!W4>F#!4!$4!P#RT!W#><?F?#(;'!$4!?(F#(I?e=4=?^(!;#$!='(F>'$!
social.
Otra globalización en marcha: denunciando al neoliberalismo
Los procesos de globalización también abrieron nuevos caminos de or
ganización social, articulación y resistencia en respuesta al malestar que
originaron (STIGLITZ 2003). La combinación de las posibilidades de co
municación ofrecidas por las nuevas tecnologías de la información (CAS
TELLS 2004), la creciente presencia de adversarios internacionales en si
tuaciones locales —como instituciones multilaterales o empresas transna
cionales (SKLAIR 2002)—, y la conciencia incrementada de la globalidad
de muchos problemas y riesgos contemporáneos (BECK 1997), originaron
cada vez más estrategias, redes, campañas, discursos e identidades trans
nacionales por parte de estos movimientos (KECK 1998, OLESEN 2005,
WATERMAN 1998).7
Estos movimientos, en su gran mayoría, se encontraron y empezaron a
vincularse sobre la base de una denuncia compartida respecto del llamado
neoliberalismo (AYRES!7110-:!g#A?;'!4!dG#!('!#5?IF#!G(!4=G#>;'!I'A>#!#$!
I?@(?e=4;'!;#!#IF#!F%><?('T!=4;4!'>@4(?R4=?^(!WG#;#!<'P?$?R4>!#IF#!mar
co maestro encajándolo en sus propias ideologías, propuestas y prácticas,
.!

g?=X'I!<'P?<?#(F'I!?(=$G_#(!4!G(!$4;'!4!W4>F?;'I!;#!#5F>#<4!;#>#=X4!#(!=4I?!F';'!EG>'W4T!$4!
=>#=?#(F#!?(hG#(=?4!;#!&G(;4<#(F4$?I<'I!>#$?@?'I'I!*;#I;#![#'>@#!x:!]GIX!X4IF4!`I4<4!]?(!
Laden), y al otro lado los movimientos indígenas, ecologistas, urbanopopulares y de mujeres
que reclaman justicia social, la diversidad humana, la democracia real y el equilibrio con la na
turaleza. En este ensayo me enfocaré en la familia de movimientos sociales (ADAMOVSKY 2007)
dG#!X4!I?;'!?;#(F?e=4;4!='<'!#$!<'P?<?#(F'!;#!I'$?;4>?;4;!_!nGIF?=?4!@$'A4$T!'!#$!<'P?<?#(F'!
de alterglobalización.
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permitiéndoles la construcción de redes más amplias basadas en una mayor
F'$#>4(=?4!4!;?&#>#(=?4I!W'$iF?=4I!_!#IF>4F%@?=4IT!I?(!W#>;#>!$4!#IW#=?e=?;4;!
;#! IG! $G=X4:! b4>;F! _! M#@>?! ?(I?IF#(T! 4;#<fI! p='>>#=F4<#(F#pT! #(! dG#!
4W4>F#!;#!$4!?;#(F?e=4=?^(!;#!G(!4;P#>I4>?'!='<W4>F?;'!*#$!(#'$?A#>4$?I<'-!
se difundieron alrededor del planeta «[...] prácticas, lenguajes, conductos,
XfA?F'IT!&'><4I!;#!P?;4!_!;#I#'I!;#!&GFG>'I!<#n'>#I!='<G(#I\!*7110)!7,+-:!
La emergencia de esta globalización contrahegemónica —que com
prende la aparición de nuevos movimientos sociales y la reinvención de
luchas históricas—, corresponde a un momento histórico peculiar. A un
lado, los nuevos movimientos surgen en respuesta al contraste entre las
W>'<#I4I! ;#! $4! '&#(I?P4! (#'$?A#>4$! &>#(F#! 4! $4I! #5W#>?#(=?4I! ='F?;?4(4I!
;#!;#I?@G4$;4;#IT!;?I=>?<?(4=?'(#IT!<#>=4(F?$?R4=?^(T!#5=$GI?^(!I'=?4$!_!
destrucción del medioambiente. Al otro lado, se inscriben en un momento
de ruptura en el imaginario y la práctica progresista en el mundo, como
plantea Porto Gonçalves:
M'!'$P?;#<'I!dG#!$4!=4i;4!;#$!<G>'!;#!]#>$i(!*,V6V-!$?A#>^!G(4!I#>?#!
;#!<'P?<?#(F'I!I'=?4$#I!dG#!I#!#(='(F>4A4(!='(e(4;'I!X4IF4!#(F'(=#I!
por la estrategia ideológica de la guerra fría. Es como si el espíritu de los
4Y'I!I#I#(F4!WG;?#I#T!e(4$<#(F#T!#<#>@#>!#(!$4!#I=#(4!W'$iF?=4!<G(;?4$!
I?(! $4I! ;#I=4$?e=4=?'(#I! dG#! P#(i4(! ;#! 4<A'I! $4;'I! ;#! $4! @G#>>4! &>i4:!
(PORTO GONÇALVES 2002: 10)

La teoría de cambio, que había sido hegemónica hasta este entonces en la
izquierda, proclamó la necesidad de la toma del poder estatal para poste
>?'><#(F#!>#4$?R4>!<';?e=4=?'(#I!#IF>G=FG>4$#I!#(!$4!#='('<i4T!dG#!F>4(I
formarían la realidad. Esta visión redujo la política a una serie de estra
tegias para tomar el poder institucionalizado, y en consecuencia entendía
al cambio como una promesa de futuro. Además, distinguió a la lucha de
clases como la lucha principal, y las otras luchas contra la opresión, como
secundarias, generando un fuerte economicismo y un instrumentalismo
frente otros sujetos políticos.
Tras la victoria capitalista, que justamente se realizó en los ámbitos
estatales y económicos de la sociedad, dicha teoría de cambio entró en
crisis, por una serie de limitaciones y críticas desde el interior de las lu
chas sociales. Por una parte, las feministas e indígenas plantearon —hace
ya décadas—, que la opresión no sólo es una cuestión de leyes, institucio
nes y políticas públicas, sino que vive en las discriminaciones y violacio
nes cotidianas referidas a la raza, género o clase. Evidencias de ello son
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la violencia contra mujeres y migrantes, al igual que la discriminación en
el sistema jurídico o económico frente a grupos minoritarios.
L'>!'F>4!W4>F#T!;#(F>'!;#!$4!<?I<4!?RdG?#>;4!I?#<W>#!#5?IF?^!G(4!4<
plia presencia de racismo, machismo, autoritarismo, personalismo y eli
F?I<'q!#$$'!&4=?$?F^!$4!>#W>';G==?^(!;#!?;%(F?=4I!='>>GW=?'(#IT!P?'$4=?'(#IT!
;?I=>?<?(4=?'(#I!_!#5=$GI?'(#I!W>'W?4I!;#!@'A?#>('I!='(I#>P4;'>#IT!#(!
regímenes izquierdistas. Los ejemplos van desde la represión de grupos
étnicos minoritarios y la penalización del aborto, hasta la promoción de
la corrupción y la persecución política (incluso de otros proyectos pro
gresistas). Además, los Estados gobernados por partidos de izquierda o
centroizquierda han terminado casi siempre dando concesiones amplias
al capitalismo, como el caso del capitalismo dirigido por los Estados de
China y Vietnam, o la deconstrucción del estado de bienestar por gobier
nos liderados por socialdemócratas en Alemania, Suecia y Holanda.
Las hipótesis internas de los movimientos: transformando al poder
Los nuevos actores sociales y los discursos políticos han cuestionado las
perspectivas limitadas del poder y del cambio social de la izquierda tra
;?=?'(4$q! W';>#<'I! #(F#(;#>! <#n'>! #$$'! 4! W4>F?>! ;#$! #I&G#>R'! ;#! N?=X#$!
Foucault por reubicar el Estado en la historia y en el conjunto de las relacio
nes de poder de la sociedad. Foucault entiende al Estado como una práctica
social meditada de manejo de la población, a partir de instrumentos que son
W>##5?IF#(F#I!4!#$$'!*='<'!#$!#n%>=?F'T!#$!I?IF#<4!eI=4$!_!$4!W'$?=i4-:!g#!#IF4!
manera, el Estado es el resultado de prácticas históricas de dominación y, a
la vez, sigue formando parte de un «[...] campo [más amplio] de prácticas
;#!W';#>\!*7110)!7V,B//V-T!dG#!I#!;#I4>>'$$4!='(F?(G4<#(F#:!
La perspectiva de Foucault revela cómo las relaciones de dominación
material e institucional, promovidas por las políticas neoliberales, se sos
tienen en un campo históricamente construido de concepciones y repre
sentaciones hegemónicas, prácticas cotidianas e imaginarios sociales que
regulan a la sociedad. Dicho modelo cultural e histórico de naturalización
*'!nGIF?e=4=?^(-!;#!$4!;'<?(4=?^(!X4!I?;'!$$4<4;'!W'>!O(iA4$!sG?n4('!$4
Z='$'(?4$?;4;!;#$!W';#>\!*711/-T!dG#!&G#!='(IF>G?;'!I'A>#!$4!='(IF?FG=?^(!
de América (conocido en la historia hegemónica como el descubrimiento
del nuevo mundo), tras la conquista española.
Quijano plantea que la colonialidad del poder parte del mito funda
cional de que la historia humana es una línea recta desde el estado de
la naturaleza hasta la civilización europea. A partir de la diferenciación
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#(F>#!EG>'W4!_!('BEG>'W4T!I#!'>?@?(4!G(4!I#>?#!;#!=';?e=4=?'(#I!A?(4>?4I!
jerárquicas —como civilizado/primitivo, moderno/tradicional, occiden
te/oriente—, que es presentada como natural, en vez del resultado de la
X?IF'>?4!;#$!W';#>:!K(!#$#<#(F'!=#(F>4$!#(!#IF#!#IdG#<4!#I!$4!?(P#(=?^(!
;#$!='(=#WF'!;#!>4R4T!#$!=G4$!=';?e=4!$4!;?&#>#(=?4!#(F>#!='(dG?IF4;'>#I!_!
conquistados como una diferencia biológica, naturalizando la opresión.
El geógrafo social Carlos Walter Porto Gonçalves, plantea que la co
$'(?4$?;4;!;#$!W';#>!;#e(#!$'I!W4>f<#F>'I!;#$!;#I4>>'$$'T!$4!>#$4=?^(!='(!
la naturaleza y la comprensión del poder en nuestras sociedades:
EIF4! #5W>#I?^(T! dominación de la naturaleza, caracteriza mejor que
cualquier otra el polo moderno del mundo colonialmoderno. El polo
colonial es la naturaleza a ser dominada. Ahí están los «pueblos sin his
F'>?4\q!$'I!WG#A$'I!dG#!P?P#(!#(!Z#IF4;'!(4FG>4$\q!$'I!WG#A$'I!dG#!P?P#(T!
todavía, en estadios inferiores —en estado salvaje y en la barbarie— de
un mismo continuum en cuyo ápice —la civilización— están Europa y
EIF4;'I!K(?;'I:!*PORTO GONÇALVES 2002: 13)

La idea de que la dominación de la naturaleza implica su transformación
#(!Z=?P?$?R4=?^(\T!>#P#$4!G(4!='<W>#(I?^(!_!W>f=F?=4!;#$!W';#>!='$'(?4$B
moderno, en lo cual el polo dominante/activo tiene el deber de civilizar/
formar/constituir/disciplinar al polo subordinado. Es decir, según esta ló
gica el hombre tiene que gobernar a la mujer, el blanco al indígena, el rico
al pobre, el adulto al niño, el hombre a la naturaleza, la razón a las emo
ciones y la ciencia a los saberes prácticos, efectivamente, produciendo la
colonización de lo segundo por lo primero.
En este sentido, podemos entender que una de las hipótesis internas8 de
$'I!<'P?<?#(F'I!I'=?4$#I!dG#!X4!F'<4;'!PG#$'!4$!e(4$!;#$!I?@$'!XX, plantea
la necesidad de una descolonización de todas las relaciones sociales, in
cluyendo el Estado. Es decir, en vez de sólo tomar el poder (como si fuera
una cosa), ahora se intenta transformar el poder (ya que es visto como una
relación o práctica social), que requiere de otro tipo de política, a lo cual
8
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Sostengo que las acciones de las organizaciones sociales corresponden a una hipótesis de cam
A?'!dG#!4!P#=#I!#I!#5W$i=?F4T!W#>'!<fI!4!<#(G;'!dG#;4!?<W$i=?F4!#(!$4!4==?^(:!L'>!#n#<W$'T!#$!
lema ¡Que se vayan todos!, que ha dirigido las protestas en el verano argentino de 20012002,
corresponde a un espíritu (que también ha estado presente en Ecuador y Bolivia) o a una hipó
tesis de cambio que plantea la necesidad de una renovación total del sistema de autoridad en la
sociedad (y no solamente poner otra persona en el cargo del presidente). Sin duda, el zapatismo
X4!F#(?;'!$4!#5W>#I?^(!<fI!W>#=?I4!_!#$'=G#(F#!#(F>#!$4I!(G#P4I!X?W^F#I?I!;#!=4<A?'T!W>#I#(F#I!
en sectores más amplios del nuevo ciclo internacional de luchas.
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Álvarez, Escobar y Dagnino (1998) llaman una política de la cultura.9 De
esta manera, los movimientos disputan el modelo de vida dominante desde
IGAn#F?P?;4;#I!#IW#=ie=4I!*?(;i@#(4IT!<Gn#>#IT!'A>#>'IT!#IFG;?4(F#IT!#F=:-T!_!
cuestionan al conjunto de las relaciones de poder en la sociedad.
Reinventando la política
La emergencia de los movimientos sociales de los años noventa del siglo
pasado se presenta, entonces, como respuesta a las relaciones de domina
=?^(!(#'$?A#>4$T!#(!;#I4e^!4!G(!W4F>^(!;#!W';#>!;#!<fI!$4>@'!4$=4(=#!_!4!$4!
vez incorpora (auto)críticas fundamentales a la izquierda tradicional, des
de una comprensión más profunda de la complejidad de las relaciones de
;'<?(4=?^(:!EI!#P?;#(F#!dG#!#IF4!('P#;4;!;#!$'I!Z(G#P'I\!<'P?<?#(F'I!
debe de ser relativizada de diferentes formas, para dar justicia a la comple
jidad de la realidad y de la historia de la izquierda en el mundo.10!M'!'AI
F4(F#T!I'IF#(@'!dG#!#5?IF#(!=$4>4<#(F#!F#(;#(=?4I!;#!=>#4>!'F>'I!$#(@G4n#I!
y prácticas políticas, así como de cuestionar las teorías y organizaciones
que una vez eran hegemónicas, en el nuevo ciclo internacional de luchas.
Es evidente, asimismo, que las tendencias de renovación están más
presentes y fuertes en los movimientos que surgieron en los márgenes de
la sociedad y de la izquierda tradicional, que en las luchas impulsadas des
de el sujeto emancipatorio hegemónico de la izquierda, es decir, el movi
miento obrero. Es en las periferias del poder donde se ha aprendido vivir
a pesar de —o incluso en contra del— Estado, sobre la base de regímenes
;#!I4A#>#I!4$F#>(4F?P'IT!W>f=F?=4I!W'$iF?=4I!IGA4$F#>(4I!_!#5W#>?#(=?4I!;#!
P?;4!='(F>4X#@#<^(?=4IT!='<'!>#P#$4(!$'I!Z#='I!;#$!IGAIG#$'\ (ZIBECHI
2007) de los movimientos indígenas, los piqueteros, los movimientos de
mujeres, afroamericanos, campesinos sin tierra, gais y lesbianas.
V!
10

!

EIF4! P?I?^(!X4! I?;'!#5W>#I4;4! #5W$i=?F4<#(F#!W'>! $'I! R4W4F?IF4I!dG#T! #(! >#?F#>4;4I! '=4I?'(#IT!
plantean que no quieren sentarse encima de la silla del poder (o entrar en la habitación del po
der), pero sí cortarle sus patas.
Dentro de la izquierda siempre hubo voces disidentes y originales que cuestionaron el econo
micismo, vanguardismo, centralismo y, en algunos casos, el machismo y racismo presentes
en la izquierda misma. Ejemplos de ellos son José Carlos Mariátegui, Antonio Gramsci, Rosa
UG5#<AG>@'T!4;#<fI!;#!G(4!I#>?#!;#!W#(I4;'>#I!_!4=F?P?IF4I!4(4>dG?IF4IT!&#<?(?IF4I!_!;#!<'P?
mientos de liberación.
O$!'F>'!$4;'T!$4I!=4>4=F#>iIF?=4I!?;#(F?e=4;4I!='<'!Z(G#P4I\!#(!$'I!<'P?<?#(F'I!='(F#<W'>f
(#'I!(?!I'(!'<(?W>#I#(F#I!#(!$'I!$$4<4;'I!Z(G#P'I\!<'P?<?#(F'I!*?(;i@#(4T!&#<?(?IF4T!#='$'
@?IF4T!#F=:-T!(?!#IFf(!='<W$#F4<#(F#!4GI#(F#I!#(!$'I!ZP?#n'I\!<'P?<?#(F'I!*P:!@:!#$!I?(;?=4$-:!EI!
;#=?>T!#5?IF#(!W>f=F?=4I!?;#(F?e=4;4I!='<'!P?#n4I!*n#>f>dG?=4IT!&'><4$?IF4I!_!P4(@G4>;?IF4I-!#(!
$'I!(G#P'I!<'P?<?#(F'IT!='<'!F4<A?%(!#5?IF#(!>#('P4=?'(#I!#(!$'I!<'P?<?#(F'I!F>4;?=?'(4$#I:!
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E(! #IF4I! F#(;#(=?4I! ;#! >#('P4=?^(! ;#! $4! W'$iF?=4! ?;#(F?e='! =?(
co elementos centrales que caracterizan las luchas emancipatorias
de nuestra época. En primer lugar, los movimientos sociales de las
c$F?<4I!;%=4;4I!W4>F#(!=4;4!P#R!<fI!;#!$4!4e><4=?^(!;#!$4!;?&#>#(
=?4!='<'!WG(F'!;#!W4>F?;4!;#!IGI!$G=X4I!$?A#>4;'>4I:!U4!#5W#>?#(=?4!
del movimiento indígena sostiene su lucha, por ejemplo, en una cos
movisión e historia propia. Además, entre diferentes organizaciones,
luchas y sujetos ha empezado a surgir un reconocimiento mutuo, que
abre el camino al reconocimiento de la diversidad de la vida humana
como fundamento para la emancipación. De tal manera, diferentes
movimientos se han empezado a encontrar sobre la base de críticas
comunes al capitalismo neoliberal, sin dejar al lado sus diferencias,
;?IWGF4>!$4!P4(@G4>;?4!'!$$#@4>!4!=#(F>4$?R4=?'(#I!#5=#I?P4I:!E$!3'>'!
Social Mundial ha sido (y sigue siendo) instrumento fundamental en
este proceso en marcha.
Asimismo, y en segundo lugar, las diversas luchas sociales se realizan
en los múltiples espacios de la vida social, y no sólo en la disputa por el
poder estatal. Es decir, los indígenas y las mujeres luchan por su libera
ción dentro del sistema legal, el sistema político, los medios de comuni
cación, la economía y al interior de las organizaciones sociales mismas.
Así, se logra ampliar nuestra comprensión de lo político, entendiendo que
la dominación está presente en todos los espacios de la vida. Este enfoque
<G$F?;?<#(I?'(4$!I#!>#e#>#!F4<A?%(!p#(!F#>=#>!$G@4>p!4!$4I!$'=4$?;4;#I!
;#!$'I!='(h?=F'I!I'=?4$#IT!WG#I!#$$'I!I'(!=4;4!P#R!<#('I!>#IF>?(@?;'I!4!
espacios locales o nacionales, como muestra el caso de la resistencia de
G(4!='<G(?;4;!W#>G4(4T!#(!#$!('>F#!;#!L?G>4T!#(!='(F>4!;#!$4!#5W$'F4=?^(!
minera en su territorio, en el cual están involucrados una empresa trans
nacional, el gobierno nacional, legislaciones transnacionales, medios de
comunicación y redes de solidaridad con la comunidad formadas por ac
tivistas alrededor de la planeta.
En cuarto lugar, el ámbito interno de los movimientos se ha conver
tido en un espacio principal de lucha, ya que allí se intentan construir al
ternativas reales al capitalismo neoliberal. En los espacios propios de los
movimientos actuales se tratan de crear nuevas formas de organización
correspondientes con sus valores y apuestas políticas. También se aplican
propuestas propias de educación, medios de comunicación y organiza
ción económica, las cuales se oponen a las prácticas hegemónicas. Dichos
espacios propios se sostienen en procesos de elaboración de conceptos y
prácticas contrahegemónicas de la democracia (basadas en un cuestiona
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miento a la democracia representativa), la autonomía (frente a partidos,
e(4(=?#>4IT!@'A?#>('IT!#F=:-!_!;#$!;#I4>>'$$'!*I'A>#!$4!A4I#!;#!G(4!=>iF?=4!
profunda al economicismo). Esta tendencia es aún más fuerte en los mo
vimientos territoriales, ya que en ellos los espacios políticos propios, y
los espacios de la vida cotidiana, coinciden.
De esta forma, diferentes movimientos sociales contemporáneos
se convierten en laboratorios para la construcción (o consolidación) de
prácticas y relaciones sociales (parcialmente) nocapitalistas, dentro y en
contra del orden neoliberal. De tales autonomías emergen los llamados
2"3&2&+*'"0(0"!&$%+0(:#+)57#$'&3"0, que en sus formas de organización y
4==?'(#I!_4!>#h#n4(!#$!'F>'!<G(;'!dG#!AGI=4(!='(IF>G?>:11 Los movimien
tos actuales aparecen, por lo tanto, como procesos de aprendizaje, en vez
;#!#IF>4F#@?4I!W>#;#e(?;4I!W4>4!>#I'$P#>!$4!='(F>4;?==?^(!&G(;4<#(F4$!#(
tre capital y pueblo.
Evidentemente, estas tendencias no han dado a luz una nueva política
ética o pura. Al contrario, los movimientos sociales emergentes provienen
;#!G(4!>#4$?;4;!I'=?4$!#(!$4!dG#!#5?IF#(!;#I?@G4$;4;#IT!'W>#I?'(#IT!;?I=G>
sos, personalismos, luchas por el poder y prácticas políticas hegemónicas,
F';'!$'!=G4$!I#!>#W>';G=#!;#(F>'!;#!#$$'I:!M'!'AIF4(F#T!I'IF#(@'!dG#!;#(
F>'!$'I!<'P?<?#(F'I!_!IGI!#IW4=?'I!I'=?4$#I!#5?IF#(!<#n'>#I!='(;?=?'(#I!
para la innovación social que en otros espacios de producción social de
la realidad, debido a la mayor sensibilidad a la opresión, el mayor grado
de libertad de pensamiento, y la necesidad más grande de cambio en las
periferias del sistema social.
?+%&5+%4+%&'$(&@1)4+8&2(.&/$5+>9+%)5)A#&'$(&#$+()B$/.()%>+7
La ofensiva de los movimientos en América Latina ha cambiado esta par
F#!;#$!='(F?(#(F#!W>'&G(;4<#(F#:!z4!('!#5?IF#!G(4!X#@#<'(i4!(#'$?A#>4$T!
salvo en las élites continentales y algunas fortalezas del conservadurismo
(como Lima y Santiago de Chile). El nuevo imaginario rebelde, que vive
en sectores amplios de los pueblos americanos, ha dado a luz diversas
$G=X4I! #5?F'I4IT! dG#! P4(! ;#I;#! $4! <'P?$?R4=?^(! ='(F>4! $4! W>?P4F?R4=?^(!
del agua en Cochabamba (Bolivia) y el proyecto minero de Manhattan
en Tambogrande (Perú), hasta la caída de presidentes autoritarios como
Gonzalo Sánchez de Losada y Alberto Fujimori.
11! l4c$!Š?A#=X?!W$4(F#4!4$!>#IW#=F'!dG#!$'I!<'P?<?#(F'I!I'=?4$#I!I'(!ZW'>F4;'>#I!;#$!'F>'!<G(;'\!
(2007).
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Las movilizaciones han consolidado, además, la presencia de nuevos
actores políticos que ya no son posibles de marginalizar o negar, como
los indígenas en Ecuador y Bolivia, y el Movimiento de Solidaridad y
Justicia Global a escala internacional. Además, el Foro Social Mundial
>#W>#I#(F4!G(4!='(hG#(=?4!;#!;?P#>I'I!<'P?<?#(F'I!_!$G=X4I!dG#!('!F?#
nen precedentes en función de su amplitud, apertura, fuerza movilizadora
y capacidad propositiva. Simultáneamente, las crisis ecológica, alimenta
>?4T!#(#>@%F?=4!_!e(4(=?#>4!dG#!#$!<G(;'!4F>4P?#I4!#P?;#(=?4(!G(4!=>?I?I!
profunda del sistema capitalistaneoliberal.
Estos movimientos, también, han abierto el paso a victorias electora
les de candidatos progresistas en diferentes países de la región, que revela
la crisis de la colonialidad del poder como patrón de poder histórico en el
continente. Los presidentes de los países americanos de hoy en día repre
sentan de alguna forma a los movimientos emancipatorios del siglo XX:
un padre de la Teología de la liberación (Fernando Lugo de Paraguay),
dos mujeres que además están directamente vinculadas al movimiento
de derechos humanos de sus países (Cristina Fernández en Argentina y
Michelle Bachelet en Chile), un campesino indígena (Evo Morales en
Bolivia), un sindicalista (Lula da Silva en Brasil), un militar progresista
(Hugo Chávez en Venezuela), un afroamericano (Barack Obama en los
EIF4;'I!K(?;'I-!_!G(!#='('<?IF4!W>'@>#I?IF4!*l4&4#$!H'>>#4!#(!E=G4;'>-:!
Hace treinta años hubiera sido difícil de imaginar el tener tantas caras que
no se parecen al sujeto hegemónico en una foto de los encuentros presi
denciales continentales.
J?(! #<A4>@'T! #$! W#>e$! W>'@>#I?IF4! #(! #IF'I! @'A?#>('I! Z?RdG?#>;?IF4I\!
a menudo no se plasma en cambios políticos reales. Sólo Evo Morales,
Rafael Correa y en menor medida Hugo Chávez (mientras que Lugo de Pa
raguay está aún por verse) han impulsado cambios reales en las relaciones
;#!W';#>!#(!IGI!W4iI#IT!I?(!dG#!#IF'!I?@(?edG#!$4!='(IF>G==?^(!;#!G(!<';#$'!
#='(^<?='!>4;?=4$<#(F#!;?&#>#(F#!;#$!#5?IF#(F#:!O!$4!P#RT!$4!(#=#I4>?4!F#(
sión creativa entre la regulación de los gobiernos y el desborde (o la radica
lización) de los movimientos, se encuentra debilitada en la mayoría de los
casos, o hasta disuelta en algunos otros (como en Argentina). Las políticas
de moderación y cooptación por parte de los gobiernos ponen en peligro
tanto la posibilidad de transformaciones reales desde el Estado, como la
construcción de agendas alternativas de las organizaciones sociales.
Luego, la fuerza e insistencia de las movilizaciones contra el neoli
A#>4$?I<'!X4!@#(#>4;'!G(4!>#;#e(?=?^(!;#!$4I!4@#(;4I!(#'$?A#>4$#I!#(!#$!
mundo. El Consenso de Washington ha sido reemplazado por agendas
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nuevas, que incorporan algunos aspectos de los reclamos de los movi
mientos (respecto del medioambiente, políticas participativas y el mul
ticulturalismo), pero de ninguna forma cambian las estructuras de do
minación. Charles R. Hale (2002) plantea, por ejemplo, a propósito del
=4I'! @G4F#<4$F#='T! dG#! X4! IG>@?;'! G(! Z<G$F?=G$FG>4$?I<'! (#'$?A#>4$\T!
que consiste en la entrega de ciertos derechos o apoyos económicos sin la
realización de ciudadanía real.12 Y Porto Gonçalves sostiene, en su libro
Geografías (2001), que la idea del desarrollo sustentable es profunda
mente despolitizadora, ya que reemplaza la lucha por la justicia social,
la solidaridad y el equilibrio de la naturaleza, por la demanda de supervi
vencia del mundo.
Finalmente, podemos señalar que el propio paradigma del neolibera
$?I<'!'>?@?(4$!*dG#!$$4<4>%!(#'$?A#>4$?I<'B,-!I#!X4!<';?e=4;'!#(!P?IF4!
de las resistencias a él (creando neoliberalismo2). Las principales pre
ocupaciones del neoliberalismo1 eran la creación de marcos político
jurídicos constitucionales internacionales para asegurar las condiciones
favorables para la mercantilización, la transnacionalización y la reterrito
rialización a largo plazo. El neoliberalismo2 quiere defender estas con
diciones favorables —que aseguran el acceso a los recursos naturales es
tratégicos tan importantes en el escenario de las múltiples crisis— dentro
;#$!>%@?<#(!Z;#<'=>fF?='\T!W#I#!4!$4!&4$F4!;#!4W'_'!W'WG$4>!W4>4!#$$'I:!
En consecuencia, se han desarrollado nuevas políticas de seguridad para
el manejo de la población.
El nuevo paradigma de seguridad neoliberal promueve la polarización
dentro de la sociedad civil, entre los buenos (que se dedican a fomentar el
desarrollo económico y el fortalecimiento de la gobernabilidad, para soste
ner la seguridad social), y los malos (que cuestionan el modelo económico
y político actual, y por lo tanto pone en peligro al statu quo). Entre sus
#IF>4F#@?4I!e@G>4()!$4!=>#=?#(F#!regulación de la sociedad civil, que pone
W>'@>#I?P4<#(F#!='(;?=?'(#I!$#@4$#I!4!IGI!4==?'(#Iq!$4!criminalización de
la disidencia (mediante la penalización de la acción política disidente, el
ataque sistemático a través de los medios masivos y la política hegemónica
;#!$4I!W#>I'(4I!_!;?I=G>I'I!dG#!#5W>#I4(!IG!'W'I?=?^(!4$!IF4FG!dG'T!4Ii!='<'!
12

Barrera (2001: 244245) reconoce dos estrategias en el caso ecuatoriano para mantener el statu
quo. A un lado, las demandas indígenas son marginadas por ser étnicas, negando las críticas an
F?I?IF%<?=4I!;#F>fI!;#!$4I!;#<4(;4Iq!<?#(F>4I!dG#!4$!'F>'T!$4!#(F>#@4!;#!W>?P?$#@?'I!AGI=4!=''WF4>!
dirigencias y comunidades para causar divisiones en alianzas más potentes. Esta incorporación
;#$!;?I=G>I'!<G$F?=G$FG>4$!W'>!$4!IGW>#<4=i4!(#'$?A#>4$!#I!G(4!;#!$4I!4<#(4R4I!<fI!;#I4e4(F#I!
al movimiento indígena en Ecuador (RECALDE 2005: 100).
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#$!GI'!;#!$#_#I!4(F?F#>>'>?IF4I!W4>4!#$$'-q!$4!privatización de la seguridad
*=4;4!P#R!#5?IF#!<fI!#IW4=?'!$#@4$!_S'!W'$iF?='!W4>4!$4!'>@4(?R4=?^(!W>?P4;4!
de la seguridad, como servicios de seguridad de empresas transnacionales,
la organización de vigilancia en las ciudades o las actividades de grupos
W4>4<?$?F4>#I-q! _! $4! militarización (la creciente intervención militar en la
sociedad, a través de bases militares, campañas de ayuda humanitaria efec
tuadas por el ejército y mecanismos legales que permiten su participación
en el manejo de protestas).
Las políticas de seguridad neoliberal, buscan obstruir la constitución
;#!IGn#F'I!*W'$iF?='I-!;#I;#!$'I!='(h?=F'IT!4!F>4P%I!;#!$4!=''WF4=?^(!*I?!
fuera posible), o destrucción (si fuera necesaria) de las organizaciones
sociales. En este sentido el escenario actual está caracterizado por la cre
ciente polarización entre «[...] la represión del neoliberalismo y la imagi
(4=?^(!GF^W?=4!;#!$'I!WG#A$'I\!*SOUSA SANTOS 2006). Así, las múltiples
=>?I?I!dG#!4F>4P?#I4!#$!=4W?F4$?I<'!(#'$?A#>4$!(?!I?@(?e=4(!(#=#I4>?4<#(F#!
IG!W>^5?<'!e(T!(?!@4>4(F?R4>i4(!G(!<G(;'!<#n'>!;#IWG%I:!
Desafíos en la actualidad
E(F'(=#I! ('I! #(='(F>4<'I! #(! G(! #I=#(4>?'! ='<W$#n'T! ;#e(?;'! W'>! $4I!
múltiples crisis y por un intento de recomposición del dominio neoliberal,
que no debe ser confundido con un supuesto debilitamiento de los mo
vimientos sociales, como han venido sugiriendo algunos analistas. Más
A?#(T!W$4(F#4!$4!(#=#I?;4;!;#!?;#(F?e=4>!$'I!;#I4&i'I!dG#!#5?IF#(!#(!$4!4=
tualidad, y de evaluar el papel de los movimientos sociales en los procesos
de cambio en la situación actual. Distingo seis desafíos principales para
$'I!<'P?<?#(F'I!4=FG4$#Iq!=4;4!G('!;#!#$$'I!F?#(#!dG#!P#>!#(!W'F#(=?4>!
$4I!='(#5?'(#I!#(F>#!;?&#>#(F#I!;?<#(I?'(#I!;#!$4!4==?^(!F>4(I&'><4;'>4:
En primer lugar, para el fortalecimiento interno de las organizaciones
sociales y de los movimientos que ellas sostienen, es clave resolver las ten
siones fundamentales entre la centralización y la dirección desde las bases,
y entre la institucionalización/profesionalización y la movilización social.
E(!#$!='<W$#n'!<G(;'!4=FG4$T!$4!='(F?(G?;4;!_!#$!%5?F'!;#!$4I!'>@4(?R4
ciones sociales dependen en gran parte de su capacidad de luchar dentro
las diferentes dimensiones del sistema social, como también de su habi
lidad técnica y política para combinar la acción de lucha con propuestas
alternativas. Para ello, un grado de institucionalización y de centralización
política parece necesario. Igualmente, dichos procesos han debilitado los
movimientos, ya que a menudo han generado la pérdida de contacto de las
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dirigencias nacionales profesionales con las bases, y han perpetuado a las
dirigencias. A mi juicio, la democratización interna, la formación de líde
res jóvenes y la renovación de liderazgos son claves para poder enfrentar
tales problemas, pues crea un contingente de dirigentes intermedios que
conectan las bases con los dirigentes nacionales, y cuentan con mayores
capacidades técnicas para el trabajo de organización. En consecuencia,
#$!W>'F4@'(?I<'!;#!#IF4I!;?>?@#(=?4I!?(F#><#;?4I!;#A#>i4!;#e(?>!#(!@>4(!
parte la dirección y radicalidad de los movimientos.
En segundo lugar, en la lucha hegemónica por los imaginarios so
ciales, es crucial que se elaboren procesos propios de educación, de una
economía interna diferente, medios de comunicación alternativos y meca
nismos de sistematización y teorización de las luchas dentro de los movi
mientos, que permitan la difusión de sus perspectivas y propuestas. Sólo
de esta forma se podrán superar y disputar la reproducción del statu quo
en la educación formal, los medios de comunicación masivos y las cien
cias sociales hegemónicas, desde una nueva radicalidad que va —como
dijo Mariátegui— a las raíces de los problemas, y plantea la democratiza
ción real (entendida como el aumento de la capacidad de la gente de deci
dir sobre sus propias vidas) como su única salida. Para la construcción de
propuestas de comunicación alternativa, de pedagogías emancipatorias,
de economía solidaria y de investigación militante (o colabor) es nece
sario fortalecer estos procesos dentro de las organizaciones sociales, ade
más de construir a la vez relaciones de intercambio con organizaciones,
instituciones, personas simpatizantes y aliados, con propuestas transfor
madoras en dichos ámbitos.
En tercer lugar, los movimientos actuales (y sus instrumentos polí
ticos) deben enfrentarse con las críticas más fuertes y recurrentes hacia
ellos, la cual sostiene que no tienen propuestas ni una organicidad que per
mita una incidencia real en el sistema político. Por una parte, es necesario
entonces superar la separación teórica y práctica entre lo social y lo polí
F?='!#(!$4!dG#!?(I?IF#!$4!?RdG?#>;4!F>4;?=?'(4$T!#(!AcIdG#;4!;#!nGIF?e=4>!G(!
partido vanguardista. Sostengo que tal idea es funcional al statu quo, pues
promueve el divorcio entre la fuerza creadora del movimiento y la fuerza
reguladora del gobierno, que ha sido crucial en los fracasos que van des
;#!#$!I'=?4$?I<'!>#4$<#(F#!#5?IF#(F#!X4IF4!#$!N'P?<?#(F'!L4=X4vGF?v!#(!
Ecuador. A la vez, es necesario reconocer la necesidad de procedimientos,
institucionalidades y herramientas de lucha para el autogobierno de la so
ciedad. Así, un tercer desafío fundamental para las fuerzas progresistas en
el mundo es la construcción de procesos e institucionalidades que superen
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esta separación, desde la incorporación continua de movimientos en la
?(IF?FG=?'(4$?;4;!_!IGI!#5W>#I?'(#I!>#W>#I#(F4F?P4I:13
En cuarto lugar, para la construcción de agendas y herramientas de
lucha compartidas desde los movimientos, es clave profundizar las inicia
tivas de diálogo entre diferentes luchas y organizaciones sociales, como
por ejemplo entre los movimientos de mujeres, indígenas y sindicalis
tas. Sólo de esta forma se puede comprender la complejidad de las rela
ciones de dominación y el sentimiento comunal entre diferentes grupos
'W>?<?;'IT!='<'!$'I!#5=$G?;'I!#(!$4I!<#@4=?G;4;#I!;#!O<%>?=4!U4F?(4T!
las comunidades indígenas y las mujeres. Ello permitiría ir superando
las discriminaciones y marginalizaciones que aún persisten dentro de los
mismos movimientos sociales. En esto, más que crear agendas centra
lizadas o estructuras organizativas compartidas, se trataría entonces de
incorporar mutuamente agendas entre diferentes sujetos políticos, de arti
cular luchas sociales respetando sus diferencias, y avanzar en la creación
de alternativas reales para el neoliberalismo y la democratización de las
propias organizaciones.
E(! dG?(F'! $G@4>T! #$! ='(F#5F'! ;#! $4I! =>?I?I! e(4(=?#>4IT! 4$?<#(F4>?4IT!
#(#>@%F?=4IT!#='$^@?=4I!_!W'$iF?=4I!dG#!#$!<G(;'!4F>4P?#I4T!#5?@#!;#!$'I!
movimientos (y sus propios proyectos políticos) mayor capacidad de pro
puesta. Sostengo que las múltiples crisis revelan una crisis civilizatoria
del proyecto de la modernidad. Como plantean diversos autores desde
diferentes perspectivas teóricas y políticas, el sistema político no parece
tener ni la voluntad, ni la capacidad de responder a esta situación (BAUMAN
,VVVq! BECK! ,VV.q! CASTELLS! 7111T! 7110q! HARDT y NEGRI! 7111T! 7110q
LUHMAN 1997). Debido a su condición de actores políticos en los márge
nes de la sociedad, los movimientos actuales tienen un posicionamiento
(basado en sus concepciones, saberes y prácticas de vida alternativas)
más adecuado para construir salidas de la crisis civilizatoria actual.
E(! I#5F'! $G@4>T! #I! #P?;#(F#! dG#! #IF4I! W>'WG#IF4IT! 4>F?=G$4=?'(#I! _!
nuevas institucionalidades deben actuar cada vez más en el sistema so
cial a escala internacional. En el mundo de las globalizaciones, todas las
>#$4=?'(#I! I'=?4$#I! *_! ='(I#=G#(=?4I! $'I! W>'A$#<4IT! ='(h?=F'I! _! <'P?
mientos) tienen dimensiones transnacionales, debido a su integración en
procesos globales de producción social de la realidad. En este sentido, el
Foro Social Mundial, las redes globales, y los movimientos transnacio
nales (como lo indígena, ecologista y feminista) tienen una importancia
13
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central en los esfuerzos por construir una nueva arena política (y un deba
F#!WcA$?='-!?(F#>(4=?'(4$T!#(!$4!=G4$!I#!WG#;4(!?>!#5?@?#(;'!$4!;#<'=>4F?
zación y la resolución de problemas profundos e inmediatos.
América Latina en Movimiento
Los desafíos señalados se dejan reducir a uno solo: crear otras culturas
(políticas) que permitan la transformación social, desde la defensa de la
XG<4(?;4;!_!;#$!W$4(#F4T!;#!4<#(4R4I!#5F>4'>;?(4>?4I:!EIF'!#I!<fI!(#
cesario aún en vista del pasado, en el cual las izquierdas mismas a me
nudo han sido sus adversarios principales. Dicho desafío no se resuelve
en teorías o escritos. Más bien, requiere respuestas desde las prácticas de
las resistencias y construcciones de otros mundos alrededor de nuestra
América.
Entre las respuestas más creativas está el proyecto de los zapatis
tas. Los rebeldes sociales de Chiapas han avanzado más que nadie en
la creación de nuevos lenguajes políticos a partir de una comprensión
más profunda del poder, y en la construcción de espacios autónomos
;#!P?;4:!M'!'AIF4(F#T!#(!$'I!c$F?<'I!4Y'I!X4(!W4I4;'!W'>!G(!<'<#(F'!
difícil, debido a la inesperada victoria del conservador Felipe Calderón.
La otra campaña zapatista había anticipado más bien una victoria del
candidato centrista López Obrador, buscando un posicionamiento en el
escenario político como la mejor opción para la construcción de una iz
quierda alternativa crítica a un gobierno centrista con muchos vicios de
$4!W'$iF?=4!F>4;?=?'(4$!<#5?=4(4:!U4!='(P'=4F'>?4!4!G(!(G#P'!#(=G#(F>'!
internacional en Chiapas en los últimos días de 2008 y los primeros de
2009 seguramente busca retomar el protagonismo en el escenario inter
nacional y nacional.
Al contrario, el movimiento indígena ecuatoriano optó por la parti
cipación en un gobierno de centroizquierda, terminando en una pérdida
enorme de legitimidad y apoyo. Las elecciones para la Asamblea Cons
tituyente vinieron todavía demasiado pronto para poder tener una parti
cipación sólida en este proceso. Sin embargo, la fuerza movilizadora y
capacidad de incidencia en el debate público de los indígenas ha garanti
R4;'!=?#>F4!?(hG#(=?4!#(!#$!W>'=#I'!;#!$4!>#='(IF?FG=?^(!;#!$4!l#WcA$?=4!_!
de la política del gobierno de Correa en general. La calidad de los líderes
del movimiento, su agenda política tan desarrollada y la fuerza de las
comunidades, además, deberían poder permitir la reorganización del mo
vimiento para un mayor protagonismo en el futuro cercano.
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K(4! F#>=#>4! e@G>4! #I! #(=4>(4;4! W'>! $'I! ='=4$#>'I! ;#$! HX4W4>#! _! #$!
movimiento urbano popular de El Alto, en Bolivia. Ellos entienden al
gobierno de Evo Morales como su instrumento político. Sin duda, éste
X4!I?;'!#$!<fI!e#$!4!$4!4@#(;4!;#!$'I!<'P?<?#(F'I!#(F>#!$'I!@'A?#>('I!
progresistas del continente. Sin embargo, el gobierno de Morales pasó
(y sigue pasando) por momentos difíciles de polarización social en el
país, en lo cual parte de los movimientos crecientemente han asumido
posiciones críticas frente su política. Los errores de la derecha, la relativa
calma del presidente y el apoyo popular continuo parecen, por ahora, ga
rantizar la permanencia del proyecto de transformación que el MAS viene
?<WG$I4(;':!K(!<'<#(F'!=>G=?4$!W4>4!N'>4$#I!X4!I?;'!$4!<4>=X4!;#!711!
kilómetros hacia el Congreso, en apoyo al proceso de refundación de la
República, por parte de las decenas de miles de bolivianos, en octubre
de 2008, que obligó a la oposición a ceder su resistencia al referendo
I'A>#! $4! (G#P4! H'(IF?FG=?^(:! E(! #IF#! ='(F#5F'T! F4<A?%(! &G#! ?(F#>#I4(F#!
el encuentro internacional en solidaridad con Bolivia, implementado por
diversas organizaciones sociales lideradas por la Ecuarunari y el MST en
J4(F4!H>GR!;#!$4!J?#>>4T!dG#!#5W>#I4>'(!IG!4W'_'!4$!@'A?#>('!;#!N'>4$#I:!
g#I;#!$4!#5W#>?#(=?4!A'$?P?4(4T!4W4>#=#!$4!e@G>4!;#$!?(IF>G<#(F'!W'$iF?='!
como una propuesta interesante, que, sin embargo, está aún por elaborar
se en la práctica.
Desde el punto de vista de la construcción interna, el Movimiento Sin
"?#>>4!;#!]>4I?$!#I!G(4!;#!$4I!#5W#>?#(=?4I!<fI!W'F#(F#I:!U4!'>@4(?R4=?^(!
social más grande del continente ha invertido mucho en los procesos y
metodologías de educación y formación política de sus bases, en la cons
trucción de alternativas económicas y en la creación de redes continenta
les. De esta manera, el MST ha podido consolidar sus bases y convertirse
en uno de los referentes centrales para los movimientos del continente.
J?(!#<A4>@'T!;#e(?>!G(4!W'I?=?^(!&>#(F#!#$!@'A?#>('!;#!UG$4!;4!J?$P4!X4!
presentado una cantidad de dilemas que aún no están resueltos.
O;?=?'(4$<#(F#T!#5?IF#!G(4!@>4(!P4>?#;4;!;#!$G=X4I!<#('I!P?I?A$#I!'!
conocidas, como por ejemplo las numerosas luchas resistentes de muje
res, jóvenes, indígenas, campesinos, estudiantes y activistas por los dere
chos humanos de Colombia. La Comunidad de Paz de San José de Apar
F4;'! #I! G(4! #5W#>?#(=?4! dG#! ;#IF4=4T! W'>! IG! =>#4F?P?;4;! _! W#>I?IF#(=?4:!
Los comuneros del norte del país se encuentran en una zona altamente
disputada entre los diferentes actores armados. A partir de su rechazo a
W4>F?=?W4>!#(! #$!='(h?=F'! F'<4(;'!W'I?=?^(T!$'I!=4<W#I?('I! ?(I?IF#(! #(!
<4(F#(#>!IGI!F?#>>4I!#(!W4Rq!;#I#'!dG#!_4!$#I!X4!='IF4;'!<fI!;#!,+1!P?;4I:
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Fuera de los marcos nacionales hay avances e iniciativas importan
tes en la construcción de redes y encuentros transnacionales, como la
creación de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI)
o las Cumbres de los Pueblos que buscan una integración alternativa.
Los espacios de encuentro de los movimientos permiten el diálogo entre
agendas diferentes, como pasó en la Cumbre de los Pueblos de Cocha
bamba (2006), donde los movimientos más protagónicos eran el mo
P?<?#(F'!?(;i@#(4!_!#$!<'P?<?#(F'!W4>4!$4!;?P#>I?;4;!I#5G4$:!`F>'!#I
fuerzo importante, que destaca por su impulso del intercambio, son los
diálogos de movimientos impulsados por las compañeras feministas de
América Latina y la India. Los encuentros buscaron visibilizar y discutir
controversias y agendas, entre indígenas, sindicalistas, mujeres y acti
vistas LGTB.
Todos estos diferentes ejemplos muestran búsquedas y luchas que si
guen poniendo en movimiento a las relaciones de poder, los imaginarios
sociales, las estructuras políticas y económicas, así como las prácticas
cotidianas de nuestra América. En el medio de un escenario de múltiples
crisis profundas, estas luchas y sus avances en los últimos veinte años
#(I#Y4(!dG#!'F>'I!<G(;'I!I'(!W'I?A$#IT!(#=#I4>?'I!_!_4!#5?IF#(F#I:
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Cuando a principios de 2007 Raphael Hoetmer, coordinador del Programa
Democracia y Transformación Global nos convocó a un Encuentro intitulado
«Repensar la Política desde América Latina: Política, Cultura, Democracia
l4;?=4$!_!N'P?<?#(F'I!J'=?4$#I\!('!F#(i4<'I!(?!?;#4!;#!$4I!W'I?F?P4I!_!4<
plias repercusiones que éste tendría para cada uno de nosotros y nuestras
respectivas organizaciones e instituciones. Hoy sabemos que dicho encuentro
nos permitió fortalecer los diálogos inter e intralatinoamericanos, así como
reforzar nuestras redes y movimientos, los mismos que desde diferentes pun
tos de AbyaYala luchan por justicia, equidad y democracia participativa. Du
rante tres días de trabajo en la ciudad de Lima, académicos comprometidos,
militantes, activistas y académicosactivistas de Argentina, Bolivia, Brasil,
E=G4;'>T!N%5?='!_!L#>c!X4A$4<'I!;#!(G#IF>4I!#5W#>?#(=?4I!='(!$4!e(4$?;4;!
de compartir las lecciones aprendidas y pensar en voz alta y de manera dia
$'@4;4T!$'I!(G#P'I!;#I4&i'I!dG#T!4$!e(4$!;#!$4!W>?<#>4!;%=4;4!;#$!I?@$'! XXI,
enfrentan nuestras sociedades, organizaciones y movimientos.
E(! #$!;'=G<#(F'!A4I#!dG#! l4WX4#$!b'#F<#>!('I!;?IF>?AG_^T!I#! #5
plicaban las razones por las que resultaba necesario llevar a cabo estos
diálogos de saberes, prácticas y teorías. Hoetmer decía:
HG4(;'!4$!e(4$!;#!$'I!'=X#(F4!=4_^!#$!<G>'!;#!]#>$i(T!#$!=4W?F4$?I<'!
(#'$?A#>4$!;#=$4>^!IG!P?=F'>?4!e(4$:!3>4(=?I!3GvG_4<4!X4A$^!;#$!e(!;#!$4!
X?IF'>?4T!;4;'!dG#!_4!('!#5?IF?>i4(!='(F>4;?==?'(#I!?;#'$^@?=4I:!J#@c(!#$!
sociólogo estadounidense, las lógicas interrelacionadas de la democracia
liberal y el capitalismo habían abierto las puertas al reino de la libertad,
en el cual el progreso, la democracia y la igualdad estarían esperando
a todos los ciudadanos del mundo. La euforia capitalista del momento
daba nacimiento a esfuerzos importantes de reestructuración del sistema
mundial, facilitando el proceso llamado globalización neoliberal.
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Curiosamente, dentro de la tormenta de la ofensiva neoliberal apare
cieron ya en 1989 nuevas resistencias frente a la dominación capitalista y
sus consecuencias en la vida cotidiana alrededor del mundo. El Caraca
zo y los levantamientos indígenas en Bolivia y Ecuador pasaban primero
desapercibidos o entendidos como restos del viejo orden. En realidad, eran
las primeras señales de otra globalización en marcha que ha sido llamada
W'>! ]'4P#(FG>4! ;#! J'GI4! J4(F'I! Z$4! @$'A4$?R4=?^(! ='(F>4X#@#<^(?=4\! _!
W'>!3>4(='?I!b'GF4>F!Z$4!@$'A4$?R4=?^(!;#!$4I!>#I?IF#(=?4I\:!E(!F';'!=4I'T!4!
W4>F?>!;#$!?(?=?'!;#!$'I!('P#(F4T!4W4>#=#(!;#(F>'!;#$!e(!;#!$4!X?IF'>?4!(G#P4I!
>#A#$;i4I!_!IGn#F'I!W'$iF?='I!dG#!4F>4P?#I4(!#$!W$4(#F4T!;#I4e4(;'!4$!a<W#>?':
En este escenario, los movimientos latinoamericanos ganan un prota
gonismo especial… América Latina se puso en movimiento, introduciendo
(G#P4I!I#<f(F?=4I!;#!$4!>#I?IF#(=?4:!E$!@>?F'!ZrsG#!I#!P4_4(!F';'It\!;#$!P#
>4('!4>@#(F?('!*711,S7117-T!$4!?(P?F4=?^(!;#!4>F?=G$4>I#!;#$!ZrM4;4!I'$'!W4>4!
$'I!a(;?'It\!;#$!<'P?<?#(F'!?(;i@#(4!#=G4F'>?4('T!_!$4!W>'WG#IF4!;#!'F>'!
<G(;'!;#!$'I!R4W4F?IF4I)!ZL'>!G(!<G(;'!;'(;#!dG#W4(!F';'I!$'I!<G(;'I\T!
?(hG_#>'(!#(!4=F?P?IF4I!4$>#;#;'>!;#$!W$4(#F4:!U4I!?<f@#(#I!;#!$4I!A4n4;4I!
desde El Alto en Bolivia, de las ocupaciones del Movimiento Sin Tierra
en Brasil, y de la lucha contra el TLC en Ecuador indicaron que la historia
reinició. O —más probable— que la historia nunca terminó, ni terminará.
Casi veinte años después de la caída del muro y de la apariencia de
#IF4! ?(F#(I?e=4=?^(! ;#! $G=X4IT!O<%>?=4! U4F?(4! #I! 'F>4:! H'<'! F4<A?%(!
$'I!<'P?<?#(F'I!<?I<'I:!U'I!$#<4I!Z`F>'!<G(;'!#I!W'I?A$#\!_!ZsG#!
I#!P4_4(!F';'I\!_4!('!A4IF4(:!3>#(F#!4!P4>?4I!P?=F'>?4IT!;?e=G$F4;#I!_!
derrotas, los desafíos son nuevos y las preguntas son parcialmente otras.
L'>!$'!F4(F'T!#5?IF#!G(4!@>4(!(#=#I?;4;!;#!#P4$G4=?^(!_!='<W>#(I?^(!;#!
las lecciones aprendidas, y los nuevos desafíos que han aparecido en el
camino (HOETMER 2007: 1011).

NG=X'I!#$#<#(F'I!W';>i4(!I#>!>#F'<4;'I!;#$!F#5F'!=?F4;'T!W#>'!A4IF#!I#
Y4$4>!$4!?<W'>F4(=?4!dG#!F?#(#!#$!En%>=?F'!Š4W4F?IF4!;#!U?A#>4=?^(!M4=?'
nal (EZLN) y el zapatismo no sólo para el surgimiento y la consolidación
;#! Z$4! #<#>@#(=?4! ?(;i@#(4! #(!O<%>?=4! U4F?(4\T! I?('! F4<A?%(! p_! I'
bre todo— para la emergencia y reproducción de la globalización desde
4A4n':! L'>! Z#<#>@#(=?4! ?(;i@#(4\! o'I%! ]#(@'4! *7111)! ,V-! #(F?#(;#! 4$!
Z<'P?<?#(F'!=G$FG>4$!W4(?(;?@#(?IF4\!dG#!4A4>=4!;#I;#!#$!#5F>#<'!IG>!;#!
América hasta el norte del continente, en donde las voces de los indígenas,
sobre todo desde mediados de la década de 1990, literalmente emergen
del silencio en el que habían permanecido. Silencio anteriormente roto en
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momentos de revueltas y rebeliones. Ello nos lleva a pensar, como bien
apunta el intelectual maya de Guatemala Leopoldo Méndez, que dicha
emergencia sólo representa un momento particular en una larga historia
de resistencias y luchas descoloniales. En ellas se están (re)construyen
do nuevos discursos y prácticas cuyo vértice son las demandas étnicas,
pluriétnicas y plurinacionales, las mismas que están obligando a varios
EIF4;'IB(4=?^(!4!>#W#(I4>I#!_!>#'>@4(?R4>I#q!='<'!<G#IF>4T!P%4(I#!$'I!
procesos constituyentes en Ecuador y Bolivia. Pero como bien señalaron
los intelectuales convocados1 al Primer Coloquio Internacional In Memo
riam Andrés Aubry, el zapatismo ha realizado una contribución no sólo a
América Latina o a Abya Yala sino al planeta tierra en general. ¿Por qué
_!=^<'!X4!IG=#;?;'!#IF'k!O$@G('I!4IW#=F'I!;#!#I#!W>'=#I'!I'(!#$!<#'$$'!
del presente capítulo.
Del objetivo del capítulo
Este capítulo intenta salirse de los esquemas comunes para poder tener
una mirada diferente, no por eso mejor sino simplemente distinta. Mirada
que hace el centro de su atención a algunas de las alianzas y convergencias
dG#!#$!En%>=?F'!Š4W4F?IF4!;#!U?A#>4=?^(!M4=?'(4$!*EZLN) ha desarrollado a
partir del 1 de enero de 1994, fecha en que le declaró la guerra al gobierno
<#5?=4(':! "4$#I! 4$?4(R4I! _! ='(P#>@#(=?4I! ('! I'(! en4I! (?! W#><4(#(F#IT!
I'(! ='(F?(@#(F#IT!hG?;4I! _! <G$F?&4=%F?=4I:!J#! ;4(! ;#!;?P#>I4I! <4(#>4IT!
#(! ;?&#>#(F#I! <'<#(F'I! _! ='(! ;?IF?(F'I! 'An#F?P'Iq! F?#(#(! 4$F'I! _! A4n'Iq!
tienen en su interior tensiones, rupturas y continuidades. Dichas alianzas
y convergencias permiten la construcción del neozapatismo como redes
de movimientos sociales (social movement networks).
La metáfora de la red en movimiento «[...] nos da la posibilidad de
imaginar, de una manera más vívida, los enredos (entanglements) a mu
chos niveles de los actores de los movimientos con los campos natural
ambiental, políticoinstitucional y cultural discursivo en los cuales están
4(=$4;'I\!*ÁLVAREZ 1998: 1516). En otras palabras, las «[...] redes de
movimientos sociales [...] transmiten la complejidad y lo precario de las
muchas imbricaciones y ligas entre las organizaciones en movimiento,
los participantesindividuales, así como con otros actores de la sociedad
1

Los intelectuales asistentes al Coloquio fueron: Sylvia Marcos, Gustavo Esteva, Gilberto Val
dés, Jorge Alonso, Ricardo Gebrim, Francois Houtart, Peter Rosset, Enrique Dussel, Johm Ber
@#>T!o#4(!l'A#>FT!M4'<?!u$#?(!_!L4A$'!['(Rf$#RBH4I4('P4:!g?=X'!#(=G#(F>'!I#!>#4$?R^!#(F>#!#$!
,/!_!#$!,.!;#!;?=?#<A>#!;#!711.!#(!$4!K(?P#>I?;4;!;#!$4!"?#>>4BHX?4W4IT!N%5?=':
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=?P?$!*;#!$4!I'=?#;4;-!W'$iF?=4!_!{;|#$!EIF4;'\!*ÁLVAREZ!,VV6)!,+-:!M'!X#!
encontrado —y miren que he buscado por más de una década— concep
tualización más adecuada que el de social movement networks para hablar
de lo que el EZLN y el neozapatismo ha generado en torno a él. Como ve
remos adelante, las redes neozapatistas tienen raíz local, a la vez que son
producto de la convergencia política transnacional que genera adeptos
dG#!I#!4GF';#e(#(!='<'!R4W4F?IF4IT!$'!<?I<'!#(!U4I!H4Y4;4I!;#!$4!I#$P4!
Lacandona (Chiapas) que en las ciudades de Venecia, Berlín, Londres,
Barcelona, por mencionar algunas.
Cabe señalar que la identidad política zapatista, nacida originalmente
#(!#$!='(F#5F'!;#!$4!>#P'$G=?^(!<#5?=4(4!;#!W>?(=?W?'I!;#$!I?@$'! XX, se
>#=>#4!_!$$#(4!;#!(G#P'I!='(F#(?;'I!4!e(4$#I!;#$!<?I<'!I?@$'T!W4>4!;4>!
cabida a una diversidad políticoideológica que puede incluir lo mismo
a un anarcosindicalista madrileño de la Confederación General del Tra
bajo (CGT-T!dG#!4!G(4!;#&#(I'>4!;#!$'I!;#>#=X'I!XG<4('I!4$#<4(4q!4!G(4!
?F4$?4(4!;#!$'I!=#(F>'I!I'=?4$#IT!dG#!4!G(!=X?$#('!#5?$?4;'!#(!U'(;>#Iq!4!
G(4!#5!I'$?;4>?4!I4(;?(?IF4T!dG#!4!G(4!#<W>#I4>?4!=4F4$4(4:!"';'I!#$$'I!
tejidos en redes neozapatistas que van más allá de ser redes de defensoría
transnacional, que van más allá de ser puras redes cibernéticas. Redes
neozapatistas que no pueden ser entendidas fuera de la Era de la Informa
ción y de la Sociedad Red que Manuel Castells (1998) nos invita a pensar
='<'!W4>F#!;#!G(!(G#P'!<';#$'!I'=?#F4$T!=G$FG>4$!_!#='(^<?='q!G(!(G#P'!
modelo que sufre fracturas en la actual fase de bifurcación del sistema
mundo moderno capitalista (WALLERSTEIN 2006).
Geopolítica del conocimiento, posicionalidad y crisis
Partimos pues de la premisa básica de que el conocimiento no es abstracto
(?! ;#I$'=4$?R4;'q! W'>! #$! ='(F>4>?'T! $4! W>';G==?^(! ;#$! ='('=?<?#(F'! #IFf!
marcada geohistóricamente y, además, tiene un valor y un lugar de origen
(MIGNOLO 2001). En ese sentido, nos inscribimos en la larga tradición
que busca producir conocimiento que sea útil no sólo para la academia,
sino ante todo que permita fortalecer los procesos de transformación, li
beración y emancipación que se enarbolan desde los colectivos, organi
zaciones y movimientos de los que somos parte activa. De hecho, en el
#(=G#(F>'!Zl#W#(I4>!$4!L'$iF?=4!;#I;#!O<%>?=4!U4F?(4‹\!P4>?'I!;#!$'I!
asistentes compartíamos el ser académicos y activistas a la vez, y el estar
comprometidos con —y activos en— las luchas de los pueblos origina
rios y en las de las redes altermundistas. Desde esa posicionalidad es
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dG#!X4A$4<'I!_!='(IF>G?<'I!(G#IF>'I!;?I=G>I'IT!W>f=F?=4I!_!>#h#5?'(#I:2
L'I?=?'(4$?;4;!dG#!I#!;?IF4(=?4!;#!4dG#$$'I!4(4$?IF4I!dG#!='I?e=4(!4!$'I!
<'P?<?#(F'I!_!$'I!P#(!I^$'!='<'!Z<4F#>?4!W>?<4\!dG#!#IFf!4$$f!4&G#>4!
W4>4!I#>!#IFG;?4;4!#!?(F#>W>#F4;4!W'>!#$!Z#5W#>F'\:
L'>!$'!4(F#>?'>T!#$!W>#I#(F#!F#5F'!#IFf!W#(I4;'!#!?(F#(F4!#IF4>!#I=>?F'!#(!
ambas claves y para ambos públicos: el académico comprometido y el ac
tivista, a la vez que busca contribuir a la descolonialidad del saber, del ser
y del poder. En otras palabras, con nuestro quehacer —modestamente—
buscamos abonar al desarrollo del pensamiento crítico de opción descolo
nial que como dijera Walter Mignolo se da ya en varias formas semióticas
paralelas y complementarias a movimientos sociales que se mueven en los
bordes y en los márgenes de las estructuras políticas (Estados, partidos polí
F?='I-!_!#='(^<?=4I!*#5W$'F4=?^(T!4=G<G$4=?^(T!'W>#I?^(-:!]GI=4<'I!='(I
truir un pensamiento y una práctica que se desprendan de la imagen de una
totalidad que nos hace creer que no hay literalmente salida, que otros mun
dos no son posibles, cuando muchos de ellos incluso están ya en proceso de
construcción planetaria. El reto —agrega Mignolo— es ser capaz de pensar
e imaginar (y agrego yo: de actuar) más allá de las categorías imperiales
de la modernidad/colonialidad. La incapacidad de pensar más allá de esas
=4F#@'>i4I!('!I#!;#A#!4!G(4!$?<?F4(F#!?(;?P?;G4$T!I?('!4$!%5?F'!?<W#>?4$!#(!#$!
<4(#n'!;#!$4!='$'(?4$?;4;!;#$!I4A#>!dG#!('I!$$#P4!4!Z{:::|!4=#WF4>!dG#!('!#5?I
ten otras formas de pensamiento, de teoría política o de política económica,
;#!'(F'$'@i4T!dG#!$4!;#$!J#>\!*MIGNOLO 2006: 1213).
En ese caminar, la perspectiva sistémica de Wallerstein nos permite
alcanzar una visión holística e histórica que señala detalladamente la vin
culación entre el ascenso mundial capitalista y el desarrollo de la ciencia
y la tecnología. En ese sentido, se puede decir que la ciencia moderna (y
por ende las ciencias sociales) es (son) hija(s) del capitalismo y siempre
ha(n) dependido de él. Sin negar lo anterior, vale agregar que hoy —a
principios del siglo XXI—, en los intersticios surgidos de la convergencia
#(F>#! 4=4;%<?='I! ='<W>'<#F?;'IT! 4=F?P?I<'I! h#5?A$#IT! &#<?(?I<'I! P4
rios, movimientos indígenas y movimientos antisistémicos, vemos surgir
(G#P4I! >#$4=?'(#I! I'=?4$#I! dG#! ('I! W#><?F#(! 4e><4>! dG#! #IFf(! #(! <4>

2

Para leer un recuento detallado de los retos que hay que saldar al tomar esta poscionalidad, ver
HALE 2004, HARAWAY 1988, HERNÁNDEZ 2006, LEYVA 2008, LEYVA y SPEED 2008, MARCOS y
WALLER 2008, RESTREPO y ESCOBAR 2004, SPEED!7118:!E(!;?=X'I!F#5F'I!I#!X4=#!G(!>#=G#(F'!;#!
autores y corrientes que han buscado descolonizar e repensar las ciencias sociales desde media
dos del siglo pasado pero sobre todo a partir de los años setenta del siglo XX.
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cha nuevas formas y procesos de producción de conocimiento.3 Conoci
miento que ya no puede ser etiquetado sólo como activista o sólo como
académico. Etiquetas que, como hemos comentado en nuestros espacios
activistas, fungen como estancos que cada día nos pesan más porque nos
=$4I?e=4(!_!='I?e=4(!_!('!#5W>#I4(!$4!>?dG#R4!;#!$'I!=>G=#I!;#!I4A#>#I!
que se están dando cotidianamente en los espaciosotros.
K(4!W#>IW#=F?P4!=>iF?=4!;#!'W=?^(!;#I='$'(?4$!('I!;#A#>i4!='(;G=?>!4!
mostrar cómo los movimientos (redes, organizaciones, colectivos, etc.)
son sitios de producción del conocimiento, son productores de conoci
mientoprácticas (knowledgepractices)!_!='<'!4e><4(!N4>?A#$!H4I4IB
Cortés, Michal Osterweil y Dana Powell (2008) nos debería obligar a
?(F#(F4>!A'>>4>!$4I!&>'(F#>4I!=?#(Fie=4I!#IF4A$#=?;4IT!4Ii!='<'!4!W>'<'P#>!
un enfoque más relacional y simétrico entre nosotros y dentro de los mo
vimientos de los que formamos parte.
En esos nuevos intersticios se está produciendo conocimientootro y
G(4!>#h#5?^(!#W?IF%<?=4!='$#=F?P4!I'A>#!#$!W>'W?'!W>'=#I'!;#!W>';G==?^(!
;#!='('=?<?#(F'!='(!#$!e(!;#!='(IF>G?>!'F>'!F?W'!;#!W';#>!_!;#!W'$iF?=4!
*_T! W'>! IGWG#IF'T! 'F>'! F?W'! ;#! =?#(=?4I! I'=?4$#I-:! U4! >#h#5?^(! #W?IF%<?
ca que se está dando, cuenta con la amplia participación de estudiantes
universitarios, académicos comprometidos, activistas, miembros de or
ganizaciones de base y de la sociedad civil comprometida con las luchas
sociales (sobre todo con las luchas indígenas, feministas, antineolibera
les y anticapitalistas). Asunto que nos recuerda y nos lleva a señalar que
han sido también de algunas universidades, academias y ciencias sociales
de donde han emergido aguerridos activistas y emanado severas críticas
contra el sistemamundo moderno capitalista, véase el caso del propio
Immanuel Wallerstein o de muchos de los pensadores críticos latinoa
mericanos cuyos aportes intelectuales han sido claves para el desarrollo
de nuestras luchas sociales, movimientos y redes políticas. Como dijera
x4$F#>!N?@('$')!ZM'!I^$'!#$!=4W?F4$?I<'!I#!#5W4(;?^!W4G$4F?(4<#(F#!#(!
todo el planeta, sino a medida que lo hacía, con el capital iban juntos for
<4I!;#!W#(I4<?#(F'!F4(F'!;#!4(f$?I?I!_!nGIF?e=4=?^(!='<'!;#!=>iF?=4‹\!
(2001: 1617).
/!
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L?#(I'!#(!#IW4=?'I!='<'!$'I!3'>'I!J'=?4$#I!NG(;?4$#IT!$4!K(?P#>I?;4;!;#!$4!"?#>>4BHX?4W4IT!$4!
K(?P#>I?;4;!;#!$4!"?#>>4B`454=4T!#$!H#(F>'!W4>4!$4!a(F#@>4=?^(!;#!$4!a(P#IF?@4=?^(!_!$4!O==?^(!
(CIRAT!W'>!IGI!I?@$4I!#(!?(@$%I-!4I#(F4;'!#(!#$!=4<WGI!;#!HX4W#$!b?$$!;#!$4!K(?P#>I?;4;!;#!H4
>'$?(4!;#$!M'>F#T!$4!?(P#IF?@4=?^(!;#I='$'(?R4;4!4=F?IF4!$$#P4;4!4!=4A'!#(!#$!;#W4>F4<#(F'!;#!
4(F>'W'$'@i4!;#!$4!K(?P#>I?;4;!;#!"#54I!#(!OGIF?(!_!#$!<?I<'!L>'@>4<4!g#<'=>4=?4!_!">4(I
formación Global en Perú, por citar algunos ejemplos que conozco directamente.
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Es el mismo Walter Mignolo quien apunta que Immanuel Wallers
tein nos muestra que las ciencias sociales fueron compañeras del Imperio,
pero es también Wallerstein quien sugiere que «[...] su transformación
las puede purgar de las culpas de nacimiento [...] asegurándose que sean
críticas del imperio (hoy de la globalización) y que no estén a su servicio
IG<?(?IF>4(;'!='('=?<?#(F'!;#!}=^<'!I'(!$4I!='I4I€!I?(!W>#@G(F4>I#!W'>!
#$!}dG%!_!#$!W'>dG%€‹\!*MIGNOLO 2001: 38).
g#I;#!e(4$#I!;#!$'I!4Y'I!('P#(F4T!a<<4(G#$!x4$$#>IF#?(!*7110-!4e>
mó que la crisis sistémica en la que nos encontramos se presenta en el
escenario económico pero también en el escenario político de los movi
mientos antisistémicos y en el escenario cultural de las presuposiciones
metafísicas del conocimiento. En estos dos últimos niveles (el de los mo
vimientos y el epistémico), Wallerstein vaticinaba que se iban a dar refor
mulaciones y reconsideraciones de estrategias y conceptos que hoy por
hoy ya estamos viendo, viviendo y produciendo. En dichos ámbitos (el de
los movimientos y el epistémico), debemos seguir actuando y abonando.
Geopolítica y guerra de redes sociales
Si hablamos de geopolítica, posicionalidad y producción de conocimien
to estratégico para la acción militar y el ejercicio de poder imperial, no
podemos dejar de mencionar que no fue casual, ni inocente, que hayan
I?;'! Z?(P#IF?@4;'>#I\! dG#! F>4A4n4(! W4>4! #$! I#>P?=?'! ;#! ?(F#$?@#(=?4! ;#$!
@'A?#>('!_!;#$!#n%>=?F'!;#!$'I!EIF4;'I!K(?;'I!;#!O<%>?=4!*o'X(!O>dG?$$4!
y David Ronfeldt) los primeros en publicar un libro sobre la guerra de
redes («netwars») y el zapatismo. Para ellos, el énfasis estaba en lo mili
tar más que en lo político, ya que el primero tenía una utilidad práctica:
orientar la estrategia militar y política del Imperio, del gobierno norte
4<#>?=4('T!4(F#!#$!='(h?=F'!4><4;'!<#5?=4('!post94. Esta orientación
F4<A?%(!?<W4=F^!$4I!4==?'(#I!;#$!W>'W?'!@'A?#>('!_!#n%>=?F'!<#5?=4(':!
Para Arquilla y Ronfeldt (1998), el levantamiento zapatista había
creado un modelo que contribuía tanto a entender los nuevos movi
mientos y actores sociales en los años noventa como a construir nuevos
conceptos para el desarrollo de perspectivas de organización, doctrina,
estrategia y tecnología militares. Dicha innovación había llegado a ser
W4>4;?@<fF?=4T! ;4;4! $4! =4>4=F#>?R4=?^(! ;#! $'I! ='(h?=F'I! I'=?4$#I! #(! #$!
Nuevo Orden Mundial!;'(;#!=4;4!P#R!=>#=i4(!<fI!$'I!='(h?=F'I!_!$'I!
;#$?F'I!A4I4;'I!#(!$4I!>#;#I:!K(4!<G#IF>4!p4@>#@4A4(!O>dG?$$4!_!l'(
feldt— era la forma en que grupos como el Ejército Revolucionario Ir
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landés (ERI), Hamas o Sendero Luminoso han usado el Internet para am
pliar su lucha o la forma en que en China, Irán, Iraq y Cuba los efectos de
la revolución informática han abierto espacios de comunicación con el
mundo, contribuyendo al avance de la democracia. A la lista, Arquilla y
Ronfeldt agregaban el caso de Arabia Saudita y Myanmar (Burma) don
de la guerra de redes sociales ha erosionado los regímenes autoritarios.
g#I;#!#IF4!W#>IW#=F?P4T!$4!?(#IF4A?$?;4;!_!#$!='(h?=F'!post94 #(!N%5?='!
I#!#(&>#(F4A4!4$!>#F'!;#!$4!#5?IF#(=?4!;#!redes sociales de guerra como la
R4W4F?IF4T!dG#!='#5?IFi4(!='(!$4I!>#;#I!4><4;4IB@G#>>?$$#>4I!'!='(!$4I!>#
;#I!=>?<?(4$#I!;#$!(4>='F>fe=':!g#$!='(F>'$T!='(F>44F4dG#!_!;#IF>G==?^(!
;#!F';4I!#$$4I!p4e><4A4(!#(!,VV6!;?=X'I!4GF'>#Ip!;#W#(;i4T!#(!@>4(!
W4>F#T!$4!#IF4A?$?;4;!_!$4!@'A#>(4A?$?;4;!;#!N%5?=':!b'_T!;?#R!4Y'I!<fI!
F4>;#!*#(!7116-T!I4A#<'I!dG#!$4I!>#;#I!;#!=>?<?(4$#I!_!;#!(4>='F>fe='!
controlan casi tres cuartas partes del país y están en guerra declarada y
abierta contra el gobierno federal.
En 1998, Arquilla y Ronfeldt caracterizaron la «guerra de redes so
=?4$#I! R4W4F?IF4\! ='<'! 4dG#$$4! dG#! #<#>@?^! ;#! $4! I'$?;4>?;4;! F#<W>4(4!
con el EZLNT!I'$?;4>?;4;!p4e><4A4(p!dG#!W>'P#(i4!;#!$4I!ONG naciona
les, norteamericanas y canadienses. Dichas ONG ya tenían redes sociales
consolidadas que fueron reactivadas y llenadas con nuevos contenidos.
Después de la Matanza de Ocosingo acontecida en 1994 —continúan los
autores—, se crearon alianzas de grupos autónomos rizomáticamente co
nectados, donde los principios claves fueron la consulta mutua, la cola
boración, el pase de información, la planeación de acciones conjuntas, la
descentralización y el rechazo a las jerarquías. Desde esta perspectiva,
la guerra de redes (netwar)! #I! ?(&'><4=?^(! ;#(I4! _! ='(IF4(F#T! hG?;'I!
de comunicación. En ella, cada nodo puede representar a un individuo,
a una organización o al mismo Estado. Las redes sociales de guerra son
segmentadas, policéntricas e ideológicamente integradas gracias a obje
tivos compartidos y a pesar de que no todos piensan igual (ARQUILLA y
RONFELDT 1998: 916, 4043, 52, 149).
O>dG?$$4!_!l'(&#$;F!4e><4A4(!dG#!#(!HX?4W4I!post94 la guerra de
redes sociales!I#!4=F?P^!F4(F'!#(!F?#>>4!e><#!*='(!$4!$$#@4;4!;#!'(#@#?IF4I!
4!HX?4W4I!_!4!N%5?='-!='<'!#(!#$!=?A#>#IW4=?':!E(!#IF#!c$F?<'T!$'I!R4
patistas y los cibernautas buscaban modelar las creencias y actitudes de
la gente. Las ONG!$?A>4>'(!F4(F'!Z'W#>4F?P'I!;#!?(&'><fF?=4\!='<'!ZA4
F4$$4I\!;#!>#$4=?'(#I!WcA$?=4I!W4>4!$#@?F?<4>!4$! EZLN y deslegitimar a su
enemigo (el gobierno). Los primeros fueron muy efectivos, pues permi
tieron diseminar información sobre Chiapas, información que regresó al
116

NUEVOS PROCESOS SOCIALES Y POLÍTICOS EN AMÉRICA LATINA: LAS REDES NEOZAPATISTAS

@'A?#>('!<#5?=4('!#(!&'><4!;#!W>#I?^(:!g#!('!I#>!W'>!#I'T!$4I!;#<4(;4I!
zapatistas no hubieran tenido el efecto que tuvieron sobre el gobierno y
la opinión pública, concluyen Arquilla y Ronfeldt. Estas tácticas se com
A?(4>'(!='(!#$!#(Pi'!;#!&45#IT!#(F>#P?IF4I!=4>4!4!=4>4!='(!;?W$'<fF?='IT!
marchas, mítines, celebración de congresos y con el uso de «mecanismos
P?#n'I!;#!@G#>>4\:!
Para Arquilla y Ronfeldt, la guerra de redes sociales (social netwar)
('! ;#IF>G_#! W#>'! Ii! ;?IFG>A4! 4$! #(#<?@'! ='(! IGI! Z'&#(I?P4I\! h#5?A$#IT!
adaptables y versátiles. La táctica es apañarlo, apiñándose en torno a un
objetivo. Los nodos convergen desde múltiples direcciones, atacan rápida
y permanentemente y luego se dispersan, y así de nuevo cuando se re
quiere (ARQUILLA y RONFELDT 1998: 16). Bajo esta lógica, los efectos de
guerra de redes sociales zapatista (the Zapatista social netwar) fueron
múltiples. Para el EZLN, la red le dio legitimidad y la posibilidad de re
I?IF?>!4$!@'A?#>('!<#5?=4('!*ARQUILLA y RONFELDT 1998: 53, 102). En un
marco más amplio, la guerra de redes sociales contribuyó a agudizar las
W#>=#W=?'(#I!;#!$4!=>?I?I!_!$4!?(#IF4A?$?;4;!#(!N%5?='T!4!$4!P#R!dG#!4&#=F^!
$4!W>?<4=i4!;#$!EIF4;'!(4=?'(4$!<#5?=4('!#(!f>#4I!=$4P#:!
J#@c(!O>dG?$$4!_!l'(&#$;FT!W4>4!#$!@'A?#>('!<#5?=4('!$4!guerra de
redes era algo ajeno y nuevo, por lo cual éste tuvo que aprender a comba
F?>$4!4!W#I4>!;#!dG#!$4!>#;!R4W4F?IF4!#>4!='(I?;#>4;4!I^$'!G(4!Z4<#(4R4\!_!
('!G(!Z>#F'\!>#4$!*ARQUILLA y RONFELDT 1998: 70, 106, 120). Las nuevas
acciones gubernamentales involucraron al ejército y a las ONG, a las que
se consideraba las fuerzas que daban cuerpo a la red («the bracketing
forces»). En esa perspectiva, mientras que el ejército era parte del poder
estatal centralizado, las ONG lo eran del poder emergente antijerárquico.
Desde esa lógica, las acciones persecutorias o represivas en contra de los
onegeistas nacionales e internacionales formaron parte de toda una estra
tegia bien estudiada y planeada de contraataque gubernamental a la red
social zapatista:!O>dG?$$4!_!l'(&#$;F!nGIF?e=4A4(!;#I;#!,VV6T!$4I!;#W'>
F4=?'(#I! Z='(IF?FG=?'(4$<#(F#! IGIF#(F4;4I\T! ;#! #5F>4(n#>'I! ='(! P?I4! ;#!
turistas «[...] involucrados en el Encuentro Intergaláctico de 1996 e invo
$G=>4;'I!#(!$4!?(IF4$4=?^(!;#!<G(?=?W?'I!4GF^('<'I!R4W4F?IF4I\:!O>dG?$$4!
y Ronfeldt (1998: 83) mencionaban también la creación, por parte del
@'A?#>('T!;#!ZP?I4I!#IW#=?4$#I\!W4>4!'AI#>P4;'>#I!?(F#>(4=?'(4$#I!='<'!
I4$?;4! W4>4! W#><?F?>! $4! W4>F?=?W4=?^(! #5F>4(n#>4! #(! 4IG(F'I! ;#! =#>F?e=4
ción de derechos humanos y electorales. En la visión políticamilitar de
O>dG?$$4!_!l'(&#$;FT!#I'!#>4!$'!dG#!$#!='>>#IW'(;i4!4$!@'A?#>('!<#5?=4('!
X4=#>q!=$4>'!dG#!#(!#I#!>#=G#(F'!('!=4Ai4(!$'I!>#=$4<'I!;#!P?'$4=?'(#I!4!
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los derechos humanos que varias ONG locales hicieron a la forma en que
&G#>'(!>#4$?R4;4I!<G=X4I!;#!#I4I!Z;#W'>F4=?'(#I\T!dG#!#(!P4>?'I!=4I'I!
&G#>'(!P#>;4;#>4I!#5WG$I?'(#I!$$#(4I!;#!4>A?F>4>?#;4;#I!_!P?'$4=?'(#I!;#!
los derechos fundamentales de las personas (cf. Archivo del Centro de
g#>#=X'I!bG<4('I!Z3>4_!]4>F'$'<%!;#!$4I!H4I4I\-:
O>dG?$$4!_!l'(&#$;FT!#(!4dG#$!4Y'!;#!,VV6T!4e><4A4(!dG#!#$!#n%>=?F'!
<#5?=4('!I#!P?'!&'>R4;'!4!>#W$4(F#4>!IG!?<4@#(!WcA$?=4!_!IGI!>#$4=?'(#I!
con los medios de comunicación, pero también reconocían abiertamente
dG#!#$!#n%>=?F'!X4=i4!$4!@G#>>4!WI?='$^@?=4!;?IW4>4(;'!#(!#$!e><4<#(F'!_!
repartiendo propaganda desde los helicópteros, a la vez que estrechaba
sus relaciones con el ejército norteamericano en cuanto al intercambio de
armamento, entrenamiento y asesoría (ARQUILLA y RONFELDT 1998: 78).
E$!=4I'!<fI!#n#<W$4>!;#!#IF#!?(F#>=4<A?'T!4e><4A4(!$'I!4GF'>#IT!&G#>'(!
los Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales (the Mexicos’s Airbone
Special Forces Groups.-/E), los cuales —reconocen— eran entrenados
en EE. UU.!W4>4!$$#P4>!4!=4A'!'W#>4=?'(#I!='(F>4!#$!(4>='F>fe='T!Z{:::|!W#>'!
también jugaron roles contrainsurgentes, antiterroristas y de seguridad
?(F#>(4!{:::|!4='>;#I!='(!$4I!W'$iF?=4I!4(F?@G#>>4!;#!>#;#I!I'=?4$#I\!*ARQUI
LLA y RONFELDT 1998: 79). Ello, dos años más tarde, era denunciado en la
?(P#IF?@4=?^(!>#4$?R4;4!W'>![$'A4$!E5=X4(@#T! CIEPAC y CENCOS en la que
I#!4e><4A4!dG#!#(F>#!,VV8!_!,VVV!HX?4W4I!='(=#(F>^!#$!<4_'>!(c<#>'!
de GAFE y contó «[...] con la primera Fuerza de Intervención Rápida (FIR)
dG#!I#!&'><^!#(!#$!W4iI\!*7111)!,,7-:
O>dG?$$4!_!l'(&#$;F!4e><4>'(!dG#!4G(dG#!#$!#n%>=?F'!<#5?=4('!Z{:::|!
dG#>i4!4W$4IF4>!<?$?F4><#(F#!4$!#(#<?@'\T!FGP'!F4<A?%(!dG#!>#4;#=G4>I#!
a la nueva situación y responder a la red con una política antirredes de
@G#>>4:!O>dG?$$4!_!l'(&#$;FT!?(=$GI'T!4e><4A4(!dG#!>#='<#(;4>'(!4$!@'
A?#>('!<#5?=4('!;#n4>!4F>fI!$'I!<%F';'I!;#!<4('!;G>4!='(F>4?(IG>@#(F#q!
I?(!#<A4>@'T!4;<?Fi4(!dG#!#$!#n%>=?F'!<#5?=4('T!#(!#$!=4I'!;#!$4!ZR'(4!
;#!='(h?=F'\!;#!HX?4W4IT!GI^!$4!#IF>4F#@?4!;#!='A#>FG>4!#5X4GIF?P4!(the
«blanketing strategy»)!W4>4!W>#P#(?>!$4!#5W$'I?^(!;#!<fI!#(&>#(F4<?#(
tos e impedir a las fuerzas del EZLN!<'P#>I#:!g?=X4!#IF>4F#@?4!='(e(^!4$!
EZLN a áreas de acción limitada (ARQUILLA y RONFELDT 1998: 7477, 79,
107, 110). Claro, en este recuento Arquilla y Ronfeldt no hablaban de la
W4>4<?$?F4>?R4=?^(! (?! #5W$?=4A4(! =^<'! $4! <?$?F4>?R4=?^(! ;#! HX?4W4I! ?A4!
<fI!4$$f!;#!$4!$$4<4;4!ZR'(4!;#!='(h?=F'\T!='I4!dG#!#>4!#P?;#(F#!W'>!$4!
cantidad de soldados, fuerzas especiales, retenes y bases militares pre
sentes sobre todo en las regiones indígenas de Chiapas, pero no sólo ahí.
Siguiendo los datos aportados por la investigación realizada por Global
118

NUEVOS PROCESOS SOCIALES Y POLÍTICOS EN AMÉRICA LATINA: LAS REDES NEOZAPATISTAS

E5=X4(@#T!CIEPAC y CENCOS *7111)!,/7-T!W4>4!e(4$#I!;#!,VVVT!/1•!;#!$4I!
&G#>R4I!;#$!#n%>=?F'!<#5?=4('!#IF4A4(!;#IF4=4;4I!#(!HX?4W4Iq!#(F'(=#IT!
justo unos meses antes que se publicara el libro de los citados autores, se
sucedió la masacre de Acteal, en la que 45 indígenas —principalmente
mujeres y niños, de la organización Sociedad Civil Las Abejas— fue
ron acribillados por fuerzas paramilitares localizadas en el municipio de
Chenalh’o.
K(! I#Y4$4<?#(F'! e(4$! dG#! X4=i4(! #(! ,VV6!O>dG?$$4! _! l'(&#$;F! #>4!
que el ejército norteamericano también estaba sufriendo readecuaciones
a las nuevas circunstancias: estaba usando un nuevo lenguaje y una nueva
métrica y estaba fundando nuevas escuelas. Ello debido, en parte, a que
#(!$'I!EIF4;'I!K(?;'I!#$!?<W4=F'!;#!$4!@G#>>4!;#!>#;#I!#>4!<4_'>!W'>!I#>!
el primer país en el mundo en el uso del Internet. Pero no será realmente
hasta después del ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001 a las
F'>>#I!@#<#$4I!;#!MG#P4!z'>v!*EE. UU.), que la noción de guerra de redes
sociales se populariza en todos los medios al quedar al descubierto que
las células terroristas que perpetraron el ataque operaban a través de redes
transnacionales que atraviesan tanto el mundo musulmán como el cris
tiano. Entonces, por vez primera, oímos al Secretario de Defensa de los
EIF4;'I!K(?;'I!;#!O<%>?=4!;#=$4>4>!WcA$?=4<#(F#!#(!$4!=4;#(4!F#$#P?I?P4!
CNN!dG#!Z{:::|!('!W';#<'I!W>#;#=?>!#$!e(4$!;#!#IF4!@G#>>4!W'>dG#!('!('I!
estamos enfrentando como antes a un Estado o a una nación, sino a redes
;#!F#>>'>?IF4I\!*112 World News, 5 de octubre de 2001).
H'<'! _4! X#<'I! ;?=X'T! #$! F#5F'! ;#!O>dG?$$4! _! l'(&#$;F! I#! W>#I#(F4!
como un estudio académico, pero más bien se trata de una investigación
realizada para orientar una estrategia políticomilitar del propio Imperio.
Por desgracia, a pesar de las citas hechas en lo que parece una especie de
Z<4>='!F#^>?='\T!#$!$?A>'!('!WG#;#!#I=4W4>!;#!IG!P#>;4;#>4!?(F#(=?^()!$4!
$^@?=4! ;#! @G#>>4! dG#! AGI=4! ?;#(F?e=4>! 4$! Z#(#<?@'\! W4>4! 4?I$4>$'T! ;#I
truirlo e inmovilizarlo. He ahí lo peligroso del asunto para los etiquetados
='<'! Z#(#<?@'I\! *#$! EZLN, los activistas, las ONG y los que formamos
parte de las redes pro zapatistas). También cabe señalar que muchas de las
interpretaciones de Arquilla y Ronfeldt son evolucionistas, romantizan
#$!<G(;'!?(;i@#(4!_!I?<W$?e=4(!#$!#(F>4<4;'!;#!$4I!>#;#I:!U'I!4GF'>#IT!
?(=$GI'T!$$#@4(!4!4e><4>!A4>A4>?;4;#I!='<'!dG#!#$!H'(I#n'!EIF4F4$!;#!`>
ganizaciones Indígenas y Campesinas (CEOIC) fue una «ONG\!*ARQUILLA y
RONFELDT 1998: 54, 59) cuando los que participamos en él sabemos que
fue una convergencia política de organizaciones campesinas, sociales y
=?P?$#I!dG#!I#!&'><^!4$!=4$'>!;#!$4!@G#>>4:!M4;4!;#!#$$'!I#>i4!>#$#P4(F#!
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si no estuviera en juego la vida de gente de carne y hueso que ha sido,
muchas veces, perseguida, violentada o reprimida por las interpretaciones
que se derivan de este tipo de estudios.
Es claro que el libro de Arquilla y Ronfeldt no se quedó arrumado
en la biblioteca de alguna desconocida universidad, sino que ha servido
4! $'I! @'A?#>('I! ('>F#4<#>?=4('! _! <#5?=4('! W4>4! 4$#(F4>! _! nGIF?e=4>! $4!
persecución y a veces aniquilamiento (político, físico, psicológico y ci
bernético) de individuos y grupos a los que se etiquetó de entrada como
parte de las redes de guerra social zapatista. El estudio referido, a la vez,
X4!I#>P?;'!W4>4!IGIF#(F4>!W'$iF?=4I!5#('&^A?=4I!dG#!W>#F#(;#(!ZW>'F#@#>!
4!$4!(4=?^(!_!4!$'I!<#5?=4('I!;#!$'I!#5F>4(n#>'I!W#>(?=?'I'I\:!L#>'!4c(!
más, hablar de guerra de redes sociales supone criminalizar de entrada a
los movimientos sociales (organizaciones, redes, colectivos, individuos,
grupos politizados). Tal criminalización es evidente cuando se les equi
W4>4!='(!>#;#I!;#!(4>='F>4e=4(F#I!'!>#;#I!;#$!=>?<#(!'>@4(?R4;':!J#!;?=#!
que pueden entrar en el mismo saco porque comparten la estructura de
red sin tomar en cuenta que no es lo mismo luchar por justicia, dignidad y
#dG?;4;!dG#!dG#A>4(F4>!$4I!$#_#I!;#$!EIF4;'!W4>4!A#(#e=?'!_!$G=>'!W>'W?':!
E(!e(T!dG?Rf!#(!$'!c(?='!dG#!='?(=?;4<'I!='(!$'I!4GF'>#I!>#&#>?;'I!I#4!#(!
que, sin duda, las redes zapatistas nacen, viven y se reproducen en con
F#5F'I!;#!@G#>>4:!L#>'!4!='(F?(G4=?^(!W>#I#(F4>#<'I!G(4!&'><4!;?IF?(F4!;#!
comprender las articulaciones entre guerra, redes, movimientos indígenas
y movimientos sociales.
De guerrilla a redes neozapatistas4
H4A#!>#='>;4>!dG#!#$!@'A?#>('!<#5?=4('!I#!#I&'>R^T!;G>4(F#!$'I!W#>i';'I!
presidenciales de Carlos Salinas y de Ernesto Zedillo, en denominar a los
R4W4F?IF4I!Z@G#>>?$$#>'I\T!<?#(F>4I!dG#!#$$'I!I#!#<W#Y4A4(!#(!;#n4>!=$4>'!
dG#!('!#>4(!G(4!Z@G#>>?$$4\!I?('!G(!#n%>=?F'!>#@G$4>!$#P4(F4;'!#(!4><4I:!
Este desacuerdo no era sólo discursivo, sino tenía que ver con la urgencia
;#$!@'A?#>('!#(!;#I=4$?e=4>!4!$'I!R4W4F?IF4I!_!#P?F4>!dG#!%IF'I!I#!4<W4>4
ran en la Convención de Ginebra, lo cual convertiría lo que el gobierno
0!
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E$!W>#en'!Z(#'B\!#(!#$!='(=#WF'!‰(#'R4W4F?I<'‚!('!I#!GI4!4dGi!I^$'!W4>4!I#Y4$4>!dG#!#$!EZLN, le
vantado en armas el 1 de enero de 1994, es diferente del zapatismo revolucionario de 1910. Sin
;G;4!dG#!$'!#IT!W#>'!='<'!_4!X#<'I!4>@G<#(F4;'!#(!F#5F'I!4(F#>?'>#I!#$!neozapatismo —desde
nuestra perspectiva— va más allá del propio EZLN, entendido éste como organización socio
políticomilitar, pues el neozapatismo incluye a todas las redes, movimientos, organizaciones,
colectivos, individuos que se articulan, alían, coaligan, convergen en torno a las demandas que
enarbola el propio EZLN (LEYVA 1999).
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<#5?=4('!$$4<4A4!;#IW#=F?P4<#(F#!ZG(!='(h?=F'!;#!I^$'!=G4F>'!<G(?=?
W?'I\!#(!G(4!@G#>>4!&'><4$!#!?(F#>(4=?'(4$<#(F#!>#='('=?;4:!H'<'!P#>#
mos más adelante, la dimensión internacional de la lucha se logró a través
de la formación de redes neozapatistas, las cuales vincularon lo local con
los ámbitos nacional e internacional.
Sin embargo, antes de entrar de lleno a las redes hay que dejar claro
que una cosa es hablar del EZLN antes de 1994 y otra de su devenir poste
rior al 1 de enero de ese año. Su historia pre94 ha sido motivo de acalo
>4;4I!W'$%<?=4IT!W#>'!X4_!=?#>F'!='(I#(I'!#(!$4!#5?IF#(=?4!;#!G(!W4I4;'!
4e(=4;'!#(!$4I!?;#4I!;#!=4<A?'!>#P'$G=?'(4>?'!FiW?=4I!;#!$4I!?RdG?#>;4I!
latinoamericanas de las décadas de 1960, 1970 y 1980. Por ejemplo, es
bien sabido que el padre político formal del EZLN, es decir, las Fuerzas de
U?A#>4=?^(!M4=?'(4$!*FLN), tenía entre sus objetivos «[...] organizar, diri
gir y ponerse a la cabeza de la lucha revolucionaria del pueblo trabajador
W4>4!4>>4(=4>!#$!W';#>!4!$4!AG>@G#Ii4!{:::|\T!4Ii!='<'!Z{:::|!$?A#>4>!(G#IF>4!
W4F>?4!;#!$4!;'<?(4=?^(!#5F>4(n#>4!#!?(IF4G>4>!$4!;?=F4;G>4!;#$!W>'$#F4>?4
do [...] como un [nuevo] gobierno de [los] trabajadores que impidiera la
='(F>4>>#P'$G=?^(!_!='<#(R4>4!4!#;?e=4>!#$!I'=?4$?I<'!#(!N%5?='\:5 Está
;'=G<#(F4;'!F4<A?%(!dG#T!X4IF4!,VV7T!$'I!dG#!I#!#($?IF4A4(!#(!$4I!e$4I!
del EZLN!>#4e><4A4(!IG!4;I=>?W=?^(!4$!ZW>'$#F4>?4;'!?(F#>(4=?'(4$\!_!nG
>4A4(!dG#!;#&#(;#>i4(!Z{:::|!$'I!W>?(=?W?'I!>#P'$G=?'(4>?'I!;#$!<4>5?I<'B
$#(?(?I<'!_!IG!4W$?=4=?^(!4!$4!>#4$?;4;!(4=?'(4$\!*#(!LA GRANGE y RICO
1997: 228). Dicho juramento concluía diciendo: «[...] juro que combatiré,
hasta la muerte si es preciso, a los enemigos de mi patria [...] y, por el
I'=?4$?I<':!Q?P?>!W'>!$4!W4F>?4!'!<'>?>!W'>!$4!$?A#>F4;\!*#(!LA GRANGE y
RICO 1997: 228).
Al respecto el subcomandante Marcos, en una entrevista hecha por
zP'(!U#!]'F!*,VV.-T!#5W$?=4A4!dG#!IG!F>4;?=?^(!#>4!@G#P4>?IF4!_!('!<4>
5?IF4B$#(?(?IF4!_!dG#!;G>4(F#!IGI!4Y'I!;#!=$4(;#IF?(?;4;!('!X4Ai4!>#=?A?;'!
ayuda de ninguna guerrilla latinoamericana. Carlos Tello (1995) y los pe
riodistas La Grange y Rico (1997), escribieron sendos libros para demos
trar lo contrario, es decir, que el propio subcomandante Marcos había sido
#(F>#(4;'!#(!M?=4>4@G4!='(!$'I!I4(;?(?IF4I!_!dG#!$4!HGA4!;#!3?;#$!H4IF>'!
X4Ai4!X#=X'!G(4!#5=#W=?^(!='(!$4I!FLN al apoyarles incondicionalmente.
L#>'!#(!$'I!4Y'I!('P#(F4T!#IF4I!4e><4=?'(#I!('!&G#>'(!>4F?e=4;4I!(?!W'>!
Cuba ni por los sandinistas.
+!

g#=$4>4=?^(!;#!L>?(=?W?'I!;#!,VV7!;#$!L4>F?;'!3G#>R4I!;#!U?A#>4=?^(!M4=?'(4$T!=?F4;'!#(!LA
GRANGE y RICO 1997: 226.
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Se ha escrito mucho acerca de los orígenes revolucionarios y gue
rrilleros del EZLN, el propio subcomandante Marcos ha apuntando que la
formación políticoideológica que llevaban él y sus compañeros de las
FLN a la selva se volvió de cuadrada a redonda ante la realidad indígena
a la que tuvieron que enfrentarse (citado en LE BOT 1997). Las recons
F>G==?'(#I! X?IF^>?=4I! ;#! $'I! '>i@#(#I! Z@G#>>?$$#>'I\! '! >#P'$G=?'(4>?'I!
del EZLN muchas veces se han hecho, para demostrar lo que algunos
$$4<4(!ZIGI!?(='(@>G#(=?4I\)!W'>!#n#<W$'T!H4>$'I!"#$$'!F>4F4A4!;#!;#I
4=>#;?F4>!4!$'I!R4W4F?IF4I!4$!4e><4>!dG#!F#(i4(!G(!;'A$#!;?I=G>I'T!X4=?4!
adentro socialista y hacia fuera democrático (1995: 206208). Por su
parte, Pedro Pitarch (2001) mostraba cómo los zapatistas entre 1992 y
1995 pasaron de un uso instrumental de un discurso «revolucionario
I'=?4$?IF4\!4!G('!Z(4=?'(4$BW'WG$?IF4\!#(!;'(;#!$'I!?(;i@#(4I!I#!='(
vertían en el centro discursivo.
Los autores referidos coinciden en algo: en destacar las transforma
ciones que sufrieron los discursos y la identidad de los zapatistas a lo
largo del tiempo. Para cualquier miembro y/o estudioso activo de los
<'P?<?#(F'I!I'=?4$#IT!#$$'!('!#I!G(!4IG(F'!;#!Z='(@>G#(=?4\!'!Z?(='(
@>G#(=?4\! I?('! dG#! A?#(! I4A#<'I! dG#! F';'! <'P?<?#(F'! X4=#! _! >#X4=#!
prácticas, identidades e ideologías durante su desarrollo y evolución.
Sólo partiendo de esta perspectiva podremos ir más allá del discurso
gubernamental que, por razones de Estado, inventó, usó y difundió am
W$?4<#(F#!p;#IWG%I!;#!,VV0p!#$!F%><?('!;#!Z@G#>>?$$4!R4W4F?IF4\!W4>4!
desacreditar y minimizar el impacto y la importancia del zapatismo. Ello
no debiera impedirnos ver y valorar los orígenes guerrilleros del movi
miento, que permanentemente son referidos por las mismas bases za
patistas. Siendo bastante esquemáticos podríamos incluso plantear una
especie de ecuación básica: mientras las redes neozapatistas son propias
de lo que Manuel Castells (1999) llama la «Sociedad Red y la Era de
$4! a(&'><4=?^(\T6! $4! Z@G#>>4! ;#! @G#>>?$$4I\! h'>#=?^! #(! #$! <4>='! ;#! $4!
8!
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H4IF#$$I!4e><^!dG#!4!e(4$#I!;#$!I?@$'!XX un mundo nuevo estaba tomando forma. Éste se origi
(^!p;?=#p!#(!$4!='?(=?;#(=?4!X?IF^>?=4!;#!F>#I!W>'=#I'I!?(;#W#(;?#(F#I!'=G>>?;'I!X4=?4!e(4$#I!
;#!$'I!4Y'I!I#I#(F4!_!<#;?4;'I!;#!$'I!I#F#(F4)!$4!>#P'$G=?^(!;#!$4!F#=('$'@i4!;#!$4!?(&'><4=?^(q!
$4!=>?I?I!#='(^<?=4!F4(F'!;#$!=4W?F4$?I<'!='<'!;#$!#IF4F?I<'q!_!#$!h'>#=?<?#(F'!;#!<'P?<?#(F'I!
sociales y culturales, como el antiautoritarismo, la defensa de los derechos humanos, el feminis
mo y el ecologismo. La interacción de tales procesos y las reacciones que desencadenaron crea
ron una nueva estructura social dominante, la sociedad red; una nueva economía, la economía
informacional/global; y una nueva cultura, la cultura de la virtualidad real. La lógica inserta en
esta economía, esta sociedad y esta cultura subyace en la acción social y en las instituciones de
un mundo interdependiente (1999: 369370).
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Guerra Fría. Al parecer, a ese marco pertenecieron las FLN y, hasta cierto
punto, el propio EZLN antes de 1994.
Redes y un encuentro zapatista en Europa
Las diferentes redes sociopolíticas que, después de 1994, conformaron
el neozapatismo han estado compuestas por miembros de ONG, de colec
tivos, de académicos, de intelectuales, de movimientos de barrios, mo
vimientos urbanos y universitarios, de organizaciones campesinas, indí
@#(4IT!;#!<4#IF>'I!_!;#!<Gn#>#I:!•IF'I!I#!X4(!'>@4(?R4;'!_!#5W>#I4;'!
políticamente a través de coordinadoras, convenciones, talleres, foros,
asambleas, consultas, congresos, encuentros y colectivos. Todas estas
formas organizativas, en diferentes momentos, respaldaron las demandas
políticas del zapatismo pero también han contribuido a transformarlas.
g#!4Xi!dG#!W4>4!e(#I!WG>4<#(F#!4(4$iF?='I!#I!dG#!X#<'I!;4;'!#(!X4A$4>!
;#!$4!#5?IF#(=?4!;#!>#;#I!4@>4>?IF4I!(#'R4W4F?IF4IT!$4I!;#<'=>fF?='B#$#=F'
rales, las indianistasautonomistas, las revolucionariasalternativas y las
redes de internacionalistas.
M'! W4I4>%! 4! ;#I=>?A?>! #(! ;#F4$$#! F';'I! _! =4;4! G('! ;#! $'I! F?W'I! ;#!
>#;#I! dG#! W';>i4(! ?;#(F?e=4>I#T7 pero para darles una idea más detalla
da de la naturaleza de las redes neozapatistas internacionalistas déjenme
contarles de mis intercambios con zapatistas europeos. En 1999, en una
pequeña ciudad cercana a Barcelona se celebró el 2.º Encuentro Europeo
;#!H'$#=F?P'I!Š4W4F?IF4Iq!4!%$!4I?IFi!_!#(!%$!I#!;?#>'(!=?F4!<?#<A>'I!;#!7,!
colectivos zapatistas de ocho países de Europa central.8 En este ámbito, el
neozapatismo internacional es prísmico9 y multifacético al ser traducidos
los ideales del EZLN a varias lenguas, ideologías y culturas políticas. Muchos
de estos zapatistas europeos lograron construir, desde sus realidades locales
y problemas fundamentales cotidianos, una agenda compartida con el EZLN.
Ello fue posible, sin duda, porque la lucha antineoliberal y anticapitalista
7
6!

9

A los interesados en los diferentes tipos de redes ver LEYVA 1999 y LEYVA y SONNLETNER 2000.
O!#IF#!E(=G#(F>'!='(=G>>i!('!#(!=4$?;4;!;#!?(P#IF?@4;'>4!#5F#>(4!I?('!='<'!<?#<A>'!4=F?P'!;#!
las redes neozapatistas. Como tal me presenté y solicité permiso a la plenaria del Encuentro para
>#4$?R4>!G(!F>4A4n'!;#!I?IF#<4F?R4=?^(!;#!$4!#5W#>?#(=?4!dG#!#IFfA4<'I!>#4$?R4(;':!E(!W4>F?=G$4>T!
agradezco a los miembros del Colectivo de Solidaridad con la Rebelión Zapatista (localizado
en la ciudad de Barcelona) quienes me recibieron en su local y en varias de las casas de sus
miembros.
Prísmico en el sentido de que permite observar muchos aspectos estructurales y simbólicos de
los movimientos que convergen con el zapatismo y, por consecuencia, del mismo zapatismo al
tejerse en red.
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ha permitido construir gramáticas morales (HONNETH 1996) que sostienen
agendas políticas transnacionales. Entre las gramáticas más relevantes que
comparten los miembros de las diferentes redes neozapatistas, encontré
aquéllas basadas en las luchas por el reconocimiento y la defensa de los
derechos —fuesen éstos humanos, indígenas, étnicos o de la mujer— y
aquéllas fundamentadas en la autonomía y la resistencia.
Pero regresemos al Encuentro Europeo Zapatista. Los zapatistas del
colectivo de Lugano (Suiza) eran obreros, estudiantes y campesinos que
luchaban contra transnacionales (como la Coca Cola) y contra el avance del
neoliberalismo. Los del colectivo de Sicilia (Italia) trabajaban sobre todo
para enfrentar los problemas de inmigración, marginación y pobreza en el
IG>!;#!IG!W4iI:!U'I!;#!H'W#(X4@G#!*g?(4<4>=4-!4e><4A4(!dG#!#>4(!W4>F#!
de la resistencia antidanesa y de una organización más amplia de resistencia
dG#!?(=$Gi4!;#I;#!HX?4W4I!X4IF4!uG>;?IFf(:!E(![>4(4;4!*EIW4Y4-T!$4!#5W#
riencia neozapatista se incrustaba en una comuna espiritual que dirige un
=#(F>'!=G$FG>4$!Z4GF^('<'\!?(IF4$4;'!#(!G(4!=4I4!Z'=GW4;4\:!E(!L4>iIT!#$!
M.A.R!I#!;#e(i4!='<'!W4>F#!;#!$4!$G=X4!='(F>4!#$!(#'$?A#>4$?I<'!_!I#!GA?=4A4!
#(!#$!#5F>#<'!<fI!>4;?=4$!;#!$4!?RdG?#>;4!W4>?I?(4:!
Otra mujer neozapatista de París era colorista en una casa de diseño a
la vez que hija de una emigrante colombiana trabajadora de intendencia. En
]>?IF'$!*a(@$4F#>>4-!Z4GF^('<'I\!;#!G(4!=4I4!='<G(?F4>?4!4$F#>(4F?P4!X4=i4(!
;#$!R4W4F?I<'!G(!WG(F'!;#!#(=G#(F>'!='(!#5!I'$?;4>?'I!='(!H#(F>'4<%>?=4!_!
con miembros de un club de fútbol sensibilizados políticamente a través de
los problemas del racismo y de la inmigración a Inglaterra. En Madrid, los
anarcosindicalistas de la Confederación General del Trabajo (CGT), liberta
>?'I!W'>!#5=#$#(=?4T!P#i4(!#(!#$!R4W4F?I<'!$4!W'I?A?$?;4;!;#!X4=#>!4P4(R4>!
la idea de formar un frente internacionalista más amplio y de revitalizar su
propia organización.
E(![?(#A>4!*JG?R4-T!G(!<?#<A>'!;#$!='$#=F?P'!R4W4F?IF4!I#!;#e(i4!='<'!
«rebelde, artesano y ocupa\!#(!>#=X4R'!4$!4P4(=#!;#$!=4W?F4$?I<'!#(!@#(#>4$!
y, en particular, de la propia forma de vida de su familia adinerada. En un
poblado industrial de los valles orientales de Cataluña, un colectivo de apo
yo a los indígenas de Chiapas era encabezado por una próspera empresaria
de la industria del mueble que encontraba similitudes entre las comunidades
zapatistas de resistencia y la resistencia catalana al Estado español de «ocu
W4=?^(\:!E(!#$!W'A$4;'!P#=?('T!$'I!(#'R4W4F?IF4I!P#(i4(!;#!G(4!#5W#>?#(=?4!
;#!I'$?;4>?;4;!='(!M?=4>4@G4!_!4X'>4!$4!#5F#(;i4(!4!u'I'P'!_!HX?4W4I:!E(!
cambio, en la Toscana (Italia) los neozapatistas eran anarquistas, católicos
de base e industriales locales.
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En las capitales europeas de Barcelona, Londres y Berlín también en
contré que los neozapatistas se inscribían dentro de las redes de solidaridad
tejidas en los años ochenta en apoyo a los movimientos guerrilleros cen
troamericanos o desde los setenta en apoyo a los militantes de izquierda
víctimas de las dictaduras y los golpes de estado en Sudamérica. Algunos
(#'R4W4F?IF4I!;#!EIF4;'I!K(?;'I!_!H4(4;f!F4<A?%(!W>'P#(i4(!;#!>#;#I!;#!
apoyo con Centroamérica, así como de redes antitratados de libre comercio
organizadas desde antes de 1994. Las redes pro Centroamérica muchas ve
ces fueron construidas por miembros de las Iglesias evangélicas y católica
en su versión pro teología de los pobres y pro teología de la liberación. Par
F?=G$4><#(F#!>#$#P4(F#!&G#!#$!4W'_'!dG#!>#=?A?^!M?=4>4@G4!;#I;#!]4>=#$'(4!
_!U'(;>#I!W#>'T!4c(!<fIT!#(!]4>=#$'(4T!U'(;>#I!_!]#>$i(!#5?IFi4(!ZH4I4I!
U4F?('4<#>?=4(4I\! *=4;4! G(4! ='(! IGI! ('<A>#I! W4>F?=G$4>#I-! dG#! nG@4>'(!
un papel central en la formación del movimiento cultural y político de los
viejos grupos solidarios con Centroamérica. Casas que antes que nada eran
locus de redes sociopolíticas que, después de 1994, se reactivaron con gue
>>4I!='<'!$4I!$?A>4;4I!#(!HX?4W4I!_!#(!u'I'P':!
Asimismo, en Londres y Berlín los neozapatistas también eran parte
de las redes sociopolíticas locales tejidas en torno a los chilenos refugia
dos políticos que dejaron su país después del golpe militar orquestado
en 1973 por el dictador Augusto Pinochet. Dichos refugiados, en Berlín,
promovieron la fundación de un centro de análisis y sistematización de
información sobre América Latina, centro que en años recientes ha dado
albergue a grupos pro indígenas de Chiapas. Otros chilenos radicados en
Londres, a través de periódicos locales escritos en español y boletines
distribuidos en clubes y escuelas de salsa (propiedad de inmigrantes co
lombianos), hacían circular información sobre el zapatismo redimensio
nándolo internacionalmente.
Sólo baste agregar al recuento mi propio caso, como alguien for
mada en una escuela primaria activa donde cada viernes teníamos una
asamblea de todos los alumnos y los maestros para discutir colectiva
_! X'>?R'(F4$<#(F#! $'I! F#<4I! =#(F>4$#I! ;#! (G#IF>4! #;G=4=?^(q! 4;#<fIT!
como antropóloga que venía trabajando con las comunidades y organi
R4=?'(#I!=4<W#I?(4IT!<?!W>'W?4!?;#(F?e=4=?^(!='(!$4I!;#<4(;4I!W'$iF?
cas del EZLN se daba casi de manera natural. Por ello, desde los prime
ros días de enero de 1994, me sumé a las actividades que realizaba la
sociedad civil para romper el cerco militar, hacer los cinturones de paz
y formar los frentes políticos que localmente daban cuerpo a las deman
das y la lucha zapatista.
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C$0$1)A#&"#.(
HG4(;'!#(!,VV6!WGA$?dG%!$4I!W>?<#>4I!>#h#5?'(#I!4=#>=4!;#!$4I!>#;#I!(#'
zapatistas, las reacciones fueron varias. Por un lado, varios colegas, estu
;?4(F#I! _! 4=F?P?IF4I! <'IF>4>'(! ?(F#>%I! W'>! $4! W#>IW#=F?P4! W>'WG#IF4q! W#>'!
también desde el activismo surgió, por parte de algunos, la crítica. Ésta se
;#A?^!4!dG#!#(!#I#!W>?<#>!F#5F'!('!I#!?(=$Gi4!#$!#$#<#(F'!W'$iF?='B<?$?F4>T!
la situación de guerra que se estaba librando en Chiapas y sobre la cual sin
duda tenían que actuar el EZLN y las redes neozapatistas. Lo señalado por
aquellos activistas no era asunto menor, pues en aquel diciembre de 1997
se perpetró la masacre de Acteal a manos de los paramilitares de Chenalh’o.
Todo ello se daba después del cese unilateral al fuego, y del 16 de febrero
de 1996 en que el gobierno federal y el EZLN!X4Ai4(!e><4;'!$'I!W>?<#>'I!
acuerdos de paz que deberían ser llevados a las instancias correspondientes
para dar como resultados cambios constitucionales de fondo. Lo que esta
ba sucediendo entonces (el ataque paramilitar, la suspensión del diálogo,
el proceso de paz convertido en guerra de baja intensidad, los programas
contrainsurgentes) nos mostraba claramente que no sólo el EZLN sino tam
A?%(!$4I!>#;#I!(#'R4W4F?IF4I!IG>@i4(!_!F#(i4(!dG#!4=FG4>!#(!G(!='(F#5F'!;#!
@G#>>4!('!>#IG#$F'T!dG#!&G#!$$4<4;'!W'>!4$@G('I!4=F'>#I!W'$iF?='I!Z='(h?=F'!
W'$iF?='B<?$?F4>!('!>#IG#$F'\!*GLOBAL EXCHANGE 2000).10
Es en esa situación de guerra que el EZLN y sus seguidores han (he
mos) construido las redes neozapatistas en las que la transnacionaliza
ción de las demandas zapatistas ha sido posible gracias a la construcción
de marcos cognitivos, gramáticas morales y prácticas concretas basadas
en la defensa de los derechos y la autonomía, así como de las resistencias
(antineoliberales, anticapitalistas, antisistémicas). Estos marcos, gramá
ticas y prácticas pueden tener muchos sentidos y matices locales pero,
como vimos en el caso del Encuentro Zapatista Europeo de 1999, com
parten el que resuenan globalmente en la actual crisis del sistemamundo
moderno capitalista.
U4I! >#;#I! (#'R4W4F?IF4I! ?(F#>(4=?'(4$?IF4I! F>4F4;4I! #(! #IF#! F#5F'! ('!
son sólo cibernéticas, son construidas desde la vida organizacional de los
participantes de los movimientos, redes y colectivos. Todas sus dimensio
nes, nodos, rupturas y alcances no han sido tocados aquí, pues un trabajo
detallado de la formación y transformación de las redes neozapatistas re
10
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También se pueden consultar las páginas web de CIEPAC, SIPAZ, CAPISE y el Centro de Derechos
bG<4('I!Z3>4_!]4>F'$'<%!;#!$4I!H4I4I\:
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A4I4!#$!'An#F?P'!;#$!W>#I#(F#!#(I4_'q!4dGi!I^$'!X#<'I!#<W#R4;'!4!W'(#>!
algunas ideas sobre la mesa para compartir y construir colectivamente,
desde una posicionalidad comprometida con y desde los grupos organi
zados en lucha.11
La importancia de las redes neozapatistas es evidente en el mo
<#(F'!<?I<'!#(!dG#!I#!F#><?(4!;#!#I=>?A?>!#IF#!F#5F'!*4@'IF'!;#!7116-T!
=G4(;'!$4!H4>4P4(4!M4=?'(4$!#!a(F#>(4=?'(4$!;#!`AI#>P4=?^(!_!J'$?;4>?
dad con la Comunidades Zapatistas de Chiapas,12 ha llegado a territorio
zapatista para solidarizarse con Los Caracoles y para celebrar el quinto
aniversario del nacimiento de las Juntas de Buen Gobierno (JBG). Las JBG
son el espacio autonómico de facto en donde se pone en práctica la teoría
W'$iF?=4!R4W4F?IF4!;#$!Z<4(;4>!'A#;#=?#(;'\:!EIF4!P?I?F4!;#!$'I!<?#<A>'I!
de la Caravana es muy oportuna, en un momento en que el diálogo entre
el EZLN y el gobierno continúa suspendido y cuando la política de Estado
<#5?=4('!X4!I?;'T!;#!(G#P'!4!W4>F?>!;#!7118T!;#!>#W>#I?^(!_!=>?<?(4$?R4
ción del EZLN y de los movimientos sociales del país. En esta coyuntura,
PG#$P#! 4! W'(#>I#! ;#! <4(?e#IF'! $4! ?<W'>F4(=?4! ;#! $4! <'P?$?R4=?^(! _! ;#!
$4!#5?IF#(=?4!;#!>#;#I!dG#!;#(G(=?#(!(4=?'(4$!#!?(F#>(4=?'(4$<#(F#!$'I!
abusos cometidos por el poder del Estado y por los grupos policíacos,
<?$?F4>#I!'!W4>4<?$?F4>#I!dG#!#5?IF#(!#(!HX?4W4I:13
San Cristóbal de Las Casas
Chiapas, México

11
12

13

Grupos organizados en lucha es un concepto que tomamos prestado de la propuesta llamada
Z4(F>'W'$'@i4!;#I='$'(?R4;4!4=F?P?IF4\!*=&:!HALE 2004).
Han participado en esta Caravana en apoyo a las comunidades zapatistas en resistencia personas
llegadas de distintas comunidades de Chiapas, de Baja California, Colima, Chihuahua, Distrito
3#;#>4$T!EIF4;'!;#!N%5?='T!o4$?I='T!N?=X'4=f(T!N'>#$'IT!`454=4T!LG#A$4!_!Q#>4=>GRq!4;#<fI!
;#!$4I!W>'P#(?#(F#I!;#!O>@#(F?(4T!K>G@G4_T!H4(4;f!_!EIF4;'I!K(?;'IT!4Ii!='<'!#G>'W#'I!;#!
Aragón, Euskal Herria, Madrid, Catalunya, Valencia, Murcia, Galiza, Castilla, León, Italia, Gre
cia, Bélgica, Alemania, Suiza y Dinamarca.
Agradezco a los zapatistas, a las Juntas de Buen Gobierno y a todos los miembros de las re
des neozapatistas de diferentes lugares del mundo, así como a los miembros del Colectivo La
Otra historia y los Otrosaberes, del Seminario Wallerstein del CIDECI y a los estudiosos de la
UNITIERRAChiapas (de la que soy parte), por caminar colectivamente en la construcción de las
prácticasotras, las epistemesotras, el giro descolonial, el pensamiento crítico tanto wallerste
niano como neozapatista.
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U`J!"ON]`lEJ!UEJ]`3ENaMaJ"OJ!gE!UO!UEJ]aOM]OMgO
Soraya Rizzardini González

Integrar dos mundos aparentemente alejados entre sí, a veces hasta
opuestos como lo son el saber de la academia y el compromiso político
de la militancia, ha sido el gesto crucial del II Foro de Democratización
Global. Frente a la crisis de tantos paradigmas y a la complejidad de nues
tras realidades regionales, parece ineludible asumir el desafío de pensar
creativamente los cruces, los puentes, las vinculaciones que es posible
establecer entre estos universos diferentes, y así generar múltiples solida
ridades que contribuyan a la construcción de nuevas alternativas políticas
#(!#IF#!P4?P%(!#(F>#!#$!W#(I4<?#(F'!_!$4!4==?^(T!#(F>#!$4!F#'>i4!_!$4!W>45?I!
transformadora.
Es notable cómo las decepcionantes limitaciones de las democra
cias latinoamericanas, en su incapacidad de dar soluciones a las crisis
sociopolíticas dentro de los fundamentos legales establecidos constitu
=?'(4$<#(F#T!#5W$?=4(!#(!AG#(4!<#;?;4!#$!>#('P4;'!_!4=>#=#(F4;'!W>'
tagonismo de los movimientos sociales en la mayoría de nuestros países.
EI4!&>4@?$?;4;T!='(!F';'!IG!A4@4n#!;#!F#(I?'(#IT!>GWFG>4I!_!#5=$GI?'(#IT!
habilitó el espacio para la movilización política de amplios sectores de
la sociedad que, bajo nuevas formas colectivas de organización, han te
nido que echar mano a una creatividad superior incluyendo una amplia
gama de estrategias de supervivencia para fomentar cambios profundos
que desalojen la cultura política dominante y recuperen el tejido social.
Así, el movimiento de los Sin Tierra, el zapatista, el piquetero, los de los
pueblos originarios, el movimiento de mujeres, dan cuenta de la enverga
dura de tales acciones de propósitos públicos colectivos en los procesos
democráticos de la región.
OX'>4!A?#(T!I?!$4!?;#4!#I!>#h#5?'(4>!#(!F'>('!4!$4I!F>4(I&'><4=?'(#I!
sociales, una de las primeras cosas que observamos nosotras en tanto mu
jeres, es cómo nuestras problemáticas —que involucran al menos a la
mitad de la humanidad— resultan todavía secundarizadas en la mayoría
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de las agrupaciones políticas o movimientistas, problemáticas minimiza
das frente a otros temas que parecieran más importantes, más necesarios
o más urgentes. Casualmente este segundo momento nunca llega.
En tal sentido, es muy llamativo comprobar cómo en muchos grupos
politizados en los cuales hay fuerte presencia de mujeres, éstas quedan
;%A?$<#(F#! >#W>#I#(F4;4I! '! ;?>#=F4<#(F#! #5=$G?;4I:! "4$#I! Z'<?I?'(#I\!
responden a un orden simbólico patriarcal que permanece profundamente
#(>4?R4;'!#(!(G#IF>4I!=G$FG>4IT!_!#I!#$!&#<?(?I<'!='<'!W#(I4<?#(F'!e
$'I^e='!_!W'$iF?='!4$!=G4$!4;I=>?A?<'IT!dG#!4W4>#=#!='<'!=>iF?=4!_!4==?^(!
alternativa para desmontar la lógica de dominio instauradora de privi
legios, purezas, supremacías, desigualdades, discriminación y violencia.
Es en los cuerpos donde se han naturalizado muchas jerarquías, no
I^$'!$4I!;#!@%(#>'!I?('!F4<A?%(!$4I!;#!='$'>T!#F(?4T!#;4;T!I#5G4$?;4;:!E$!
feminismo como posición política subvierte la propia naturalidad de los
cuerpos. Sin embargo, siendo profundamente contrahegemónica, esta
postura antipatriarcal no es incorporada en la lucha de muchos movi
<?#(F'I! #<4(=?W4;'>#I:! M?(@G(4! >#P'$G=?^(! WG#;#! W>#=#;#>! (?! #I! <fI!
?<W'>F4(F#!dG#!'F>4q!$4!>#P'$G=?^(!;#A#!I#>!='<W$#n4!;#I;#!#$!='<?#(R':!
Por eso estamos convencidas de que la cultura feminista, cuya pretensión
es que las relaciones humanas no sean de opresión ni la igualdad tenga
el precio de suprimir las diversidades, es la fuente indispensable para el
desarrollo y la convivencia democrática basada en la igualdad y la liber
tad humanas.
g#(F>'!;#$!4<W$?'!#IW#=F>'!;#!$4I!Z'<?I?'(#I\!#(!dG#!#$!I?IF#<4!W4
triarcal se obstina en incurrir, es la invisibilidad que padecemos las les
bianas, la de mayor violencia ejercida contra nosotras, puesto que lo que
('!I#!('<A>4!('!#5?IF#:
Es precisamente ésta la razón que da vida a la Lesbianbanda, grupo
de lesbianas feministas en percusión y voces cuya primera salida al ám
bito público se produce el 8 de marzo de 2004, con ocasión del Día Inter
nacional de la Mujer, en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina.
KF?$?R4(;'!$4!W'I?A?$?;4;!dG#!X4A?$?F4!#$!$#(@G4n#T!#I='@?<'I!#$!('<
bre cuya claridad y contundencia introduce sin pedir permisos y de mane
ra concreta a las sujetas lesbianas en la vida social, al tiempo que delata
#$!'An#F?P'!W>?<#>'!;#!$4!A4(;4)!F>4A4n4>!W'>!$4!P?I?A?$?;4;!;#!$4!#5?IF#(=?4!
lesbiana.
Si bien desde una observación meramente teórica pudiera tildarse de
esencialista esta alocución, es más bien el artilugio estratégico del que
nos valemos como punto de partida para la acción política militante, ya
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que es menester subrayar que son aún muchísimas las mujeres de todas
las edades y estratos sociales que permanecen sumidas en la clandestini
dad de una vida oculta y desdichada.
M?! I?dG?#>4! ('<A>4>('I! Z$#IA?4(4I! &#<?(?IF4I\! #I! G(4! ?;#(F?;4;T! (?!
G(4!'>?#(F4=?^(T!(?!F4<W'='!G(4!'W=?^(!I#5G4$T!I?('!dG#!#I!(G#IF>4!W'I?
=?^(!W'$iF?=4!dG#!?<W$?=4!#(F#(;#>!$4!X#F#>'I#5G4$?;4;!='<'!G(!I?IF#<4!
y un régimen político, naturalizado como obligatorio, que oprime a todas
las mujeres al instituir la dependencia económica, social, cultural y sim
bólica con los varones.
K(4!$#IA?4(4!X4!;#I='$'(?R4;'!IG!=G#>W'T!X4!>#=X4R4;'!G(4!P?;4!;#!
servidumbre implícita en las relaciones heteropatriarcales, ha aceptado el
W'F#(=?4$!;#!$4!<GFG4$?;4;!#(!$4I!>#$4=?'(#I!XG<4(4I:!M'<A>4>('I!$#I
bianas feministas representa, entonces, un acto de resistencia y un fuerte
cuestionamiento a la cultura dominante, misógina, capitalista, racista, ho
mofóbica e imperialista.
Habiendo tomado conciencia, o mejor aún, estando en el proceso con
tinuo de tomar conciencia de vivir inmersas en una realidad injusta cuyo
4$F?I'(4(F#!_!'<(?W>#I#(F#!?<4@?(4>?'!I#!#<W#Y4!#(!#54$F4>!4!=4;4!W4I'!
el orden patriarcal con sus valores y representaciones estereotipadas, y
en el convencimiento de que otro mundo es posible, nosotras sentimos la
responsabilidad de hacer algo al respecto.
Y no es precisamente presentar batalla obedeciendo a esa lógica de
dominio de vencedores y vencidos, sino más bien preservar una presencia
—como lesbianas feministas— que no se adapta, que no se hunde en las
arenas movedizas de la indiferencia circundante, de la homogeneidad y de
la pretendida integración, una presencia que quiere transmitir las huellas
de su diferencia, que quiere dejar la marca de la propia nopertenencia.
Para ello encontramos en el llamado arte político la herramienta más
adecuada para contribuir con nuestro aporte a la transformación que el
mundo pide a gritos. Así, al asumir una posición crítica hacia la cultura
hegemónica desde el activismo, nos hemos propuesto el abordaje de lo
político a partir de una perspectiva creativa como alternativa a las formas
tradicionales de manifestación política, es decir, a los discursos cerrados
'!;#!ZA4n4;4!;#!$i(#4\!dG#!>#IG$F4(!4!$4!W'IF>#!W'='!#e=4=#I!#(!IG!$$#@4;4!
si lo que se busca es interpelar y movilizar subjetividades para promover
cambios de fondo. Más que cerrar sentidos queremos abrir posibilidades,
y el arte lo permite.
En el caso de la Lesbianbanda, siendo el objetivo primero como diji
<'I!4(F#IT!P?I?A?$?R4>!_!=#$#A>4>!$4!#5?IF#(=?4!$#IA?4(4T!#$!$#(@G4n#!4>FiIF?
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='!dG#!I#!?<W'(#!$^@?=4!#!?(#$G;?A$#<#(F#!?<W$?=4>f!ZW'(#>!#$!=G#>W'\:!
L#>'!j=^<'!$$4<4>!$4!4F#(=?^(k![#(#>4(;'!G(!?<W4=F'!P?IG4$!_!I'('>')!
ataviadas con un vestuario colorido cuya combinación cromática es tan
4><^(?=4!='<'!I?@(?e=4F?P4!*$?$4!&#<?(?IF4T!A$4(='!;#!$4!$G(4T!4<4>?$$'!
maíz de nuestro fuego), hemos decidido intervenir el espacio público to
=4(;'!F4<A'>#I!A4n'!#$!#IF4(;4>F#!dG#!('I!?;#(F?e=4)!G(4!@>4(!labris —
X4=X4!;#!;'A$#!e$'!4!$4!GI4(R4!;#!$4I!4<4R'(4Ip!='$'>!P?'$#F4!W'>F4(;'!
el nombre Lesbianbanda.
¿Quién puede resistirse al llamado ancestral de la lengua de los tam
bores, que convoca a la danza, a la celebración, que remite al sonido del
propio corazón latiendo en el cuerpo, al latido de todos los corazones de
(G#IF>'I!WG#A$'I!>#I?IF?#(;'k!L'>dG#!#$!F4<A'>!#I!#I'!F4<A?%()!Ii<A'
lo de resistencia, y en manos de mujeres constituye sin dudas un gesto
;#!@>4(!W'F#(=?4q!F>4I!=4;4!@'$W#!#(!#$!W4>=X#!>#4e><4<'I!='(!4$#@>i4!
nuestro ser lesbianas, transmitimos una imagen positiva que va quedando
impregnada a nuestro paso por plazas, calles y diversos escenarios donde
desplegamos nuestro repertorio de ensambles de percusión con rítmicas
afroamericanas y rioplatenses, cantos y performances. Así también he
mos sido convocadas por medios de comunicación social como la radio,
$4!F#$#P?I?^(T!<#;?'I!@>fe='I!_!P?>FG4$#I:
Porque creemos en la cooperación y en la fuerza de las alianzas orien
tadas a la emancipación política de todas las personas, participamos de
<4>=X4IT!#(=G#(F>'IT!&#IF?P4$#I!_!'F>'I!#IW4=?'I!#(!;'(;#!I#!<4(?e#IF4(!
las voces de las disidencias y los deseos de utopía de las mujeres, de las
feministas, de las lesbianas y de otros grupos oprimidos. Así, se compone
la geografía que transitamos sin abandonar jamás la autonomía y la auto
gestión, claves éstas de nuestra política feminista.
z!<4(F#(#>!$4!4GF'@#IF?^(!('!#IFf!#5#(F'!;#!;?e=G$F4;#I:!L#>'!#I!G(4!
e><#!;#=?I?^(!='<'!<4(F#(#>!$4!X'>?R'(F4$?;4;!F>4;G=?;4!#(!dG#!I#!F>4F4!
de un colectivo cuya dinámica organizativa implica consenso en la toma
de decisiones y cooperación en la creación artística con el reconocimiento
de aportes y recorridos singulares de cada una de sus integrantes.
L';#<'I!4@>#@4>!4$!>#$4F'!;#!(G#IF>4!#5W#>?#(=?4!='<'!='$#=F?P'!&#
minista que, aun a pesar de asumir la invisibilidad que nos ha signado
históricamente a las mujeres, creemos importante operar sólo con el nom
bre del grupo, Lesbianbanda, evitando los nombres propios para eludir
personalismos o conceptos de autoría, y posibilitar de esa forma la puesta
#(!='<c(!;#!$'I!4W'>F#I!=>#4F?P'I!#(!A#(#e=?'!;#!$4!='<G(?;4;:!"4$!W'I
FG>4!F?#(#!W'>!e(4$?;4;!=G#IF?'(4>!F4(F'!$4!?;#4!;#!W>'W?#;4;!W>?P4;4!_!;#!
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propiedad intelectual, así como el triunfalismo individualista que quiere
imponer el sistema patriarcal y capitalista. De este modo queda habilitada
la posibilidad de democratizar nuestro trabajo, de que tenga sus resonan
cias y pueda ser tomado por otras mujeres para reutilizarlo o recrearlo sin
tener que pedirnos autorización alguna.
z4!W4>4!e(4$?R4>!=4A#!='(I?@(4>!F4<A?%(!dG#!#$!W>'_#=F'!ZU#IA?4(
A4(;4\!#IFf!4(?<4;'!W'>!#$!&#>P?#(F#!_!X'(;'!;#I#'!;#!('!I#>!_4!(#=#I4
rio, eventualidad que será sólo posible con los cambios profundos que la
sociedad sea capaz de introducir en el seno de nuestras culturas para bien
;#!F';4I!_!;#!F';'I:!E(!F4$!I#(F?;'T!#$!4=FG4$!='(F#5F'!W'$iF?='!#(!dG#!$4!
importancia de las luchas locales y regionales de nuestros movimientos
populares han trascendido las fronteras de las naciones, de los gobiernos,
de los Estados, nos permite habilitar una gran esperanza.
El camino de la transformación es arduo, mas el goce de intervenir
$4!>#4$?;4;!W'I?F?P4<#(F#!4!W4>F?>!;#!$4I!W>'W?4I!#5W#>?#(=?4I!='($$#P4!$4!
verdadera fuerza revolucionaria.
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Andreza Prevot y Tiago Coelho Fernandes

Pasado y presente de la lucha por la tierra en Brasil
La lucha por la tierra en Brasil se remite a su propio proceso de forma
ción. Desde la llegada de los portugueses (en 1500), en la larga trayec
toria de este paíscontinente no fue posible lograr la democratización
de su estructura territorial, demanda generalizada por la bandera de la
reforma agraria. Consecuentemente, la resistencia y la lucha por la tierra
se hicieron presentes en nuestra historia de diversas formas, recreándose
#(! ;?&#>#(F#I! ='(F#5F'I! _! IGn#F'I:! g#! $4I! >#I?IF#(=?4I! ?(;i@#(4! _! (#@>4!
—que contaron con líderes como Zumbi del quilombo de Palmares1 y el
guaraní Sepé Tiaraju, contra el invasor colonial y el modelo de domina
ción fundado en el esclavismo que duró casi 400 años—, pasamos a los
='(h?=F'I!#(!F'>('!;#!$4!F?#>>4!='<'!G('!;#!$'I!&G(;4<#(F'I!;#!;'<?
(4=?^(q!$$#@4<'IT!4IiT!4$!e(4$!;#$!I?@$'!XX con múltiples formas de lucha
protagonizadas por trabajadores rurales, campesinos sin tierra, pueblos
originarios, poblaciones ribereñas, quilombolas, caucheros,2 etc. Entre
éstos, por el alcance (estructurado en 24 de los 27 Estados brasileros)
y dimensión política, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin
Tierra (MST) se consolidó como uno de los movimientos sociales más
importantes del continente.
Al ser Brasil el último país americano en abolir la esclavitud, la clase
señorial garantizó prematuramente el monopolio de la tierra. En 1850,
=G4(;'!4W#(4I!='<#(R4A4!$4!';?I#4!nG>i;?=4!dG#!$$#P4>i4!4$!e(!;#!$4!#I
,!
2

‰sG?$'<A'I‚!&G#>'(!$'I!F#>>?F'>?'I!;'(;#!I#!>#&G@?4A4(!#I=$4P'I!_!'F>'I!WG#A$'I!W#>I#@G?;'I!#(!
$4!I'=?#;4;!='$'(?4$:!U4I!='<G(?;4;#I!F';4Pi4!#5?IF#(F#I!=G_'I!'>i@#(#I!X?IF^>?='I!W>'P?#(#(!
;#!#IF'I!#IW4=?'I!I'(!$$4<4;4I!ZdG?$'<A'$4I\:!
Cuyo principal líder, Chico Mendes, fue asesinado en 1988 al mando de terratenientes de la
ZK(?^(!g#<'=>fF?=4!lG>4$\:
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clavitud, fue creada la Ley de Tierras, que vetaba el acceso gratuito e
instituía el mercado de tierras, al mismo tiempo que garantizaba la per
<4(#(=?4! ;#$! <';#$'! &G(;4;'! #(! $4! @>4(! W>'W?#;4;! #5W'>F4;'>4:3 Con
esta norma, se imponía a los esclavos y a los peones de las haciendas del
interior del país la posterior condición de campesinos sin tierra. En el pe
ríodo republicano (iniciado el 15 de noviembre de 1889, un año después
de la abolición de la esclavitud), las luchas campesinas tuvieron la marca
?(?=?4$!;#$!Z=4(@4Ž'\4!_!;#$!Z<#I?4(?I<'\T!#(!4$@G(4I!'=4I?'(#I!<4(?WG
lados por los intereses oligárquicos regionales. Sin embargo, las revueltas
de Canudos (Bahía) y Contestado (Paraná/Santa Catarina) fueron vistas
como amenazas a la estabilidad del nuevo régimen y, por tal motivo, ma
sacradas por el ejército.
A partir de 1930, se inicia un acelerado proceso de desarrollo que
diseña los contornos del Brasil actual, industrializado y urbano. Pero las
recomposiciones de las fuerzas sociales y políticas, resultantes de este
proceso, aunque dan espacio a una burguesía moderna y cosmopolita,
no eliminan las tradicionales formas oligárquicas de dominación, de las
cuales esa misma burguesía muchas veces se tornó agente. Las luchas
=4<W#I?(4I!I#!4=G<G$4>'(!_!I#!#5W>#I4>'(!;#!$4I!<fI!;?P#>I4I!&'><4IT!
incluyendo la formación de sindicatos, asociaciones rurales, rebeliones,
guerrillas, resistencia armada en el desalojo, etc. Las Ligas Campesinas
se formaron entre las décadas de 1940 y 1950, un período de intensa agi
tación política en el país marcado tanto por las disputas entre las diferen
tes fracciones dominantes por el control del aparato estatal, como por el
avance de las diversas organizaciones populares. Lideradas por Francisco
oG$?„'T!$4I!U?@4I!I#!#5F#(;#>f(!W'>!#$!('>;#IF#T!4!W4>F?>!;#!L#>(4<AG='T!
y representarán el auge de los movimientos campesinos en este período.
Entre las primeras acciones del golpe militar del primero de abril de 1964
estuvieron los encarcelamientos, asesinatos y persecuciones de militan
tes, generando su desarticulación.
Por tanto, el MST se formó a partir de una larga tradición de la lucha
W'>!$4!F?#>>4T!4$!<?I<'!F?#<W'!#(!dG#!IG>@#!_!I#!;#I4>>'$$4!#(!G(!='(F#5F'!
/!
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nos para Brasil, por la Ley Eusébio de Queiroz. Estaba abierta la odisea jurídica que llevaría a la
abolición, con leyes que no siempre tuvieron efecto: en 1871 la Ley de Vientre Libre declaraba
libres a todos los nacidos de madre esclava y permitía la compra de la carta de Alforria (Liber
F4;-q!#(!,66+T!$4!U#_!;#!$'I!J#54@#(4>?'I!$?A#>F4>i4!$'I!#I=$4P'I!='(!<4I!;#!8+!4Y'Iq!W'>!e(T!$4!
ZU#_!•G>#4\!;#!,666!4A'$?^!;#e(?F?P4<#(F#!$4!#I=$4P?FG;!#(!]>4I?$:
Como se denominó en Brasil a la conformación de bandas de campesinos pobres que saqueaban
y asesinaban a terratenientes.

EL MST Y LOS DESAFÍOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN PROYECTO POPULAR PARA BRASIL

#IW#=ie='!_!='(!=4>4=F#>iIF?=4I!(G#P4I:!E$!<'P?<?#(F'!='(I?@G?^!en4>!$4!
?;#(F?;4;!ZI?(BF?#>>4\T!4_G;4(;'!4!>'<W#>!$4I!A4>>#>4I!#(F>#!$'I!;?&#>#(
tes tipos de campesinos y a direccionar la lucha común por el acceso a la
tierra —a partir de la acción directa de las ocupaciones masivas— y la
reforma agraria, como bandera más general, que incluye la defensa de un
proyecto alternativo de sociedad. Formado en el inicio de los años ochen
ta, el MST pasó en la década siguiente al centro del debate político brasi
lero, muchas veces canalizando el sentimiento de contestación de «los de
4A4n'\T!4Ii!='<'!$'I!4F4dG#I!;#!$'I!I#=F'>#I!;'<?(4(F#I!*4!F>4P%I!;#!$'I!
medios de comunicación, de la represión policial, de decisiones jurídicas,
de la acción de grupos paramilitares armados por terratenientes, etc.).
De los primeros pasos para la construcción de una perspectiva para
«los de abajo»
El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) surge en un
='(F#5F'!X?IF^>?='!<4>=4;'!W'>!#$!4I=#(I'!;#!$4!<'P?$?R4=?^(!W'WG$4>!#(!$4I!
$G=X4I!W'>!$4!;#<'=>4=?4:!E(!#IF4!='_G(FG>4T!I#!='(e@G>4(!Z(G#P'I\!IGn#
tos políticos, herederos de las tradicionales luchas en el continente, desde
las movilizaciones por la tierra y la reforma agraria a las organizaciones que
actuaron contra las dictaduras militares. Así, creemos que el análisis debe
#IF4>!4F#(F'!4!IGI!I#(F?;'I!X?IF^>?='IT!W>#I#(F#I!_!W4I4;'Iq!$'!dG#!>#dG?#>#!
G(4!4W>'5?<4=?^(!4!$4!(G#P4!='_G(FG>4!;#$!=4W?F4$!4!W4>F?>!;#!;#F#><?(4;'I!
W>'=#I'IT!='<'!$4I!Z>#;#<'=>4F?R4=?'(#I\!_!#$!(#'$?A#>4$?I<':!
El proceso de modernización conservadora, desencadenado por la dic
tadura empresarialmilitar implantada en 1964, provocó una serie de con
F>4;?==?'(#I!#(!$4!>#$4=?^(!>G>4$BG>A4(4!#(!#$!W4iI:!E$!%5';'!;#$!<#;?'!>G>4$!
se dio en dos sentidos: en dirección a las fronteras de colonización, sobre
todo en la región norte y centrooeste, y la salida en busca de trabajo en las
=4W?F4$#I!;#$!IG>!_!;#$!IG;#IF#T!dG#!P?Pi4(!#(!G(4!='_G(FG>4!;#!I?@(?e=4F?P4!
#5W4(I?^(!?(;GIF>?4$!#(!&G(=?^(!;#$!Z<?$4@>'!#='(^<?='\:5 A mediados de
+!

3G#!$$4<4;'!Z<?$4@>'!#='(^<?='\!#$!=>#=?<?#(F'!'=G>>?;'!#(!#$!W#>i';'!;?=F4F'>?4$T!>#$4=?'
(4;'!='(!#$!W>'=#I'!;#!?(F#>(4=?'(4$?R4=?^(!;#!$4!#='('<i4!A>4I?$#>4T!4!F>4P%I!;#!$4!#5W4(I?^(!
industrial, grandes proyectos de ingeniería, modernización conservadora en la agricultura, con
solidando entre tanto la concentración de la riqueza y el aumento de la pobreza. Como resultado
;#!#I#!W4F>^(!;#!;#I4>>'$$'T!]>4I?$!$$#@^!4!$4!;%=4;4!;#!,VV1!='(!G(!;?P#>I?e=4;'!W4>dG#!?(
;GIF>?4$T!dG#!?(=$Gi4!e$?4$#I!;#!?<W'>F4(F#I!<G$F?(4=?'(4$#I!*Q'$vI94@#(T!GM, Mercedes Benz),
@>4(;#I!?(;GIF>?4I!#IF4F4$#I!*L#F>'A>fIT!H'<W4Yi4!J?;#>c>@?=4!M4=?'(4$T!Q4$#!;'!l?'!g'=#!_!
EMBRAER) e importantes empresas de capital privado de origen nacional (Odebercht, Gerdau,
H'<W4Yi4!]>4I?$#>4!;#!O$G<?(?'T!A4(='I!]>4;#I='T!K(?A4(='!#!aF4c-:!L'>!F4(F'T!('!#I!G(!&4=F'>!
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$'I!4Y'I!I#F#(F4T!$'I!#&#=F'I!;#!$4!=>?I?I!;#$!Z<?$4@>'\T!4I'=?4;4!4!$4!=>?I?I!
<G(;?4$!;#$!=4W?F4$?I<'T!_4!W';i4(!I#>!W#>=?A?;'Iq!#(F'(=#IT!#I'I!='(F?(
gentes de trabajadores rurales que antes se dirigían a la ciudad en busca de
F>4A4n'!('!F#(;>i4(!<fI!#I4!4$F#>(4F?P4:!L'>!'F>'!$4;'T!$4!W>'W?4!#5W4(I?^(!
del capitalismo en la agricultura generó el cierre de algunas de las fronteras
de colonización, principalmente con la construcción de carreteras transna
cionales y las hidroeléctricas que pasaban por esas fronteras de la carretera
transamazónica, en el norte, a la hidroeléctrica Itaipú, en el sur.6
Los hechos que llevan a la formación del MST se constituyen a partir
;#! $'I! ='(h?=F'I! dG#! X4=#(! W4>F#! ;#! $'I! W>'=#I'I! X?IF^>?='I:! E(F>#! $4I!
décadas de 1970 y 1980, tres elementos históricos principales convergen
en la génesis del movimiento. Con la creación, en 1975, de la Comisión
Pastoral de la Tierra, sectores progresistas de la Iglesia católica darán
inicio a la articulación de líderes campesinos, promoviendo encuentros
>#@?'(4$#I!dG#!$$#P4>f(!4$!E(=G#(F>'!M4=?'(4$!;#!">4A4n4;'>#I!J?(!"?#>>4T!
en enero de 1984, en el municipio de Cascavel, Estado de Paraná, donde
fue formalmente creado el MST como un movimiento nacional de lucha
por la tierra, por la reforma agraria y las transformaciones sociales. En
1985, en la ciudad de Curitiba, Paraná, el MST realizó su primer Congreso
M4=?'(4$!='(!,+11!;#$#@4;'I!>#W>#I#(F4(F#I!;#!,8!EIF4;'I:!E$!W>'=#I'!;#!
redemocratización es el segundo elemento, es decir, el MST es gestado en
la coyuntura de la discusión acerca del denominado «proyecto democrá
F?='!W'WG$4>\T!dG#!;?'!'>?@#(!F4<A?%(!4$!L4>F?;'!;#!$'I!">4A4n4;'>#I!_!4!
la Central Única de los Trabajadores, en el inicio de los años ochenta. Por
e(T!='<'!F#>=#>!#$#<#(F'T!I#!#(=G#(F>4!$4!F>4;?=?'(4$!_!='(IF4(F#!$G=X4!
por la tierra en el país, que moviliza a campesinos sin tierra, indígenas y
dG?$'<A'$4Iq!dG?#(#I!X4(!#IF4;'!#(!$4!$G=X4!;G>4(F#!$'I!=4I?!=?(='!I?@$'I!
de latifundio en nuestra historia (CALDART 2004: 116).
En el proceso de construcción del MST, son creadas y recreadas di
versas metodologías de lucha y resistencia. Según Fernandes: «[...] los

6
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despreciable la formación de una burguesía local que, sin desvincularse de sus amarras con las
viejas oligarquías y los centros decisorios del imperialismo, busca consolidar sus intereses en el
ámbito estatal y a escala regional. Debemos aun recordar que esos impulsos modernizadores se
establecieron a través de largas y violentas dictaduras, la primera entre 1930 y 1945, la segunda
de 1964 a 1989.
Según el geógrafo Carlos Walter PortoGonçalves: «Muchos de los colonos gauchos que fueron
a la Amazonía, no sólo protagonizaron movimientos sociales en la propia región —movimiento
por la sobrevivencia en la transamazónica, el proyecto RECA en BR364 en la frontera de Acre
con Rondonia, así como muchos de los que retornaron (gauchos que regresaban de Mato Gros
so) se articularon en la creación del MSTT!_4!#(!$'I!4Y'I!61\!*711+)!.-:
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elementos que componen las metodologías son: la formación, la orga
nización, las tácticas de lucha y las negociaciones con el Estado y los
$4F?&G(;?IF4IT!dG#!F?#(#(!='<'!WG(F'!;#!W4>F?;4!#$!F>4A4n'!;#!A4I#\!*FER
NANDES 2000: 57). Las ocupaciones de tierra son organizadas a través
de las organizaciones de base, que en un primer momento (que puede
durar años), se constituyen en campamentos.7 Las familias permane
=#(!4=4<W4;4I!X4IF4!dG#!$4I!(#@'=?4=?'(#I!W'I?A?$?F4(!$4!#5W>'W?4=?^(!
W4>4!e(#I!;#!$4!>#&'><4!4@>4>?4T!#(!G(!W>'=#I'!<G=X4I!P#=#I!;#<'>4;'!
y sujeto a disputas y juegos de intereses políticos que inviabilizan su
='(=>#=?^(:!HG4(;'!#I!4W>'A4;4!$4!#5W>'W?4=?^(T!I'(!='(IF?FG?;'I!$'I!
asentamientos, espacios socioterritoriales a los cuales deberían ser des
tinadas políticas públicas para que las familias agricultoras sobrevivan
de la tierra, lo que tampoco es garantizado dado el predominio de la
perspectiva de mercantilización del campo y la consecuente prioridad
#(!$4!;#IF?(4=?^(!;#!>#=G>I'I!4!$'I!W>'_#=F'I!;#!#5W4(I?^(!;#!4@>'(#@'
=?'T!='(!$4!W>';G==?^(!;?>?@?;4!X4=?4!$'I!<#>=4;'I!#5F#>('I:!L'>!F4(F'T!
las ocupaciones y asentamientos son, junto al permanente trabajo de
base, el núcleo de las movilizaciones de la organización que ha sido
capaz de mantener su dinámica y evitar los riesgos de la burocratización
hasta en situaciones muy adversas.
Basados en los principios organizativos constituidos a partir de su
W>45?IT!_!>#&'>R4;'I!#(!IGI!#(=G#(F>'I!_!='(@>#I'I!pdirección colectiva,
división de tareas, planeación, profesionalismo, estudio, vinculación con
las masas, crítica y autocrítica, disciplina y mística—, los Sin Tierra se
esfuerzan para garantizar la persistencia de sus luchas (SILVA 2005: 146).
En la versatilidad de enfrentamientos y en el proceso de ampliación de es
F4I!$G=X4IT!#$!$#<4!Z'=GW4>T!>#I?IF?>!_!W>';G=?>\!@4(4!(G#P'I!I?@(?e=4;'I!
con las marchas, campañas, organización de plebiscitos populares, ocu
W4=?'(#I!;#!#;?e=?'I!WcA$?='IT!<fI!4$$f!;#!$4I!?(F#>P#(=?'(#I!#(!#I=G#$4I!
y universidades a través de los convenios para la realización de cursos:
F%=(?='IT!;#!#5F#(I?^(T!#IW#=?4$?R4=?'(#IT!W>#@>4;'!_!W'I@>4;':
En sus casi 25 años, la trayectoria del movimiento fue marcada por
diferentes etapas: el período inicial de articulación y organización de la
lucha por la tierra; el proceso de construcción del MS" como organiza
7

Según Bernardo M. Fernandes: «Entonces, la ocupación es parte de un movimiento de resisten
cia […], en la defensa de los intereses de los trabajadores, que es la desapropiación del latifundio,
el asentamiento de familias, la producción y reproducción del trabajo familiar, la cooperación, la
creación de políticas agrícolas dirigidas al desarrollo de la agricultura campesina, la generación
;#!W'$iF?=4I!WcA$?=4I!;#IF?(4;4I!4!$'I!;#>#=X'I!AfI?='I!;#!$4!=?G;4;4(i4\!*7111)!8-:
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ción social en el movimiento de masas y el momento de la inserción del
movimiento de masas y de la organización social MS" en la lucha por
un nuevo proyecto de desarrollo para Brasil, en el cual busca ampliar
sus alianzas con otros sectores de la sociedad (CALDART 2004: 9396).
Además, es necesario señalar la etapa posterior a la elección de Lula da
Silva, a partir del año 2003, cuando se observan contradicciones políti
=4I!&>#(F#!4!$4!W%>;?;4!;#!4$?4;'I!X?IF^>?='I!_T!W'>!'F>'!$4;'T!G(!I?@(?e
cativo avance de la inversión por parte del MST en la ampliación de los
espacios de intervención, articulación entre los movimientos del campo
y la ciudad, así como en el trabajo de formación política con militantes
I'=?4$#Iq!%IF'I!W>'P#(?#(F#I!('!I^$'!;#!IG!A4I#!I'=?4$T!I?('!;#!;?P#>I4I!
organizaciones de Brasil y de toda Nuestra América, principalmente
;#IWG%I!;#!$4!='(IF>G==?^(!;#!$4!EI=G#$4!M4=?'(4$!3$'>#IF4(!3#>(4(;#I!
en 2005.
Los años del gobierno de Fernando Henrique Cardoso (19952002)
fueron marcados por el avance de las políticas neoliberales en el país, con
el inicio de las privatizaciones, el endurecimiento de la criminalización
de la lucha por la tierra y la mercantilización del campo.8 La era Cardoso
representó un retroceso en la reforma agraria asociado a la represión, a
los movimientos y a la política de créditos. En este sentido, según Ber
nardo M. Fernandes, fueron decretadas dos medidas provisorias que en
la práctica tornaban en crímenes las principales formas de acción del mo
P?<?#(F'q!I#!A$'dG#4A4!;#!#IF4!&'><4!#$!4I#(F4<?#(F'!;#!$4I!&4<?$?4I!dG#!
participaban de las ocupaciones de tierra, imposibilitando la inspección
de las zonas ocupadas. Por otro lado, el Banco de la Tierra y su política de
=>%;?F'I!;?I<?(G_#>'(!I?@(?e=4F?P4<#(F#!$4I!;#I4W>'W?4=?'(#I!;#!F?#>>4T!
insertando la reforma agraria en la dinámica del mercado. Además, el
gobierno retiró de los asentamientos las políticas de asistencia técnica y
educación (FERNANDES 2003: 34).
O!W4>F?>!;#!#IF#!='(F#5F'T!#$!MST inicia un proceso que da prioridad a
la articulación con otros sectores y la ampliación de sus luchas más allá
8
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En esta década se producen dos grandes masacres contra los trabajadores rurales sin tierra. La
primera, el día 9 de agosto de 1995, en la ciudad de Corumbiara, Estado de Rondonia, donde
la policía militar y capataces armados sometieron hombres, mujeres y niños a una serie de ac
tos violentos —como torturas, tiros y detenciones—, teniendo como resultado innumerables
desaparecidos (algunos hasta hoy) y 12 personas asesinadas. La segunda, el día 17 de abril de
1996 en Eldorado dos Carajás, en el Estado de Pará, donde la policía militar ejecutó 19 traba
jadores rurales, reprimiendo una manifestación. Hasta el momento, ningún responsable por la
masacre fue castigado y esta fecha fue declarada por la Vía Campesina como Día Internacional
de la Lucha Campesina.

EL MST Y LOS DESAFÍOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN PROYECTO POPULAR PARA BRASIL

de la reforma agraria. El lema de su tercer Congreso «reforma agraria,
$G=X4!;#!F';'I\T!>#4$?R4;'!#(!]>4I?$?4!#(!,VV+T!F>4;G=#!#I4!W#>IW#=F?P4!
ya presente en el movimiento. En 1997, el MST lideró la campaña contra
la privatización de la Compañía Vale do Rio Doce.9 En este mismo año,
el MST!>#4$?R^!$4!ZN4>=X4!M4=?'(4$!W'>!$4!l#&'><4!O@>4>?4T!#$!E<W$#'!
_! $4! oGIF?=?4\! dG#T! W4>F?#(;'! ;#! F>#I! WG(F'I! ;?&#>#(F#I! ;#$! W4iIT! =4<?(^!
durante dos meses rumbo a Brasilia con el objetivo de protestar contra la
#5=$GI?^(!I'=?4$!_!>#='>;4>!$4!<4I4=>#!;#!E$;'>4;'!;'I!H4>4nfI!'=G>>?;4!
en 1996. Por otro lado, también apuntaba a dar mayor legitimidad y visi
bilidad al MST.
Es también en esta perspectiva que se desenvuelve la construcción
de la Vía Campesina, una articulación internacional de organizaciones
de trabajadores agrícolas, sin tierra, pueblos originarios, mujeres rurales,
así como pequeños y medios agricultores, campesinos y campesinas de
56 países de Asia, África, América y Europa. Entre los principales puntos
defendidos por la Vía Campesina están: la soberanía alimentaria como
;#>#=X'!;#!$'I!WG#A$'Iq!G(!<';#$'!;#!W>';G==?^(!=4<W#I?(4!A4I4;'!#(!$4!
agricultura sustentable, con recursos locales y en armonía con la cultura y
$4I!F>4;?=?'(#I!$'=4$#Iq!$4!;#I=#(F>4$?R4=?^(!;#!$4!W>';G==?^(!;#!4$?<#(F'I!
y cadenas de distribución. A través de la Vía Campesina, y con el apoyo
decisivo del MST, se organizan hoy en Brasil los principales movimien
tos de masa que desenvuelven acciones contra las transnacionales de los
I#=F'>#I!4@>i='$4IT!;#!W>';G==?^(!;#!F>4(I@%(?='I!_!;#!#5W$'F4=?^(!;#!$'I!
recursos naturales y minerales.
De esta forma, el MST ha avanzado constantemente desde reivindica
=?'(#I!;#>?P4;4I!;#!IGI!$G=X4I!#IW#=ie=4I!#(!F'>('!;#!$4!>#&'><4!4@>4
ria, hacia luchas marcadamente antiimperialistas. Esa estrategia puede
ser observada en innumerables frentes de lucha, desde la campaña contra
el ALCA!#(!#$!?(?=?'!;#$!4Y'!7111T!W4I4(;'!W'>!'=GW4=?'(#I!;#!#;?e=?'I!
públicos, como en INCRA!*a(IF?FGF'!M4=?'(4$!;#!H'$'(?R4=?^(!_!l#&'><4!
Agraria) y el Banco do Brasil, hasta las actuales acciones de enfrenta
miento con las transnacionales: Monsanto, Syngenta, Aracruz, Cargill y
Vale, que en la interpretación de los Sin Tierra, «[...] quieren controlar
9

Según Mylena Fiori (2006), periodista de la agencia Brasil, «[...] la empresa fue rematada en
subasta el día 6 de mayo de 1997, en Río de Janeiro, por R$ 3,3 billones. En la época el patri
monio de Vale, era calculado en R$ 92,64 billones, 28 veces el valor por el cual fue vendida.
En el 2005, fue abierto un proceso judicial contra la privatización de la Vale, que culminó con
la determinación del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) de realizarse una auditoría sobre el
proceso de la venta. La auditoría está suspendida por un recurso preliminar judicial, obtenida
W'>!$4!Q4$#\:
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$4I!I#<?$$4IT!$4!W>';G==?^(!_!#$!='<#>=?'!4@>i='$4!A>4I?$#>'\!*MST BRASIL
711.-T!#5W$'F4(;'!>#=G>I'I!(4FG>4$#I!_!F>4A4n4;'>#I:!U4!=4>F4!;#$!c$F?<'!
congreso nacional del MST, realizado en junio de 2007, sintetiza este pro
ceso en los objetivos de:
1. Articular con los sectores sociales y sus formas de organización para
construir un proyecto popular que enfrente el neoliberalismo, el im
perialismo y las causas estructurales de los problemas que afectan al
pueblo brasilero.
2. Defender nuestros derechos contra cualquier política que intente re
tirar los derechos ya conquistados.
[...]
17. Fortalecer la articulación de los movimientos sociales del campo en
la Vía Campesina Brasil, en todos los Estados y regiones. Construir,
con todos los movimientos sociales, la Asamblea Popular en los mu
nicipios, regiones y Estados.
18. Contribuir en la construcción de todos los mecanismos posibles de
integración popular latinoamericana, a través del ALBAAlternativa
Bolivariana de los Pueblos de Las Américas. Ejercer la solidaridad
internacional con los pueblos que sufren las agresiones del imperio,
especialmente ahora, con el pueblo de CUBA, HAITÍ, IRAQ y PALESTINA.
(MST BRASIL 2007).

Otro eje de acción que el MST ha implementado recientemente está cons
tituido por los procesos en común con movimientos sociales urbanos,
especialmente a partir de los esfuerzos formativos, que tienen como pú
blico militantes de movimientos de mujeres, de derechos humanos, de
contracultura, medios de comunicación y hip hop, medioambiente, ocu
paciones urbanas, preuniversitarios populares, movimiento estudiantil y
juventud trabajadora. Según Adelar Pizetta, miembro del colectivo de co
'>;?(4=?^(!W#;4@^@?=4!;#!$4!EI=G#$4!M4=?'(4$!3$'>#IF4(!3#>(4(;#I!_!;#!
la coordinación del sector de formación:
[...] con el crecimiento, el fortalecimiento y el redireccionamiento de
las acciones del movimiento, se fue tornando evidente la urgencia de la
inversión en un proceso y un espacio propio de formación, que tuviera
como objetivo garantizar la organicidad y la articulación del MST con
otros semejantes en el ámbito nacional, latinoamericano e internacional.
(PIZETTA 2007: 242)
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En estas prácticas, el movimiento indica una percepción ampliada del
IGn#F'!<?$?F4(F#T!='<'!F4<A?%(!;#!IG!=4<W'!;#!4$?4(R4Iq!<4(?e#IF4!dG#T!
a pesar de su innegable peso político, no se concibe como único sujeto de
transformación. Gilmar Mauro, miembro de la dirección nacional, analiza
que estos procesos deben partir de y para algunos criterios políticos orien
tados hacia la búsqueda de alianzas estratégicas «[...] con organizaciones
dG#!F#(@4(!#&#=F?P4<#(F#!A4I#!W'WG$4>\T!F#(?#(;'!#(!P?IF4!dG#T!Z{:::|!4G(
dG#T!F4$!P#R!('!I#4!$4!4$?4(R4!#IF>4F%@?=4T!W#>'!#$!;?f$'@'!#I!&G(;4<#(F4$\!
(2008). En este sentido, apunta algunos desafíos para los movimientos
brasileros en la actualidad:
{:::|!>#='(IF>G?>T!4!W4>F?>!;#!$'!dG#!#5?IF#T!$4R'I!;#!I'$?;4>?;4;!#(F>#!<'P?
mientos y de luchas comunes, porque nuestro problema también afecta
4!$'I!;#<fIq!AGI=4>!='(nG(F4<#(F#!;#I4>>'$$4>!G(!W>'=#I'!4(4$iF?='T!;#!
estudios de la actualidad del capital, las mudanzas que ocurrieron, como
#IFf(!$4I!=$4I#I!X'_q!'>@4(?R4>!4<W$?'I!I#=F'>#I!;#!$4!=$4I#!F>4A4n4;'>4T!
$'I!W>#=4>?R4;'IT!$'I!IGA#<W$#4;'IT!$'I!<#>=#>?R4;'IT!#F=:q!='(IF>G?>!G(!
W>'_#=F'!W'$iF?='!='<c(q!{:::|!_T!G(!W$4('!;#!4=FG4=?^(!='<c(!W4>4!XG?>!
del inmediatismo. Es necesario dar respuestas inmediatas, pero también
mirar a mediano plazo. (MAURO 2008: 36)

Para Joao Pedro Stédile, también de la dirección nacional, entre los prin
cipales desafíos puestos en el escenario contemporáneo al propio MST y a
los demás movimientos sociales están las tareas de:
Colocar prioritariamente nuestras energías en la formación de militan
tes y cuadros, para crear una base ideológica en la militancia y prepa
rarlos para las luchas futuras. Recuperar la práctica social de retomar
el trabajo de base, o sea el trabajo que el militante hace con las masas
para organizarlas, un trabajo no sólo de agitación sino más bien de or
ganización, dentro de las fábricas, en los barrios, las universidades...
Estimular permanentemente las luchas sociales porque sólo la lucha
social es la que genera el proceso de desenvolvimiento de la conciencia
;#!$4I!<4I4Iq!#$$4I!('!4W>#(;#(!#(!$4I!4G$4I!(?!#(!$'I!$?A>'I!I?('!#(!#$!
enfrentamiento de la lucha de clases. Construir en el marco del curso
;#!$4I!&G#>R4I!W'WG$4>#I!dG#!#5?IF#!#(!#$!]>4I?$!G(!W>'_#=F'!W4>4!#$!W4iIT!
que represente una especie de programa mínimo, o un proyecto que
organice a las fuerzas en torno de un objetivo de mediano plazo. A largo
plazo todos tenemos como proyecto estratégico el socialismo, pero el
145

ANDREZA PREVOT Y TIAGO COELHO FERNANDES

socialismo por sí solo no organiza la lucha política, es una referencia,
entonces hasta que lleguemos al socialismo ¿qué proyecto tienes para
#$!W4iIk!*STÉDILE 2008)

Gobierno de Lula: aislamiento y lucha contra el agronegocio
De acuerdo con lo manifestado por sus dirigentes, se percibe que la
preocupación por las alianzas y las inversiones en formación política
trascienden los problemas inmediatos de la lucha por la tierra. Colocado
;#$4(F#! ;#! $'I! ;#I4&i'I! ;#! G(! @'A?#>('! ZW>'@>#I?IF4\! dG#! W'='! 4F#(;?^!
$4I!#5W#=F4F?P4I!;#!=4<A?'T!#$!<'P?<?#(F'!I#!P?'!$$#P4;'!4!W>'&G(;?R4>!
algunos procesos que ya venían siendo desencadenados, al mismo tiempo
que repensaba su posición en la construcción de un proyecto popular de
transformación de la sociedad brasileña.
La victoria del Partido de los Trabajadores (PT) en 2003 representó
un innegable aliento de esperanza para buena parte de la militancia de
izquierda brasileña y de todo el continente. Sin embargo, la trayectoria
a lo largo de la década de 1990 daba señales sobre el enorme retroceso
programático de un eventual gobierno Lula, pues ya no planteaba la posi
bilidad de cambios estructurales. Para el MST, era la victoria de un aliado
histórico, pues el PT!IG>@?^!#(!G(!<?I<'!='(F#5F'!;#!$G=X4IT!#>4!='<WG#I
to por muchos militantes Sin Tierra y, por lo tanto, se creía que al menos
&4=?$?F4>i4!#$!;?f$'@'!W4>4!#$!4P4(=#!;#!$4!>#&'><4!4@>4>?4:!M'!'AIF4(F#,
#$!F>4(I=G>I'!;#!#I4!>#$4=?^(!I#!;#<'IF>^!<G=X'!<fI!='<W$#n4q!W'>!G(!
lado, un gobierno cuyo desenvolvimiento apuntaba en sentido opuesto a
$4!W#>IW#=F?P4!;#!>#&'><4I!#IF>G=FG>4$#I!AfI?=4Iq!_T!W'>!'F>'T!G(4!=>?I?I!;#!
referencia hasta hoy indisoluble, que no alcanzó sólo al MST, sino a toda la
izquierda brasileña, en la cual es casi unánime la lectura del origen común
en las luchas contra la dictadura.
Pese a que un gobierno se autoproclame de izquierda o no, entende
mos que nuestra mirada debe ir más allá de sus manifestaciones progresis
tas o de su disociación con el neoliberalismo, analizando su composición
social y el direccionamiento concreto de sus acciones. En ese sentido, la
marca del gobierno de Lula es la continuidad de políticas y la profundiza
=?^(!;#!F#(;#(=?4I!?(?=?4;4I!#(!#$!W#>i';'!;#!3#>(4(;'!b#(>?dG#!H4>;'I'q!
#$$'!I#!P#T!I?('!#(!IGI!F>4R'I!<4>=4;4<#(F#!Z(#'$?A#>4$#I\!=4>4=F#>iIF?='I!
;#!$4!;%=4;4!;#!,VV1T!=?#>F4<#(F#!#(!$'!dG#!I#!>#e#>#!4!$4!='(I'$?;4=?^(!
de un patrón de desarrollo capitalista dependiente, en el cual la burguesía
$'=4$!AGI=4!4<W$?4>!IG!f>#4!;#!?(hG#(=?4!#(!#$!f<A?F'!>#@?'(4$T!I?(!='(!
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eso romper su condición de asociada menor a los núcleos dirigentes del
imperialismo. El gobierno de Lula tampoco abre concesiones en lo que
respecta a cualquier posibilidad remota de reformas, más allá de las ya
combatidas políticas sociales implementadas. Esas tendencias de fondo
no pueden, a nuestro entender, ser ofuscadas por manifestaciones forma
$#I! ;#! G(! XG<4(?I<'! I'=?4$;#<'=>fF?='! #5W>#I4;'! #(! $'I! ;'=G<#(F'I!
'e=?4$#I!'!#(!W'$iF?=4I!&'=4$?R4;4I!;#!Z='<A4F#!4!$4!W'A>#R4\:!
EI#!='(F#5F'!4A>?^!#IW4=?'!W4>4!#$!#IF4A$#=?<?#(F'!;#!G(4!X#@#<'(i4!
burguesa conservadora que, muchas veces fundada en una ideología que
opera en el ámbito regional o local en temas como seguridad pública, de
fensa de la propiedad, proyectos de desarrollo, mantenimiento del orden,
amenaza de desempleo, contribuye para el aislamiento de los movimien
tos sociales. Pese a que la orientación del gobierno federal no se vuelque
hacia la represión, el discurso dominante busca deslegitimar las formas
de organización popular y de acción colectiva, reforzando la dinámica
represiva de un conjunto de aparatos públicos o privados: los poderes
judicial y legislativo, las policías militares de los gobiernos estaduales,
la prensa corporativa y hasta sectores de la intelectualidad han actuado
sistemáticamente en ese sentido.
La cuestión agraria, a su vez, tiene como marco el incremento de las
luchas de los movimientos sociales contra la consolidación del agrone
gocio. Hay quien considera que se trata de un período de contrarreforma
agraria (THOMAZ JUNIOR 2005), por sus políticas públicas compensatorias
que no tocan la estructura latifundista y por el aumento del número de
='(h?=F'I!#(!#$!=4<W'T!='(!$4!>#4==?^(!P?'$#(F4!;#!$'I!I#=F'>#I!;'<?(4(
tes las movilizaciones, en que se destacan las iniciativas de criminaliza
ción vía poder judicial.10 Según datos de la Comisión Pastoral de la Tierra
(CPT), entre 2006 y 2007 hubo un aumento del 140% respecto del número
;#!&4<?$?4I!#5WG$I4;4I!;#$!=4<W'!A>4I?$#Y'T!0/01!&4<?$?4I!#(!711.!I'A>#!
,61V!#(!7118q!4G<#(F^!#(!7+•!#$!>#@?IF>'!;#!W#>I'(4I!4<#(4R4;4I!;#!
muerte y, a pesar de la disminución en el número de asesinatos —39 en
7118q!76T!#(!711.pT!I#!WG#;#!'AI#>P4>!G(!W>'=#I'!;#!;?I#<?(4=?^(!;#!
10

Entre las diversas acciones en ese sentido, se nota tanto iniciativas de persecución política
como la táctica de estrangulamiento económico del movimiento. Vale mencionar el Acta de
diciembre de 2007 elaborada por el Consejo Superior del Ministerio Público de Río Grande do
Sul, que concluye la ilegalidad e indicó la disolución del MST!_!4G(dG#!X4_4!I?;'!'e=?4$<#(F#!
;#I=4$?e=4;4T!I?>P?^!;#!A4I#!W4>4!G(4!I#>?#!;#!4F4dG#I!nG>i;?='I!_!W'$?=?4$#I!#(!4dG#$!EIF4;':!z4!
la Justicia Federal de Marabá, sur de Pará, condenó en abril a tres líderes del MST a indemnizar
en R$ 5,2 millones a la multinacional Vale por desobedecer la decisión judicial que prohibía la
interrupción de las vías de tren de Carajás.
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la violencia por los Estados de Brasil, ya que los 39 asesinatos en 2006
acontecieron en ocho Estados, mientras que los de 2007, en 14 Estados
del país.11
La perspectiva de análisis de la cuestión del latifundio en la era Lula
se traduce especialmente en la necesidad de comprensión del nuevo ciclo
;#!#5W4(I?^(!;#$!=4W?F4$?I<'!#(!#$!=4<W'!A>4I?$#Y'T!4!F>4P%I!;#$!4@>'(#
gocio y de las relaciones de dominación de clase que a partir de ahí se
engendran. La consolidación del agronegocio como eje estratégico del
<';#$'! ;#! ;#I4>>'$$'T! dG#! I#! #5W>#I4! #(! $4! &G(=?^(! ;#! =4n#>'BP?4n4(F#!
de los agrocombustibles, alegremente asumida por el actual presidente,
#IFf! >#='(e@G>4(;'! $'I! F%><?('I! ;#! $4! =G#IF?^(! 4@>4>?4! #(! ]>4I?$:! H'(!
#$!4P4(=#!;#!$4I!&>'(F#>4I!4@>i='$4I!P'$=4;4I!W4>4!$4!<f5?<4!#5W4(I?^(!
posible de productos como soya, eucalipto para celulosa y caña de azú
=4>T!$4!='(h?=F?P?;4;!dG#!I#!;4A4!#(!F'>('!4$!$4F?&G(;?'!?<W>';G=F?P'!I#!
redireccionó para la acción de multinacionales, así como de medianas y
grandes empresas locales que, con empleo de tecnología de punta, poco
>#=G#>;4(!$4!e@G>4!;#$!'$?@4>=4!F>4;?=?'(4$!dG#!<G=X4I!P#=#I!<4(F#(i4!
$4! F?#>>4! ='<'! <#>4! #5W>#I?^(! ;#! W';#>:! U'! ?>^(?='T! ='<'! >#=G#>;4! #$!
geógrafo Carlos Walter, es que ese proceso de modernización recrea y
profundiza el paradigma del modelo modernocolonial que caracterizó la
etapa inicial del dominio portugués hace cuatro siglos, justamente con la
caña de azúcar como producto prioritario en el abastecimiento del mer
cado mundial, entonces en formación. Otra faz perversa de ese proceso
está en los crecientes índices de trabajo esclavo que, en pleno siglo XXI, no
representa apenas una mancha del pasado en las regiones más atrasadas,
sino que es encontrado en los más diversos sectores, inclusive en pro
piedades relacionadas a actividades de mayor dinámica del agronegocio.
Desafíos actuales para el M%&
O! <';'! ;#! ='(=$GI?^(T! $#n'I! ;#! W>#F#(;#>! ;4>! >#IWG#IF4I! ;#e(?F?P4I! _!
mucho menos juicios sobre desafíos y posibilidades del MST, esperamos
='<W4>F?>! 4$@G(4I! ;G;4I! dG#! I?>P4(! ='<'! >#h#5?'(#I! =>iF?=4I! I'A>#! #$!
<'<#(F'!4=FG4$:!K(!='(F#5F'!I4FG>4;'!;#!;#I4&i'I!('!I^$'!W4>4!$'I!J?(!
Tierra, sino también para toda la izquierda brasileña y, en cierta medida,
latinoamericana que se proponga contribuir para una teoría crítica y una
práctica emancipadora.
11
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E(!#$!='(F#5F'!A>4I?$#Y'T!I#!='$'=4(!F4>#4I!<'(G<#(F4$#I!#(!$'!dG#!
I#! >#e#>#! 4! $4! ='<W>#(I?^(! ;#! $4! #F4W4! ;#! ;#I4>>'$$'! =4W?F4$?IF4! dG#! I#!
='(e@G>4!_!IGI!W'I?A$#I!='(I#=G#(=?4IT!A?#(!='<'!$4!>#='(IF>G==?^(!;#!
una perspectiva de reales posibilidades de transformación de estructuras
W'>!I?@$'I!?(nGIF4I:!K(4!?RdG?#>;4!4GF^('<4!#(!>#$4=?^(!='(!$'I!F?#<W'I!
institucionales, plural en su base teórica, organizada a partir de abajo,
potenciando la acción consciente de los más amplios sectores amenaza
dos por la opresión diaria del capital, capaz de hacer un balance crítico
;#!#5W#>?#(=?4I!>#=?#(F#IT!I#$#==?'(4(;'!#(!$4!$4>@4!F>4_#=F'>?4!;#!$G=X4I!
populares las tradiciones que se mantienen vigentes en la memoria colec
tiva de resistencia.
K(!W>'A$#<4!='<c(!4$!=4I'!A>4I?$#Y'!_!;#<fI!W4iI#I!;#$!='(F?(#(F#!
es el de la relación entre movimientos sociales y Estados. ¿Contestar, pro
W'(#>T!W4>F?=?W4>T!;#(G(=?4>T!>#?P?(;?=4>T!;#>>G<A4>!'!='(IF>G?>!@'A?#>('Ik!
N';#$'I!_!>#IWG#IF4I!I?<W$?IF4I!_4!I#!;#<'IF>4>'(!<fI!dG#!?(IGe=?#(F#I!_!
el debate latinoamericano reciente está lejos de cerrar su ciclo. Delante del
avance de gobiernos progresistas, hacen eco voces crecientes que piden
el apoyo y la prudencia con el riesgo siempre presente de la reacción bur
guesaimperialista. Mas, de hecho, movimientos sociales que demostraron
tanta capacidad de movilización y de construir su agenda, al igual que de
colocar sus términos en el debate ¿deberían resignarse en mantenerse pa
=?#(F#<#(F#!4!$4!;#&#(I?P4!='(!$4!P?=F'>?4!;#!IGI!IGWG#IF'I!4$?4;'Ik
Podemos sintetizar este debate en tres cuestiones centrales que han
>'(;4;'! $'I! &'>'I! ;#! ?(F#$#=FG4$#I! _! <?$?F4(F#I! ;#! MG#IF>4!O<%>?=4! #(!
este inicio del siglo XXI, a saber: ¿Quién será el sujeto (o los sujetos) de la
revolución!'!;#!G(!W>'_#=F'!;#!F>4(I&'><4=?'(#Ik!jHGf$!I#>f!#$!=4>f=F#>!
;#!#I#!W>'_#=F'k!jH^<'!I#>f!>#IG#$F'!#$!W>'A$#<4!;#!$4I!&'><4I!'>@4(?
R4F?P4I!=4W4=#I!;#!;4>$#!>#IWG#IF4k
El desarrollo desigual y combinado del capitalismo dependiente, aso
=?4;'!4!$'I!Z;#I4nGIF#I\!(#'$?A#>4$#IT!#5W$'>4!G(4!@4<4!;#!IGn#F'I!I'=?4
$#IT!4<W$?4(;'!4$!<f5?<'!W'I?A$#!IG!4==?^(!#5W'$?4F?P4T!$'!dG#!?(=$G_#!
hoy no sólo los seres humanos en tanto fuerza de trabajo, sino también
los recursos naturales y territoriales disponibles en el rincón más remoto
del planeta. ¿Qué sujetos sociopolíticos tendrán capacidad para organizar
la resistencia al avance de este proceso depredatorio, en el sentido articu
lador de las luchas fragmentadas, en el sentido de la construcción de un
W>'_#=F'!;#!$'I!I#=F'>#I!W'WG$4>#Ik
M'!'AIF4(F#T!#(!#$!='(F#5F'!A>4I?$#Y'!_!$4F?('4<#>?=4('T!j#$!MST pue
de (y se propone) corresponder a ese sujeto de la revolución, en tanto
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organizador colectivo, articulador y potencializador!;#!$G=X4I!I'=?4$#Ik!
El concepto gramsciano de organizador colectivo nos coloca en el campo
;#!$4!'>@4(?R4=?^(!W'$iF?=4q!4IiT!=G#IF?'(4>!I?!#$! MST puede venir a ser o
#IFf! ='(IF?FG_%(;'I#! ='<'! F4$T! I?@(?e=4! #(F#(;#>$'! ='<'! '>@4(?R4=?^(!
política que actúa también como movimiento social de masas, y viceversa
(GRAMSCI 2000).
U4! #5W#>?#(=?4! X?IF^>?=4! ;#! $4I! $G=X4I! ;#$! <'P?<?#(F'! X4! '&>#=?;'!
W?IF4I!W4>4!dG#!>#h#5?'(#<'I!I'A>#!G(4!W'I?A$#!síntesis creativa de estas
cuestiones, o sea, pensar en las formas del hacer político más allá del
dualismo: organización política o movimiento social. ¿Debemos partir
del presupuesto de que la actuación política sólo será posible a partir de
una organización política tradicional, como los partidos políticos que ac
Fc4(!#(!$4!4@#(;4!W4>$4<#(F4>?4!;#!$'I!Z=4W?F4$?I<'I!;#<'=>fF?='I\k!j`!
alargamos esa dimensión política para las acciones de los movimientos
I'=?4$#I!;#!<4I4Ik
L'>! e(T! #IFf! #$! W>'A$#<4! ;#$! ='(F#(?;'! ;#$! W>'_#=F'! ;#! IGW#>4=?^(!
de la actual condición de dominio del capitalismo. Si es innegable que
los proyectos socialistas del siglo XX, en su casi totalidad, generaron fan
tasmas todavía presentes, cabe cobrar la legitimidad de la construcción
de nuevos proyectos emancipatorios que no se restrinjan a los marcos
teóricos, jurídicos ni políticos que sustentan justamente ese modelo de
subordinación de la vida a las leyes del mercado.
M'!('I!4>>?#I@4>i4<'I!4dGi!4!?(;?=4>!=Gf$#I!_!=Gf(;'!I#>f(!$4I!>#I
puestas presentadas a estas cuestiones. Tampoco seríamos cruelmente
utópicos en lanzar sobre los hombros del MST todas esas responsabili
dades. Sin embargo, creemos que es válido estar atentos a por dónde va
marchando el movimiento, pues más allá de encararlas en sus luchas coti
dianas, podemos decir que ciertamente en las innúmeras acciones, ideas,
propuestas y proyectos que vienen construyendo están indicados algunos
caminos que precisaremos seguir para construir esas alternativas.
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Floresmilo Simbaña

Podemos decir que la historia del movimiento indígena ecuatoriano empe
zó antes de que Ecuador alcanzara su independencia de la corona española
y se constituyera en Estado. Efectivamente, y más allá de los permanentes
alzamientos locales a lo largo de los tres siglos de dominio colonial, con
la rebelión de Túpac Amaru en el virreinato de Lima en 17811783, mu
chas de las autoridades (kurakas) de los diversos pueblos indígenas de la
OG;?#(=?4!;#!sG?F'!#5W>#I4>'(!IG!I?<W4Fi4!_!p#(!4$@G('I!=4I'Ip!IG!4;
X#I?^(T!W'>!$'!dG#!W>'W?=?4>'(!4$R4<?#(F'I!'!#(P?4>'(!Z#n%>=?F'I\!W4>4!G(?>!
&G#>R4I:!M'!I4A#<'I!I?!$$#@4>'(!4!nG(F4>I#!#&#=F?P4<#(F#T!$'!=?#>F'!#I!dG#!$4!
intentona libertaria tupacamarista fue aniquilada en 1783.
Ya en la república, cuando el Estado ecuatoriano estaba construyén
dose como tal, en 1873 se produce el alzamiento de varias comunidades
de la región central de la sierra. Luego de dos victorias sobre los militares,
W>'=$4<4(! 4! 3#>(4(;'! g4dG?$#<4! Zl#_\T! ='(! $'! dG#! _4! ('! 4<#(4R4(!
I^$'!4!$4I!4GF'>?;4;#I!#IF4F4$#I!;#!$4!$'=4$?;4;T!I?('!4$!EIF4;'!<?I<'q!4;#
más, se evidencian rápidas adhesiones de otras comunidades. Ante este
peligro nacional, el gobierno ultraconservador de Gabriel García Moreno
reúne un gran contingente del ejército, arrasa con el levantamiento, y eje
cuta a sus principales dirigentes: Fernando Daquilema y Manuela León.
Con la derrota de Daquilema y León podemos decir que en Ecuador
terminan los proyectos de independencia de los pueblos indígenas. En
adelante, las luchas se circunscribirán dentro del Ecuador como Estado
nacional, aunque persistirá todavía el reconocimiento por parte de las
comunidades y pueblos a las autoridades originarias. La última muestra
de esta situación la tenemos con la revolución liberal de Eloy Alfaro, a
e(4$#I!;#$!I?@$'!XIX e inicios del XX:!MG#P4<#(F#!#(!$4!>#@?^(!=#(F>4$!;#!
la sierra Alejo Sáez, un kuraka kichwa del pueblo Puruhá, organiza un
#n%>=?F'! W>'W?'! _! e><4! 4$?4(R4! ='(!O$&4>'T! dG?#(! 4! IG! P#R! $#! >#='('=#!
'e=?4$<#(F#!IG!='(;?=?^(!;#!@#(#>4$!;#$!#n%>=?F'!$?A#>4$:!
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Con la muerte de Eloy Alfaro en 1912 termina la fase radical de la
>#P'$G=?^(!$?A#>4$!4$&4>?IF4!_!I#!?(?=?4!#$!W#>i';'!W$GF'=>fF?='!4@>'#5W'>
tador. Muchos sectores radicales adscritos al alfarismo se mantuvieron
4$R4;'IT!W#>'!I#>i4(!;#e(?F?P4<#(F#!;#>>'F4;'I!='(!$4!$?dG?;4=?^(!;#!$'I!
c$F?<'I!&'='I!;#!$4I!<'(F'(#>4IT!='(IF?FG?;4I!W'>!W#'(#I!Z<'(FGA?'I\!_!
negros liderados por Carlos Concha, en 1917.
Estos son, en términos generales, los antecedentes históricos del mo
vimiento indígena ecuatoriano. Lo que viene después podemos anotarlo
='<'!$'I!'>i@#(#I!;#$!<'P?<?#(F'!?(;i@#(4!<';#>('q!#I!;#=?>T!$4!='(
hG#(=?4! #(! $4! $G=X4! ;#! ;?IF?(F4I! #5W#>?#(=?4I! '>@4(?R4F?P4IT! W'$iF?=4I! #!
ideológicas de los pueblos originarios del Ecuador. Este proceso largo
podemos dividirlo en tres períodos más o menos cortos:
1. L#>i';'!;#!G(?e=4=?^()!P4!;#I;#!$'I!4Y'I!/1!X4IF4!$4!W>?<#>4!>#&'><4!
agraria 1964.
2. Período de transición: desde la primera reforma agraria hasta 1990.
3. Construcción del Estado plurinacional: desde 1990 hasta la actualidad.
"';4!W#>?';?R4=?^(!;#!$4!X?IF'>?4!#I!4>A?F>4>?4T!%IF4!('!$'!#I!<#('Iq!
lo que intentamos aquí es agrupar procesos que tuvieron lógicas más o
menos similares, que estuvieron cruzados de una u otra manera por ele
mentos objetivos y subjetivos similares. Es necesario anotar también que
#$! W4I'! ;#! G(! W#>i';'! 4! 'F>'! ('! #I! G(4! >GWFG>4! ;#e(?;4T! I?('! I4$F'I! #(!
continuidad.
DE&F$/G+'+&'$&-#)"5.5)A#&
E$!W>'=#I'!;#!'>@4(?R4=?^(!_!G(?e=4=?^(!;#!$'I!(?=X'I!;#!$G=X4!;#!$'I!
pueblos indígenas va desde la década de 1930 hasta la implementación de
la primera reforma agraria.
Con la independencia y la creación del Ecuador como Estado sobe
rano, todos los que vivían dentro del territorio de la nueva República
quedaron constituidos como ciudadanosindividuos, con lo que desapare
=#!=G4$dG?#>!'F>4!&'><4!;#!?;#(F?;4;!Z(4=?'(4$\T!WG#A$'!'!(4=?'(4$?;4;T!
incluso toda forma de propiedad colectivacomunitaria. La economía del
país se levanta sobre la producción agraria, por lo que el modelo de desa
rrollo fue el sistema de la gran hacienda, quedando los pueblos indígenas
y sus antiguas naciones integrados a su estructura y a su economía. En
lo cultural se inició un proceso fuerte de integración a la nueva «cultu
>4!(4=?'(4$\:!J#@c(!$4!W>?<#>4!H'(IF?FG=?^(T!W4>4!dG#!$'I!(G#P'I!=?G;4
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danos ecuatorianos gocen de sus derechos tanto civiles como políticos,
y puedan ejercerlos, había que ser libres de todo lazo de dependencia
jurídica y económica, tener un bien raíz de tres mil pesos, saber leer y
#I=>?A?>!#IW4Y'$T!c(?='!?;?'<4!'e=?4$:!EIF4I!='(;?=?'(#I!<G_!W'='I!$4I!
=G<W$i4(q!4Ii!$'I!?(;i@#(4IT!$'I!4&>';#I=#(;?#(F#I!_!$4I!<Gn#>#I!dG#;4A4(!
fuera del reconocimiento de estos derechos. En los dos primeros casos, su
condición era de servidumbre y esclavitud, su representación jurídica la
asumía el dueño de hacienda o la Iglesia, y más del 85% de la población
nacional hablaba únicamente el kichwa, sin contar con los otros idiomas
ancestrales.
Rota la cohesión cultural originaria y el vínculo comunal, los indí
genas se convierten en campesinos, peones de las haciendas. La repú
A$?=4!W>#I#>P^!<G=X4I!;#!$4I!?(IF?FG=?'(#I!='$'(?4$#I!;#!#5W$'F4=?^(!_!
dominio de los indígenas: el tributo de indios, los administradores de
indios, la prisión por deudas, el rechazo y desprecio a la cultura indíge
na y desconocimiento a sus autoridades propias. Si bien el liberalismo
eliminó muchas de estas políticas otras se mantuvieron, principalmente
#$!I?IF#<4!;#!X4=?#(;4Iq!W#I#!4!$4!#5W>'W?4=?^(!;#!F?#>>4I!4!$4!a@$#I?4T!
principal terrateniente de la época, éstas no pasaron a manos de los
campesinos e indígenas, sino que fueron entregadas a los nuevos pro
pietarios privados.
Estos elementos, particularmente el de la tenencia de la tierra, deja a
$'I!?(;i@#(4I!#(!I?FG4=?^(!;#!='(h?=F'!='(!#$!EIF4;':!UG#@'!;#!$'I!;'I!
momentos de lucha y presencia indígena arriba señalados, no sería sino
X4IF4!e(4$#I!;#!$'I!4Y'I!71T!_!I'A>#!F';'!4!W4>F?>!;#!$'I!/1T!dG#!PG#$P#(!
a mostrarse, pero ahora ya no bajo la bandera de la independencia y del
desconocimiento de los nuevos Estados. El marco de las luchas estuvo
constituido por las reivindicaciones económicas y sociales en tanto traba
n4;'>#I!;#!X4=?#(;4Iq!#I!;#=?>T!$G=X4I!;#(F>'!;#!$4I!X4=?#(;4I!_!;#<4(;4I!
gremiales. Los sujetos de la acción no fueron los indios en tanto pueblos,
sino los campesinos huasipungueros1 en tanto trabajadores agrícolas.
Así, en los inicios de este período, las luchas se dan como forma de
protesta dentro de las haciendas y por puntos muy concretos e inmedia
F'I)!<#n'>#I!='(;?=?'(#I!;#!F>4A4n'T!4A'$?=?^(!;#!$'I!XG4I?WG(@'IT!#5'
neración de las huasicamías,2 cesación del castigo de los mayordomos,
1
2

El huasipungo: denominación kichwa que hace referencia a la relación servil de producción
caracterizada por la entrega de una porción de tierra a los indígenas dentro de la hacienda, por
el que debían pagar mediante trabajo adicional gratuito al hacendado.
Servicio doméstico obligatorio por parte de las esposas o hijas de los huasipungueros.
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pago directo y en efectivo, y/o mejoras salariales (recién tras la reforma
;#$!80!I#!G(?P#>I4$?R4!;?=X'!W4@'-q!;#!#IF4!<4(#>4T!$4!>#&'><4!;#$!H^;?@'!
laboral era el principal instrumento de lucha. Este período se caracteriza
W'>!;?IWGF4I!#5F>#<4;4<#(F#!$'=4$#Iq!4dGi!#$!#(#<?@'!P?I?A$#!#>4!#$!X4
cendado, no el Estado propiamente dicho, aunque atacar el sistema de
haciendas y al hacendado era irse contra el fundamento del Estado, pues
%IF#!;#I=4(I4A4!I'A>#!4dG#$$4!A4I#!_!#>4!IG!#5W>#I?^(!;?>#=F4!_!P?I?A$#!;#$!
;'<?(?'T!$4!#5W$'F4=?^(!_!$4!;?I=>?<?(4=?^(:!
HG4F>'!&4=F'>#I!W>#;'<?(4>'(!#IF#!W#>i';')!E$!;#IW'F?I<'!_!#5W$'F4
=?^(!;#(F>'!;#!$4I!X4=?#(;4Iq!$4!'W>#I?^(!(4=?'(4$q!$'I!IG=#I?P'I!$#P4(
tamientos dentro del marco de las haciendas, manteniendo una línea en
permanente ascenso que permite hablar —a partir de los años 30— de
G(4!'&#(I?P4!_!G(4!<'P?$?R4=?^(!#5F#(;?;4q!_T!e(4$<#(F#T!#$!IG>@?<?#(F'!
de fuertes partidos de izquierda, el partido comunista y socialista, que
h'>#=?#>'(! 4! W4>F?>! ;#! $4! >#P'$G=?^(! >GI4! _! ;#! $4! W>?<#>4! ?(IG>>#==?^(!
obrera ecuatoriana de 1922. Todo esto desembocaría en la fundación en
1944 de la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI), sobre todo a partir de la
#5W#>?#(=?4!_!&G#>R4!;#!$'I!I?(;?=4F'I!4@>i='$4I!;#!L#I?$$'BH4_4<A#T!;#!$4!
sierra norte ecuatoriana. En un inicio creció bajo la lucha y reivindicacio
nes sindicales campesinas como mejoras salariales, jornada de ocho horas
laborales. Pero conforme se ampliaban las movilizaciones y se profundi
zaba la lucha, poco a poco se fue desplazando hacia reivindicaciones de
$4!F?#>>4q!4Ii!I#!$$#@^!4!$4!>#&'><4!4@>4>?4!;#!,V80:!
E(!#IF4!#IF#!W>?<#>!W>'=#I'!;#IF4=4(!$4I!e@G>4I!;#!">f(I?F'!O<4@G4
ña y Jesús Gualavisí, pero sobre todo de Dolores Cacuango, en quien se
sintetizaban siglos de resistencia: la presencia de las mujeres y la posi
A?$?;4;!;#!G(?;4;!#(F>#!$'I!#5W$'F4;'I!?(;i@#(4I!_!('!?(;i@#(4IT!G>A4('I!
_!>G>4$#Iq!#$$4!#>4!$4!J#=>#F4>?4![#(#>4$!;#!$4! FEI y miembro del buró del
Partido Comunista del Ecuador.
2. Período de transición
La base del modelo económico del Ecuador descansaba sobre el sistema
;#!X4=?#(;4IT!dG#!4!IG!P#R!#>4!$4!&'><4!;#!#5W$'F4=?^(!#='(^<?=4!_!;'<?
nio social y cultural sobre los indígenas campesinos, cuya característica
era mantener relaciones económicas y socioculturales semifeudales. Pero
este modelo ya no le servía a la nueva oligarquía, que para vincularse
al mercado internacional necesitaba modernizar aquellas relaciones, ade
más mantener este estado de cosas ofrecía espacio para alimentar los im
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pulsos revolucionarios levantados por el triunfo revolucionario de Cuba
de 1959.
El Ecuador inició la década de 1960 con una dictadura militar, por
lo que la primera ley de reforma agraria fue dictada mediante decreto
supremo en 1964. La reforma agraria aplicada estaba muy por debajo
de la perspectiva que los indígenas campesinos tenían de ella. Fue un
W>'=#I'!;#!4>>?A4!W4>4!4A4n'T!#IF>?=F4<#(F#!='(F>'$4;'!;#I;#!#$!EIF4;'q!I?!
bien destruyó el sistema tradicional de hacienda, la reforma no afectó la
propiedad privada en gran medida, sólo la modernizó. Así, las tierras que
se repartieron fueron las que pertenecían al Estado, las de menor calidad
y sin agua de riego. La reforma no perseguía la democratización de la te
nencia de la tierra, sino sólo acentuar las relaciones capitalistas en el agro
_!#(=4GI4>!?(IF?FG=?'(4$<#(F#!$4!='(h?=F?P?;4;!>G>4$T!;#I4>F?=G$4(;'!$4I!
sacudidas revolucionarias del naciente movimiento indígena campesino.
Sin embargo, la reforma agraria «[...] al liberalizar a los indios del
sistema de hacienda y de las relaciones de servidumbre, creó las condi
ciones para los Pueblos indígenas, estado y democracia, la recomposición
;#!$4!='<G(?;4;!?(;?4\!*MOREANO 1993). Los campesinos pasaron a ser
pequeños propietarios libres, y una vez liberalizados de las haciendas re
construyeron su comunidad histórica, que pervivía en la memoria, encon
trando en ella el espacio de reintegración y de cohesión social, política y
=G$FG>4$!'!p$'!dG#!#I!$'!<?I<'p!&'><4I!;#!4GF'@'A?#>('q!#$$'!('!I^$'!
como espacio físico, sino como entidad histórica y cultural natural pero,
sobre todo, como potencialidades políticas. Este hecho abre paso a la con
formación del actual movimiento indígena nacional. Este movimiento,
dinámico y continuo, va de la reivindicación sindical, la lucha por la tierra
_!W'IF#>?'><#(F#!p_!#(!&'><4!W>'@>#I?P4pT!I#!#5F?#(;#!4!$4I!;#<4(;4I!
=G$FG>4$#IT! #='(^<?=4I! _! W'$iF?=4IT! dG#! e(4$<#(F#! ;#I#<A'=4>f(! #(! #$!
proyecto de plurinacionalidad.
E$!W>'=#I'!;#!>#&'><4!4@>4>?4!;#!,V80!#I!G(!WG(F'!;#!?(h#5?^(!#(!
#$!W>'=#I'!$4>@'!;#!='(IF>G==?^(!;#$!<'P?<?#(F'!?(;i@#(4!#=G4F'>?4('q!
fue un proceso en alzada, pero al mismo tiempo la FEI iniciaba una línea
descendente. Paradójicamente, con el ascenso de la lucha por la tierra y
reforma agraria, la FEI!#(F>4!G(!W>'=#I'!;#!>#hGn':!U4!>#&'><4!('!=G<W$#!
con la redistribución de la tierra, no hay inversión pública en la produc
ción. A ello se suma la adopción de un nuevo modelo de desarrollo, el
;#! ZIGIF?FG=?^(! ;#! ?<W'>F4=?'(#I\T! _! $4! ?(IF4G>4=?^(! ;#! &fA>?=4I! #(! $4I!
principales ciudades (Quito, Guayaquil y Cuenca), lo cual provoca una
masiva migración del campo a la ciudad. Por otro lado, los indígenas
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campesinos al pasar de huasipungeros y/o trabajadores de haciendas a
pequeños propietarios y comuneros cambian las bases del mundo rural
I?@(?e=4F?P4<#(F#!_!I#!4A>#!G(!(G#P'!#I=#(4>?'!W'$iF?=':!E(!#IF#!='(F#5F'!
se produce un cambio de conducción y de posición política del Parti
;'! H'<G(?IF4T! W>?(=?W4$! &G#>R4! W'$iF?=4! ='(! ?(hG#(=?4! _! ='(F>'$! #(! $4I!
organizaciones campesinas. Se redujo, así, la concepción de la realidad
rural. Los indígenas pasaron a ser vistos como campesinos semiproleta
rios (proletarios vestidos de manera distinta, a decir de algunos dirigen
F#I!='<G(?IF4I-q!I#!X?R'!='(=#I?'(#I!4$!EIF4;'T!;#n4(;'!I?(!>#IWG#IF4I!4!
$'I!?(;i@#(4I!I'A>#!$4!>#&'><4!4@>4>?4:!EIF#!>#hGn'!W'$iF?='!#!?;#'$^@?='!
ocasiona que cuando Pedro Saad asume la conducción del PCE, Dolores
Cacuango toma distancia del partido y renuncia a la FEI. El escenario de
persecuciones, encarcelamientos y asesinatos de dirigentes por parte de
la dictadura obliga al PCE a radicalizarse, pero las dirigencias vinculadas
a la FEI ya estaban de retirada. Cacuango muere en 1971 y muchos de sus
antiguos dirigentes estaban perseguidos. La respuesta y propuesta a la
reforma agraria vino de otra parte. Va surgiendo en el debate la necesidad
de una organización sólo de indígenas y comuneros, dejando los vínculos
con el Partido Comunista. La pregunta aquí es ¿qué produjo esta nece
I?;4;kT!j&G#!I^$'!#$!;#I#'!;#!G('I!=G4(F'I!;?>?@#(F#I!?(;i@#(4IkT!j&G#!$4!
crisis de dirección del PCE o las estructuras socioeconómicas del mundo
4@>4>?'!#IF4A4(!=4<A?4(;'k!
En junio de 1972 se crea ECUARUNARI, después de ocho años de pelea
contra la desilusión de la reforma agraria de 1964 y la búsqueda de otra
reforma agraria que profundice el reparto de la tierra. «Sus antecedentes
se encuentran en las luchas campesinas que tuvieron lugar en haciendas
y comunidades en demanda del cumplimiento de la primera Ley de Re
&'><4!O@>4>?4! *,V80-T! $4! =G4$! ;#&>4G;^! $4I! #5W#=F4F?P4I! =4<W#I?(4IT! _!
dG#!I#!>#4$?R4>'(!#(!G(!='(F#5F'!;#!&G#>F#!>#W>#I?^(!W'>!W4>F#!;#$!EIF4;'!
ecuatoriano, con la aparición de escuadrones de la muerte y la presencia
;#$! #n%>=?F'! W4>4! I'&'=4>! $4I! <'P?$?R4=?'(#I\! *ECUARUNARI s/f). Así, se
fueron armando alianzas por fuera de los partidos, más cercanas a las
luchas sociales en general y a los frentes sociales.
L4>4!e(4$#I!;#!$'I!4Y'I!I#I#(F4!#!?(?=?'I!;#!$'I!I#F#(F4T!#IF#!W>'=#I'!
de lucha y los profundos desgastes en la conducción de la FEI abre el ca
<?('!4!G(!(G#P'!<'<#(F'!X?IF^>?='!W4>4!$4!$G=X4!#(!#$!<G(;'!>G>4$q!$4!
organización campesina había ya cumplido su función histórica: la lucha
por la tierra, concebida sólo como medio de producción económica, topó
$i<?F#Iq! I#! X4Ai4(! ;#I4F4;'! (G#P'I! #$#<#(F'I! ;#! ='(h?=F'I! _! ='X#I?^(!
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social: «[...] el sindicato agrariocampesino daba paso a las comunas in
;i@#(4I\!*ECUARUNARI!IS&-:!EIF4!#5W#>?#(=?4!4e(=^!#$!=4<?('!W4>4!(G#P'I!
y renovados procesos. En esta coyuntura de transición se gesta un nuevo
reagrupamiento que sintetiza el acumulado y da un salto dialéctico, polí
tico, social, cultural y programático: el ECUARUNARI.
El ECUARUNARI!#I!>#IG$F4;'!;#!$4!='(hG#(=?4!;#!F>#I!='>>?#(F#I!W'$iF?
cas y procesos organizativos:
1. De organizaciones vinculadas a partidos de izquierda.! Q4>?4I! #5
periencias organizativas de sindicatos agrícolas, comunas o núcleos
organizativos que nacieron bajo el patrocinio de partidos de izquierda
como los partidos comunista y socialista, el Movimiento Revolucio
nario de los Trabajadores (MRT), Movimiento de Izquierda Revolu
cionaria (MIR), entre otros. Este fenómeno tuvo mayor presencia en la
sierra centro y norte, y en alguna medida en la costa ecuatoriana.
2. De organizaciones vinculadas a la Iglesia católica progresista. Sec
tores progresistas de la Iglesia, circunscritos a la Teología de la Libe
ración, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II y la Conferencia
Episcopal de MedellínColombia, asumen el compromiso de trabajar
='(!$'I!<fI!4A4(;'(4;'I!_!(#=#I?F4;'Iq!#I'!$$#P4!4!<G=X'I!>#$?@?'
sos, algunos de alta jerarquía, a comprometerse y apoyar decidida
mente las reivindicaciones indígenascampesinas.
3. Procesos autónomos de las comunidades indígenas. Ante el des
@4IF#!_!='(F>4;?==?'(#I!;#!$4I!>#$4=?'(#I!#!?(hG#(=?4!;#!$'I!W4>F?;'I!
de izquierda, principalmente con el partido comunista en la sierra, y
con la Iglesia y sectas religiosas, sobre todo en la amazonía, muchos
procesos organizativos y comunitarios empujan proyectos con varios
grados de autonomía organizativa, que devino en autonomía política
e ideológica. Ello se suma a la aparición de cuadros dirigenciales con
4<W$?4! #5W#>?#(=?4! W'$iF?=4! _! <G=X'I! W>'&#I?'(4$#I! #! ?(F#$#=FG4$#I!
indígenas.
EIF4I! (G#P4I! ='>>?#(F#I! IG>@?;4I! 4! W4>F?>! ;#! $4! #5W#>?#(=?4! ;#! $4!
primera reforma agraria de 1964, encontraron en la FEI el punto de
convergencia, por lo que el surgimiento de un nuevo proceso organi
R4F?P'!#>4!G(4!(#=#I?;4;!X?IF^>?=4q!4Ii!(4=?^!#$! ECUARUNARI en 1972,
en la comuna TEPEYAC de la provincia de Chimborazo, mediante un
congreso al cual asistieron más de 200 delegados representantes de
organizaciones indígenas y campesinas, cooperativas, cabildos, co
<G(?;4;#IT!#F=:T!;#!$4I!W>'P?(=?4I!;#!a<A4AG>4T!L?=X?(=X4T!H'F'W45?T!
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Bolívar, Chimborazo y Cañar. Esta nueva organización enfrentó la se
gunda reforma agraria de 1973, que fue implementada mediante ley
promulgada por el general Rodríguez Lara, que presidía un nuevo go
bierno de facto.
En la región amazónica también se había desatado un proceso orga
nizativo regional de las nacionalidades indígenas, enfrentadas al despojo
de sus territorios por la invasión de colonos, las concesiones madereras
y petroleras y la penetración violenta de las órdenes y sectas religiosas.
Después de casi dos décadas de luchas aisladas y/o provinciales, convo
=4(!#(!,V61!4!G(!='(@>#I'!>#@?'(4$!_!&'><4(!$4!H'(&#;#>4=?^(!;#!M4=?'
nalidades de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE). La relación entre el
ECUARUNARI y la CONFENIAE venía desde los inicios de los años setenta, y
se reforzaba con acompañamiento en luchas y acciones concretas, talleres
conjuntos y fuertes debates políticos e ideológicos, que dio como resul
tado la necesidad de crear una organización nacional, mediante la unidad
;#!F';4I!$4I!'>@4(?R4=?'(#I!_!W>'=#I'I!;#!$'!>G>4$!4@>4>?':!H'(!#IF#!e(!I#!
='(&'><4T! #(! ,V60T! #$! H'(I#n'! ;#! H''>;?(4=?^(! ;#! $4I! M4=?'(4$?;4;#I!
Indígenas del Ecuador (cONACNIE), de este proceso de unidad se apartaron
lo que sobrevivía de la FEI, la FENOC (actual FENOCIN), entre otros. Sin em
bargo, las organizaciones agrupadas en la CONFENIAE, las que integraban
el ECUARUNARI y la incipiente organización que agrupaba procesos de la
='IF4!$'@>4(!='(&'><4>!#(!,V68!$4!H'(&#;#>4=?^(!;#!M4=?'(4$?;4;#I!a(
dígenas del Ecuador (CONAIE).
La CONAIE nace asumiendo la lucha por la tierra y levantando la rei
vindicación de las culturas originarias, en un marco de lucha nacional y
general, todo esto recogido en el proyecto político de plurinacionalidad,
para cuya instauración necesitaba la necesaria y urgente convocatoria a
una Asamblea Constituyente. Así se llega al primer levantamiento indíge
na, que abre un nuevo escenario político del país.
3. Construcción del Estado plurinacional
A partir del primer levantamiento indígena de 1990, la CONAIE!p$4!<f5?
<4! #5W>#I?^(! W'$iF?=4! '>@4(?R4F?P4! #$! <'P?<?#(F'! ?(;i@#(4! ;#$! E=G4
dor— inicia una nueva etapa en su desarrollo, propiciando a su vez la
apertura de un nuevo período histórico del país. Pero para tratar de en
tender su desarrollo y accionar político es necesario tener presente dos
$i(#4I!;#!4(f$?I?I:!K(4!$i(#4!4I=#(;#(F#!#(!&G(=?^(!;#!$4!<'P?$?R4=?^(!_!$4!
&G#>R4!I'=?4$!_!W'$iF?=4!W>'W'I?F?P4q!_T!W'>!#$!'F>'!$4;'T!F4<A?%(!;#A#<'I!
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'AI#>P4>!G(4!$i(#4!;#I=#(;#(F#!#(!=G4(F'!4!$'!?;#'$^@?='BF#^>?='q!('!I#!
puede entender su desarrollo sin analizar la combinación contradictoria y
la dinámica de estas dos líneas.
Desde el inicio de los años noventa, el movimiento indígena pasa
a ser el principal protagonista y sujeto político, pero su irrupción en el
escenario nacional e internacional se da en circunstancias bastante difí
ciles. El movimiento sindical ecuatoriano estaba siendo derrotado y con
él los partidos de izquierda de matriz obrero poblacionalurbano. Pero
también, y en perspectiva histórica, la(s) visión(es) de izquierda socia
lista, tanto política como teórica, entraban en una profunda crisis tras la
=4i;4!;#$!<G>'!;#!]#>$i(T!$4!;#I?(F#@>4=?^(!;#!$4!K(?^(!J'P?%F?=4!_!$4I!
;#>>'F4I!;#!$'I!W>'=#I'I!>#P'$G=?'(4>?'I!#(!O<%>?=4!U4F?(4!*M?=4>4@G4T!
[G4F#<4$4T!E$!J4$P4;'>-:!E(!#IF#!W#>i';'T!$4!@#(#>4$?;4;!;#!#5W>#I?'(#I!
I'=?''>@4(?R4F?P4I! G>A4(4I! #(&>#(F4A4(! &G#>F#I! W>'=#I'I! ;#! >#hGn'I)! #$!
movimiento sindical, luego de su derrota estratégica en la huelga general
de 1983, empezó una línea descendente marcada por una reducción de su
perspectiva política a aspectos meramente reivindicativos como mejoras
salariales, condiciones laborales, sumada a una seguidilla de huelgas fa
$$?;4I:!JG!$?dG?;4=?^(!W'$iF?=4!P?('!='(!$4!?<W$4(F4=?^(!;#!$4!h#5?A?$?R4
ción laboral impulsada por el gobierno socialdemócrata de Rodrigo Borja
(19891992). Asimismo, los partidos de izquierda legales, agrupados en
el FADI (PSRE, PCE, MRIC), se separaban y/o enfrentaban crisis, quedando al
<4>@#(!;#!$4!W'$iF?=4T!I?(!=4W4=?;4;!;#!?(hG#(=?4!(?!4==?^(!>#4$:!`F>4I!#5
presiones organizadas como el MIR, LN, MRT, Montoneros y AVC (estas dos
últimas organizaciones guerrilleras) se fraccionaban o disolvían despare
ciendo del escenario. Algunos de esos procesos y fuerzas, o lo que quedó
;#!#$$4IT!$'@>4>'(!I'A>#P?P?>!>#4@>GWf(;'I#!#(!#IW4=?'I!<fI!='$#=F?P'Iq!
F#(#<'I!$4I!#5W#>?#(=?4I!;#!$4!H''>;?(4;'>4!L'WG$4>T!H''>;?(4;'>4!;#!
N'P?<?#(F'I!J'=?4$#IT!H'>>?#(F#!g#<'=>4=?4!J'=?4$?IF4T!#(F>#!'F>'Iq!#$$'!
permitió sostener en lo urbano algunas luchas contra las privatizaciones
?<WG#IF4I!W'>!$'I!@'A?#>('I!;#!J?5F'!gG>4(!]4$$%(T!OA;4$f!]G=4>4<T!34
A?f(!O$4>=^(T!o4<?$!N4XG4;!_![GIF4P'!M'A'4:
En estas condiciones, el movimiento indígena estructurado en la
CONAIE agrupa y conduce la lucha del campo popular contra el modelo
neoliberal, siendo la propuesta de plurinacionalidad la aglutinante de
todas las fuerzas sociales e individualidades.
La década de 1990 está signada por la arremetida neoliberal. Los go
biernos aplicaban a pie juntillas el recetario del Fondo Monetario Interna
=?'(4$!W>#I=>?F'!#(!$4I!;#('<?(4;4I!Z=4>F4I!;#!?(F#(=?^(\!dG#!e><4A4(!
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los presidentes en los primeros días de sus mandatos. La CONAIE combinó
la dinámica de la lucha por los objetivos particulares de los pueblos indí
genas con los generales del campo popular. El levantamiento de 1990, la
gran marcha de 1992, la segunda insurgencia de 1994 fueron movilizacio
nes en gran medida generadas por problemas directamente relacionados
con su realidad: la reivindicación de tierras y territorios, nuevo marco
jurídico del campo agrario y los derechos culturales de los pueblos y na
=?'(4$?;4;#I:!]4n'!#$!#(F#(;?<?#(F'!;#!dG#!#$!$$4<4;'!ZW>'A$#<4!?(;?'\!
es un problema nacional que involucra al Estado en su conjunto y de
dG#!Z{:::|!IG!I'$G=?^(!(#=#I?F4!;#!$4!W4>F?=?W4=?^(!;#!F';4!$4!I'=?#;4;\T3
$4! W>'WG#IF4! _! #$! ;?I=G>I'! W'$iF?='! I?#<W>#! <4(FGP'! #I#! W#>e$! @#(#>4$T!
poniendo a la plurinacionalidad como alternativa al neoliberalismo, para
lo cual había que convocar una Asamblea Constituyente, donde deberían
participar representantes de todos los sectores sociales.
En esta perspectiva, se promueve en 1996 la constitución del Movi
<?#(F'!;#!K(?;4;!L$G>?(4=?'(4$!L4=X4vGF?vBMG#P'!L4iI!*MUPPNP), que
nace como una propuesta políticoorganizativa aglutinadora de todas
$4I!#5W>#I?'(#I!;#!$4I!&G#>R4I!I'=?4$#I!4(F?(#'$?A#>4$#Iq!$4!4(I?4;4!G(?
dad de lo urbano y rural. En un principio contó con la participación de la
gran mayoría de las organizaciones e individuos progresistas del campo
_!$4!=?G;4;T!W'>!$'!dG#!;#I;#!G(!?(?=?'!$4I!;#e(?=?'(#I!?;#'$^@?=4I!>#
IG$F4>'(!;?&i=?$#Iq!4IiT!;#I;#!IG!?(I=>?W=?^(!#$#=F'>4$!_!X4IF4!#$!W>?<#>!
Congreso de 1999, sus bases ideológicas llegaron hasta el antineoli
beralismo, una imprecisa democracia radical, la construcción de una
alternativa económica, política y cultural. La consigna de unidad en la
diversidad y el antipartidismo marcaron el horizonte de su accionar po
$iF?=':!O$@G(4I!W#dG#Y4I!#5W>#I?'(#I!;#!?RdG?#>;4!I'=?4$?IF4!?(F#(F4>'(!
#<WGn4>!;#e(?=?'(#I!<fI!='(=>#F4I:!3G#!>#=?%(!#(!#$!I#@G(;'!H'(@>#I'!
;#!711,!;'(;#!I#!$$#@^!4!;#e(?>I#!='<'!G(!<'P?<?#(F'!;#!?RdG?#>;4T!
pero las bases ideológicas y la propuesta política siguieron signadas por
$'!en4;'!#(!#$!W>?<#>!H'(@>#I'T!IG<f(;'I#!4$@G(4I!W>#=?I?'(#I!Ff=F?=4I!
I4$?;4I!;#!$4!#5W#>?#(=?4!;#!$'I!@'A?#>('I!$'=4$#I!dG#!='(F>'$4A4T!;#!$4!
participación legislativa y del triunvirato de dos horas del año 2000, tras
el derrocamiento de Mahuad.
Con el nacimiento del MUPPNP y la participación electoral, el antineoli
beralismo adquiere una nueva dinámica. En el Parlamento se denuncian las
W'$iF?=4I!_!4==?'(#I!;#!$4!;#>#=X4q!;#I;#!$'I!@'A?#>('I!$'=4$#I!*4$=4$;i4I!_!
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prefecturas) a los que se accede, se implementan políticas de construcción
;#<'=>fF?=4!_!W4>F?=?W4F?P4!;#!Z$4!='I4!WcA$?=4\:!EIF4!$i(#4!4I=#(;#(F#!dG#!
combina la lucha electoral y la movilización, cuyo punto más alto es el de
rrocamiento de un segundo gobierno, el de Jamil Mahuad en enero de 2000,
llegó hasta el 2003, en que mediante una malhadada alianza con el Partido
Sociedad Patriótica de Lucio Gutiérrez accede al gobierno.
A la par del ascenso del movimiento indígena, también se viven di
námicas de retroceso en el ámbito de su fuerza ideológica y teórica. Las
actuales debilidades de la CONAIE se deben entender dentro de la dinámica
general de la lucha contra el neoliberalismo. Como señalamos más arriba,
la CONAIE surge en medio de la crisis general de la izquierda, para algunos
sectores tanto fuera como al interior del movimiento este hecho fue inter
pretado como un fenómeno que negaba validez histórica de la perspectiva
I'=?4$?IF4T!<fI!4c(!<4>5?IF4T!W'>!$'!dG#!I#!=G#IF?'(^!&G#>F#<#(F#!#IF#!F?W'!
de tendencias, dando cabida a corrientes antropologistas que políticamen
te devinieron en etnocentristas.
Este tipo de corriente estuvo estimulada, además, por cambios en la
realidad rural. La base organizativa de la CONAIE son las comunas, las que
lograron una fuerte cohesión nacional combatiendo el lastre colonial del
mundo agrario y del sistema político, pero a partir de los noventa —en
términos generales, no absolutos, entre 1985 y 1994— las comunidades
?(;i@#(4I! _! =4<W#I?(4I! #(! ='(h?=F'! W'>! $4! F#(#(=?4! ;#! $4! F?#>>4! &G#>'(!
de la disputa a la negociación. Cuando las comunidades, principalmente
$4I!dG#!F#(i4(!='(h?=F'I!='(!$'I!X4=#(;4;'I!_S'!#$!EIF4;'T!&G#>'(!Z>#
I'$P?#(;'\! $'I! W>'A$#<4I! ;#! F?#>>4IT! $4! ='(h?=F?P?;4;! I'=?4$! #(! $'! >G>4$!
disminuyó y se desplazó hacia los centros políticos y económicos (Quito,
Cuenca y Guayaquil).
A partir de la segunda mitad de los años noventa, con una crisis eco
(^<?=4!#(!4$R4!_!G(4!P#R!ZW4=?e=4;'\!#$!=4<W'T!$4I!='<G(?;4;#I!?(;i
genas y campesinas se ven urgidas de hacer producir la tierra. En estas
circunstancias es cuando el Estado (en mínima medida) y fundamental
mente la cooperación internacional (ONG-!?(F#(I?e=4(!$4!Z?(P#>I?^(\!#(!$4!
<?=>'!_!W#dG#Y4!W>';G==?^(:!H4A#!<#(=?'(4>!$4!#5W#>?#(=?4!;#$!W>'_#=F'!
PRODEPINE,4!e(4(=?4;'!W'>!#$!]4(='!NG(;?4$T!#$!FIDA y en menor medida el
Estado, cuyo fondo para diez años ascendía a 50 millones de dólares. Pero
todos esos proyectos e iniciativas entraron en crisis ya que no abordaban
F';'!#$!=?=$'!W>';G=F?P')!W>';G==?^(B='<#>=?4$?R4=?^(B>#?(P#>I?^(q!W>?(
0!

Ll`gELaME)!L>'_#=F'!;#!g#I4>>'$$'!W4>4!$'I!LG#A$'I!a(;i@#(4I!_!M#@>'I!=>#4;'!#(!,VV.:
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cipalmente la comercialización, que es la parte más compleja. A esto se
sumó la introducción al mercado interno de productos más baratos prove
nientes de Perú, Colombia y EE. UU., sobre todo a partir de la dolarización
de la economía.
El Estado y los gobiernos de turno no aplicaron políticas para evitar
$4!=>?I?I!;#!#IF'I!I#=F'>#Iq!4$!e(!_!4$!=4A'T!4$!=4W?F4$!('!$#!?(F#>#I4(!$'I!?(
dígenas y campesinos como productores, sino como consumidores, mano
de obra barata y movible (migrantes).
Bajo esta realidad, el sector rural agrario y artesanal quedó sociopo
líticamente enfrentado al mercado, y a través de éste a la sociedad ur
bana noindígena, pero no al Estado ni al capital de manera directa. Las
comunidades ya no están enfrentadas de manera directa y evidente a los
#(#<?@'I!F>4;?=?'(4$#I!*X4=#(;4;'I!_!#$!EIF4;'-q!#$!W>'A$#<4!4!>#I'$P#>!
ahora es la producción, la comercialización, de esta manera quedan en
frentados al mercado y en esa dinámica a las estructuras socioculturales
noindígenas.
E(!;?=X'!='(F#5F'T!$'I!='(h?=F'I!I'=?'W'$iF?='I!;#!$4!I#@G(;4!<?F4;!
de la década de 1990 y primeros años de 2000 son leídos como proble
mas eminentemente políticoculturales, escenario en el cual las corrientes
indigenistas de la CONAIE!W4I4(!4!$4!='(;G==?^(:!M'!#I!=4IG4$!dG#!#(!#IF#!
período la mayoría de los asesores de los dirigentes fueran antropólogos
indígenas y noindígenas. Esta tendencia daba prioridad a una visión de
la propuesta de plurinacionalidad, poniendo énfasis en la reivindicación
de la identidad, la diferencia y los derechos culturales, alejándose de la
W>'WG#IF4!'>?@?(4$!dG#!W'(#!$4!='(;?=?^(!;#!#5W$'F4=?^(!_!;?I=>?<?(4=?^(!
de los pueblos indígenas como un problema de carácter económico, prin
cipalmente, y la discriminación cultural tiene ese contenido, y su solución
#I!W'I?A$#!c(?=4<#(F#!#(!#$!='(F#5F'!(4=?'(4$:
El abandono o alejamiento de corrientes de pensamiento crítico de
?RdG?#>;4!='<'!#$!<4>5?I<'T!#$*$'I-!I'=?4$?I<'*I-T!('!F4>;4>i4!#(!W4I4>!
factura al conjunto del movimiento. Hacer énfasis en una lucha aislada de
la política nacional de la lucha de clases general fue debilitando poco a
poco la legitimidad política y moral de la mayoría de la sociedad ecuato
riana, y que constituía gran parte de su fuerza.
b4_!dG#!4('F4>!G(!X#=X'!;#!@>4(!I?@(?e=4;'!W4>4!#$!<'P?<?#(F'!?(;i
@#(4:!U4!#IF>4F#@?4!W'$iF?=4!;#e(?;4!W'>!$4!CONAIE desde 1986 fue la cons
trucción del poder desde abajo, misma que fue asumida por el MUPPNP en
1996. De pronto, y sin ninguna discusión colectiva, el 21 de enero de 2000
se adoptaba la estrategia de toma del poder, primero vía golpe de Estado
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='(!<'P?$?R4=?^(!I'=?4$!_!$G#@'!Pi4!#$#=F'>4$:!M'!#I!;?&i=?$!W>#=?I4>!dG?%
nes empujaron este cambio, de pronto las fotos de los indígenas tomando
#$!H'(@>#I'!M4=?'(4$!$4!<4Y4(4!;#$!7,!;#!#(#>'!;#!7111T!('<A>4(;'!G(!
nuevo gobierno recorrió el mundo, ahí se juntaron las tendencias oportu
nistas tanto indígenas como noindígenas. Estas tendencias controlaban
la dirección del MUPPNP desde su fundación, desde allí forzaron alianzas
hacia corrientes partidistas de centro, principalmente con la izquierda de
mocrática, que desde hace un buen tiempo se había desplazado hacia una
socialdemocracia tipo Tony Blair. De la misma manera forzaron y nego
ciaron la alianza con Lucio Gutiérrez y su posterior gobierno.
La suma de tales elementos y realidades hacen que la CONAIE vaya
perdiendo fuerza de movilización social a partir de 2001. El momento
más crítico lo tuvo bajo el gobierno de Gutiérrez. Pero su debilidad fue la
debilidad del conjunto del movimiento indígena y de las organizaciones
del campo. Vemos que la FENOCIN y la CONFEUNASCC no pudieron realizar
4==?'(#I!(4=?'(4$#I!I?@(?e=4F?P4I!W'>!&G#>4!;#$!4==?'(4>!;#!$4!CONAIEq!#I!
más, ambas en estos momentos enfrentan un proceso de escisión y dispu
ta entre sus organizaciones de base.
Entre 2001 y 2005 la CONAIE vivió un período de profunda crisis, con
fuertes reclamos por parte de la sociedad por su alianza con Gutiérrez.
Para enfrentar las privatizaciones de los recursos públicos convoca dos
levantamientos que no pudieron realizarse. La división y cooptación de
organizaciones de base y dirigentes por parte del gobierno de Lucio Gu
tiérrez sume a la CONAIE!#(!@>4(;#I!='(h?=F'I!?(F#>('I:!U4I!=4<A?4(F#I!
condiciones históricas y la propia dinámica del movimiento indígena lo
alejó de su lucha histórica, y es ella misma la encargada de volver a po
nerlo en su verdadero cauce.
El capital internacional, para su desarrollo y sostenimiento, necesita
G>@#(F#<#(F#!;#!$4!<4_'>!=4(F?;4;!;#!>#=G>I'I!(4FG>4$#Iq!W4>4!'AF#(#>$'I!
no se mide en uso de ningún medio, incluso la guerra y las invasiones
militares, tal es el caso de Afganistán, Iraq, Somalia y la pretendida incur
sión en Irán. En América Latina ha recurrido a agresivas privatizaciones
;#!@>4(;#I!#5F#(I?'(#I!F#>>?F'>?4$#I!#(!F';'I!$'I!W4iI#I:!
En Ecuador, sobre todo entre 1996 y 2004, los sucesivos gobiernos
dieron en concesiones mineras, petroleras, hídricas, hidroeléctricas y
;#!Z<4(#n'!;#!A?';?P#>I?;4;\T!4!#<W>#I4I!W>?P4;4I!_! ONG nacionales,
y sobre todo transnacionales, más de seis millones de hectáreas de te
rritorios, principalmente páramos y bosques nativos. Estas concesiones
fueron hechas lesionando la propiedad privada, comunal y pública y
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afectando directa e indirectamente a comunidades y pueblos indígenas
_!=4<W#I?('I:!JG<4(;'!4!#$$'!$4!W>#F#(;?;4!e><4!;#$!TLC entre Ecuador
_!EIF4;'I!K(?;'I!p#(!$'I!@'A?#>('I!;#!UG=?'![GF?%>>#R!_!O$&>#;'!L4
lacios—, el mundo rural tuvo que enfrentarse nuevamente y de manera
directa con el capital (ahora abiertamente a escala internacional) y al
Estado.
La lucha contra el TLC permitió rearticular al movimiento indígena
;#I;#!G(!#(&'dG#!<fI!W'$iF?='q!#$$'!?<W$?=^!#$!;#A?$?F4<?#(F'!*('!X4A$4
mos todavía de su derrota) de la tendencia etnicista y el inicio de la rearti
culación de la tendencia de izquierda. Cabe anotar que éste es un proceso
todavía incipiente y lleno de contradicciones.
Este nuevo momento llevó a la presidencia del ECUARUNARI a Humber
to Cholango y al de la CONAIE a Luis Macas, representantes de dos gene
raciones distintas de la tendencia histórica. Con estas nuevas condiciones
se enfrenta un proceso de rearticulación y reconcentración interna, que
ha permitido el ingreso a la CONAIE de nuevas organizaciones indígenas
_!('B?(;i@#(4IT!4Ii!='<'!e><4>!4$?4(R4I!='(!I#=F'>#I!=4<W#I?('I!;#!$4!
costa y de la sierra, promover fuertes espacios de debate teóricopolítico
del proyecto y la plurinacionalidad, impulsar la creación de la Coordi
nadora Andina que agrupa a organizaciones de Colombia, Perú, Bolivia,
HX?$#!_!E=G4;'>:!"4<A?%(!I#!P?P#(!=4<A?'I!#(!$4I!A4I#I!'>@4(?R4F?P4Iq!
ahora también están presentes comunidades y organizaciones cuya base
socioproductiva es la produccióncomercialización comunitaria, en algu
('I!=4I'I!W>#&#>#(F#<#(F#!#(&'=4;'I!4!$4!#5W'>F4=?^(:!OIi!&G#!='<'!I#!
derrotó al TLCT!='(!<'P?$?R4=?^(!W#><4(#(F#!4!W4>F?>!;#!e(4$#I!;#!711+!
y fundamentalmente con el levantamiento indígena y popular de marzo
de 2006.
Lamentablemente, este proceso se vio inmediatamente enfrentado a
la coyuntura electoral, que dada las condiciones políticas nacionales e
internacionales era particularmente especial, pues se disputaba la hege
monía política del país y de la región. La CONAIE no tuvo ni se dio el espa
=?'!IGe=?#(F#!W4>4!;#A4F?>!IGI!(G#P4I!='(;?=?'(#I!W'$iF?=4I!#!?;#'$^@?=4IT!
dejando un espacio vacío en la política, que inmediatamente sería llenado
por Rafael Correa, que con su triunfo electoral y su gobierno abre posibi
lidades de rupturas con el neoliberalismo.
El gobierno de Correa ha impulsado importantes cambios en el mode
lo económico y político, los cuales representan rupturas con el neolibera
lismo, aunque mantiene otras acciones, principalmente en lo referente al
<4(#n'T!W>'W?#;4;!_!#5W$'F4=?^(!;#!$'I!>#=G>I'I!(4FG>4$#I:!O=4A4<'I!;#!
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I4$?>!;#!G(!W>'=#I'!='(IF?FG_#(F#!dG#T!#(F>#!'F>4I!='I4IT!;#e(#!G(!(G#P'!
modelo de desarrollo: se amplían los derechos civiles y políticos y decla
ra al Ecuador como un Estado plurinacional, por lo que muchos aseguran
que todo ello cierra el período iniciado con el levantamiento indígena de
,VV1:! E(! F';'! =4I'T! #I! G(! ;#A4F#! 4A?#>F'q! ;#! IGI! ;#e(?=?'(#I! ;#W#(;#!
el futuro del movimiento indígena y el rumbo del actual proceso que el
Ecuador está viviendo.
Quito, 17 de noviembre de 2008
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N`QaNaEM"`J!O3l`ONElaHOM`J)!
H`M"aEMgOJ!L`Uy"aHOJ!z!gEJO3y`J!baJ"mlaH`J1
Agustín LaoMontes

En el umbral del siglo XXI, confrontamos la permanencia histórica de la
predicción que en 1903 hiciera el eminente intelectual afronorteameri
cano W. E. B. Du Bois, de que el problema del siglo XX habría de ser el
W>'A$#<4!;#!$4!Z$i(#4!;#!='$'>\:!E(!>#4$?;4;T!;#I;#!$'I!?(?=?'I!;#!$4!E>4!
moderna, los cuales podemos trazar en la conquista de América y la di
seminación transatlántica de la trata esclavista, desde el mismo origen
histórico del proceso de globalización a largo plazo que denominamos
—junto con Aníbal Quijano— como colonialidad del poder, se ha conju
@4;'!$4!@$'A4$?R4=?^(!;#$!=4W?F4$?I<'q!#$$'!W>?<#>'!A4n'!#$!W';#>!;#!$'I!
?<W#>?'I!#G>'W#'I!_!$G#@'!;#$!?<W#>?'!#IF4;'G(?;#(I#T!='(!$4!=$4I?e=4
=?^(! _! #IF>4F?e=4=?^(! <G(;?4$! I'A>#! $4! A4I#! ;#! =4F#@'>i4I! #F('>>4=?4$#I!
dG#!4!IG!P#R!I#!4>F?=G$4(!='(!;?&#>#(=?4I!;#!@%(#>'!_!I#5G4$?;4;:!L'>!#I'T!
el sociólogo afrocaribeño Cedric Robinson caracteriza la modernidad en
su libro titulado Black Marxism: The Making of a Black Radical Tradi
tion *7111-T!='(!#$!='(=#WF'!;#!Z=4W?F4$?I<'!>4=?4$\T!W4>4!#IF4A$#=#>!$4!
relación sustantiva entre capitalismo y racismo como ejes claves de los
regímenes de poder que dominan el planeta desde el siglo XVI hasta la Era
contemporánea signada por la globalización neoliberal.
Tocando el mismo tambor, el intelectual revolucionario afrotrinita
rio C. L. R. James, en su libro de 1938, The Black Jacobins. Toussaint
L’Ouverture and the San Domingo Revolution, analizó la revolución hai
tiana como un hito fundamental para la historia mundial, no sólo porque
de ella surgió la idea misma de negritud y el proyecto de poder negro,
sino también porque a partir de la agencia protagónica de sujetos afro
diaspóricos se forjó la revolución social más profunda de la época. Es
;#=?>T! #(! ='(F>4IF#! ='(! $4I! @#IF4I! ;#! ?(;#W#(;#(=?4! #(! EIF4;'I! K(?;'I!
y América Latina, y en contrapunteo con la Revolución francesa, la re
,!

H'(&#>#(=?4!a(4G@G>4$!N4@?IF>4$T!H'(@>#I'!M4=?'(4$!EIFG;?4(F#I!O&>'='$'<A?4('IT!71SVS711.:
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belión afrodiaspórica de 17981804 en Haití fue la única revolución so
cial, anticolonial y antiesclavista de la llamada Era de las revoluciones.
El desconocimiento de tal hecho histórico en los currículos de carácter
eurocéntrico y racista de la mayoría de los sistemas educativos y univer
sitarios, es evidencia elocuente de la necesidad de políticas y proyectos
;#!#F('#;G=4=?^(!=>iF?=4T!='<'!P#>#<'I!<fI!4;#$4(F#:!K(4!<?>4;4!X?I
tóricomundial más cuidadosa traerá a luz que la revolución haitiana fue
la cúspide de una poderosa ola de rebeliones afroamericanas en el siglo
XVIIIT!<'<#(F'!;#!@>4(!4G@#!;#!$4!F>4F4!#I=$4P?IF4q!F4$#I!>#A#$?'(#I!#>4(!
a su vez, junto con la organización de espacios y sociedades cimarronas,
las formas organizadas de acción colectiva de los sujetos afroamericanos
en la época. Éstos también resistían de muchas otras maneras, incluyendo
estrategias como el mantener sus prácticas religiosas en secreto, crear
sus propios espacios culturales, envenenar la comida de los amos, hacer
reclamos legales y producir recursos para comprar su libertad. Varios ana
listas históricos estamos de acuerdo en argüir que dichas resistencias, sus
modos de acción colectiva y su organización constituyeron un movimien
F'!$?A#>F4>?'!=G_4!#5W>#I?^(!<fI!P?I?A$#!&G#!#$!<'P?<?#(F'!4A'$?=?'(?IF4!
_!=G_4!<4(?&#IF4=?^(!<f5?<4!&G#!$4!>#P'$G=?^(!X4?F?4(4q!#$$'T!#(!IG!='(
junto, constituyó el primer movimiento social global por la justicia y la
igualdad. A dichos movimientos que tienen la voluntad y/o la capacidad
;#!;#I4e4>!_!F>4(I&'><4>!#$!I?IF#<4B<G(;'!<';#>('S='$'(?4$!=4W?F4$?I
ta los llamamos movimientos antisistémicos (cf. ARRIGHI 1999, MARTIN
2005, SANTIAGOVALLES 2005).
Las luchas de las diásporas africanas (sobre todo en las Américas y
en Europa) y de los sujetos del continente africano, han sido claves en la
emergencia y auge de los movimientos antisistémicos desde el surgimien
to del sistemamundo moderno/colonial capitalista en el siglo XVI hasta el
día de hoy. Por ejemplo, la revolución haitiana inspiró el surgimiento de
redes translocales que promovieron rebeliones negras a través de todas
las Américas, como está claramente documentado en Cuba, Brasil y los
EIF4;'I!K(?;'I:2 A dicha suerte de conciencia diaspórica y organización
translocal afroamericana le podemos llamar cosmopolitismo subalterno o
panafricanismo desde abajo.3
2
3
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Hay un creciente cuerpo de investigación sobre la importancia históricomundial de la revolución
haitiana. Algunos de los trabajos claves son: FISHER 2004, GEGGUS 2002 y TROUILLOT 1997.
El concepto de cosmopolitismo subalterno es usado por Boaventura de Sousa Santos para ca
>4=F#>?R4>!$'I!W>'=#I'I!dG#!;#('<?(4!='<'!Z@$'A4$?R4=?'(!;#I;#!4A4n'\!dG#!I#!='(nG@4(!#(!$'I!
procesos de foro social (cf. SOUSA SANTOS 2006).
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En el mismo ensayo citado donde declaraba el problema de la línea de
color, Du Bois (1993 [1901]) caracterizó las identidades afronorteameri
=4(4I!4!W4>F?>!;#!$'!dG#!$$4<^!Z;'A$#!='(=?#(=?4\T!W'>!G(!$4;'!(4=?'(4$#I!
#IF4;'G(?;#(I#I!_!W'>!'F>'!$4;'!Z(#@>'I\T!W4>4!4Ii!;#(G(=?4>!IG!#5=$GI?^(!
;#!$4I!P#>I?'(#I!'e=?4$#I!;#!M4=?^(T!4!$4!P#R!dG#!>#='('=i4!$4!#IW#=?e=?
dad histórica, política y cultural afronorteamericana. Esta doble concien
cia también caracteriza las memorias, culturas e identidades del mundo
4&>'$4F?('T! W'>dG#! ('I'F>'I! F4<A?%(! X#<'I! I?;'! #5=$G?;'I! F4(F'! ;#! $4I!
identidades de nación (ya sea en Colombia, Brasil, Cuba, Ecuador o Puer
F'!l?='-!='<'!;#!$'I!;?I=G>I'I!$4F?('4<#>?=4(?IF4I!dG#!;#e(#(!$4!>#@?^(:!
L'>!#I'T!4e><4<'I!(G#IF>4!;?&#>#(=?4!#F('>>4=?4$!='<'!4&>';#I=#(;?#(
F#IT!'!='<'!(#@>'IT!;#W#(;?#(;'!;#!$4!?(P#>I?^(!;#!I?@(?e=4;'!_!#$!P4$'>!
W'$iF?='!='(!#$!=G4$!<4(#n#<'I!#IF4I!W4$4A>4IT!4!$4!P#R!dG#!('I!?;#(F?e
=4<'I!='(!=4$?e=4F?P'I!$'=4$#I!_!(4=?'(4$#I:!L'>!#n#<W$'T!#(!H'$'<A?4T!
(G#IF>4I!?;#(F?e=4=?'(#I!='<'!Z4&>'W4=ie='I\!'!='<'!Z4&>'=4>?A#Y'I\T!
'! 4G(! <fI! W4>F?=G$4><#(F#! ='<'! ZW4$#(dG#>'I\! '! ZA'(4P#>#(I#I\T! #I
tán inscritas en un espacio histórico más global que podemos denominar
='<'!#$!OF$f(F?='!M#@>'!*#I!;#=?>T!#$!F>?f(@G$'!X?IF^>?='!#(F>#!•&>?=4T!$4I!
Américas y Europa) y éste dentro de una constelación más general que es
África y su diáspora global. Este mundo afro múltiple y heterogéneo que
W';#<'I!;#('<?(4>!='(!#$!=4$?e=4F?P'!Z4&>'<';#>(?;4;#I\T!P?#(#!I?#(;'!
tejido a partir del siglo XVI por una serie de hilos que nos unen de manera
compleja a nosotros los sujetos de la Africanía moderna. Hay hilos que
('I!4F4(!4!W4>F?>!;#!#5W#>?#(=?4I!='<G(#I!;#!'W>#I?^(T!='<'!&G#!$4!F>4F4!
esclavista y sus consecuencias negativas de desigualdad y discriminación
que llegan hasta hoy día. El racismo en tanto sistema global de opresión
que está sistemáticamente ligado al capitalismo mundial, a la dominación
cultural de Occidente y al poder políticomilitar de los imperios occiden
F4$#I!*#I!;#=?>T!EG>'W4!_!$'I!EIF4;'I!K(?;'I-!F4<A?%(!#I!;#I4&'>FG(4;4
mente un hilo que une a los sujetos racializados negativamente.
El racismo es un fenómeno complejo que opera en varios niveles y en
múltiples dimensiones, desde el racismo estructural que ha mantenido los
sujetos racializados negativamente en la mayoría de los llamados países
W'A>#I!;#$!<G(;'T!_!#$!>4=?I<'!?(IF?FG=?'(4$!#P?;#(=?4;'!#(!$4!#5=$GI?^(!
de los afrodescendientes de las instituciones dominantes (como del poder
#IF4F4$!_!$4I!G(?P#>I?;4;#I-T!X4IF4!G(4!?(e(?;4;!;#!#5W#>?#(=?4I!='F?;?4(4I!
de discriminación y humillación. El otro ángulo de mirada desde el cual
podemos ver los cordones que hilan la diáspora es a través de las resis
tencias, las luchas, las acciones colectivas, las formas de organización
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política, las corrientes intelectuales y las prácticas culturales que nos arti
culan y facilitan la creación de conciencia afrodiaspórica y movimientos
panafricanos.
Sin embargo, la historia de los movimientos sociales y culturales
Afros ha sido siempre heterogénea, llena de debates y contiendas entre
diversas ideologías de poder, variadas maneras de entender el racismo,
así como las estrategias de cómo luchar en su contra y modos contrarios
;#!;#e(?>!$'I!W>'_#=F'I!X?IF^>?='IT!$4I!4$?4(R4I!W'$iF?=4I!_!$'I!X'>?R'(F#I!
de vida. Por ejemplo, las diferencias de fondo en los años treinta entre lí
deres panafricanos como DuBois y Garvey fueron debido a concepciones
distintas tanto de la relación con África (en el caso de Garvey, la vuelta a
•&>?=4q!#(!#$!;#!gG]'?IT!$4!I'$?;4>?;4;!='(!•&>?=4!W#>'!#$!&'='!;#!(G#I
tras luchas puesto en Afroamérica) como de los objetivos y horizontes
;#! W>'_#=F'! X?IF^>?='! *W4>4! [4>P#_T! G(4! #IW#=?#! ;#! =4W?F4$?I<'! (#@>'q!
para DuBois, una especie de socialdemocracia donde la justicia racial es
clave). En la misma época, C. L. R. James defendía el panafricanismo
>4;?=4$!='<'!=?<?#(F'!;#!IG!W#>IW#=F?P4!_!W>'WG#IF4!;#!<4>5?I<'!(#@>'T!
donde la cuestión racial se concebía a la par con la cuestión social, es
decir, donde las luchas contra el capitalismo mundial y por el socialismo
necesariamente implicaban movimientos por el poder negro y contra los
regímenes globales de dominación racial.
De igual manera, durante la ola de movimientos sociales, más aún de
movimientos antisistémicos de las décadas de 1960 y 1970, el movimien
to de liberación afronorteamericano, el cual fue uno de los pilares de un
maremoto de luchas que hizo tambalear y hasta cierto punto transformó el
mundo, también fue sumamente heterogéneo y estuvo minado de contien
das internas. Por lo general, se resaltan las diferencias entre el llamado
movimiento por los derechos civiles centrado en el sur de los Estados
K(?;'I!p=G_4!=cIW?;#!I#!;4!='(!$4!<4>=X4!4!x4IX?(@F'(!#(!,V8/p!_!$4!
aprobación de las leyes contra la discriminación racial y a favor del voto
de los afronorteamericanos en 1964 y 1965, en contraste con el llamado
<'P?<?#(F'!;#!W';#>!(#@>'q!#IF#!c$F?<'!I#!;#I=>?A#!='<'!W>?(=?W4$<#(F#!
localizado en las ciudades del norte y oeste del país, dando forma his
F^>?=4<#(F#!4$!4G@#!;#!N4$='$<!w!_!4$!(4=?<?#(F'!;#!U4I!L4(F#>4I!M#
gras entre el 19641966, con su cúspide alrededor de 1968. La historia
es mucho más complicada y aquí no hay tiempo de entrar en detalles,
pero sí es importante subrayar las diferencias entre el integracionismo
reformista de la tendencia dominante en el movimiento por los derechos
=?P?$#I!#(!='<W4>4=?^(!='(!$'I!W>'_#=F'I!;#!F>4(I&'><4=?^(!>4;?=4$q!%I
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F'I!&G#>'(!$4(R4;'I!W'>!'>@4(?R4=?'(#I!='<'!U4I!L4(F#>4I!M#@>4I!_!$4!
U?@4!l#P'$G=?'(4>?4!;#!">4A4n4;'>#I!M#@>'I!*#IF4!c$F?<4!$'=4$?R4;4!#(!
Detroit, un centro nodal del capitalismo industrial de la época) y revelan
diferencias sustantivas en el movimiento negro de liberación de los años
I#I#(F4!#(!$'I!EIF4;'I!K(?;'I:!"';'!#$$'!W4>4!='(F#5FG4$?R4>!X?IF^>?=4!_!
políticamente la cartografía de movimientos afroamericanos que hemos
de presentar aquí.
Cuando hablamos de olas o ciclos de movimientos sociales, entende
mos que hay una relación entre el ascenso o descenso de los movimientos
antisistémicos con fenómenos históricomundiales tales como períodos
de crisis y reestructuración en la economíamundo, o momentos de alta
intensidad de guerra en contraste con instancias de paz, y fases de hege
monía imperial en contrapunteo con declives de imperios y descoloniza
=?^(:!K('!;#!$'I!;?$#<4I!X?IF^>?='I!<fI!?<W'>F4(F#I!;#!$'I!<'P?<?#(F'I!
#I!dG#!IGI!W>'W?4I!='(;?=?'(#I!;#!%5?F'!F?#(;#(!4!&4=?$?F4>!IG!=''WF4=?^(!_T!
por ende, pueden provocar que dejen de ser antisistémicos al convertirse
en funcionales para la reproducción del patrón de poder dominante. En
@>4(!<#;?;4T!#$$'!&G#!$'!dG#!IG=#;?^!#(!$'I!EIF4;'I!K(?;'I!;#IWG%I!;#!
los logros del movimiento de liberación de los sesenta y setenta. La apro
A4=?^(!;#!$#_#I!dG#!#5F#(;?#>'(!$4!&>4(dG?=?4!=?G;4;4(4!W'>!<#;?'!;#$!
;#>#=X'!4$!P'F'T!$'!=G4$!=4F4$?R^!G(!4G<#(F'!I?@(?e=4F?P'!#(!$'I!WG#IF'I!
W'$iF?='I!'=GW4;'I!W'>!W#>I'(4I!(#@>4IT!4Ii!='<'!$4!;#=$4>4=?^(!#5W$i=?F4!
de la oposición gubernamental al racismo a través de leyes y políticas
públicas contra la discriminación, y la mayor movilidad social de un sec
F'>!;#!$4!W'A$4=?^(!O&>'!4!W4>F?>!;#!W'$iF?=4I!;#!O==?^(!Oe><4F?P4!dG#!
promovieron mejoras en la educación y el empleo (especialmente en la
esfera gubernamental), son evidencia clara de los logros obtenidos por
los movimientos afronorteamericanos del período de los años sesenta y
setenta. Sin embargo, hoy día las diferencias de clase dentro de la po
blación afronorteamericana son más marcadas que en los sesenta, hay
una carencia y un debilitamiento relativo de los movimientos sociales de
4&>';#I=#(;?#(F#I!#(!$'I!EIF4;'I!K(?;'IT!_!#5?IF#!G(!=>#=?#(F#!W4F>^(!;#!
conservadurismo Afro cuyas caras más visibles son personajes como Co
lin Powell y Condoleza Rice. Hasta cierto punto, los mismos logros del
<'P?<?#(F'! &4=?$?F4>'(! $4! ?(F#@>4=?^(! ;#! G(! W'>=#(F4n#! I?@(?e=4F?P'! ;#!
las energías políticas y el activismo social afronorteamericano dentro de
unas estructuras de poder estatal y corporativo que combinan de manera
ambigua y compleja el racismo tajante y sonante (como se pudo ver en su
rostro más burdo y cruel en las políticas del gobierno de Bush en relación
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='(!#$!;#I4IF>#!;#!u4F>?(4!#(!MG#P4!`>$#f(I-T!='(!#$!<G$F?=G$FG>4$?I<'!
?<W#>?4$!?<W#>4(F#T!;'(;#!G(4!<Gn#>!(#@>4!#(!$4!=4(=?$$#>i4!;#e#(;?^!$4!
invasión a Haití y un hombre latino era el Procurador General que promo
vió y defendió la tortura en Iraq.
En vista del debilitamiento relativo de la política de movimiento so
cial dentro del espectro político afronorteamericano, y debido a la emer
gencia de movimientos negros a través de América Latina, ha habido un
cambio del foco principal de la política afroamericana de norte a sur. Para
entender ello es importante analizar cuándo y por qué hay una emergencia
de movimientos Afros en América Latina. Contrario a lo que argumentan
algunos intelectuales que estudian Afrolatinoamérica, hay una larga his
toria de luchas sociales y culturales, acciones colectivas y organización
política en la región. Los primeros partidos políticos afroamericanos sur
gieron en América Latina, el Partido Independiente de Color en 1908 en
HGA4T!_!$4!3>#(F#!M#@>4!]>4I?$#?>4!#(!,V//!#(!]>4I?$:!J?(!#<A4>@'T!('!
podemos negar que las tendencias dominantes en la mayoría de los países
fue a subsumir las resistencias y esfuerzos organizativos de la gente Afro
#(!$'I!W4>F?;'I!W'$iF?='I!;'<?(4(F#Iq!#(!#$!=4I'!;#!$4I!'>@4(?R4=?'(#I!;#!
izquierda, esto implicó el subordinar la cuestión racial a la cuestión de
clase y, más aún, subestimar la importancia del racismo en la modernidad
capitalista y en cada país y región, como también negar los reclamos de
autoorganización autónoma de los afrodescendientes como colectivida
des históricas con identidad, memoria, cultura y agenda política propias.
Fue a partir de una serie de hechos históricos claves que hubo una
emergencia de luchas, acciones colectivas, organizaciones y redes que
constituyeron identidades políticas y movimientos Afros a través de toda
$4!>#@?^(:!K(4!;#!$4I!>4R'(#I!W'>!$4I!=G4$#I!XGA'!G(4!#<#>@#(=?4!;#!<'
P?<?#(F'I!O&>'I!#(!O<%>?=4!U4F?(4!4!W4>F?>!;#$!e(4$!;#!$4!;%=4;4!;#!,V.1!
fue debido al legado de los nuevos movimientos sociales de los sesenta
_!W>?(=?W?'I!;#!$'I!I#F#(F4q!%IF'I!W$4F#4>'(!>#=$4<'I!;#!F?W'!#F('>>4=?4$!_!
I#5G4$T!4;#<fI!dG#!=G#IF?'(4>'(!#$!>#;G==?'(?I<'!;#!=$4I#!;#!$4I!P?#n4I!
izquierdas que subordinaba tanto la opresión etnorracial como las de gé
(#>'!_!I#5G4$?;4;!4!$4!;'<?(4=?^(!;#!=$4I#!I'=?4$:!O!#$$'!X4_!dG#!4Y4;?>!
el advenimiento de las políticas neoliberales y sus dinámicas de reestruc
FG>4=?^(!;#$!=4W?F4$:!•IF4I!?<W$?=4>'(!G(!=>#=?<?#(F'!I?@(?e=4F?P'!;#!$4I!
;#I?@G4$;4;#I!I'=?4$#I!_!>4=?4$#Iq!$4!='$'(?R4=?^(!='>W'>4F?P4!;#!>#@?'(#I!
y poblaciones que se habían mantenido relativamente aisladas (muchas
;#! #$$4I! >#@?'(#I! =?<4>>'(4I! ='<'! $4! ='IF4! L4=ie='! #(F>#! H'$'<A?4! _!
E=G4;'>T!_!$'I!F#>>?F'>?'I![4>?&G(4!#(!b'(;G>4I-q!nG(F'!4!$4!4@>#I?P?;4;!
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bélica del nuevo imperialismo norteamericano que no escatima en activar
su poderosa máquina de terror y muerte donde considera que es necesario
W4>4!>#=GW#>4>!G(4!X#@#<'(i4!W#>;?;4T!='<'!I#!#n#<W$?e=4!=$4>4<#(F#!
en la guerra de Iraq y en el Plan Colombia. Paradójicamente, en el mismo
momento que los movimientos afronorteamericanos inspiraron la orga
nización de movimientos en América Latina, es cuando hay un declive
tanto de su activismo y organización autónoma, como de su capacidad
_!P'$G(F4;!;#!I#>!G(4!&G#>R4!dG#!WG#;4!;#I4e4>!_!X4IF4!W'(#>!#(!n4dG#!
al capital transnacional y al Estado imperial como lo había hecho en los
4Y'I!I#I#(F4:!L#>'!;?@'!#IF'!I?(!'$P?;4>!dG#!G(!I#=F'>!I?@(?e=4F?P'!;#!$4!
I'=?#;4;!=?P?$!4&>'('>F#4<#>?=4(4!pW4>4!GI4>!#IF4!#5W>#I?^(!dG#!4!W#
sar de estar trillada describe bien organizaciones de las clases medias y
$4!ZAG>@G#Ii4!(#@>4\! ='<'!$4!U?@4! K>A4(4pT! (G(=4! FGP'! ?(F#(=?^(! ;#!
transformar radicalmente nada sino más bien de integrarse al sistema para
obtener un pedazo de pastel.
b4=?4!#$!e(4$!;#!$'I!4Y'I!I#F#(F4!_!4!W>?(=?W?'I!;#!$'I!'=X#(F4!;#$!I?@$'!
XX, en el mismo período que emergió el proyecto neoliberal luego con
sagrado en el llamado Consenso de Washington, surgieron luchas, movi
<?#(F'I!_!'>@4(?R4=?'(#I!#5W$i=?F4<#(F#!O&>'I!'!M#@>4I!=$4>4<#(F#!='<
prometidas con las reivindicaciones de los afrodescendientes (aunque por
lo general sin usar este lenguaje) a través de América Latina. Contrario a
la idea común de los años ochenta como la década perdida, éste fue tiem
po de gestación de conciencia y activismo Afro en todo el continente. En
los años noventa, las presiones de base en pro del reconocimiento legal y
político del hecho concreto de la interculturalidad resultaron en cambios
constitucionales a favor de la multietnicidad y por los derechos colecti
P'I! ;#! @>GW'I! X?IF^>?=4<#(F#! #5=$G?;'I! ;#! $4! ;#e(?=?^(! ;#! M4=?^(! _! $4!
franquicia ciudadana, en países como Colombia, Ecuador y Guatemala. En
general, la década de los noventa fue de efervescencia de los movimientos
afrolatinos, una era donde se tejieron redes y se articularon objetivos de
lucha en el ámbito local, nacional y transnacional. Dos momentos cruciales
fueron la reunión de varios movimientos Afro de toda la región en 1999, en
Santiago de Chile, y la Conferencia Mundial contra el Racismo en Durban,
Sudáfrica, en 2001. En Santiago, como suele decir el líder afrouruguayo
l'<#>'!l';>i@G#RT!Z#(F>4<'I!M#@>'I!_!I4$?<'I!4&>';#I=#(;?#(F#I\T!W4>4!
así indicar la emergencia de una nueva identidad política con vocación de
unidad, en un proyecto hemisférico afroamericano donde a pesar de las
múltiples fuentes de diferencia (regionales, nacionales, de clase, género,
I#5G4$?;4;T!@#(#>4=?'(4$#I!#!?;#'$^@?=4I-T!I#!W>'<'P?^!$4!#<#>@#(=?4!;#!
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los pueblos Afro como agentes históricos protagónicos de una nueva suerte
de descolonización y democratización en las Américas.
El proceso hacia Durban facilitó la formación de un tejido de redes
dG#!='(e@G>4>'(!G(!<'P?<?#(F'!4&>'4<#>?=4('!*_!#(!W4>F?=G$4>!4&>'$4F?
no) que impulsó la organización política y cultural, y estableció un campo
de luchas a favor de los derechos, la representación, el reconocimiento de
memoria e identidad y el poder social y político de los afrodescendientes.
Se forjaron redes translocales como la Alianza Estratégica de Afrodes
cendientes y la Red de Mujeres AfroLatinoamericanas y Caribeñas. Tan
to las redes en su conjunto como los movimientos en cada país y región
desarrollaron campañas a favor de la representación política y cultural,
contra el racismo, en pro de la etnoeducación y del cambio legislativo,
así como por los derechos colectivos de territorio, a la par de la defensa
;#!W'$iF?=4I!;#!4&>'>>#W4>4=?'(#I!_!4==?'(#I!4e><4F?P4I:!EIF4I!?(?=?4F?P4I!
han logrado cambiar parcialmente las políticas públicas y han abierto un
terreno de política etnorracial a través de la región. En vista del silencia
miento de la agenda de Durban, liderado por el gobierno conservador nor
teamericano, podemos argumentar que en la única región de las Américas
(y quizá del mundo) donde ha seguido hasta cierto punto el programa
de Durban contra el racismo y donde se han obtenido ciertos resultados
concretos, es en América Latina. Sin embargo, al igual que lo que pasó en
$'I!EIF4;'I!K(?;'IT!;#IWG%I!;#!$'I!%5?F'I!>#$4F?P'I!;#!$'I!<'P?<?#(F'I!
de liberación negra de los sesenta y setenta (como ya vimos), los logros
parciales de los movimientos afrolatinos han resultado en parte en la inte
@>4=?^(!;#$!4=F?P?I<'!O&>'!4!$4I!#I&#>4I!;#!W';#>q!#$$'!F4(F'!#(!$'!>#&#>?;'!
a las instituciones estatales de cada país y región, como también a las
instituciones multilaterales del capital global como el Banco Mundial y el
Banco Interamericano de Desarrollo. También ha ocurrido parcialmente
lo que podemos llamar una «ONG?R4=?'(\!;#$!<'P?<?#(F'T!;'(;#!<G=X4I!
organizaciones han dejado de lado la política de enfrentamiento y trans
&'><4=?^(T!4!&4P'>!;#!G(4!W'$iF?=4!;#!I#>P?=?'T!AcIdG#;4!;#!e(4(=?4<?#(
to y acomodación dentro del statu quo.
Por todo ello, hoy día debemos hablar no sólo de movimientos Afro,
sino más bien de un campo político heterogéneo en el mundo afroame
ricano. En este sentido, es imperativo el distinguir diversas agendas po
líticas y económicas, ideologías de poder, metodologías y estrategias de
lucha, al igual que proyectos históricos entre los distintos actores que
constituyen la constelación que denominamos como terreno político de
las diásporas afrolatinas.
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Para hacer estas distinciones con claridad, es necesario articular cri
F#>?'I!;#!4(f$?I?IT!=$4I?e=4=?^(!_!#P4$G4=?^(!;#!$'I!;?IF?(F'I!4=F'>#I!_!
='>>?#(F#I!;#(F>'!;#!;?=X'!F#>>#(':!K(4!&'><4!;#!=$4I?e=4>!$4I!;?IF?(F4I!
vertientes de la política afroamericana es como una arena de panafri
=4(?I<'I!#(!='(F?#(;4T!;'(;#!I#!;?IWGF4(!#$!$?;#>4R@'!_!$4!;#e(?=?^(!
y consecución del proyecto de poder y cambio, tres corrientes que po
demos denominar como: panafricanismo conservador (o de derecha),
panafricanismo liberal (o de centro), y panafricanismo radical (o de
nueva izquierda). Por ejemplo, el nuevo conservadurismo Afro tiende
a favorecer al Estado imperial norteamericano y su declarada misión
<';#>(?R4;'>4!*='<'!F4<A?#(!Z=?P?$?R4;'>4\-!_!4!?;#(F?e=4>I#!='(!$'I!
%5?F'I!;#!$'I!4&>'('>F#4<#>?=4('I!#(!$4I!#I&#>4I!W'$iF?=4IT!#='(^<?=4I!
y culturales. A ello lo podemos considerar como una conciencia coloni
zada que celebra el afroimperialismo presidido por la burguesía y capas
medias afronorteamericanas y desconoce u olvida la persistencia brutal
del racismo en el norte.
E$!W4(4&>?=4(?I<'!$?A#>4$!I#!?;#(F?e=4!<fI!='(!$4I!W'$iF?=4I!;#$!L4>
tido Demócrata norteamericano y especialmente con el Caucus Con
@>#I?'(4$! M#@>'T! ='<'! 4$?4;'I! =$4P#I! W4>4! IGI! W>'_#=F'I! ;#! >#&'><4T!
por ejemplo un Plan Colombia que incluya cláusulas a favor de la et
noeducación y que asigne recursos para amigos en las poblaciones y
organizaciones afrocolombianas. Tanto los conservadores como los li
berales Afro tienden a apoyar las políticas neoliberales como el TLC y
no vislumbran un orden político y económico (y hasta cierto punto cul
tural) más allá del capitalismo transnacional actual y del poder imperial
norteamericano. En contraste, los actores, corrientes y movimientos que
componen el panafricanismo radical se oponen con certeza a la globa
lización neoliberal capitalista y sus políticas (como el TLC), así como
al nuevo imperialismo y su lógica de terror y guerra. Ello quiere decir
que tienden a enmarcar las luchas de los afrodescendientes como parte
importante de un espectro mayor de reformas radicales y cambios sus
tantivos al sistemamundo modernocapitalista. Dicha política se evi
;#(=?4!#(!$4!H'(&#>#(=?4!;#!O&>';#I=#(;?#(F#I!='(F>4!#$!M#'$?A#>4$?I
mo, que fue organizada por la Red de Organizaciones Afrovenezolanas
y que tuvo lugar en su primera edición Caracas en noviembre de 2006.
U'I!4$?4;'I!;#!#IF4!F#(;#(=?4!#(!$'I!EIF4;'I!K(?;'I!('!I'(!$4I!%$?F#I!
políticas y económicas afroestadounidenses, sino organizaciones que
vinculan el poder negro con la justicia social y la democracia sustantiva,
como lo son el Foro TransÁfrica (presidido por el actor Danny Glover)
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_!#$!H'(@>#I'!l4;?=4$!M#@>':!O;#<fIT!4$@G('I!4&>';#I=#(;?#(F#I!>4;?
cales también participamos en los procesos de Foro Social donde entra
mos en diálogo y colaboración estratégica con una pluralidad de luchas
y movimientos entre los cuales se cuentan: los movimientos indígenas,
feministas, LGTB, de jóvenes, de obreros y desempleados, de campesinos
y de trabajadores culturales, con el propósito común de construir «otro
<G(;'!W'I?A$#\:
Hay una serie de criterios que consideramos fundamentales para
analizar con rigor y evaluar con claridad las perspectivas, estrategias y
horizontes de los movimientos afroamericanos. Rápidamente voy a co
mentar cinco. Comenzamos con el tema de la economía política. Aquí,
una pregunta clave es cómo entendemos las posibilidades y limitaciones
de la economíamundo capitalista y de cada país y región en su fase
actual de globalización neoliberal. ¿Debemos defender las políticas de
libre mercado o abogar por un nuevo orden económico desde el ámbito
$'=4$T!X4IF4!#$!(4=?'(4$!_!@$'A4$k!H^<'!='(F#IF4<'I!4!#IF4!W>#@G(F4!#IFf!
directamente relacionado con el segundo criterio que es el ecológico:
En vista del fracaso de todos los modelos de desarrollo capitalista, de
proveer a la mayoría de la humanidad de medios de supervivencia (por
#n#<W$'T!;#!#<W$#'T!P?P?#(;4!_!4$?<#(F4=?^(-q!4!$4!P#R!dG#!X4(!W>'P'
cado un desastre en el medioambiente, ¿cuáles son las implicaciones
prácticopolíticas de planteamientos alternativos —como por ejemplo
$4I! W>'WG#IF4I! ;#$! L>'=#I'! ;#! H'<G(?;4;#I! M#@>4I! #(! H'$'<A?4pT! 4!
favor de un nuevo paradigma de desarrollo, fundamentado en la armonía
de ecología, territorio, saberes ancestrales, identidad y cultura Afro, en
G(!='(F#5F'!;#!4GF'@'A?#>('!;#!A4I#k!EIF'!4!IG!P#R!('I!$$#P4!4!G(!F#>=#>!
asunto que es la necesidad de tener un sentido claro de proyecto político.
jO!dG%!$#!#IF4<'I!4W'IF4(;'kT!jI^$'!4!@4(4>!WG#IF'I!_!#IW4=?'I!;#(F>'!
del Estado y a obtener favores del Estado metropolitano norteamericano,
o en contraste, buscamos crear un orden político sustancialmente distin
F'k!jL'>!=Gf$!&'><4!;#!;#<'=>4=?4!_!=?G;4;4(i4!#IF4<'I!$G=X4(;'T!W'>!
G(4!<#>4!#5F#(I?^(!;#!$4!&>4(dG?=?4!;#!$4!;#<'=>4=?4!$?A#>4$T!'!AGI=4<'I!
G(4!F>4(I&'><4=?^(!IGIF4(=?4$!;#!$4I!&'><4=?'(#I!W'$iF?=4I!='(!#$!e(!;#!
obtener derechos colectivos (sociales, económicos, culturales y políti
='I-!#(!#$!='(F#5F'!;#!G(4!;#<'=>4=?4!>4;?=4$!_!W4>F?=?W4F?P4!;#I;#!#$!
f<A?F'!$'=4$!X4IF4!$'!(4=?'(4$!_!4G(!4!#I=4$4!<G(;?4$k
El cuarto criterio que presento a consideración es la cuestión de gé
nero y sexualidad. ¿Vamos a centrar las luchas en contra del poder pa
F>?4>=4$T!#I!;#=?>T!#(!='(F>4!;#$!<4=X?I<'!_!#$!X#F#>'I#5?I<'T!#(!(G#IF>4I!
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4@#(;4I!_!#(!(G#IF>4I!W>f=F?=4I!;#!<'P?<?#(F'k!jHGf$!#I!$4!?<W'>F4(=?4!
adscrita a los afrofeminismos y a los reclamos LGTB en nuestro registro
;#!W>?'>?;4;#I!_!#(!(G#IF>'!4(f$?I?I!;#!$4!'W>#I?^(!_!$4!$?A#>4=?^(k!L'>!
c$F?<'T!<#!>#e#>'!4!$4I!W'$iF?=4I!=G$FG>4$#I:!HG4(;'!X4A$4<'I!;#!$4!4(
=#IF>4$?;4;!_!;#!Z$'!W>'W?'\T!j;#I;#!dG%!^WF?=4!_!4!&4P'>!;#!dG%!W>'_#=F'!
W'$iF?='B=G$FG>4$!$'!#IF4<'I!X4=?#(;'k!L'>!#n#<W$'T!#(F#(;#<'I!$'!4(=#I
tral y lo propio dentro de marcos y patrones autoritarios y conservadores,
o por el contrario entendemos la tradición y la cultura como procesos
=4<A?4(F#I! _! #IW4=?'I! 4F>4P#I4;'I! W'>! $G=X4I! Z=4I4! 4;#(F>'\T! $'! =G4$!
implica combinar la defensa de la ancestralidad con la construcción de
culturas de liberación.
Para culminar, quiero lanzar una alerta acerca de que estamos en un
<'<#(F'!=>iF?='T!#(!G(4!='_G(FG>4!=$4P#!W4>4!$4!;#e(?=?^(!;#$!=4>f=F#>!_!
el futuro de los movimientos afroamericanos, y Colombia es uno de sus
#I=#(4>?'I!W>?(=?W4$#I:!M'!#I!G(!4==?;#(F#!dG#!F4(F'!#$!H4G=GI!H'(@>#
I?'(4$!M#@>'!='<'!$4!4;<?(?IF>4=?^(!;#!]GIX!*W'>!#n#<W$'T!#$!g#W4>F4
mento de Estado y USAID) tengan su atención puesta en las organizacio
nes y comunidades afrocolombianas. El futuro mismo y las posibilidades
históricas de la región, el hemisferio y del mundo están en juego aquí. Por
eso, es fundamental que ustedes tengan certeza de su propia agencia his
tórica, de su carácter estratégico e importancia clave como movimiento
estudiantil afrocolombiano. Desde el Cordobazo a principios del siglo XX,
los movimientos estudiantiles tienden a ser los actores más visionarios e
innovadores en las olas de movimientos antisistémicos del planeta. Ade
más, los movimientos afrodiaspóricos han sido cruciales en las luchas por
la libertad, justicia e igualdad en el mundo moderno. Estos dos factores
les localizan a ustedes en un lugar de suma importancia en esta coyuntura
históricomundial.
Es preciso tener claro que, a pesar de los logros relativos como re
sultado de la larga duración de las luchas afroamericanas, la desigual
dad social, la discriminación racial y el sometimiento a violencia de los
afrodescendientes no sólo siguen intactos sino que se profundizan como
resultado del aumento de las brechas sociales y de la violencia, terror y
guerra que se disparan tanto en Colombia como en el mundo en general.
Los nuevos racismos vienen vestidos de hambre, desplazamiento, destie
rro, marginalización y muerte. Por eso, nuestras luchas son imperativas y
urgentes, no sólo para el poder negro que es tan necesario para hacer de
éste un mundo más justo e igualitario, sino para la posibilidad misma de
la esperanza y de la vida.
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III

Gobiernos progresistas y
movimientos sociales:
(des)encuentros, perspectivas & desafíos

[`]aElM`J!z!N`QaNaEM"`J)!
EM"lE!UO!OK"`M`NyO!z!UOJ!MKEQOJ!3`lNOJ!
gE!g`NaMOHamM
Raúl Zibechi

Cuando Hugo Chávez ganó las elecciones presidenciales, el 6 de diciem
bre de 1998, se abrió un nuevo período de las luchas sociales en América
del Sur. Era la primera vez, en muchos años, que se formaba un gobierno
de carácter popular en el continente, que con el tiempo se convirtió en
referente ineludible para la mayor parte de las izquierdas. Su llegada al
gobierno fue el resultado de un largo proceso de luchas de los de abajo
que, desde el Caracazo de 1989 —la primera gran insurrección popular
contra el neoliberalismo— hizo entrar en crisis el sistema de partidos so
bre el que se había apoyado la dominación de las élites durante décadas.
En los años siguientes, un rosario de presidentes que se reclamaban
aliados de los movimientos sociales alcanzó el gobierno en ocho países
del continente. Lucio Gutiérrez en Ecuador, Luiz Inacio Lula da Silva en
]>4I?$T!M%IF'>!u?>=X(#>!#(!O>@#(F?(4T!N?=X#$$#!]4=X#$#F!#(!HX?$#T!"4A4>%!
QfRdG#R!#(!K>G@G4_T!EP'!N'>4$#I!#(!]'$?P?4T!l4&4#$!H'>>#4!#(!E=G4;'>T!
luego de que Gutiérrez fuera derribado por la protesta social al aliarse
='(!$4I!;#>#=X4IT!_T!e(4$<#(F#T!3#>(4(;'!UG@'!#(!L4>4@G4_T!='<W'(#(!
el nuevo mapa político de la región. Es un lugar común decir que estos
gobiernos fueron posibles, en mayor o menor medida, por la resistencia
de los movimientos al modelo neoliberal.
En algún momento fue necesario distinguir por lo menos dos genealo
@i4I:!U4!;#!4dG#$$'I!W4iI#I!;'(;#!$4I!&G#>R4I!;#$!Z=4<A?'\!$$#@4>'(!4$!@'
bierno como consecuencia de una acumulación electoral e institucional,
en un clima de estabilidad política y sobre la base de equipos de gobierno
='(! #5W#>?#(=?4! W>#P?4! #(! $4I! @#IF?'(#I! <G(?=?W4$#I! _! W>'P?(=?4$#Iq! #I!
#$!=4I'!;#!]>4I?$T!HX?$#!_!K>G@G4_T!_!W4>=?4$<#(F#!#$!;#!O>@#(F?(4:!U4!
segunda está signada por crisis políticas más o menos profundas, provo
cadas por la movilización social que llegó a poner en cuestión no sólo
a los gobiernos neoliberales, sino también —aun de modo fugaz o inci
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piente— el modo de dominación y todo el entramado institucional en el
dG#!I#!4W'_4q!#I!#$!=4I'!;#!]'$?P?4T!E=G4;'>T!Q#(#RG#$4T!_!W4>=?4$<#(F#!
Argentina.
H'<'! I#! P#>fT! #IF4! ;?IF?(=?^(! ?(?=?4$! >#IG$F^! ?(IGe=?#(F#! W4>4! ='<
prender procesos que, por encima de sus notorias diferencias, tienen en
común la recuperación de la centralidad estatal que supone la margina
ción de los movimientos. Apenas diez años después de iniciado este pro
ceso, el entusiasmo que barrió la región fue mermando al constatarse que
los nuevos gobiernos representan más continuidades que cambios. En el
momento de redactarse este trabajo (julio de 2008), ya la iniciativa había
W4I4;'!;#!$'I!@'A?#>('I!dG#!I#!>#=$4<4A4(!;#$!Z=4<A?'\!4!$4I!&G#>R4I!
conservadoras en casi toda la región (ZIBECHI 2008). El ocaso de la déca
;4!ZW>'@>#I?IF4\!$$#@^!<G_!W>'(F'T!=G4(;'!G(4!W4>F#!='(I?;#>4A$#!;#!$'I!
<'P?<?#(F'I!#<W#R4>'(!4!I4=4>!=G#(F4I!;#!$'I!A#(#e=?'I!_!W%>;?;4I!dG#!
representó para el campo popular.
K(4!;#!$4I!?(#$G;?A$#I!#P4$G4=?'(#I!I#!>#$4=?'(4!='(!$4!=G#IF?^(!;#$!
Estado, con el camino estatista asumido como natural por la inmensa ma
_'>i4T!W#I#!4!$4!4;P#>F#(=?4!R4W4F?IF4!_T!<fI!&G#>F#!4c(T!W#I#!4!$4I!#5?F'
I4I! #5W#>?#(=?4I! ;#! ='(IF>G==?^(! ;#! W';#>#I! ('! #IF4F4$#I! #(! HX?4W4I! _!
en algunos otros espacios controlados por los de abajo. Porque la lógica
#IF4F?IF4! X4! I?@(?e=4;'! G(! @?>'! ='W#>(?=4('! W4>4! $'I! <'P?<?#(F'I! dG#!
nunca debatieron a fondo el tema, o sea, para la inmensa mayoría. Desde
#$!<'<#(F'!#(!dG#!$4I!&G#>R4I!;#$!Z=4<A?'\!4IG<?#>'(!$4!4;<?(?IF>4=?^(!
de los aparatos estatales, apareció la vieja derecha en escena, blandiendo
amenazas de desestabilización, aliada casi siempre con las grandes multi
nacionales y el inquilino de la Casa Blanca.
E(! IG<4T! I#! W>';Gn'! G(4! <';?e=4=?^(! >4;?=4$! ;#$! #I=#(4>?'! W'>! $4!
cual los movimientos fueron literalmente barridos del destacado lugar
que habían ocupado, desde que a comienzos de los noventa se instaló el
Consenso de Washington. En adelante, la contradicción dominante será
entre los gobiernos y las derechas, un cambio que arrastró a los movi
mientos hacia un torbellino estatista del que una porción fundamental aún
no se ha podido evadir.
Cooptación, división, fragmentación
M4;4!P'$P?^!4!I#>!='<'!4(F#I:!H'(!$4!c(?=4!#5=#W=?^(!;#!HX?$#T!;'(;#!$'I!
movimientos viven un importante ascenso desde que Michelle Bachelet
asumió la presidencia, los demás países gobernados por fuerzas de iz
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quierda o progresistas1 oscilan entre el apoyo incondicional a los gobier
('I!p;#!$'I!dG#!>#=?A#(!A#(#e=?'I!<4F#>?4$#Ip!X4IF4!#$!#(&>#(F4<?#(F'!
más o menos abierto, pero con escasa capacidad de convocatoria.
Desde que la Concertación sucedió al general Augusto Pinochet, en
,VV1T!$'I!<'P?<?#(F'I!4F>4P#I4>'(!4c(!<fI!;?e=G$F4;#I!dG#!A4n'!$4!;?=
tadura. La democracia tutelada demostró toda su capacidad de aislar y
criminalizar la protesta social. Sin embargo, desde 2006 los estudiantes,
los mapuche y cada vez más los obreros y los pobladores de las periferias
G>A4(4IT!X4(!F'<4;'!$4!?(?=?4F?P4!='(F>4!G(!EIF4;'!#5=$G_#(F#T!>4=?IF4!_!
represivo. Luego de tres años, la protesta estudiantil mantiene su fuerza y
su carácter asambleario, horizontal y participativo, rehuyendo la creación
de aparatos centralizados (GUTIÉRREZ y CAVIEDES 2006). La frescura del
movimiento le ha granjeado enormes simpatías entre la población, puso
al descubierto la política represiva del Estado y la escasa atención del
gobierno a la educación pública y al debate sincero con los estudiantes.
El movimiento mapuche no ha dejado de crecer y fortalecerse, pese
a la dura y selectiva represión que se ejerce contra las comunidades y sus
dirigentes. En condiciones muy desventajosas, consiguió neutralizar la
efectividad desmovilizadora de la ley antiterrorista heredada de Pinochet,
que se aplica en democracia contra sus dirigentes y comunidades enteras,
e iniciar un nuevo ciclo de luchas (TOLEDO 2007). La larga huelga de
hambre de Patricia Troncoso, entre noviembre de 2007 y enero de 2008,
permitió al pueblo mapuche tejer nuevas alianzas con sectores urbanos,
mujeres, estudiantes, sindicatos, Iglesias y universidades.
El empuje de los movimientos chilenos contrasta con el repliegue y
la fragmentación que se registra en buena parte de los países de la región.
Quizá el caso más emblemático sea el de Argentina. La mayor parte de los
reclamos del movimiento piquetero fue cooptado por el Estado a través
de los planes sociales y la designación de dirigentes en cargos del go
A?#>('!;#!M%IF'>!u?>=X(#>:!L#>'!('!&G#>'(!$'I!c(?='I:!E$!<'P?<?#(F'!;#!
derechos humanos, y muy en particular la Asociación Madres de Plaza de
Mayo, que había jugado un papel destacado en la resistencia al neolibe
>4$?I<'!#(!$4!;%=4;4!;#!,VV1T!I#!='(P?>F?^!4$!'e=?4$?I<'!_!W4I^!4!;#&#(
;#>!I?(!eIG>4I!$4I!W'$iF?=4I!@GA#>(4<#(F4$#I:!K(4!W4>F#!;#!$4I!4I4<A$#4I!
A4>>?4$#I! ;#I4W4>#=?#>'(T! W#>'! G(! I#=F'>! I?@(?e=4F?P'! I#! F>4(I&'><^! #(!
centros sociales o culturales, o instalaron microempresas sociales, siendo
,!

KF?$?R'!$'I!F%><?('I!Z?RdG?#>;4\!_!ZW>'@>#I?IF4\!#(!G(!I#(F?;'!@#(#>4$T!F4$!='<'!I#!$'I!GI4!#(!#$!
$#(@G4n#!='F?;?4('T!I?(!W>#F#(;#>!dG#!I#!4nGIF#(!4!G(4!;#e(?=?^(!F#^>?=4!W>#=?I4:!
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aún hoy uno de los sectores dinámicos de lo que resta de los movimientos
de 2001 y 2002.
La crisis política de 2008 entre el gobierno de Cristina Fernández y
$'I!#<W>#I4>?'I!>G>4$#I!>#h#n^!#IF4!&>4@<#(F4=?^()!@>GW'I!W?dG#F#>'I!;#!
'>?#(F4=?^(!<4'iIF4!_!F>'FIv?IF4!4W'_4>'(!4!$'I!>G>4$#Iq!W?dG#F#>'I!='<G
nistas, grupos de derechos humanos y un sector de la Central de Traba
jadores Argentinos (CTA-!I#!P'$=4>'(!='(!#$!@'A?#>('q!#(!F4(F'T!4$@G('I!
grupos trotskistas, el Frente Darío Santillán y otros grupos piqueteros
como los MTD de Solano y Guernika, y varios MTR, se mantuvieron distan
tes de ambos bloques.2 El tamaño de la fragmentación es tal, que resulta
imposible cualquier coordinación, aun para los asuntos más generales e
importantes que se pueda imaginar.
E(!W4>4$#$'T!#(!$'I!c$F?<'I!=?(='!4Y'I!X4(!IG>@?;'!?(e(?;4;!;#!='
lectivos y grupos, muchos de ellos vinculados a temas ambientales o que
responden a la resistencia al nuevo modelo neoliberal asentado en la mi
nería a cielo abierto, la forestación y los monocultivos de soya. Desde la
W>?<#>4!#5W#>?#(=?4!='(F>4!G(4!<?(4!;#!'>'!#(!EIdG#$T!;'I!<?$!v?$^<#F>'I!
al sur de Buenos Aires han surgido unas cien asambleas locales coordi
(4;4I!#(!$4!K(?^(!;#!OI4<A$#4I!H?G;4;4(4I!*UAC), que se ha convertido
en uno de los actores más novedosos de estos tiempos, en lucha contra la
minería multinacional. Los campesinos y pequeños agricultores formaron
#$! 3>#(F#! M4=?'(4$! H4<W#I?('T! ?(F#@>4;'! W'>! G(4I! 711! '>@4(?R4=?'(#I!
rurales que representan a la agricultura familiar y comunitaria frente al
impetuoso avance de la soya. Esta articulación agrupa movimientos de
larga data (como el MOCASE de Santiago del Estero), junto a nuevas orga
nizaciones de pequeños productores de las periferias urbanas.
En Brasil, los movimientos no consiguen salir de una larga etapa de
fensiva, agudizada bajo el gobierno de Lula. El MST (Movimiento Sin
Tierra) sigue siendo el más importante del país, y ha reorientado su lucha
por la reforma agraria en un sentido más amplio, contra el agronegocio y
las multinacionales de la agricultura, y contra los monocultivos de soya y
caña de azúcar, y por un proyecto popular para Brasil. Su alianza con el
gobierno de Lula se ha debilitado por la noimplementación de la reforma
agraria, y por el apoyo abierto del gobierno al agronegocio y, muy en
particular, por su alianza con las multinacionales y los empresarios de la
caña de azúcar para etanol. Pero esa alianza se mantiene en pie, y si bien
2
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MTD: Movimiento de Trabajadores Desocupados, en general autónomos. MTR: Movimiento Tere
sa Rodríguez, de orientación guevarista. Frente Darío Santillán: alianza permanente de la mayor
parte de los MTD.
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el MST no apoya al gobierno, recibe cuantiosos fondos estatales para los
asentamientos y la educación.
Las luchas urbanas protagonizadas por el movimiento sin techo, no
han conseguido impactar en amplias capas de los pobres de las ciudades y
quedaron reducidas a pequeños núcleos que ocupan terrenos y construyen
IGI!P?P?#(;4I!_!I#>P?=?'I!='$#=F?P'I:!K(4!;#!$4I!@>4(;#I!;?e=G$F4;#I!='(!
$4I!dG#!F>'W?#R4!#$!<'P?<?#(F'!G>A4('!#I!#$!#(&>#(F4<?#(F'!4$!(4>='F>fe
='!_!$4I!<?$?=?4I!W4>4<?$?F4>#IT!dG#!X4(!#5WG$I4;'!#(!P4>?4I!'=4I?'(#I!4!
los militantes de las favelas y los barrios periféricos, impulsando de ese
modo la desorganización y atomización de los sectores populares (LOPES
DE SOUZA 2008: 123139). Los intentos por relanzar los movimientos a
partir de una amplia coordinación han mostrado hasta ahora limitados
4P4(=#I:! E(! W4>4$#$'T! 4$@G(4I! $G=X4I! W'F#(=?4$<#(F#! #5W$'I?P4IT! ='<'!
la oposición al trasvase del río San Francisco, encabezada por el obispo
de Barra (Bahía) Luiz Flavio Cappio, han mostrado el aislamiento de los
sectores más consecuentes (ZIBECHI 2007a).
Algo diferente sucede en países como Bolivia y Venezuela, cuyos
gobiernos procuran concretar cambios de fondo con una orientación an
tineoliberal. El proceso bolivariano encabezado por Chávez viene procu
>4(;'T!='(!#I=4I'!%5?F'T!$4!=>#4=?^(!;#!G(4!A4I#!I'=?4$!'>@4(?R4;4!IGA'>
dinada a su estrategia de cambios a partir del aparato estatal. Los movi
mientos mejor organizados en los cerros de Caracas y en otras periferias
G>A4(4IT!$'I!H'<?F%I!;#!"?#>>4!K>A4(4!_!$4I!N#I4I!"%=(?=4I!;#!O@G4T!X4(!
I?;'!?<WG$I4;'I!;#I;#!#$!@'A?#>('!_!<4(F?#(#(!hG?;4I!>#$4=?'(#I!='(!$4I!
autoridades. El gobierno fomentó también la creación de una central sin
;?=4$!=X4P?IF4T!='(!#I=4I'!%5?F'!_!<G=X4I!;?e=G$F4;#I!?(F#>(4I:
Todo indica que los intentos por disciplinar a los sectores populares
I?@G#(!4F>4P#I4(;'!@>4(;#I!;?e=G$F4;#IT!='<'!$'!;#<G#IF>4(!$4I!#$#==?'
nes internas del PSUV!*L4>F?;'!J'=?4$?IF4!K(?e=4;'!;#!Q#(#RG#$4-T!4!$4I!
dG#!='(=G>>?#>'(!4W#(4I!$4!<?F4;!;#!$'I!<fI!;#!=?(='!<?$$'(#I!;#!4e$?4
;'I!&'><4$#I!='(!dG#!=G#(F4:!K(4!;%=4;4!;#IWG%I!;#!$4!$$#@4;4!4$!W';#>!
de Chávez, los sectores populares organizados en movimientos muestran
aún rasgos inequívocos de autonomía, aunque ésta se encuentra seria
mente comprometida frente a un Estado potente, incisivo y muy activo en
las periferias pobres.
En Bolivia, la situación es bien diferente. El gobierno de Evo Morales
y su vicepresidente, Álvaro García Linera, oscila entre la alianza con los
movimientos y las concesiones a la derecha como forma de no quedar
atrapado por la tremenda efervescencia popular que desgobierna al país
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desde la guerra del agua de 2000. «Déjennos gobernar y hacemos lo que
GIF#;#I!dG?#>4(\T!W';>i4!I#>!#$!$#<4!;#$!P?=#W>#I?;#(F#!#(!IG!>#$4=?^(!='(!
la derecha autonomista de Santa Cruz, según el analista boliviano Pablo
Regalsky:
Este es un gobiernoárbitro que lo que más teme no es que la derecha esté
en condiciones de imponerle sus términos. Por el contrario, parecería que
su instinto (pues no hay evidencia de que hubiera una clara estrategia en
el gobierno en su conjunto) lo empuja a favorecer que la derecha crezca
$'!IGe=?#(F#!='<'!W4>4!='$'=4>!#(!$4!P#>#;4!4!$'I!<'P?<?#(F'I!I'=?4$#I!_!
no puedan crecer en sus demandas. (REGALSKY 2008: 17)

K(4!4e><4=?^(!4P#(FG>4;4T!W'>!=?#>F'T!W#>'!('!=4>#(F#!;#!>#4$?I<':!E$!
asunto tiene dos vertientes que pueden ser útiles para comprender los
diversos procesos latinoamericanos. Por un lado, los movimientos no han
I?;'!;#>>'F4;'I:!J#@c(!l#@4$Iv_T!#$!Z=#>='!I'A>#!U4!L4R\!#IF4A$#=?;'!W'>!
los movimientos durante la insurrección de octubre de 2003, «[...] está
pendiente aún sobre las cabezas del sistema político como una espada
;#!g4<'=$#I\!*7116)!7,-:!M'!I#!F>4F4!;#!G(!=#>='!<4F#>?4$T!W'>!=?#>F'T!
sino de que la posibilidad de un cerco material sigue latente porque el
cerco simbólico se mantiene intacto. Y puede, por tanto, reactivarse en
su materialidad en cualquier momento. Se trata de un hecho habitual en
la práctica social: cuando se produce un hecho colectivo, puede volver a
producirse mientras no haya sido derrotado material y simbólicamente,
mientras los de abajo sigan convencidos de que pueden repetirlo. Los
hechos sociales actúan, las más de las veces, de modo lateral y oblicuo,
('! ;#! &'><4! ;?>#=F4! _! &>'(F4$:! E(! `454=4T! Z{:::|! #$! P4W'>! dG#! ?<WG$I^!
=4$;#>4I!_!W?IF'(#I!#(!7118!I#!X4!='(;#(I4;'!#(!#5W#>?#(=?4T!actúa en
su disipación y se derrama sobre la realidad. Cuando llegue el momento,
hará estallar de nuevo los recipientes obsoletos que tratan todavía de con
F#(#>$'\T!I#@c(!$4!A#$$4!<#Ff&'>4!;#![GIF4P'!EIF#P4!*7116-:!
Por otro lado, aparece la lógica estatista, implacable, hostil a los mo
vimientos, que busca fortalecer el aparato estatal, y que se asienta en las
profusas burocracias estatales (militares, judiciales, legislativas, ministe
riales, municipales). Esas burocracias son enemigas de los cambios y, en
el caso boliviano, de la proclamada refundación del Estado para superar
el colonialismo interno. Pero a ese factor conservador se agregan los nue
vos aparatos políticos, como el MAS, integrados por una amplia camada
de funcionarios electos (diputados, senadores, concejales, alcaldes) y no
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electos (ministros y cientos de asesores y cargos provenientes, en muchos
casos, de los partidos de la derecha), cuya mayor ambición es perpetuarse
en esos puestos públicos.
Por último, el caso ecuatoriano indica que el gobierno de Rafael Co
rrea y los movimientos —en particular el indígena— mantienen una dura
disputa por la orientación del país. Las relaciones entre la CONAIE y el
@'A?#>('!X4(!F#(?;'!<'<#(F'I!;#!#5F>#<4!;G>#R4!I?(!$$#@4>I#!4!$4!>GWFG
>4!'!4$!#(&>#(F4<?#(F'!=4$$#n#>':!U4!#5W#>?#(=?4!4(F#>?'>!;#$!<'P?<?#(F'!
indígena, que sufrió serios intentos de división y cooptación bajo el go
bierno de Lucio Gutiérrez, ha dejado enseñanzas que los lleva a cuidar
la autonomía y la independencia. El movimiento no ha ahorrado críticas
frontales como la que realizó en mayo de 2008, al manifestar su rechazo
a la entrega de las riquezas mineras, petroleras, mineras, madereras e hi
droeléctricas a las multinacionales.3
La autonomía frente al desafío de los planes sociales
Las relaciones entre los movimientos sociales y los nuevos gobiernos se
enfrentan al desafío inédito de la implementación por parte de éstos de
nuevas formas de dominación, en las cuales los planes sociales masivos
son apenas uno de los múltiples pilares del control social. Estos nuevos
modos de dominación están en plena formación, diseño y rediseño, con una
fuerte interacción entre el Estado y las nuevas formas de relación trabajo
capital en la era del trabajo inmaterial. Por lo tanto, los análisis con los que
contamos para dar cuenta de estas nuevas realidades son incompletos y
fragmentarios, pero parece importante avanzar —a veces a tientas— en los
intentos por dar cuenta de los modos que asume la dominación bajo estos
gobiernos autodenominados progresistas y de izquierda. Habrá tiempo, en
IG!<'<#(F'T!W4>4!>#=F?e=4>!?<W>#=?I?'(#I!_!'<?I?'(#I:
La derecha como problema
U4!4W4>?=?^(!;#!G(!='(h?=F'!4W4>#(F#<#(F#!=#(F>4$!#(F>#!$'I!@'A?#>('I!_!
las derechas, algo que sucede en todos los países menos en Perú y Co
lombia, tiende a colocar a los movimientos en un lugar subordinado del
dG#!F?#(#(!I#>?4I!;?e=G$F4;#I!W4>4!<'P#>I#:!E(!4$@G('I!=4I'IT!='<'!#(!
/!

l#I'$G=?'(#I!;#!$4!OI4<A$#4!E5F>4'>;?(4>?4!;#!$4!CONAIE, Quito, 13 de mayo de 2008, disponi
ble en: <www.conaie.org>.
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Bolivia y Venezuela, la contradicción es real. Pero ni siquiera en ellos se
F>4F4!;#!G(!='(h?=F'!W#><4(#(F#!W'>dG#T!='<'!X#<'I!P?IF'!>#IW#=F'!4$!
@'A?#>('!;#!EP'T!#$!EIF4;'!IG#$#!GF?$?R4>!4!$4!;#>#=X4!='<'!#5=GI4!W4>4!
domesticar la rebeldía de los de abajo.
M'!I#!F>4F4!I^$'!;#!=''WF4=?^(:!U4I!<fI!;#!$4I!P#=#I!$4!IGA'>;?(4=?^(!
opera desviando a los movimientos de sus objetivos centrales, de aquellas
estrategias de larga duración que se venían implementando desde tiempo
atrás. En el caso de Bolivia, por poner apenas un ejemplo, consistía en
despejar espaciotiempos, como el Altiplano, para la instauración de una
nación aymara, proceso larguísimo que nunca fue imaginado como un
acto único y fundacional, sino como la lenta instalación de poderes otros,
_!;#!$4!F4<A?%(!$#(F4!_!R?@R4@G#4(F#!#5WG$I?^(!;#$!4W4>4F'!#IF4F4$!;#!#I'I!
espacios. En el caso de los desocupados argentinos, se trató de la creación
de espacios autónomos, simbólicos y materiales, fuera del control de los
partidos, las Iglesias, el Estado y los sindicatos.
U4!>#('P4;4!W'F#(=?4!;#!$4I!;#>#=X4I!#I!G(4!#5=GI4!#5=#$#(F#!W4>4!
introducir al Estado en las prácticas sociales de los de abajo. Dicho obje
tivo no consiste sólo en la subordinación directa, sino las más de las veces
en la instalación de lógicas de la separación,4 como la relación racional
_!=4$=G$4;4!<#;?'IBe(#IT!_!'F>4I!dG#!I#!;#>?P4(!;#!#$$4T!dG#!='(;G=#!4!
los movimientos por cauces de acción y pensamiento que reproducen los
moldes del sistema que los oprime.
Las nuevas formas de control
La crisis de la disciplina como forma de modelar los cuerpos en espacios
cerrados fue una de las características más destacadas de la «revolución
;#$!86\:!E$!;#IA'>;#!;#$!='(F>'$!W4F>?4>=4$T!$4!(#GF>4$?R4=?^(!;#$!'>;#(!#(!
el taller, la escuela, el hospital y el cuartel, forzaron al capital y a los Esta
dos a crear nuevas formas de control a cielo abierto, poniendo en el centro
de su problemática la cuestión de la población y la seguridad.5
En este sistema de dominación, los planes sociales juegan un papel
importante. Para el sociólogo Francisco de Oliveira son «un instrumento
4
5
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Este tema lo he abordado en Dispersar el poder. Los movimientos como poderes antiestatales
(ZIBECHI 2006).
Véase el capítulo 15 de mi libro Autonomías y emancipaciones. América Latina en Movimien
to!*711.A-T!ZE$!4>F#! ;#! @'A#>(4>!$'I!<'P?<?#(F'I\T! ;'(;#! 4! W4>F?>! ;#! $'I! 4(f$?I?I! ;#!N?=X#$!
Foucault (2006, 2007) intento comprender cómo actúa la seguridad bajo los gobiernos progre
sistas y de izquierda de la región.

GOBIERNOS Y MOVIMIENTOS: ENTRE LA AUTONOMÍA Y LAS NUEVAS FORMAS DE DOMINACIÓN

;#!='(F>'$\!I'A>#!$4!A4I#!;#!G(!;?IW'I?F?P'!A?'W'$iF?='!W'>!#$!=G4$!#$!EI
F4;'!=$4I?e=4!4!$4I!W#>I'(4I!;#!4=G#>;'!='(!IGI!=4>#(=?4IT!Z>#IF4G>4!G(4!
#IW#=?#!;#!=$?#(F#$?I<'\!_!F#><?(4!W'>!='(P#>F?>!$4!W'$iF?=4!#(!4$@'!?>>#
levante (OLIVEIRA 2006). Por otro lado, los planes sociales apuntan a los
mismos sectores que se han organizado en movimientos en las últimas dé
=4;4I:!O$?P?4(!$4!W'A>#R4!W#>'!('!<';?e=4(!$4!;?IF>?AG=?^(!;#!$4!>#(F4T!(?!
evitan la creciente concentración de ingresos en los estratos privilegiados.
Al afectar la capacidad de organización de los movimientos más activos,
I#!='(P?#>F#(!#(!G(!&4=F'>!dG#!;?e=G$F4!IG!=>#=?<?#(F':
La inexistencia de temas comunes
En el período anterior surgió un conjunto de problemas comunes. Éstos se
convirtieron en las demandas colectivas centrales, que permitieron agluti
(4>!G(!='(nG(F'!<G_!P4>?4;'!;#!<'P?<?#(F'I!A4n'!&'><4I!h#5?A$#I!;#!='
'>;?(4=?^(:!b'_!#$!W4('>4<4!#I!#54=F4<#(F#!#$!'WG#IF'T!_4!dG#!('!#5?IF#(!
ejes temáticos capaces de acoplar a los centenares de colectivos que siguen
activos en todos los países. A ello se le suele llamar fragmentación. Sólo
puede superarse si se profundiza el trabajo local, porque lo local será lo
decisivo, y no la creación de grandes estructuras de coordinación.
El debate sobre la autonomía
M'!I#!>#IG#$P#!(?!='(!;#=$4>4=?'(#I!(?!I?dG?#>4!='(!#<W>#(;?<?#(F'I!W>'
ductivos, como en el período anterior. Es un tema abierto y a profundizar,
para el cual tenemos más preguntas que respuestas. «¿La autonomía debe
F#(#>!G(4!A4I#!<4F#>?4$k\T!I#!W>#@G(F4(T!_!('I!W>#@G(F4(T!$'I!<?#<A>'I!
del Movimiento Social Dignidad de Cipolletti. En la misma dirección,
='(=#WF'I!='<'!Z=''WF4=?^(\T!ZF>4?=?^(\T!_!'F>'I!;#!$4!<?I<4!@#(#4$'
@i4T!;#A#(!I#>!='<W$#n?R4;'I!_!WG#IF'I!#(!=G#IF?^(T!_4!dG#!('!#5W$?=4(!$'!
que realmente está sucediendo, y operan como somníferos entre quienes
luchamos por la emancipación.
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Pablo Ospina Peralta

Un movimiento en busca de un liderazgo
Como en toda América Latina, más de dos décadas de promesas de
prosperidad y desarrollo acompañadas de medidas de ajuste estructural
y de recetas económicas liberales acentuaron las desigualdades sociales
_!$4!#5=$GI?^(:!E(!E=G4;'>T!#I#!>#IG$F4;'!F?#(#!$4!4@>4P4(F#!;#!F4I4I!;#!
crecimiento económico más que modestas. Para 2006, el ingreso por
habitante del Ecuador era menor al de 1982, cuando empezó la tortuosa
historia del ajuste.
Los efectos políticos de la aplicación del modelo son también comunes
#(!#$!='(F?(#(F#)!#54=#>A4=?^(!;#!$'I!='(h?=F'I!#(F>#!$4I!%$?F#IT!;#I#(=4(
to y distanciamiento popular frente al sistema político, desprestigio del
Parlamento y los partidos, sensación de corrupción galopante en la que
la única distinción entre alternativas políticas perfectamente parecidas
resulta ser el grupo de amigos que se llevará el botín del atraco a los bie
nes públicos. La desventaja ecuatoriana a este panorama continental es la
#5F>#<4!<4$#4A?$?;4;!;#!$4I!?(IF?FG=?'(#I!dG#!&'><4$<#(F#!;#A#(!>#@G$4>!
$'I!='(h?=F'I:!E(!F';'!#$!IGA='(F?(#(F#T!I4$P'!#5=#W=?^(T!$4I!$#_#I!F?#(#(!
una aplicación relativamente discrecional, pero en pocos lugares como en
#$!E=G4;'>!#5?IF#!F4(!@#(#>4$?R4;'!='(I#(I'!#(F>#!$4I!&G#>R4I!W'$iF?=4I!;#!
dG#!#I!W>#&#>?A$#!I4=>?e=4>!W>?<#>'!$4!$#@4$?;4;!dG#!$4!W'I?A?$?;4;!;#!G(!
Z4>>#@$'\!?(&'><4$!#!?(<#;?4F':!E(!#&#=F'T!#(!E=G4;'>!$'I!<#=4(?I<'I!
#5F>4?(IF?FG=?'(4$#I!;#!4=G#>;'!W'$iF?='!IG#$#(!I#>!<G_!#e=4=#I:!L'>!#I'!
,!

EIF#!4>Fi=G$'!>#F'<4!W4>=?4$<#(F#!;'I!F#5F'I!4(F#>?'>#I)!ZU'I!<'P?<?#(F'I!I'=?4$#I!#(!#$!E=G4
;'>!;#!l4&4#$!H'>>#4\:!E()!SÁNCHEZ PARGA, J. (ed.). Ecuador contemporáneo.!K(?P#>I?;4;!;#!
NG>=?4T!#(!W>#(I4q!_!«Ecuador: al ritmo de la iniciativa política del gobierno de la revolución
=?G;4;4(4\:!E()!O:!ACOSTA et ál. Entre el quiebre y la realidad. Constitución 2008. Quito: Abya
Yala, 2008.
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la inestabilidad política reciente (entre 1995 y 2007) se combina con la
>#4e><4=?^(! ;#! G(4! =4>4=F#>iIF?=4! W>'W?4! ;#! F';4! $4! I#@G(;4! <?F4;! ;#$!
siglo XX: la ausencia casi completa de violencia política. A lo largo de las
últimas décadas, las guerras civiles han brillado por su ausencia, igual
que las dictaduras sangrientas y autoritarias. Las tres caídas presidencia
les recientes (1997, 2000 y 2005) fueron incruentas. La conclusión es que
las estructuras del Estado #=G4F'>?4('!I'(!#5F>4'>;?(4>?4<#(F#!h#5?A$#I!_!
estables pero sus instituciones formales no son los mecanismos reales de
#n#>=?=?'!;#!$4!4GF'>?;4;!_!;#!>#@G$4=?^(!;#$!='(h?=F'!I'=?4$:
L#>'!'=G>>#!dG#!$'I!='(h?=F'I!#(F>#!$'I!@>GW'I!#='(^<?='I!<fI!W'
derosos del Ecuador tendieron a agudizarse por la presión del cambio
#='(^<?='q! 4Ii! F4<A?%(T! $'I! <#=4(?I<'I! F>4;?=?'(4$#I! ;#! Z4>>#@$'\! _!
negociación se hicieron cada vez menos funcionales. En otras palabras,
enfrentar el liberalismo económico reinante llena de temores y plaga de
competencias inmanejables un ambiente empresarial repleto de protec
ciones, subsidios y negocios turbios con un Estado que desde siempre
estuvo radicalmente privatizado. Las pugnas entre las élites dominantes
>#e#>#(! 4(F#! F';'! 4! F>#I! F#<4I)! #$! ='(F>'$! ;#! $'I! ='(F>4F'I! W#F>'$#>'I! _!
#(#>@%F?='IT!$4!;?IWGF4!I'A>#!dG?%(#I!;#A#(!I#>!$'I!W>?(=?W4$#I!A#(#e=?4
>?'I!;#!$4I!W>?P4F?R4=?'(#I!_!$'I!='(h?=F'I!4$>#;#;'>!;#!$'I!='IF'I!_!A#(#
e=?'I!;#!$4!>##IF>G=FG>4=?^(!;#$!I#=F'>!e(4(=?#>':!U4!W>#I?^(!dG#!4@?F4!$'I!
='(h?=F'I!#I!#$!e(!W>^5?<'!;#!$4I!W>'F#==?'(#I!#IF4F4$#IT!;#!$'I!IGAI?;?'I!
abiertos, de las salvaguardias frente a las nuevas oleadas de apertura co
mercial y de capitales. La privatización progresiva del petróleo (iniciada
4! W4>F?>! ;#! ,VV7-! X4! 4@G;?R4;'! $'I! ='(h?=F'I! I'A>#! $'I! ='(F>4F'I! _! $4I!
concesiones. Las rentas petroleras ya no podían ser dejadas en manos
;#!;?>?@#(F#I!I#>>4('I!G(4!P#R!dG#!$'I!#5W'>F4;'>#I!='IF#Y'I!I#!dG#;4
ron sin los recursos adicionales que la devaluación permitía generar. La
4;'W=?^(!;#$!;^$4>!='<'!<'(#;4!;#!=G>I'!'e=?4$!#(!#(#>'!;#!7111!W>?P^T!
en efecto, al Estado del control de la política monetaria. Ello hace crecer
las disputas sobre el presupuesto del Estado y el control de instituciones
#IF4F4$#I! =$4P#:! U4! =>?I?I! e(4(=?#>4! ;#! ,VVVT! I?<?$4>! 4! $4I! =>?I?I! e(4(
cieras que han asolado a todos los países latinoamericanos desde 1982,
mostró los índices a los que el descalabro económico puede llegar. La
pugna entre banqueros ha sido una constante en los últimos diez años: el
Banco de Pichincha contra los dueños de Filanbanco y sus empresas es el
más notable. El prebendalismo respecto a los fondos estatales se agudiza
precisamente cuando crecen las presiones de organismos internacionales,
con todo su aparato tecnocrático, para cambiar las reglas de juego en la
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4I?@(4=?^(!;#!$'I!>#=G>I'I!eI=4$#I:!U4!>4W?Y4!#I!G(4!>#IWG#IF4!&>#=G#(F#!
en los sistemas moribundos.
E(!<#;?'!;#!#I#!='(h?=F'!Z4>>?A4\T!I#!WG#;#!#(F#(;#>!<#n'>!$4!=4
W4=?;4;!;#!4==?^(!;#!$'I!<'P?<?#(F'I!I'=?4$#I!_!W'WG$4>#I!Z4A4n'\:!U4!
verdad es que durante las décadas de 1980 y 1990, las clases populares
parecieron encontrarse en todas partes en retirada. Las reformas neolibe
rales debilitaron notablemente al pequeño movimiento obrero fabril que
resistió con grandes movilizaciones las primeras medidas de ajuste en
1982 y 1983. Sólo los trabajadores de las empresas públicas mantienen en
la actualidad una tasa de sindicalización apreciable y una cierta capacidad
de movilización. La Iglesia católica comprometida con los pobres está
4>>?(='(4;4!;#IWG%I!;#!7+!4Y'I!;#!W'(F?e=4;'!='(I#>P4;'>!_!IG!'F>'>4!
;#=?I?P4!?(hG#(=?4!#(!$4!=>#4=?^(!;#!G(!F#n?;'!'>@4(?R4F?P'!>G>4$!#I!4X'>4!
muy limitada. El movimiento urbano ha sido sometido por el clientelismo
municipal y por el abandono de casi todo activismo político socialista
después de la caída del muro de Berlín. Si eso ocurre en todo el país, la
situación es más precaria en la costa, donde las clases populares se man
FGP?#>'(!A4n'!#$!='(F>'$!W'$iF?='!;#!G(4!;?>?@#(=?4!#<W>#I4>?4$!#5W'>F4;'
ra e importadora.
Sólo el poderoso movimiento indígena logró romper con la monoto
(i4!;#!;#A?$?;4;!I'=?4$:!JG!I?@(?e=4F?P4!W>#I#(=?4!;#IWG%I!;#!$'I!<4I?P'I!
levantamientos de 1990 y 1994 logró aglutinar no solamente a los pue
blos indios y sectores rurales de la sierra andina, sino que se convirtió
durante dos lustros en el polo de gravedad de todos quienes se resistían
al ajuste. Pero este movimiento nunca logró superar dos debilidades bási
cas: la ausencia de movilización y organización popular urbana, así como
$4!4GI#(=?4!;#!G(!<'P?<?#(F'!I?@(?e=4F?P'!#(!$4!='IF4T!#IW#=?4$<#(F#!#(!
$4I!f>#4I!;#!4@>?=G$FG>4!<';#>(4!;#!#5W'>F4=?^(:!U4!;#A?$?;4;!#>4!I#>?4T!
porque en las ciudades y en la costa se encuentra la gran mayoría de la
población ecuatoriana. La principal debilidad estructural del movimiento
indígena desde 1990 siempre fue la debilidad del resto de los movimien
tos sociales y populares.
La combinación de la movilización social coordinada por las orga
nizaciones indígenas y la debilidad de los sectores dominantes debido al
>#=>G;#=?<?#(F'!;#!IGI!='(h?=F'I!?(F#>('I!'F'>@4>'(!4!$'I!<'P?<?#(F'I!
W'WG$4>#I!G(4!#e=4=?4!<4_'>!;#!$4!dG#!4GF'>?R4A4!W>#P#>!G(4!P4$'>4=?^(!
serena de su poder de convocatoria. De hecho, las movilizaciones obreras
y urbanas de abril de 1978, octubre de 1982 y marzo de 1983 fueron pro
bablemente más poderosas, nacionales y sostenidas que las de febrero de
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,VV.!_!4A>?$!;#!711+!*<G_!ZdG?F#Y4I\!4<A4I-!'!$4!;#!#(#>'!;#!7111!*W>#
=#;?;4T!#I'!IiT!W'>!G(!4Y'!#(F#>'!;#!='(h?=F'I!=4$$#n#>'I-:!OG(dG#!<#('I!
poderosas por su fuerza en la calle, estas últimas movilizaciones tuvieron
efectos políticos más destacados que sus predecesoras, porque operaron
en una coyuntura que parecía multiplicar su poder.
E(! #I#! <4>='! ;#! P4=i'! Z4>>?A4\! _! ;#! #P?;#(F#! ?>>?F4=?^(! Z4A4n'\T!
las organizaciones populares comandadas por el movimiento indígena
AGI=4>'(! ;4>$#! 4! $4! =>?I?I! W'$iF?=4! G(4! I4$?;4! W>'W?4:! E$$'! I?@(?e=^T! #(!
la práctica, buscar alternativas electorales. Por eso, desde este punto de
vista, el período que va de 1995 a 2005 puede ser caracterizado como
el de un movimiento social en búsqueda de un liderazgo nacional. En
la práctica, la amalgama de organizaciones sociales aglutinadas por el
<'P?<?#(F'!?(;i@#(4!>#=G>>?^!4!e@G>4I!W'='!='(e4A$#I!W4>4!IGI!W>'W^
sitos de cambio estructural, como Freddy Ehlers (candidato presidencial
en 1996 y 1998) y Lucio Gutiérrez (candidato presidencial en 2002).
Ambos tenían pocas credenciales de una trayectoria política e intelec
FG4$!='<W>'<#F?;4!='(!$4I!=4GI4I!W'WG$4>#I:!E$!W>?<#>'!#>4!G(!#5?F'I'!
presentador de televisión, dueño de una productora de programas de re
portajes y variedades, cercano a posiciones socialdemócratas, pero sin
ninguna historia probada de capacidad de articulación de políticas pú
blicas o de liderazgo en procesos políticos. El segundo era un coronel
que ganó fama en el derrocamiento de Jamil Mahuad, acompañando las
movilizaciones indígenas de enero de 2000 con una rebelión de militar,
pero carente de toda precisión en sus posiciones ideológicas, salvo un
difuso nacionalismo muy pronto olvidado.
La táctica política de combinar la movilización social con la parti
cipación electoral en alianzas amplias produjo resultados impactantes.
M'! I'$4<#(F#! $'@>4>'(! ?(F#>P#(?>! ;#=?I?P4<#(F#! #(! $4I! <'P?$?R4=?'(#I!
que culminaron en el derrocamiento de gobiernos comprometidos con la
aplicación de las recetas del ajuste neoliberal, sino que cosecharon impor
F4(F#I!%5?F'I!#$#=F'>4$#I)!G(!F#>=#>!WG#IF'T!#(!,VV8!*='(!#$!71•!;#!$4!P'F4
ción) y el segundo en 2002 (también con el 20% de la votación), para ga
nar posteriormente en la segunda vuelta. Esos resultados revelaban que si
A?#(!('!#5?IFi4!G(!F#n?;'!'>@4(?R4F?P'!_!G(4!=4W4=?;4;!;#!<'P?$?R4=?^(!I'
=?4$!IGe=?#(F#!#(!F';'!#$!F#>>?F'>?'!(4=?'(4$T!X4Ai4!G(!4<A?#(F#!>#=#WF?P'!
a la necesidad de cambios sociales radicales, una creciente inconformidad
y una aguda pérdida de autoridad de los mediadores políticos convencio
nales. Este tipo de acción se insertó muy bien en medio de la coyuntura
de debilidad del sistema, de deslegitimación y de fragmentación creciente
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de las derechas. Permitió también fortalecer a las organizaciones locales
que conquistaron, a veces en alianzas y a veces solas, varios gobiernos
<G(?=?W4$#IT!W>#&#=FG>4I!W>'P?(=?4$#I!*@'A#>(4=?'(#I-!_!I#!4e4(R4>'(!#(!
el manejo de ciertas instituciones públicas del Estado central. Todo ello
4G<#(F^!;G>4(F#!<fI!;#!G(4!;%=4;4!$4!?(hG#(=?4!W'$iF?=4!;#!$4I!'>@4(?R4
ciones populares y en especial de las organizaciones indígenas.
Pero el crecimiento político era demasiado rápido y las nuevas res
W'(I4A?$?;4;#I!#IF4F4$#I!;#IA'>;4A4(!$4I!=4W4=?;4;#I!'>@4(?R4F?P4I!#5?I
tentes. La victoria electoral de Lucio Gutiérrez terminó por revelar ante
$4!&4R!WcA$?=4!#$!;'A$#!$i<?F#!;#!#IF4!#5?F'I4!Ff=F?=4!W'$iF?=4:!L'>!G(!$4;'T!
#>4!=$4>'!dG#!$4!;#I='(e4(R4!X4=?4!$'I!W4>F?;'IT!$4I!'>@4(?R4=?'(#I!_!$4I!
instituciones políticas había llegado a convertirse en un sentido común
en todas partes del Ecuador. Sin una fuerza social capaz de distinguirse
vigorosamente de la institucionalidad desprestigiada en la que partici
paban, las organizaciones indígenas terminaron siendo marcadas por el
desprestigio de todo el sistema político. Por otro lado, la táctica de buscar
liderazgos electorales improvisados, resultó ser una terrible arma de do
A$#!e$':!E(!#$!@'A?#>('!I#!W4@4!<G_!=4>'!$4!?<W>'P?I4=?^(:!U'I!#$#=F'IT!
una vez en la administración, adquieren un poder propio y una libertad de
acción política que los desliga parcialmente de la fuerza social que los im
pulsó. Mantenerlos atados a sus compromisos políticos con esas fuerzas
I'=?4$#I!#5?@#!dG#!#IF%(!<G_!$?@4;'I!W#>I'(4$<#(F#!4!=?#>F'I!W>?(=?W?'I!
W'$iF?='I!'!4!=?#>F4I!#IF>G=FG>4I!'>@4(?R4F?P4I:!H'(!UG=?'![GF?%>>#R!;#e
nitivamente no fue el caso.
Un liderazgo en busca de un movimiento
Rafael Correa Delgado nació en Guayaquil en abril de 1963, en el seno de
G(4!&4<?$?4!;#!=$4I#!<#;?4:!EIFG;?^!#='('<i4!#(!$4!K(?P#>I?;4;!H4F^$?=4!
de Guayaquil y estuvo siempre ligado a grupos cristianos, especialmente
a la Orden de los salesianos, con quienes realizó un año de trabajo mi
sionero en Zumbagua, una de las parroquias indígenas más pobres del
Wf>4<'!;#!$4!W>'P?(=?4!;#!H'F'W45?T!#(!$4!I?#>>4!=#(F>4$!;#$!E=G4;'>:!gG
rante ese año, el joven economista costeño conoció la historia de la lucha
campesina por la tierra, los esfuerzos de la Iglesia de los pobres y los
efectos del proceso de consolidación identitario de los pueblos indígenas
del Ecuador. También hizo lo que casi ningún intelectual de clase media,
incluso comprometido, ha hecho: aprendió kichwa:!O$!F#><?(4>!#I4!#5W#
>?#(=?4!P?F4$T!P?4n^!='(!G(4!A#=4!A4n'!#$!A>4R'!4!#IFG;?4>!#(!$4!K(?P#>I?;4;!
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Católica de Lovaina, en Bélgica, donde permaneció dos años y contrajo
matrimonio con una ciudadana belga. Luego prosiguió sus estudios de
;'=F'>4;'!#(!#='('<i4!#(!$4!K(?P#>I?;4;!;#!a$$?('?IT!F4<A?%(!@>4=?4I!4!
una beca. Durante estos años de formación, Rafael Correa se distinguió
como un disciplinado lector, un inteligente escritor, un académico apasio
(4;'!W'>!IGI!?;#4I!_!G(4!W#>I'(4!4$#n4;4!;#!$4!'>F';'5?4!$?A#>4$!dG#!IG#$#!
dominar en las escuelas de economía. Algunos antiguos profesores y ami
gos lo recuerdan como un cristiano de izquierda, que fue precisamente la
;#e(?=?^(!dG#!H'>>#4!'&>#=?^!;#!Ii!<?I<'!4!$4!W>#(I4!;G>4(F#!$4!=4<W4Y4!
electoral del año 2006.
A su regreso al Ecuador, el futuro presidente consiguió un trabajo en
$4!K(?P#>I?;4;!J4(!3>4(=?I='!;#!sG?F'T!?(IF?FG=?^(!W>?P4;4T!IG<4<#(F#!
costosa, destinada a ofrecer oportunidades de formación superior a los
sectores más acomodados de las clases medias y altas del país. Durante su
estadía en Quito, además de tener frecuentes controversias intelectuales
con destacados profesores y directivos de visión liberal dentro de su uni
versidad, se ligó a un grupo de economistas, académicos y empresarios
que en la capital buscaban construir y difundir propuestas de políticas
#='(^<?=4I! 4$F#>(4F?P4I! 4! $4! '>F';'5?4! (#'$?A#>4$! ;'<?(4(F#)! #$! Z3'>'!
E=G4;'>!O$F#>(4F?P'\:!E$!Z3'>'\!I#!='(P?>F?^!#(!G(!?<W'>F4(F#!@>GW'!;#!
trabajo bajo cuyo impulso se publicaron varios trabajos académicos, se
>#4$?R4>'(!;?P#>I'I!I#<?(4>?'I!;#!>#h#5?^(!_!I#!='(dG?IF4>'(!=?#>F'I!#I
pacios en los medios de comunicación.
Sin embargo, el giro decisivo en la vida de Rafael Correa Delgado fue
su designación como Ministro de Economía en abril de 2005 por el pre
sidente Alfredo Palacio, luego de la brusca caída de Lucio Gutiérrez. Al
W4>#=#>T!$4I!P?#n4I!='(#5?'(#I!;#!L4$4=?'!='(!?;#4I!_!@>GW'I!;#!?RdG?#>;4!
(su padre estuvo ligado al Partido Comunista del Ecuador), lo decidieron
a designar al joven y brillante economista radical como su colaborador
en la que durante los años monetaristas fue la más importante cartera
de Estado. Correa se rodeó rápidamente de un grupo de colaboradores
;'(;#!;#IF4=4>'(!<?#<A>'I!;#$!Z3'>'\!_!4$@G('I!4<?@'I!W#>I'(4$#I:!JG!
propósito declarado era mostrar en una práctica de gestión que «otra polí
F?=4!#='(^<?=4!#I!W'I?A$#\:!gG>4(F#!$'I!F>#I!<#I#I!dG#!;G>^!4$!&>#(F#!;#$!
ministerio no solamente mantuvo una actitud beligerante ante los organis
mos internacionales, hizo repetidas declaraciones en contra de la ortodo
5?4!(#'$?A#>4$!_!$'@>^!$4!>#4I?@(4=?^(!;#!W>?'>?;4;#I!;#!G(!&'(;'!&'><4;'!
W'>!$'I!#5=#;#(F#I!W#F>'$#>'IT!I?('!dG#!<'IF>^!=$4>4<#(F#!IGI!=G4$?;4;#I!
de liderazgo y su carisma personal tanto para las sensibilidades políticas
200

HISTORIA DE UN DESENCUENTRO: RAFAEL CORREA Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN EL ECUADOR

costeñas como para las serranas. Poco después de la salida de Correa
del Ministerio de Economía, impulsado por amigos y colaboradores del
Z3'>'\T!I#!'>@4(?R4>'(!4$>#;#;'>!;#!IG!e@G>4!P4>?'I!@>GW'I!W'$iF?='I!_!
personalidades en lo que más tarde sería el movimiento del gobierno:
Acuerdo 4-%S!*ZL4F>?4!O$F?P4!?!J'A#>4(4\-:
l4&4#$!H'>>#4!#>4!;#e(?F?P4<#(F#!G(4!e@G>4!='(!W'F#(=?4$?;4;!W'$i
F?=4:!U'I!X#=X'I!W'IF#>?'>#I!$'!='(e><4>'(:!L#>'!G(4!e@G>4!('!4$=4(R4!
W4>4!<4(#n4>!#$!EIF4;'!(?!W4>4!$$#@4>!4!='(;G=?>$':!M#=#I?F4A4!G(!4W4>4F'!
político, un movimiento. De ello resulta una curiosa convergencia. Por un
lado, el movimiento indígena y sus aliados pugnaron durante una década
por conseguir la adhesión de un liderazgo políticoelectoral que contribu
yera a consolidar las conquistas de sus constantes esfuerzos de moviliza
ción social contra el neoliberalismo. Casi al mismo tiempo, pero un poco
;#IWG%IT!l4&4#$!H'>>#4!I#!='(I'$?;^!='<'!G(4!e@G>4!=>iF?=4!4$!<';#$'!
que necesitaba un movimiento de soporte político. Parecían necesidades
complementarias. Todo presagiaba un acuerdo posible y mutuamente
='(P#(?#(F#:!M'!'=G>>?^:!jsG%!&4=F'>#I!$'!?<W?;?#>'(k
La verdad es que hubo muchas posibilidades de un acuerdo electo
ral en los momentos previos a la inscripción de candidaturas. ¿«Correa
N4=4I\! '! ZN4=4IBH'>>#4\k! U4! &^><G$4! F#(i4! 'W=?'(#IT! #IW#=?4$<#(F#!
$G#@'!;#!dG#!$4I!W'F#(F#I!<'P?$?R4=?'(#I!?(;i@#(4I!#(!='(F>4!;#!$4!e><4!
;#$!">4F4;'!;#!U?A>#!H'<#>=?'!='(!EIF4;'I!K(?;'I!#(!<4>R'!;#!7118T!
mostraran que la proclamada debilidad de la CONAIE no era tan absoluta.
Contra esa posible fórmula electoral conspiraron factores presentes en
ambos bandos. Del lado indígena, el factor inmediato más importante fue
$4!$#=FG>4!W#I?<?IF4!;#!$'I!I4$;'I!;#!$4!='(IF4(F#!AcIdG#;4!;#!G(4!e@G
>4!Z#5F#>(4\:!jsG%!@4>4(F?R4>i4!dG#!#IF#!(G#P'!4$?4;'!('!4=FG4>i4!='<'!
4$?4;'I! 4(F#>?'>#Ik! M'! #>4! I^$'! #$! A4$4(=#! ;#! $4! #5W#>?#(=?4! ='(! UG=?'!
Gutiérrez. La mayoría de los principales dirigentes indígenas reconocía
que Rafael Correa no podía ser comparado con el Coronel. La lectura
W#I?<?IF4!;#!$4I!4$?4(R4I!W>'P#(i4!;#!$4!#5W#>?#(=?4!='(!'F>'I!@>GW'I!;#!
izquierda con quienes se compartió una vivencia más prolongada. La raíz
del desencuentro consistía en que la CONAIE siempre dispuso de una alta
capacidad de movilización organizada mientras que sus aliados mesti
zos, urbanos y de izquierda no la tenían. Puesto que las organizaciones
indígenas derivaban su peso político precisamente de esa capacidad de
movilización social, los grupos mestizos carecían ante ellas, del cimiento
de su autoridad y legitimidad políticas. El aporte de estos grupos venía
de otras fuentes: la destreza en la construcción de propuestas técnicas, la
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habilidad en la elaboración de discursos políticos, la capacidad de gestión
administrativa del Estado, la lectura de las oportunidades que ofrecía la
coyuntura. En la práctica, contribuían en ciertas tareas técnicopolíticas
esenciales para las que el movimiento indígena carecía de cuadros pro
W?'I!IGe=?#(F#I:!H'<'!;?n?<'I!4(F#IT!#$!=>#=?<?#(F'!;#$!W';#>!W'$iF?='!;#!
la CONAIE dentro del Estado y el aumento de sus responsabilidades públi
cas pronto la desbordó. Sus estructuras organizativas no estaban adapta
das (y siguen sin estarlo) a la multitud de obligaciones que se vieron en
la necesidad de asumir.
Era un problema político objetivo: por un lado, las organizaciones
?(;i@#(4I!=4>#=?#>'(!;#!$4I!#IF>G=FG>4I!F%=(?=4I!W>'W?4I!_!IGe=?#(F#I!W4>4!
=G<W$?>!$4I!&G(=?'(#I!dG#!;#Ai4(!4IG<?>!W'>!IG!W#I'!W'$iF?='!(4=?'(4$q!_T!
por otro lado, los pequeños grupos políticos de izquierda aliados al mo
vimiento indígena dirigidos por intelectuales de clase media, carecían de
una fuerza social organizada que legitimara las funciones técnicas, admi
nistrativas y dirigenciales que terminaron asumiendo. En esas condicio
nes, las tensiones entre los dirigentes indígenas y sus aliados estallaban
constantemente, tanto durante los procesos electorales como en las movi
lizaciones. En las elecciones, puesto que la población indígena organiza
da generalmente era minoritaria, se hacía necesario crear alianzas locales
<fI! 4<W$?4I! _T! 4$! X4=#>$'T! $4I! '>@4(?R4=?'(#I! I#! I#(Fi4(! #5=$G?;4I! W'>!
Z'W'>FG(?IF4I\!dG#!4W4>#=i4(!#(!#I'I!<'<#(F'I!_!;#I4W4>#=i4(!;#IWG%I:!
En los momentos de movilización, la situación era todavía peor porque
las organizaciones indígenas eran las que ponían los muertos y la gente
en la calle, mientras que muchos de los intelectuales mestizos parecían
comandar las negociaciones políticas sin tener la capacidad de movilizar
4!@>GW'I!I?@(?e=4F?P'I!;#!$4!W'A$4=?^(:!U4!W>?(=?W4$!?(F#>W>#F4=?^(!?(F#>(4!
de los dirigentes indígenas sobre estas actitudes era que nacían del opor
tunismo, de la ambición desmedida de poder y de las maniobras de mala
&#:!g#$!$4;'!<#IF?R'!I#!4;G=i4!*_!I#!4;G=#-!$4!#5?IF#(=?4!;#$!Z#F(?=?I<'\T!
;#$!Z>4=?I<'!?(;i@#(4\!_!;#$!I#=F4>?I<':!g#I;#!<?!WG(F'!;#!P?IF4T!4G(dG#!
I?(!;G;4!#5?IF?#>'(!#I4I!4=F?FG;#IT!#$!P#>;4;#>'!W>'A$#<4!;#!&'(;'!('!#>4!
moral. Cuando Rafael Correa y su equipo entraron en la escena, esos con
h?=F'I!X4Ai4(!$$#@4;'!4!G(!WG(F'!;#!dG?#A>#!W'>!$'I!>#IG$F4;'I!4;P#>I'I!
de la alianza con Lucio Gutiérrez. Era muy difícil tomar contacto e iniciar
(#@'=?4=?'(#I!#(!G(!='(F#5F'!F4(!Z<?(4;'\!='<'!#$!dG#!#(='(F>4>'(:!O!
$4I!F>4;?=?'(4$#I!;?e=G$F4;#I!;#!$$#@4>!4!4=G#>;'I!W'$iF?='I!;#A?;'!4!$4I!
estructuras descentralizadas de las organizaciones étnicas, se sumaron las
;#I='(e4(R4I!>#=>G;#=?;4I:
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Por su parte, el equipo de Correa también tendía a distanciarse de las
organizaciones indígenas por dos razones. La primera es que el despres
F?@?'!;#$!I?IF#<4!W'$iF?='!_!;#!$'I!W4>F?;'I!I#!#5F#(;i4!4!F';4!&'><4!'>@4
nizativa de la política. Eso incluía al movimiento indígena, cuyo prestigio
social se había resentido por el apoyo al triunfo electoral de Lucio Gutié
rrez, con el agravante de que el potencial electoral de Pachakutik había
probado tener un techo estructural infranqueable en la costa y en las ciu
dades. En esa perspectiva, para los dirigentes de la revolución ciudadana,
el tiempo del movimiento indígena como polo de gravitación de las fuer
zas sociales opuestas al ajuste ya había pasado. La segunda, es que en opi
nión de varios estrategas e ideólogos de Acuerdo País, en el movimiento
indígena, así como en prácticamente todas las organizaciones populares y
I?(;?=4$#IT!W>#;'<?(4!G(4!P?I?^(!W4>F?=G$4>?IF4!_!Z='>W'>4F?P4\!;#!$4!W'$i
F?=4!_!;#$!EIF4;':!g#!4Xi!IG!?(I?IF#(=?4!#(!4W#$4>!4$!;?I=G>I'!Z=?G;4;4('\:!
M'!4W#$4(!4!$4!'>@4(?R4=?^(T!I?('!4!$4!W#>I'(4!?(;?P?;G4$!dG#!4=Fc4!#(!$4!
W'$iF?=4:!EIF#!Z=?G;4;4('\!F?#(#!'!;#A#!F#(#>!G(4!P?I?^(!G(?P#>I4$?IF4!_!
de largo plazo de la gestión gubernamental y de sus propias responsabili
;4;#I:!L#>'!#(F'(=#I!jdG?%(#I!I'(T!#(!='(=>#F'T!#IF'I!Z=?G;4;4('I\!dG#!
IGW#>4(! #$! ='>W'>4F?P?I<'! W>'W?'! ;#! IGI! ?(F#>#I#I! W4>F?=G$4>#IkT! jdG?%
(#I!I'(!$'I!W'>F4;'>#I!;#$!ZG(?P#>I4$?I<'\kT!jdG%!@>GW'!'!&G#>R4!I'=?4$!
WG#;#!='(I?;#>4>I#!$?A>#!;#$!ZW4>F?=G$4>?I<'\k!•IF#!#IT!W'>!IGWG#IF'T!G(!
viejo y clásico problema de las ciencias políticas. De lo que conozco, la
respuesta a este tema no ha sido elaborada doctrinariamente por ninguno
de los dirigentes o ideólogos de Acuerdo País, pero es claro que en su
opinión no puede provenir de las organizaciones populares o indígenas.
En su práctica, parece que los únicos en condiciones de garantizar ese
universalismo de largo plazo en la conducción de la política son los téc
nicos e intelectuales de clase media.
K(4!&^><G$4!;#!H'>>#4!='(!N4=4I!F#(i4!=$4>4<#(F#!<4_'>#I!W'I?A?
lidades electorales que una fórmula inversa. Mientras Correa y sus segui
dores privilegiaron ganar la contienda, la CONAIE y sus seguidores dieron
prioridad a lo que entendían como las necesidades de su proceso organi
zativo: no era tan importante ganar sino crecer. Hasta ahora, las opciones
;#!O=G#>;'!L4iI!X4(!W>'A4;'!I#>!<fI!#5?F'I4I:!L#>'!#$!W>'P#(?>!#I!$4>@'!_!
la necesidad de una organización popular autónoma, deliberante y basada
en estructuras colectivas se manifestará cada vez más como una necesi
dad para sostener cualquier cambio profundo.
En síntesis, por una combinación de desencuentros ocasionados por
distintas prioridades electorales, por historias políticas cronológicamente
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;#I#(=4n4;4I! _! W'>! IGA_4=#(F#I! ;?&#>#(=?4I! ;'=F>?(4>?4IT! $4! ='(hG#(=?4!
#(F>#!#$!<4_'>!<'P?<?#(F'!I'=?4$!4=FG4$<#(F#!#5?IF#(F#!#(!#$!W4iI!_!#$!
mayor liderazgo político de izquierdas que haya conocido la historia na
cional, no pudo hacerse realidad. Es una tragedia para ambos, pero hasta
ahora su falta se sufre más en las organizaciones indígenas. El gobierno,
mientras tanto, está pugnando por construir su propia estructura orgáni
ca al calor del trabajo de gobierno y desde el Estado. Esa estructura en
proceso de forja es todavía un enigma, pero cuenta con gran capacidad
de convocatoria política. Con el paso del tiempo, la distancia ha tendido
a hacerse cada vez mayor entre las organizaciones sociales y el gobierno
de la revolución ciudadana.
Encuentros
Desde el punto de vista de sus políticas económicas, el gobierno de Acuer
;'! L4iI! I#! X4! 4$#n4;'! =$4>4<#(F#! ;#! $4! '>F';'5?4! (#'$?A#>4$:! E(! =?#>F'!
modo ha retomado, ampliado y desarrollado los elementos centrales del
programa económico de la mayoría de los movimientos sociales organi
zados del país.2 El discurso presidencial retoma varios de los conocidos
tópicos de los movimientos sociales: los contenidos sociales de la de
mocracia, la subordinación del capital al trabajo, la reivindicación de los
derechos laborales. Pero no es sólo el discurso. Las acciones de gobierno
atestiguan un claro giro a la izquierda.
Las medidas económicas del gobierno han hecho efectivamente au
mentar el gasto social y están optando por devolver al Estado un pro
F4@'(?I<'!<4_'>!#(!$4!#='('<i4:!LG#;#(!#5?IF?>!;#A4F#I!I'A>#!dG%!F4(!
Z(G#P'\!#I!#IF#!(G#P'!;#I4>>'$$?I<'T!W#>'!('!X4_!;G;4!;#!dG#!#IFf!4$#n4
do del liberalismo económico predominante durante las últimas décadas.
Los principales gastos adicionales de estos meses han sido el aumento del
]'('!;#!g#I4>>'$$'!bG<4('!;#!,+!4!/1!;^$4>#I!*0V1!<?$$'(#I!;#!;^$4>#I-q!
$4!W>'X?A?=?^(!;#!$'I!='A>'I!W'>!Z4GF'@#IF?^(\!#(!$'I!X'IW?F4$#I!_!#IF4A$#
=?<?#(F'I!#;G=4F?P'I!WcA$?='I!*+/7!<?$$'(#I!;#!;^$4>#I-q!$4!;GW$?=4=?^(!
;#$! A'('!W4>4!P?P?#(;4! *.1!<?$$'(#I-q!$4! >#A4n4! ;#! $4I! F4>?&4I!#$%=F>?=4I!
para los hogares que consumen muy poca electricidad (es decir, los más

7!
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b4IF4!#$!WG(F'!;#!dG#T!W4>4!4$@G('IT!Z$#!>'A^\!#$!W>'@>4<4!4!$4I!'>@4(?R4=?'(#I)!Z{:::|!W'>dG#!X4!
vencido en elecciones un Gobierno (y su movimiento Alianza País) que le arrebató (por no usar
otro término) al movimiento indígena y a los movimientos sociales su agenda de lucha y luego
=4W?F4$?R^!#$#=F'>4$!_!W'$iF?=4<#(F#!P?=F'>?4I!4n#(4IT!#I!;#=?>!(G#IF>4I!P?=F'>?4I\!*aHHa!711.)!0-:
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pobres, 70 millones de dólares3-q!_!#$!4G<#(F'!;#!$'I!I4$4>?'I!W4>4!W>'&#
sores del sector público, médicos, asistentes de salud de los hospitales del
Estado y jubilados. En noviembre, en medio de un espectacular anuncio
de cambios en la institucionalidad educativa, se abrieron 12 000 nuevas
partidas para profesores de la educación pública, más del 10% adicional a
$4!W$4(?$$4!F'F4$!;#!<4#IF>'I!#5?IF#(F#:!g#!X#=X'T!#$!@4IF'!I'=?4$!W4I^!;#$!
+T/•!;#$!La]!#(!7118!4$!8T0•!#(!711.:!U'I!#='('<?IF4I!'>F';'5'I!F?#(#(!
su propia valoración de estas medidas: «En febrero 21 [el gobierno] subió
los salarios de los empleados por horas, de las empleadas domésticas, de
$'I!<?$?F4>#I:!L'WG$?I<'!WG>'\!*PAZ VELA 2007: 20).4 En enero de 2008, el
salario mínimo pasó de 170 a 200 dólares por mes y el de las empleadas
domésticas pasó de 120 a 170. El populismo no se detiene.
Las señales de que el camino económico del gobierno ecuatoriano
I#!4$#n4!;#!$4!Z$4>@4!_!F>?IF#!('=X#!(#'$?A#>4$\!I?@G#(!I?#(;'!W';#>'I4I:!
Igualmente poderosas son las señales de un programa económico basado
#(!$4!#5W4(I?^(!;#!$4!?(P#>I?^(!WcA$?=4!_!#(!$4!?(P#>I?^(!W>';G=F?P4!;#!
las empresas estatales. El Estado retoma su papel largamente abandonado
de locomotora del proceso económico. En marzo se anunció uno de los
más ambiciosos programas de inversión pública en vialidad de la historia
reciente: 2400 millones de dólares para el año 2008. Con la reversión de
$'I! Z&'(;'I! W#F>'$#>'I\! =>#4;'I! #(! $4I! c$F?<4I! ;%=4;4I! 4$! L>#IGWG#IF'!
General del Estado, se calculaba en mayo que 2086 millones de dólares
adicionales estarían disponibles para nuevas inversiones productivas en
proyectos energéticos. A eso se podrían sumar los más de 880 millones de
dólares que en mayo y junio el gobierno central canceló al Instituto Ecua
toriano de Seguridad Social como parte del pago de su histórica deuda.5
El 21 de abril, en un acto en el que participó la presidenta de la Argen
tina, Cristina Fernández, el gobierno dio inicio a las primeras obras del
W>'_#=F'! X?;>'#$%=F>?='! <fI! @>4(;#! ;#$! W4iIT! #$! ZH'=4BH';'BJ?(=$4?>\T!
con una capacidad instalada de 1500 MW y una inversión prevista de
1590 millones de dólares hasta el año 2014. El 70% de la inversión co
/!
4
5

E$!@'A?#>('!4(G(=?^!dG#!#IF#!IGAI?;?'!I#!P'$P#>i4!Z=>GR4;'\!#(!7116q!#I!;#=?>T!dG#!4G<#(F4>i4!
el costo de la electricidad de los hogares de alto consumo para pagar el subsidio a los hogares
más pobres.
Vale la pena recordar que los militares no votan en Ecuador, por lo que el aumento de sus sala
rios no es propiamente una estrategia electoral.
El gobierno central adeudaba aportes comprometidos para el funcionamiento del seguro social
;#I;#!X4=#!=#>=4!;#!7+!4Y'I:!E5?IF#!G(4!='(F>'P#>I?4!<G_!@>4(;#!_!F';4Pi4!('!I4$;4;4!>#IW#=F'!
del verdadero monto de la deuda del Estado con el IESS, porque la dolarización de la economía
#(!#$!4Y'!7111!4!G(4!F4I4!;#!=4<A?'!dG#!?(&>4P4$'>^!#$!IG=>#T!I?@(?e=^!$?F#>4$<#(F#!Z$?=G4>$4\:!
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rresponderá al gobierno ecuatoriano, mientras que el 30% restante pro
vendrá del Estado argentino a través de la recientemente creada empresa
estatal de energía ENARSA. A mediados de julio, con la presencia de los
W>#I?;#(F#I!;#!Q#(#RG#$4T!bG@'!HXfP#RT!_!;#!M?=4>4@G4T!g4(?#$!`>F#@4T!
I#!?(?=?4>'(!$4I!?(P#>I?'(#I!W4>4!$4!='(IF>G==?^(!;#!$4!Zl#e(#>i4!;#$!L4=i
e='\T!G(!='<W$#n'!W#F>'dGi<?='!dG#!='IF4>f!8811!<?$$'(#I!;#!;^$4>#I!_!
que será construido en asociación entre la estatal petrolera ecuatoriana y
la estatal petrolera venezolana. Obras largamente postergadas que permi
tirán sustanciales ahorros en importación de combustibles (que en la ac
tualidad suman más de 3000 millones de dólares anuales) y que alentarán
la soberanía energética del Ecuador. Sin embargo, a imagen y semejanza
;#$!Z;#I4>>'$$?I<'\!;#$!I?@$'!XX, el actual proyecto económico guberna
mental ha mostrado poca preocupación por los impactos ambientales de
estas grandes obras de infraestructura.
Pero estas inmensas inversiones se encuentran todavía con grandes
$?<?F4=?'(#I! $#@4$#I! _! 4;<?(?IF>4F?P4I:! EI! W'I?A$#! F4<A?%(! dG#! #5?IF4(!
otras razones en la lentitud del proceso contractual, y de viabilización de
$4I!?(P#>I?'(#I:!E$!=4I'!<fI!?<W'>F4(F#!#I!#$!;#!$4I!;?e=G$F4;#I!;#!$4!#<
presa estatal petrolera, Petroecuador, que a pesar de una inyección de más
de 1700 millones de dólares para renovar sus inversiones, no ha podido
ejecutar el gasto previsto ni cumplir con las metas de producción proyec
tadas para el año 2008. En mayo se anunció que en lugar de los 187 000
barriles diarios previstos, la producción caería a 172 000 en promedio.
H'<'! >#IG$F4;'! ;#! #IF4I! ;?e=G$F4;#IT! FGP'! dG#! >#(G(=?4>! #$! W>#I?;#(F#!
ejecutivo de la empresa, contralmirante Fernando Zurita, el 21 de mayo.
EIF4I!;?e=G$F4;#I!;#!$4!W#F>'$#>4!#IF4F4$!4&#=F4(!F';4!$4!#IF>4F#@?4!;#!=>#
cimiento económico del gobierno y postergan la mejora de los resultados
macroeconómicos anunciados (un crecimiento de 4% de la economía,
que probablemente no se cumplirá).
Por último, las empresas privadas han debido someterse a largas y
complejas negociaciones de sus contratos con el Estado. Las empresas
W#F>'$#>4I! P?#(#(! (#@'=?4(;'! (G#P'I! ='(F>4F'I! ;#I;#! e(#I! ;#$! 4Y'! W4
I4;'T! =G4(;'! I#! #<?F?^! #$! ;#=>#F'! dG#! <';?e=4A4! $4! >#W4>F?=?^(! ;#! $'I!
#5=#;#(F#I!W#F>'$#>'I!I'A>#!#$!W>#=?'!>#&#>#(=?4$!;#!7+!;^$4>#I!W'>!A4>>?$!
*F';'I!$'I!#5=#;#(F#I!I'A>#!#I#!W>#=?'!I#!>#W4>F#(!4X'>4!4!VV•!W4>4!#$!
Estado y 1% para las empresas). Varias empresas plantearon recursos ante
el CIADI!_!4$!<#('I!G(4!;#!#$$4IT!H?F_!`>?#(F#T!I#!>#F?>4!;#$!W4iI:!U4!e><4!
de nuevos contratos con las operadoras de telefonía móvil estaba prevista
W4>4!e(#I!;#!nG$?'T!W#>'!4G(dG#!#IFf!4(G(=?4;'!#$!4=G#>;'!W4>4!#$!(G#P'!
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costo de la autorización de operación (que pasó de 144 millones hace 15
años a casi 700 millones en la actualidad), no se conocen todavía los de
talles de los nuevos contratos.
Pero sin duda, la más espectacular de las medidas del gobierno fue la
?(=4GF4=?^(!;#!,V+!#<W>#I4I!;#$!Z[>GW'!aI4i4I\T!W'>!W4>F#!;#!$4!O@#(
cia de Garantía de Depósitos como un intento de resarcirse de los costos
eI=4$#I!;#!$4!=>?I?I!A4(=4>?4!;#!,VVV!#(!$4!dG#!#$!A4(='!;#$!@>GW'T!3?$4(
A4(='T!&G#!G('!;#!$'I!W>?(=?W4$#I!W>'F4@'(?IF4I:!gG>4(F#!G(4!;%=4;4!h'F^!
en el aire una pregunta sin respuesta: ¿cómo fue posible que Filanbanco
haya quebrado dejando en el desamparo a miles de depositantes y el Esta
do haya asumido sus deudas y sus pérdidas, mientras sus antiguos dueños
seguían siendo prósperos empresarios sin haber sufrido un solo rasguño
#(!IG!W4F>?<'(?'k!]4(='I!W'A>#I!_!A4(dG#>'I!>?='I:
Lo que ocurrió no tiene gran misterio: el Estado asumió las pérdidas
del banco. Luego del crédito de liquidez de casi 700 millones de dólares
otorgado por el Banco Central en 1998 (que Filanbanco usó fundamental
mente, aunque no fue el único en hacerlo, para especular con el dólar), las
sucesivas inyecciones de capital y la absorción de las pérdidas del grupo
e(4(=?#>'!$$#P4>'(!#$!='IF'!eI=4$!;#!IG!dG?#A>4!4!G(!#IF?<4;'!;#!,711!
millones de dólares hasta diciembre de 2001.
La historia posterior ha sido una enmarañada madeja de subterfugios
legales, de idas y venidas en juicios interminables, y de argucias que im
W?;?#>'(!='A>4>!#$!='IF'!eI=4$!;#!$4!=>?I?I!4!dG?#(#I!$4!W>'P'=4>'(:!U4I!
razones de esa capacidad de manipular el sistema judicial también son
ampliamente conocidas: la legislación nacida durante la crisis bancaria
&G#!#5W#;?;4!4!$4!<#;?;4!W4>4!W>'F#@#>!4!$'I!;G#Y'I!;#!$'I!A4(='I:!U4!
llamada «Ley de la AGD!*O@#(=?4!;#![4>4(Fi4!;#!g#W^I?F'I-\T!#IF4A$#=?^!
una garantía ilimitada a los depósitos (algo insólito en el mundo), la com
binó con la ausencia de capacidad coactiva para cobrar las deudas a los
dueños de los bancos en problemas y la coronó con una disposición que
rayaba en el colmo de la ignominia: en caso de quiebra, antes de pagar a
los acreedores y a los depositantes, debía pagarse a los accionistas de la
#<W>#I4!e(4(=?#>4!dG#A>4;4:!E$!'>;#(!;#!W>#$4=?^(!#IF4A4!;#IdG?=?4;':
Desencuentros
Sin embargo, para los movimientos sociales dejar atrás la «larga y triste
('=X#!(#'$?A#>4$\!F?#(#!'F>'I!='<W'(#(F#I!dG#!X4IF4!4X'>4!#$!@'A?#>('!('!
recoge. Aquí empiezan los desencuentros. Si debiéramos resumir las dife
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>#(=?4I!#5W$i=?F4I!#(F>#!#I4I!>#?P?(;?=4=?'(#I!_!$4!P?I?^(!;#$!L>#I?;#(F#!;#!
la República podríamos hacerlo así: para el Presidente, las reivindicacio
nes particularistas de los movimientos sociales se oponen a una visión de
país, de largo plazo y de conjunto. Si a ello sumamos una actitud hostil a
las armas de la movilización social independiente en las calles o carrete
ras, la cuadratura del desencuentro queda muy clara.
Los mayores desencuentros ocurren frente a las reivindicaciones de
#='$'@?IF4I! #! ?(;i@#(4I! >#IW#=F'! 4! $4! #5W$'F4=?^(! W#F>'$#>4! _! <?(#>4q! _!
frente a las reivindicaciones de grupos feministas sobre el aborto. Esos
;'I!F#<4IT!4Ii!='<'!$4!4e><4=?^(!;#!IG!4GF'>?;4;!W4>4!$4!>#W>#I?^(!;#!$'I!
Z;#I^>;#(#I!4(f>dG?='I\!;#!dG?#(#I!I#!<4(?e#IF4(!#(!$4I!=4>>#F#>4IT6 son
aquellos sobre los que Rafael Correa lanzó serias advertencias públicas
4!$4!OI4<A$#4!M4=?'(4$!H'(IF?FG_#(F#:!l#(G(=?4>i4!4(F#I!;#!4=#WF4>$'I)
Por otro lado, siempre hemos dicho que uno de los mayores peligros
#I!#$!?RdG?#>;?I<'!_!#='$'@?I<'!?(&4(F?$:!H'<'!_4!I#!#5W>#I^!4(F#>?'>
mente, una postura insensata de moratorias petroleras, prohibición de
#5W$'F4=?^(!W#F>'$i&#>4!#(!W4>dG#I!(4=?'(4$#I!p=G4(;'!F';'!#$!W4iI!;#
bería ser parque nacional—, o la prohibición de la minería abierta sin
A#(#e=?'!;#!?(P#(F4>?'T!I^$'!W';>i4!?(F#>W>#F4>I#!='(!$4I!<?I<4I!W4$4
A>4I!='(!dG#!#$!@#(?4$!J?<^(!]'$iP4>T!#(!IG!<4(?e#IF'!;#!H4>F4@#(4T!
#5W$?=^!#$!;#I<'>'(4<?#(F'!;#!$4!H4>4=4I!?(;#W#(;?#(F#)!ZU'I!=^;?@'I!
que consultaban nuestros magistrados no eran los que podían enseñarles
la ciencia práctica del gobierno, sino los que han formado ciertos buenos
P?I?'(4>?'I‹! L'>! <4(#>4! dG#! FGP?<'I! e$^I'&'I! W'>! n#&#Iq! e$4(F>'Wi4!
W'>!$#@?I$4=?^(q!;?4$%=F?=4!W'>!Ff=F?=4q!I'eIF4I!W'>!I'$;4;'I\!*J?<^(!]'
lívar, E$*&)+0'"( 9+( G$#'$5+*$, Cartagena de Indias, diciembre 15 de
1812). En todo caso, de aprobarse este tipo de cosas, las respetaré como
el que más, pero sí les solicitaré encarecidamente que acepten mi renun
cia, ya que probablemente alguien con más talento podrá dirigir el país
en esas condiciones, pero, sencillamente, el suscrito no.7

U4!W'I?=?^(!;#!W>?(=?W?'!dG#!F?#(#!#$!L>#I?;#(F#!4(F#!$4!#5W$'F4=?^(!<?(#
>4!*G(4!W'I?=?^(!<G_!=#>=4(4!4$!Z;#I4>>'$$?I<'\!;#$!W#>i';'!W>#P?'!4!$4!
8!
7
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demanda de cumplimiento de promesas gubernamentales que interrumpió transitoriamente la
#5W'>F4=?^(!;#!W#F>^$#'!#(!;?=?#<A>#!;#!711.:
Discurso del Presidente de la República, Rafael Correa, en la ceremonia de inauguración de la
OI4<A$#4!M4=?'(4$!H'(IF?FG_#(F#T!/1S,,S1.:!
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toma de conciencia sobre la crisis ambiental contemporánea), choca con
el creciente movimiento social de oposición de las poblaciones y comuni
dades rurales afectadas por sus estragos.
`F>'!#n#<W$'!;#!$4!;?IF4(=?4!dG#!#$!Z;#I4>>'$$?I<'\!W>#I?;#(=?4$!=>#4!
frente a los movimientos sociales fue la manera de enfrentar el alza de los
precios de los alimentos en los primeros meses del año 2008. Sin duda, la
estrategia más importante y completa hasta ahora diseñada para contener
#$!4G<#(F'!;#!W>#=?'I!#I!#$!Z<4(;4F'!4@>i='$4\T!W>#I#(F4;'!4(F#!$4!OI4<
A$#4!M4=?'(4$!H'(IF?FG_#(F#!#$!,V!;#!nG(?'!;#!7116:!JG!;?I#Y'!W#><?F#!
mostrar los contornos y límites de las políticas económicas alternativas a
$4!'>F';'5?4!$?A#>4$:
El mandato agrario propuesto por el Ejecutivo está basado en cuatro
medidas clave que en teoría buscan enfrentar la crisis alimentaria y luchar
='(F>4!#$!4$R4!;#!W>#=?'I:!U4!W>?<#>4!<#;?;4!#I!G(4!#5'(#>4=?^(!;#$!?<
puesto a la renta a las empresas agroalimentarias destinadas al mercado
interno, para que reinviertan sus utilidades, y a las empresas importa
doras de agroquímicos, es decir, a las grandes empresas. Se estima el
='IF'!eI=4$!;#!#IF4!W>?<#>4!<#;?;4!#(!4W>'5?<4;4<#(F#!0/!<?$$'(#I!;#!
;^$4>#I:!K(4!I#@G(;4!<#;?;4!#I!$4!#5'(#>4=?^(!;#!4>4(=#$#I!4!<4dG?(4
rias agrícolas y a importaciones de otros 283 productos que sirven para
$4!W>';G==?^(!4@>i='$4:!K(4!F#>=#>4!;?IW'I?=?^(!#I!$4!#$?<?(4=?^(!;#!G(!
IGAI?;?'!=>GR4;'!dG#!$'I!GIG4>?'I!Z?(;GIF>?4$#I\!_!Z='<#>=?4$#I\!;#!#$#=
F>?=?;4;!W4@4A4(!W4>4!e(4(=?4>!$4!#$#=F>?e=4=?^(!>G>4$!_!G>A4('B<4>@?(4$:!
E$!@'A?#>('!4IG<?>f!;?>#=F4<#(F#!#$!='IF'!;#$!3'(;'!;#!E$#=F>?e=4=?^(!
lG>4$!_!K>A4('BN4>@?(4$T!#IF?<4;'!#(!06!<?$$'(#I!;#!;^$4>#I:!H'<'!I#!
ve, se trata de una reducción de costos para todos los industriales y co
merciantes y no sólo para los productores de alimentos para el mercado
interno. Finalmente, la cuarta medida, de lejos la más importante, es un
subsidio directo al uso de fertilizantes y otros químicos usados en la agri
=G$FG>4!='(!W>'W^I?F'I!eF'I4(?F4>?'I:!U4!nGIF?e=4=?^(!#I!dG#!F4$#I!?(IG<'I!
han aumentado mucho de precio por el alza del petróleo, y representan
4W>'5?<4;4<#(F#!4$>#;#;'>!;#$!/1•!;#$!='IF'!;#!W>';G==?^(!;#!$'I!W>?(
=?W4$#I! 4$?<#(F'I:! E$! IGAI?;?'! W';>i4! $$#@4>! #(! $'I! =4I'I! <fI! #5F>#<'I!
X4IF4!4!701!;^$4>#I!W'>!4@>?=G$F'>!_!IG!='IF'!eI=4$!F'F4$!I#!#IF?<4!#(!76.!
millones de dólares para la segunda mitad del año 2008 (CORREA 2008).
Estas medidas, adoptadas con algunos cambios menores por la Asam
A$#4!H'(IF?FG_#(F#!#(!$'I!;i4I!e(4$#I!;#!nG$?'T!I'(!>#P#$4;'>4I!;#!$4!P?I?^(!
de la política económica del gobierno. Por un lado, se trata de un conjunto
;#!<#;?;4I!4$#n4;4I!;#!$4!'>F';'5?4!(#'$?A#>4$:!K(4!<#;?;4!#IF>?=F4<#(F#!
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'>F';'54!XGA?#>4!W';?;'!I#>!$4!#$?<?(4=?^(!;#!4>4(=#$#I!_!;#!$4!W>'X?A?
ción de importar productos alimenticios como el arroz, el maíz o la leche,
con lo que los precios para el consumidor hubieran bajado rápidamente
4!='IF4!;#!dG#A>4>!4!$'I!W>';G=F'>#I!(4=?'(4$#I!*G(4!I'$G=?^(!Z<#5?=4
(4\T! 4;'WF4;4! W'>! 3#$?W#! H4$;#>^(-:! E$! @'A?#>('! 'WF^! W'>! G(4! W'$iF?=4!
dG#!W';#<'I!=4$?e=4>!;#!#IF>?=F4<#(F#!Z;#I4>>'$$?IF4\)!W>#F#(;#!4W'_4>!
4!$'I!W>';G=F'>#I!ZP?4A$#I\T!4$!I#=F'>!Z<';#>('\!;#!@>4(;#I!W>';G=F'>#I!
nacionales, que son quienes pagan el impuesto a la renta y que podrán ac
=#;#>!4$!<#=4(?I<'!;#$!IGAI?;?'!4!$'I!?(IG<'I!dGi<?='I:!M'!#I!(#'$?A#>4$!
W#>'!F4<W'='!WG#;#!=4$?e=4>I#!;#!&4P'>4A$#!4!$'I!I#=F'>#I!=4<W#I?('I!'!
de pequeños productores rurales. Es también un paquete típicamente «de
I4>>'$$?IF4\!WG#IF'!dG#!;#IW>#=?4!$4!='(I?;#>4=?^(!;#!$'I!='IF'I!4<A?#(F4
les del paquete tecnológico de la revolución verde. Muy por el contrario,
alienta el mismo paquete tecnológico basado en combustibles fósiles con
toda su herencia de insustentabilidad y peligros para la salud humana.
Por último, las medidas previstas en el mandato agrícola no conside
ran mecanismos para eliminar el factor interno mencionado por el pro
W?'!W>#I?;#(F#!H'>>#4!='<'!?<W'>F4(F#!W4>4!#5W$?=4>!#$!4$R4!;#!W>#=?'I!
agrícolas: la estructura oligopólica de los mercados de alimentos. Las
organizaciones indígenas y campesinas del país (FENOCIN y CONAIE, por
primera vez juntas desde el año 2001) y otras organizaciones no guber
namentales, presentaron el 10 de julio una propuesta de mandato agrario
alternativo que apuntaba al problema de la comercialización pero que
no fue considerada por el Ejecutivo ni por la Asamblea Constituyente.
Este mandato agrario alternativo tenía como medida clave un subsidio
directo a la producción de alimentos, no a sus insumos, aumentando la
intervención pública en las cadenas de comercialización. Reconocía que
el factor más importante en la formación del precio de los alimentos para
el consumidor es el comercio y no los costos de producción. El subsidio
W>'WG#IF'!#>4!I?<?$4>!4$!dG#!#5?IF#!#(!$4!<4_'>i4!;#!$'I!W4iI#I!?(;GIF>?4$?
zados y reconocía que sólo mejorando los precios al productor se logrará
que se invierta en alimentos para el mercado interno en lugar de destinar
$4I! <#n'>#I! F?#>>4I! 4! W>';G=F'I! ;#! #5W'>F4=?^(:! J#! F>4F4A4T! WG#IT! ;#! G(!
subsidio destinado a estimular la actividad agropecuaria por la vía de la
demanda sin presuponer un paquete tecnológico único ni promover el uso
de químicos nocivos para la salud humana. De hecho, el mandato alterna
tivo proponía aumentar el subsidio a quienes no usen agroquímicos y a la
producción proveniente de pequeñas parcelas. Los cálculos preliminares
;?IW'(?A$#I!#IF?<4A4(!dG#!#$!='IF'!eI=4$!;#!#IF4!W>'WG#IF4!('!;#Ai4!I'
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A>#W4I4>!#$!<f5?<'!W$4(F#4;'!#(!$4!W>'WG#IF4!;#$!En#=GF?P'T!#I!;#=?>T!0,+!
millones de dólares anuales.8
Desde todo punto de vista, el mandato alternativo era más convenien
te, más amigable con el ambiente y más justo con los pobres del campo
que el mandato presentado por el poder Ejecutivo. La única ventaja del
mandato del Ejecutivo era la relativa facilidad en los mecanismos para su
?<W$#<#(F4=?^(:!EI4!P#(F4n4!&G#!e(4$<#(F#!;#=?I?P4:!E(!;?=?#<A>#!#IFf!
prevista una evaluación de los resultados de la estrategia en los precios y
I#!;#=?;?>f!I?!I#!<4(F?#(#!'!('!;G>4(F#!#$!4Y'!eI=4$!711V:
L#>'! 4;#<fI! ;#! #IF'I! ;?IF4(=?4<?#(F'I! #(! =G4(F'! 4$! ZW>'@>4<4\!
económico, un punto crucial de alejamiento es la valoración de la mo
vilización social. Es parte de la naturaleza de los movimientos sociales,
Z<'P#>I#\T!W>'F#IF4>!#(!$4I!=4$$#I!_!W4>4$?R4>!$'I!I#>P?=?'I!_!='<G(?=4
ciones. Las declaraciones del presidente Correa respecto a este tema pue
den servirnos de perfecta introducción a la diferencia de fondo entre su
concepción de la democracia y del Estado y la concepción que tienen, en
su práctica, los movimientos sociales:
E$!<4(;4F4>?'!;?n'!dG#!$4!<?(#>i4!>#IW'(I4A$#!I?@(?e=4!W>'F#@#>!#$!<#;?'!
ambiente e invocó a todos los que tienen relación con este proceso a dar
un rotundo sí a la minería responsable y que se rechace a ciertos grupos
&G(;4<#(F4$?IF4I!dG#!ZW4>#=#(!$'='I!&G>?'I'I\!_!W>#@'(4(!(#@4F?P4<#(F#!
contra la minería, contra el petróleo y contra las hidroeléctricas, lo cual
quebraría el país. El Presidente de la República instó a rechazar esa postura
de un puñado de gente que hablan [sic] por todos y que no representan a
nadie y, sobre todo, que quieren imponernos su agenda. «Eso me rebela
grandemente, porque no hemos entendido lo que es la cultura democráti
ca. Señores, los que ganamos las elecciones somos nosotros, no su grupo
que obtuvo menos del 2 por ciento de la votación, pero a la brava quiere
imponer sus políticas\T!I'IFGP':!E$!n#&#!;#!EIF4;'!&'><G$^!G(!$$4<4;'!4!
los ciudadanos responsables, conscientes y simpatizantes del gobierno, a
rechazar los fundamentalismos y «a defender la posición de un gobierno
que busca sacar el país adelante, rechacemos esas posturas anarquistas
que tanto tiempo le han hecho daño al país\!='(=$G_^!*IGA>4_4;'I!<i'I-:9
6!
9

ZL>'WG#IF4!;#!<4(;4F'!4@>4>?'\T!sG?F'T!,1!;#!nG$?'!;#!7116T!?(%;?F':!3?><4(!$4!=4>F4!;#!4;X#I?^(T!
Manuela Cobacango (FENOCIN), Miguel Guatemal (CONAIE), Humberto Cholango (ECUARUNARI),
Angel Cojitambo (Mesa Agraria), entre otros.
Rafael Correa, Zaruma, sábado, 26 de abril de 2008, cadena radial de los sábados, en <http://
www.presidencia.gov.ec/noticias>.
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Los gobiernos neoliberales también ganaron las elecciones, y los movi
mientos que se oponían al ajuste resistieron en las calles durante más de
;'I!;%=4;4I:!jU#I!&4$F4A4!4!#I'I!@>GW'I!Z=G$FG>4!;#<'=>fF?=4\k!jg#Ai4(!
4=#WF4>!#I4I!W'$iF?=4I!I?(!W>'F#IF4>!#(!$4I!=4$$#I!'!#(!$4I!=4>>#F#>4Ik!jsG%!
#(F?#(;#!#$!L>#I?;#(F#!W'>!Z=G$FG>4!;#<'=>fF?=4\k!l#IW'(;#>!4!#IF4I!W>#
guntas nos lleva al punto clave de la diferencia entre los movimientos
sociales y el gobierno de Correa.
M?!$'I!W4>'IT!(?!$4I!W>'F#IF4IT!(?!$4I!<'P?$?R4=?'(#IT!(?!$4!#5?IF#(=?4!
;#!Z='(I#n'I\!#IF4F4$#I!#(!$'I!=G4$#I!;?&#>#(F#I!@>GW'I!'>@4(?R4;'I!F?#
nen su representación propia son considerados mecanismos aceptables
de participación con legitimidad democrática. Hay algo más que en su
='(=#W=?^(!('!F?#(#!$#@?F?<?;4;!;#<'=>fF?=4:!HG4(;'!4!e(#I!;#!<4>R'!;#!
2008 recibió en Quito a una marcha de la Federación de Organizaciones
H4<W#I?(4I!a(;i@#(4I!_!M#@>4I!;#$!E=G4;'>!*FENOCIN) y de la Federación
de Indígenas Evangélicos (FEINE-T!I#!>#e>?^!4!$4!;#<4(;4!;#!$4!CONAIE de
un Estado plurinacional:
Del mismo modo, el mandatario agregó que no permitirá que «sectores
radicales que quieren defender su poder, que buscan entender a la pluri
nacionalidad como una alianza de territorios en donde tengan su sistema
de justicia, salud y educación, en la que pretenden mandar ellos y no el
legítimo gobierno del Estado ecuatoriano. «Eso no lo podemos aceptar
='<W4F>?'F4I\T!;?n':10

En esa misma ocasión volvió a repetir que grupos con el 2% de la vota
ción (una clara alusión a Pachakutik y la CONAIE) no tenían «legitimidad
;#<'=>fF?=4\:!U4I!&'><4I!;#!@'A?#>('!W>'W?4I!;#!$'I!WG#A$'I!?(;i@#(4IT!
disponer de grados importantes de autogobierno en sus territorios y de au
F'('<i4!#(!$4I!?(IF?FG=?'(#I!#IF4F4$#I!dG#!;#e(#(!$4I!W'$iF?=4I!X4=?4!#I'I!
pueblos, no son reivindicaciones con legitimidad democrática.
En síntesis, un Estado con legitimidad democrática, tal como lo
entiende el Presidente de la República, es una serie de instituciones
$?A#>4;4I!;#!$4!?(hG#(=?4!_!$4!W>#I#(=?4!;#!?(F#>#I#I!W4>F?=G$4>#I:!U'I!
I#=F'>#I!#<W>#I4>?4$#I!dG#!$'!GI4>'(!W4>4!IGI!e(#I!;G>4(F#!$4!$4>@4!('
che neoliberal son los primeros convidados a bajarse del barco. Pero lo
I'(!F4<A?%(!$'I!=X'&#>#I!;#$!H'(I#n'!M4=?'(4$!;#!">f(I?F'T!$'I!@>#<?'I!
10
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«Las organizaciones indígenas y campesinas respaldan la gestión del Presidente Rafael Co
>>#4\T!sG?F'T!7.!;#!<4>R'!;#!7116T!&>#(F#!4!G(4!;#$#@4=?^(!;#!$4!FENOCIN y la FEINE. Disponible
en: <http://www.presidencia.gov.ec/noticias>.
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de educadores de las instancias de decisión sobre educación pública,
$'I! ='$#@?'I! W>'&#I?'(4$#I! dG#! X4IF4! 4X'>4! ;#e(i4(! =?#>F4I! ('><4I! _!
W>'=#;?<?#(F'I!W4>4!#$!#n#>=?=?'!W>'&#I?'(4$T!$'I!F>4A4n4;'>#I!4e$?4;'I!
al IESS cuya autoridad o propiedad sobre el sistema de seguridad social
pública es impugnada por el Presidente, y las organizaciones indígenas
que disponían de autonomía para decidir sobre sus propios sistemas de
educación, salud y justicia dentro del Estado.11 Entonces, la legitimidad
W>'P?#(#!#5=$GI?P4<#(F#!;#$!P'F'!W'WG$4>!_!G(4!P#R!dG#!I#!$'!>#=?A#T!I#!
4A4(;'(4(!$4I!4F4;G>4I!='(!I#=F'>#I!I'=?4$#I!#IW#=ie='I!_!I#!>#W>#I#(F4!
4!Z$4!M4=?^(\:12!M'!X4_!;G;4)!IG!='(=#W=?^(!política del Estado es ple
na y clásicamente liberal.13
En esta visión, la participación gremial, asociativa u organizada den
F>'!;#!$4I!?(IF4(=?4I!;#$!EIF4;'!#I!$4!#5W>#I?^(!;#!G(!Z='>W'>4F?P?I<'\!
anacrónico que el Presidente busca desterrar. En opinión de varios estra
tegas e ideólogos de Acuerdo País,14 en el movimiento indígena, así como
en prácticamente todas las organizaciones populares y sindicales, predo
<?(4!G(4!P?I?^(!W4>F?=G$4>?IF4!_!Z='>W'>4F?P4\!;#!$4!W'$iF?=4!_!#$!EIF4;':!
g#!4Xi!IG!?(I?IF#(=?4!#(!4W#$4>!4$!;?I=G>I'!Z=?G;4;4('\:!M'!4W#$4(!4!$4!'>
ganización, sino a la persona individual que actúa en la política y eso aleja
al gobierno y su concepción del Estado de aquella de las organizaciones
I'=?4$#I:!EIF#!Z=?G;4;4('\!F?#(#!*'!;#A#!F#(#>-!G(4!P?I?^(!G(?P#>I4$?IF4!_!
de largo plazo de la gestión gubernamental y de sus propias responsabili
;4;#I:!L#>'!#(F'(=#I!jdG?%(#I!I'(T!#(!='(=>#F'T!#IF'I!Z=?G;4;4('I\!dG#!
IGW#>4(!#$!='>W'>4F?P?I<'!W>'W?'!;#!IGI!?(F#>#I#I!W4>F?=G$4>#Ik!jsG?%(#I!
I'(!#IF'I!('F4A$#I!W'>F4;'>#I!;#$!ZG(?P#>I4$?I<'\k!jsG%!@>GW'!'!&G#>R4!
11! J'A>#!#$!aEJJT!Z{:::|!#$!W>#I?;#(F#!H'>>#4!>4F?e=^!dG#!#$!aEJJ!#I!;#!F';'I!$'I!#=G4F'>?4('IT!WG#I!
I#!e(4(=?4!='(!#$!;?(#>'!;#!F';'IT!}('!#I!I'$'!;#!$'I!4e$?4;'I!_!$'I!F>4A4n4;'>#I€T!;?n'\!*=&:!ZE$!
L>#I?;#(F#!W4>F?=?W4!;#$!F4$$#>!;#!I#@G>?;4;!I'=?4$\T!LG#<A'T!/!;#!4A>?$!;#!7116q!;?IW'(?A$#!#()!
<http://www.presidencia.gov.ec/noticias>). Sobre los colegios de profesionales, ver «El Go
A?#>('!_!$'I!@>#<?'I!;#!W>'&#I?'(4$#I!4=G#>;4(!='(&'><4=?^(!;#!='<?I?^(!;#!4$F'!(?P#$\T!sG?F'T!
28 de febrero de 2008, disponible en: <http://www.presidencia.gov.ec/noticias>.
12! 3G#T! F#5FG4$<#(F#T! $4! ?(P'=4=?^(! ;#$! L>#I?;#(F#! 4! $'I! 4I4<A$#iIF4I! #(! #$! ;?I=G>I'! ;#! ?(4G@G
>4=?^(!;#!IGI!F>4A4n'I)!ZMG#IF>4!P?I?^(!('!WG#;#!I#>!'F>4!dG#!G(4!P?I?^(!(4=?'(4$!#!X?IF^>?=4:!
Ya no somos más los asambleístas de Manabí, del Carchi o de Zamora, saraguros, montubios
'!='&4(#IT!F>4A4n4;'>#IT!W>'&#I?'(4$#I!'!#<W>#I4>?'IT!I'<'I!G(!F';'!(4=?'(4$\:!g?I=G>I'!;#$!
Presidente de la República, Rafael Correa, en la ceremonia de inauguración de la Asamblea
M4=?'(4$!H'(IF?FG_#(F#!*/1S,,S1.-:
13! OG(dG#!4!$'I!$?A#>4$#I!$#I!WG#;#!W4>#=#>!ZA'(4W4>F?IF4\!W'>!$4!&G#>F#!=#(F>4$?R4=?^(!#IF4F4$!='(!
$4!dG#!P4!4='<W4Y4;4:!M'!'AIF4(F#T!$'I!&G(;4<#(F'I!;#!$4!$#@?F?<?;4;!_!$4!4GF'>?;4;!;#<'=>f
tica, tal como Correa los entiende, son incontestablemente liberales.
14! K(4!#5=#$#(F#!#$4A'>4=?^(!#I!$4!;#$!4=FG4$!N?(?IF>'!;#!['A?#>('T!3#>(4(;'!]GIF4<4(F#T!ZJ'=?#
;4;!=?P?$!_!W4>F?;'I)!<fI!4$$f!;#$!='>W'>4F?P?I<'\!*7118-:!
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I'=?4$!WG#;#!='(I?;#>4>I#!$?A>#!;#$!ZW4>F?=G$4>?I<'\k!EIF#!#IT!W'>!IGWG#I
to, un viejo y clásico problema de las ciencias políticas y de la práctica
política socialista.15 De lo que conozco, la respuesta a este tema no ha sido
elaborada doctrinariamente por ninguno de los dirigentes o ideólogos de
Acuerdo País, pero es claro que en su opinión no puede provenir de las
organizaciones populares, gremiales o indígenas. En su práctica, parece
que los únicos en condiciones de garantizar ese universalismo de largo
plazo en la conducción de la política son los técnicos e intelectuales de
clase media.
Colisiones: la nueva Constitución
El 24 de junio de 2008, por 77 votos a favor de 120 asambleístas presen
F#IT!$4!OI4<A$#4!M4=?'(4$!H'(IF?FG_#(F#!4=#WF^!$4!>#(G(=?4!?>>#P'=4A$#!
de Alberto Acosta, hasta entonces Presidente de la Asamblea, y posesio
nó una nueva mesa directiva presidida por el vicepresidente Fernando
Cordero, asambleísta cuencano de Acuerdo País. La razón pública de
esta crisis interna en el movimiento político del gobierno fue el plazo de
terminación del trabajo constituyente. Acosta insistió en que no podría
F#><?(4>!#$!;i4!W>#P?IF'!*#$!78!;#!nG$?'-!I?(!I4=>?e=4>!$4!=4$?;4;!_!4<W$?FG;!
del debate político. El buró político de Acuerdo País «le pidió que se haga
4!G(!$4;'\!W4>4!W#><?F?>!$4!4=#$#>4=?^(!;#!$4I!;?I=GI?'(#I:!Q4>?4I!P#=#I!
l4&4#$!H'>>#4!I#!X4Ai4!dG#n4;'!;#$!#5=#I'!ZW4>F?=?W4=?'(?IF4\T!='(I?IF#(
te en creer equivocadamente que la participación consiste en escuchar a
todo el mundo, sobre todos los temas, todo el tiempo.
U4I!I#<4(4I!e(4$#I!;#!;#A4F#!#(!$4!OI4<A$#4!H'(IF?FG_#(F#!P?#>'(!
una notable aceleración del ritmo de trabajo y de aprobación de artículos.
Bajo la presidencia de Fernando Cordero, los tiempos de debates, reso
luciones y aprobaciones de artículos se aceleraron despiadadamente. En
G(4!;#!$4I!I#I?'(#I!e(4$#IT!W'>!#n#<W$'T!I#!4W>'A4>'(!#(!G(4!<4>4F^(?=4!
sesión cerca de 200 artículos. Pero lo más grave estaba por venir. Duran
te la última semana, en medio de apresuramientos, atropello de proce
dimientos y de oscuras maniobras, varios asambleístas denunciaron, no
sólo desde la oposición sino desde la bancada independiente, que habían
W4>F?=?W4;'!nG(F'!4$!A$'dG#!<4_'>?F4>?'!#(!$4!<';?e=4=?^(!;#!4>Fi=G$'I!#(!
P#>I?'(#I!e(4$#I!;#$!F#5F'!4W>'A4;4I!#$!,V!dG#!;#Ai4(!='(I#>P4>I#!X4IF4!
15! J#Y4$'!I'$4<#(F#!$4I!>#h#5?'(#I!;#!O(F'(?'![>4<I=?!I'A>#!#$!<'<#(F'!Z#='(^<?='B='>W'>4F?
P'\!;#!$4!&'><4=?^(!;#!$4I!=$4I#I!I'=?4$#I!_!#$!EIF4;'!*,VVV!{,V/7B/0|)!,/B,6!_!/7B0.-:
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$4!P'F4=?^(!e(4$!#$!;i4!nG#P#I!7+!;#!nG$?':16!E(!Ii(F#I?IT!G(!<G_!<4$!e(4$!
que manchó innecesariamente la legitimidad de un importante proceso de
debates políticos que no se lo merecía.17
El problema de fondo sólo podía ser que detrás del apuro y el pro
A$#<4!;#!$'I!F?#<W'I!W4>4!#$!;#A4F#T!#5?IFi4(!;?I=>#W4(=?4I!;#!='(F#(?;'!
sobre la Constitución en el seno mismo de Acuerdo País que tuvieron
dG#! I#>! Z>#IG#$F4I\! 4! c$F?<4! X'>4! <#;?4(F#! <#=4(?I<'I! Z;#! #<#>@#(
=?4\:! 3G#>'(! <G=X'I! $'I! F#<4I! ;#! ='(F#(?;'! #(! $'I! dG#! F>4I=#(;?#>'(!
las diferencias de opinión entre Alberto Acosta y Rafael Correa: en la
política petrolera en áreas protegidas (Correa más permisivo, Acosta más
>#IF>?=F?P'-q! #(! $4I! $?<?F4=?'(#I! 4! $4! #5W$'F4=?^(! <?(#>4! *H'>>#4! #(FG
I?4IF4!='(!$4!<?(#>i4T!O='IF4!>#(G#(F#-q!#(!$4!4=#WF4=?^(!;#!<#=4(?I<'I!
para viabilizar el consentimiento informado previo de las comunidades
indígenas afectadas por inversiones peligrosas (Correa terminantemente
opuesto, Acosta dispuesto a aceptar el poder de veto de las comunidades
4&#=F4;4I-q!#(!#$!#IW?('I'!F#<4!;#!$4!;#=$4>4F'>?4!;#$!EIF4;'!W$G>?(4=?'(4$!
(Correa distante, mientras Acosta estaba comprometido con el tema desde
X4=#! F?#<W'-q! #(! #$! F>4F4<?#(F'! <G=X'! <fI! F'$#>4(F#! ;#!O='IF4! &>#(F#!
a las movilizaciones sociales y las protestas callejeras, entre otros. Era,
fundamentalmente, un debate entre fracciones más cercanas y fracciones
más lejanas a los movimientos sociales en el seno de Acuerdo País.
Los debates sobre estas discrepancias tanto en público como en pri
vado fueron siempre agudos, mostrando la heterogeneidad de la com
posición del movimiento. Durante la ceremonia de entrega del proyecto
de nueva Constitución al Ejecutivo, el 26 de julio de 2008, el Presidente
Rafael Correa volvió a insistir:
Paradójicamente, los principales peligros no han venido de una oposi
ción que ni siquiera se cree a sí misma, sino de nuestras propias contra
dicciones, de esas agendas propias que se metieron por las trasteras, de
un falso sentido de democracia que buscó los aplausos de los grupos que
precisamente debíamos combatir, de Caballos de Troya que llevaban en
su vientre aspiraciones y hasta frustraciones por las que no había votado
16! K(4!P##;G>i4!?(;#W#(;?#(F#!?;#(F?e=^!7.!<';?e=4=?'(#I!;#!$4I!=G4$#I!,/!#>4(!Z;#!&'(;'\:!L'>!
ejemplo, en la versión del 19 de julio el artículo 444 permitía convocar a una nueva Asamblea
H'(IF?FG_#(F#! ='(! #$! 6•! ;#! $4I! e><4I! ;#$! W4;>^(! #$#=F'>4$:! E(! $4! P#>I?^(! ;#$! 7+! ;#! nG$?'! I#!
subió el total al 12% («27 cambios, de los cuales 13 son de fondo, hay en las dos versiones del
W>'_#=F'\T El Comercio, 4 de agosto de 2008, en <http://www.elcomercio.com>.)
17! Q#>!#$!4(f$?I?I!;#!3#>(4(;'!Q#@4!#(!ZO$!e(4$!I#!GI4>'(!Ff=F?=4I!P?#n4I\!*7116-:!3#>(4(;'!Q#@4!
fue asambleísta de Acuerdo País por la provincia de Azuay.
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el pueblo ecuatoriano [...]. Lo dije el 29 de noviembre del 2007, en la
inauguración de esta Asamblea: el mayor peligro para nuestro proyecto
de país es el izquierdismo y el ecologismo infantil. Temo que no me
equivoqué, aunque tal vez me faltó añadir el indigenismo infantil.18

U4!(G#P4!H'(IF?FG=?^(T!I?(!#<A4>@'T!$'@>^!#5W>#I4>!('!I'$4<#(F#!$4I!P?
siones del Presidente sino también las de quienes dentro del propio Acuer
do País, reivindicaban mayor cercanía a los movimientos sociales. Si la
Constitución de 1998 se consideró en su momento como un gran avance
en el reconocimiento de nuevos derechos para las personas y las colecti
vidades, el proyecto de Constitución del año 2008 la supera ampliamen
F#:!M'!I'$4<#(F#!I#!>#4e><4(!$4I!='(dG?IF4I!;#!$4!;%=4;4!4(F#>?'>T!I?('!
dG#!I#!4<W$i4(T!I#!#5F?#(;#(!_!I#!>#='('=#(!;#>#=X'I!4;?=?'(4$#I:!g#I;#!
este punto de vista, en el que la Constitución de 1998 ya era considera
da progresista, el proyecto actual es ampliamente mejor. Respecto a los
temas institucionales, el proyecto de Constitución de 2008 no puede ser
considerado más presidencialista que la Carta de 1998, que ya lo era en
#5=#I':!U4!OI4<A$#4!M4=?'(4$!*#$!(G#P'!('<A>#!;#$!H'(@>#I'-!>#=GW#>4!
$4!W'F#IF4;!W4>4!;#IF?FG?>!4!$'I!<?(?IF>'I!;#!EIF4;'q!#$!L>#I?;#(F#!W?#>;#!$4!
facultad de elegir al Contralor General de la República de entre la terna
W>#I#(F4;4!W'>!$4!OI4<A$#4q!#$!L>#I?;#(F#!WG#;#!I#>!I'<#F?;'!4!>#P'=4F'
>?4!;#!<4(;4F'T!4$@'!#5=$G?;'!#(!$4!H'(IF?FG=?^(!;#!,VV6:!a(=$GI'!#5?IF#!
el caso de los proyectos de ley presentados por iniciativa ciudadana que
una vez aprobados por la Asamblea,19 no pueden ser vetados totalmente
por el Ejecutivo sino sólo parcialmente. El Ejecutivo recupera autoridad
sobre el Banco Central pero pierde la potestad que tiene actualmente de
?(F#>P#(?>!<#;?4(F#!;#=>#F'!#(!$4!#5W$'F4=?^(!;#!>#=G>I'I!('!>#('P4A$#I!
en áreas protegidas: según la nueva Constitución deberá someterse a un
W>'=#;?<?#(F'!#5=#W=?'(4$!;#!4W>'A4=?^(!W'>!W4>F#!;#!$4!OI4<A$#4!M4
cional. Los cambios en el modelo económico también son notables. Si la
Constitución de 1998 puede legítimamente considerarse una puerta abier
ta a las políticas neoliberales de privatización de servicios y bienes públi
cos, el proyecto de Constitución de 2008 refuerza la autoridad del Estado
18! ZU'I! dG#! P?(?#>'(! ='(! 4@#(;4I! W>'W?4I! I#! #dG?P'=4>'(\T! g?I=G>I'! ;#! l4&4#$! H'>>#4! 4(F#! $4!
OI4<A$#4! M4=?'(4$! H'(IF?FG_#(F#T! N'(F#=>?IF?T! 78! ;#! nG$?'! ;#! 7116:! g?IW'(?A$#! #()! …XFFW)SS
www.presidencia.gov.ec>.
19 Si la Asamblea no trata los proyectos de ley presentados por iniciativa ciudadana (con el 0,25%
;#! e><4I! ;#$! W4;>^(! #$#=F'>4$! ='<'! >#IW4$;'-! #(! #$! W$4R'! ;#! ,61! ;i4IT! #$! W>'_#=F'! #(F>4! #(!
vigencia y pasa a ser considerado por el Ejecutivo.
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I'A>#!$4!#='('<i4T!PG#$P#!4!=>#4>!$4I!Zf>#4I!#IF>4F%@?=4I!;#!$4!#='('<i4\!
A4n'!='(F>'$!c(?='!;#$!EIF4;'!_!;#e(#!=4(;4;'I!='(F>4!$4!W>?P4F?R4=?^(!;#!
recursos clave como el agua o el petróleo. Sólo hay una puerta abierta a la
W>?P4F?R4=?^(!#(!#IF'I!=4I'I)!#(!#$!4>Fi=G$'!/,8!I#!;?=#!F#5FG4$<#(F#!dG#!
ZE$!EIF4;'!W';>fT!;#!&'><4!#5=#W=?'(4$T!;#$#@4>!4!$4!?(?=?4F?P4!W>?P4;4!_!
a la economía popular y solidaria, el ejercicio de estas actividades [de los
I#=F'>#I!#IF>4F%@?='I|T!#(!$'I!=4I'I!dG#!#IF4A$#R=4!$4!$#_\:
Al momento de escribir estas líneas, el proyecto de Constitución ela
borado por la Asamblea Constituyente fue aprobado en referendo con
casi dos tercios de los votos emitidos: casi cuatro millones setecientos
mil votos. Dos millones de personas votaron NO y más de quinientos mil
4(G$4>'(!IG!P'F':!U4!='(FG(;#(=?4!;#$!>#IG$F4;'!='(e><4!$4!4I'<A>'I4!
concentración de voluntad política que ha logrado reunir el presidente
Rafael Correa y su movimiento político. Y no hay ninguna duda del sig
(?e=4;'!W'$iF?='!;#$!F>?G(&'!#$#=F'>4$)!#$!@'A?#>('!_!#$!L>#I?;#(F#!I4$?#>'(!
fortalecidos. Al mismo tiempo, casi todas las organizaciones sociales y
populares visibles apostaron a favor de la nueva Constitución, en la que
P?#>'(!>#h#n4;4I!<G=X4I!;#!IGI!4(I?4I!;#!=4<A?'!_!>#?P?(;?=4;4I!IGI!;#
<4(;4I:! b4_! @>4(;#I! #5W#=F4F?P4I! W'>! #$! ;#P#(?>! ;#! IGI! W>'<#I4I:! JG!
cumplimiento no dependerá de sus virtudes jurídicas sino del conjunto
del proceso político abierto en el país hace casi dos años.
K(!W>'=#I'!W'$iF?='!;#!=4<A?'I!W>'&G(;'IT!='<'!dG?#>#!I#>!#$!W>'
ceso que lidera Rafael Correa, para hacerse duradero tendría que dis
W'(#>! ;#! >#;#I! '>@4(?R4F?P4I! $'! IGe=?#(F#<#(F#! &G#>F#I! _! ;#(I4I! W4>4!
vencer las resistencias que genera. Pero no hay en ello una fatalidad
histórica. El gobierno y su movimiento político pueden optar por igno
>4>! $4I! >#;#I! '>@4(?R4F?P4I! ;#! $4! I'=?#;4;! _! &G(=?'(4>! #5=$GI?P4<#(F#!
basándose en el apoyo electoral, como lo han venido haciendo hasta
ahora. Pueden buscar la creación de estructuras políticas y organizati
vas estrictamente subordinadas y leales. Pueden también privilegiar su
libertad de acción por sobre los acuerdos con organizaciones dispersas,
P4>?4;4IT!X#F#>'@%(#4I!_!#5?@#(F#I:!L';>i4!I#>!dG#!#I4!#IF>4F#@?4!&G(=?'
ne. Y esa opción podría debilitar a las organizaciones sociales actuales.
Pero también pudiera abrirse un camino para favorecer la emergencia
de bases sociales organizadas más autónomas y densas dentro del am
plio cauce de quienes buscan construir un modelo económico y social
alternativo. Hay una oportunidad en este nuevo escenario político. La
='_G(FG>4!X?IF^>?=4!'&>#=#!G(4!P#(F4(4!;?IF?(F4!_!;#I4e4(F#!W4>4!$4I!'>
ganizaciones y movimientos sociales.
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UO!lEH`M3a[KlOHamM!gEU!EJLOHa`!LasKE"El`!
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Maristella Svampa

NG=X'!I#!X4!X4A$4;'!;#!$'I!%5?F'I!W'$iF?='I!_!#='(^<?='I!dG#!<4>=4>'(!
$4!@#IF?^(!;#$!@'A?#>('!;#!M%IF'>!u?>=X(#>!*711/B711.-:!E(F>#!#$$'IT!I#!
destaca la salida de la gran crisis de 20012002, que sacudió los cimientos
de la sociedad argentina. En este sentido, cabe recordar que la gran cri
sis estuvo recorrida por demandas ambivalentes y contradictorias. Por un
$4;'T!#5?IFi4!G(!$$4<4;'!4!$4!I'$?;4>?;4;!_!4!$4!4GF''>@4(?R4=?^(!I'=?4$T!$'!
cual desembocó en la conformación de un rico campo multiorganizacio
(4$!;#!=4>f=F#>!4(F?(#'$?A#>4$q!W'>!'F>'!$4;'T!$4!=>?I?I!#5W>#I4A4!F4<A?%(!
un fuerte llamado al orden y al retorno a la normalidad frente a lo que
podía considerarse como una amenaza de disolución social. Así, durante
2002, la Argentina se convirtió en un laboratorio de nuevas formas de
acción colectiva, visibles en las movilizaciones de los desocupados, el
surgimiento de asambleas barriales, la recuperación de fábricas quebra
das y la multiplicación de colectivos culturales. Durante un tiempo, en
este escenario de efervescencia y de cruces sociales inéditos, tendió a
imponerse la demanda de solidaridad. Sin embargo, a principios de 2003,
el declive de las nuevas movilizaciones así como la fragmentación de
$4I! '>@4(?R4=?'(#I! ;#! ;#I'=GW4;'I! &G#>'(! ;?$G_#(;'! $4! #5W#=F4F?P4! ;#!
G(4!>#='<W'I?=?^(!W'$iF?=4!Z;#I;#!4A4n'\T!W4>4!;4>!W4I'!4!G(4!&G#>F#!;#
<4(;4!;#!'>;#(!_!('><4$?;4;:!E(!#IF#!I#(F?;'T!u?>=X(#>!I#!X?R'!#='!;#!
#IF#!<#(I4n#!I'=?4$T!#(!$4!<#;?;4!#(!dG#!4WG(F^!4!#(=4>(4>!$4!#5?@#(=?4!
creciente de normalidad, tal como aparecía ilustrado en su consigna «Por
G(!W4iI!#(!I#>?'T!W'>!G(!W4iI!('><4$\:
OX'>4! A?#(T! $'I! W>?<#>'I! @#IF'I! W'$iF?='I! ;#! u?>=X(#>! &G#>'(! <fI!
allá de esta demanda, mostrando una vez más la productividad política
,!

EIF4!W>#I#(F4=?^(!>#F'<4!G(4!W4>F#!;#$!4>Fi=G$'!ZO>@#(F?(4)!K(4!=4>F'@>4&i4!;#!$4I!>#I?IF#(=?4I!
*711/B7116-:!E(F>#!$4I!$G=X4I!W'>!$4!?(=$GI?^(!_!$4I!;?I=GI?'(#I!I'A>#!#$!<';#$'!;#!;#I4>>'$$'\T!
publicado en la Revista Osal 24, Clacso, octubre de 2008.
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del peronismo, en un escenario de crisis que desembocó en el colapso
;#!@>4(!W4>F#!;#$!I?IF#<4!W4>F?;4>?'!4>@#(F?(':!L>';G=F?P?;4;!<4(?e#IF4!
#(!$4I!W>?<#>4I!<#;?;4IT!dG#!@#(#>4>'(!G(4!4<W$?4!#5W#=F4F?P4!I'=?4$!_!
>#='$'=4>'(!#(!#$!W>?<#>!W$4('!#$!I?IF#<4!?(IF?FG=?'(4$T!>#;#e(?#(;'!;#!
ese modo la escena política. Entre los primeros gestos políticos, hay que
destacar el descabezamiento de la cúpula militar y el recambio de la Corte
Suprema de Justicia, esta última estrechamente asociada al régimen de la
;%=4;4!;#!,VV1:!OI?<?I<'T!#$!@'A?#>('!;#!u?>=X(#>!4IG<?^!='<'!W'$i
tica de Estado la condena de la violación de los derechos humanos reali
zada durante la última dictadura militar (19761983), lo cual contribuyó
4!#=X4>!W'>!F?#>>4!$4!ZF#'>i4!;#!$'I!;'I!;#<'(?'I\!dG#!X4Ai4(!4P4$4;'!$4I!
@#IF?'(#I!4(F#>?'>#IT!4Ii!='<'!4!?<WG$I4>!G(4!W'$iF?=4!;#!$4!<#<'>?4q!;#
mandas intrínsecamente ligadas a la larga lucha de las organizaciones de
derechos humanos en Argentina.
!OI?<?I<'T!#$!@'A?#>('!;#!u?>=X(#>!FGP'!$4!X4A?$?;4;!;#!?(IF4$4>I#!#(!
un espacio de crítica al neoliberalismo, nota común de las grandes mo
vilizaciones de 2002. Paralelamente, su llegada se vio favorecida por la
emergencia de un nuevo polo latinoamericano, visible en el surgimiento
;#!@'A?#>('I!;#!Z=#(F>'B?RdG?#>;4\T!='<'!#$!;#!UG$4!#(!]>4I?$!_!HXfP#R!
#(!Q#(#RG#$4T!#(!G(!='(F#5F'!;#!=>?I?I!_!=>iF?=4!;#$!='(I#(I'!(#'$?A#>4$:!
EIF#!=4<A?'!;#!=$?<4!?;#'$^@?='!I#!#5W>#I4>i4!#(!$4!>#F^>?=4!4(F?(#'$?A#
>4$!dG#!u?>=X(#>!4IG<?>i4!;#I;#!<#;?4;'I!;#$!4Y'!711/T!dG#!4WG(F4>i4!4!
ciertos agentes económicos nacionales (en especial, los sectores agrarios),
así como a algunas empresas privatizadas en manos de consorcios multi
nacionales. Dicha retórica tuvo la capacidad de interpelar a gran parte del
campo militante, que se reconoce deudor de la tradición nacionalpopular
asociada al peronismo histórico.
L'>!c$F?<'T!4$!e(4$!;#!IG!@#IF?^(T!u?>=X(#>!W';i4!#5X?A?>!4Ii!$'@>'I!
económicos importantes respecto de la gran crisis de 2002, cuando
la devaluación produjo una caída del producto bruto interno (PBI) del
16%, la tasa de desocupación llegó a alcanzar el 21% y el salario real
disminuyó un 24%. Entre 2003 y 2007, el PBI alcanzó un crecimiento
anual de alrededor del 9%, mientras que la desocupación fue descen
diendo de 17,3% en 2003 a 8,5%, en 2007, según cifras del Instituto
M4=?'(4$! ;#! EIF4;iIF?=4! _! H#(I'I! *INDEC). En gran medida, las altas
F4I4I!;#!=>#=?<?#(F'!#='(^<?='!_!#$!IGW#>fP?F!eI=4$!I#!;#A#(!4!$4!>#
=GW#>4=?^(! ;#! $4! ?(;GIF>?4T! W'I;#P4$G4=?^(T! 4Ii! ='<'! 4! $4! #5W4(I?^(!
P#>F?@?('I4!;#$!<';#$'!#5F>4=F?P'B#5W'>F4;'>!_!$4!='(I'$?;4=?^(!;#!G(!
nuevo modelo agrario.
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Pese a los buenos índices macroeconómicos, el crecimiento fue muy
desigual. Las brechas económicas y sociales abiertas en los años noventa,
y reforzadas luego de la salida desordenada de la convertibilidad entre el
peso y el dólar, se consolidaron. De esta manera, si en la década anterior
el 10% más rico ganaba 20 veces más que el 10% más pobre, en la actua
lidad la brecha es un 35% más amplia: la supera 27 veces. Cierto es que la
W'A>#R4T!dG#!4$!='<?#(R'!;#!$4!@#IF?^(!;#!u?>=X(#>!4$=4(R4A4!#$!+.•T!I#!
redujo al 34%. Pero en los noventa la brecha era del 24% (LOZANO 2005,
2006), lo cual todo hace pensar que la crisis de 2002 instaló un nuevo
umbral desde el cual pensar las desigualdades.
E(!#IF#!<4>='!;#!I4$?;4!;#!$4!=>?I?IT!%5?F'!#='(^<?='T!W#>I?IF#(=?4I!;#!
las desigualdades, reactivación de la tradición nacionalpopular y refor
zamiento del sistema presidencialista, se operaría un fuerte corrimiento
;#!$4I!&>'(F#>4I!;#$!='(h?=F'!I'=?4$)!4IiT!#(F>#!711/!_!7116!4I?IF?<'IT!W'>!
G(!$4;'T!4!G(4!>#='(e@G>4=?^(!;#!$4I!'>@4(?R4=?'(#I!;#!;#I'=GW4;'I!_!
G(4!>##<#>@#(=?4!;#$!='(h?=F'!I?(;?=4$q!W'>!'F>'!$4;'T!4$!='<WfI!;#!$4!
#5W$'I?^(!;#!$'I!='(h?=F'I!I'=?'4<A?#(F4$#IT!?>i4(!='A>4(;'!<4_'>!?<
portancia y visibilidad las luchas por la tierra y el territorio. En todo caso,
$4!;?(f<?=4!;#!;?=X'I!='(h?=F'I!P4!;?I#Y4(;'!G(4!=4>F'@>4&i4!;#!$4I!>#I?I
tencias diferente a aquella de los noventa, pero en las cuales prevalecen
los lenguajes de movilización pergeñados en aquella época: el anclaje
F#>>?F'>?4$T! $4! GF?$?R4=?^(! ;#! $4! 4==?^(! ;?>#=F4T! $4! #5W4(I?^(! ;#! $4! &'><4!
asamblea y la demanda de autonomía.
?.&/$5+#"*-/.5)A#&'$(&$%9.5)+&9)H-$4$/+
M'!#I!(?(@G(4!('P#;4;!dG#!#(!$4!O>@#(F?(4!;#!$4!c$F?<4!;%=4;4!#<#>@?#
ran nuevas formas de organización y acción colectiva, como producto de
$4!>#I?IF#(=?4!4!$4I!W'$iF?=4I!(#'$?A#>4$#I:!E(F>#!#IF4I!#5W>#I?'(#IT!$4!('F4!
más original fue la aparición de un conjunto de movimientos de desocu
pados (piqueteros), a partir de 19961997. Desde sus orígenes, dichos
movimientos estuvieron atravesados por diferentes corrientes político
ideológicas, que incluyen desde el populismo nacionalista hasta una
multiplicidad de organizaciones de corte anticapitalista.2 Sin embargo,
W#I#!4!$4!X#F#>'@#(#?;4;!W'$iF?='B?;#'$^@?=4T!$4!#5?IF#(=?4!;#!G(!>#W#>F'
rio de acciones comunes y el desarrollo de una estrategia de cooperación
2

Para una presentación general de las organizaciones de desocupados, véase SVAMPA y PEREYRA
2003 y SVAMPA 2005.
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entre las diferentes corrientes hizo posible que pudiéramos hablar de un
Z<'P?<?#(F'!W?dG#F#>'\T!#(!=>#=?#(F#!4I=#(I'!W'$iF?='BI'=?4$T!<fI!4$$f!
de los fuertes episodios de represión registrados. Ello fue lo que efecti
vamente sucedió hasta mediados de 2001, año en que se realizaron las
dos grandes asambleas piqueteras que reunieron a la casi totalidad de los
nuevos militantes.
H'<'! X#<'I! ;?=X'T!='(!$4!4IG(=?^(!;#!M%IF'>!u?>=X(#>!P4>?4I!='
sas cambiaron. Cierto es que el nuevo gobierno se encontró con organi
zaciones piqueteras que contaban con un fuerte poder de convocatoria,
sobre todo luego de las grandes movilizaciones de 2002. Sin embargo,
la represión llevada a cabo en junio de ese año, que costó la vida de dos
jóvenes militantes y dejó centenares de heridos, supuso una primera gran
?(h#5?^(T!dG#!@'$W#^!;#!$$#('!4!$4I!'>@4(?R4=?'(#I!_!<'P?$?R^!P4IF'I!I#=
tores sociales en contra de una política represiva abierta y la amenaza de
instalación de un estado autoritario. Al mismo tiempo, las organizaciones
piqueteras ya mostraban una gran heterogeneidad ideológica y una ten
dencia cada vez mayor a la fragmentación.
E(! #IF#! I#(F?;'T! $4! W'$iF?=4! ;#! u?>=X(#>! ='(I?IF?^! #(! W'(#>! #(! 4=F'T!
simultáneamente, el abanico de estrategias disponibles para integrar, co
optar y disciplinar a las organizaciones piqueteras, pero evitando la repre
sión abierta y sistemática que la propia sociedad rechazaba. Este proceso
encontró una primera traducción en el realineamiento que la propia entra
;4!;#!u?>=X(#>!W>';Gn'!#(!#$!#IW4=?'!W?dG#F#>'T!P?I?A$#T!W'>!G(!$4;'T!#(!
$4!?(IF?FG=?'(4$?R4=?^(!#!?(F#@>4=?^(!;#!$4I!='>>?#(F#I!4e(#I!4!$4!F>4;?=?^(!
(4=?'(4$BW'WG$4>T! ;?IWG#IF4I! 4! 4W'_4>! $4! W'$iF?=4! ;#$! (G#P'! W>#I?;#(F#q!
por otro lado, en la oposición y movilización de las vertientes ligadas a la
izquierda partidaria y autónoma. Como consecuencia de ello, el proceso
;#!>#='(e@G>4=?^(!;#$!#IW4=?'!W?dG#F#>'!&G#!<4_'>:!L'>!G(!$4;'T!4!W4>F?>!
;#!711/!4I?IF?<'I!4$!e(4$!;#!$4!4$?4(R4!#IF>4F%@?=4!#(F>#!$4I!;'I!@>4(;#I!
organizaciones territoriales, la Federación de Tierras y Viviendas, y la
Corriente Clasista y Combativa, que habían liderado las luchas antineo
liberales desde 1997. Por el otro, el Bloque piquetero nacional, consti
tuido por organizaciones ligadas a partidos de izquierda y agrupaciones
independientes, y protagonista de grandes movilizaciones entre 2002 y
2004, sufrió un gran desgaste y debilitamiento, de cara al escenario de ju
;?=?4$?R4=?^(!;#$!='(h?=F'!_!#IF?@<4F?R4=?^(!<#;?fF?='BI'=?4$!dG#!I#!&G#!
montando. Asimismo, las organizaciones ligadas a las corrientes autonó
<?=4I!F4<A?%(!='('=?#>'(!G(4!&G#>F#!?(h#5?^(:!Q#4<'I!4$@G('I!;#F4$$#I!
de estas transformaciones.
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<(&/$4+/#+&'$&(.&4/.')5)A#&#.5)+#.(I9+9-(./&=&$(&5.>9+&+"5).()%4.
U4!X?W^F#I?I!;#!$4!?(F#@>4=?^(!#!?(IF?FG=?'(4$?R4=?^(!='<#(R^!4!W#>e$4>
se tempranamente como una de las tendencias centrales del gobierno de
u?>=X(#>T!4$?<#(F4;4!W'>!#$!4==?'(4>!;#!=?#>F4I!'>@4(?R4=?'(#I!I'=?4$#I!
que vieron en el nuevo presidente la posibilidad de un retorno a las «fuen
F#I! X?IF^>?=4I\! ;#$! W#>'(?I<':! NfI! 4c(T! #IF#! (G#P'! @?>'! ;#$! W#>'(?I<'!
='?(=?;?^!='(!$4!='(e@G>4=?^(!;#!G(!(G#P'!#I=#(4>?'!#(!O<%>?=4!U4F?(4T!
atravesado por la circulación de prácticas contestatarias y la emergencia
de gobiernos de centroizquierda. En este marco, Hugo Chávez devino
#$!(G#P'!<';#$'!;#!>#&#>#(=?4T!#(!P?>FG;!;#!$4I!4e(?;4;#I!#(F>#!%IF#!_!$4!
tradición nacionalpopular argentina.
Es cierto que, anteriormente, en el campo piquetero algunas de
estas agrupaciones ya habían manifestado una tendencia hacia la
?(IF?FG=?'(4$?R4=?^(!*='<'!$4!3#;#>4=?^(!;#!"?#>>4!_!Q?P?#(;4-q!'F>4IT!
<fI!?(=?W?#(F#IT!X4Ai4(!;#I4>>'$$4;'!G(!W#>e$!<fI!='<A4F?P'!*='<'!$4!
nGP#(?$!]4>>?'I!;#!L?#-:!L'>!IG!W4>F#T!u?>=X(#>!;#I;#!#$!W';#>!I#!#(=4>@^!
de promover la creación de nuevas organizaciones sociales, entre ellas,
el Movimiento Evita, un frente de organizaciones territoriales de
fuerte presencia en todo el país que retoma claramente la iconografía
peronista.
Desde entonces, este conjunto de antiguas y nuevas organizaciones
reciben un tratamiento privilegiado de parte del gobierno nacional, be
(#e=?4;4I!W'>!$'I!(G#P'I!W>'@>4<4I!I'=?4$#IT!#(F>#!#$$'IT!#$!ZL$4(!O>>4?
@'\!_!ZN4('I!4!$4!'A>4\T!dG#!='(F#<W$4(!$4!='(IF>G==?^(!;#!P?P?#(;4I!
_!#$!e(4(=?4<?#(F'!;#!#<W>#(;?<?#(F'I!W>';G=F?P'I:!O!W4>F?>!;#!711+T!
varios dirigentes piqueteros se incorporaron al gobierno, sobre todo en
secretarías ligadas a la acción social y comunitaria, a escala nacional y
provincial, como en la cancillería, lugar privilegiado para llevar a cabo
un entrelazamiento de las acciones en el ámbito latinoamericano. En la
actualidad, dichas organizaciones comparten espacios de poder con in
tendentes y gobernadores anteriormente ligados a la época del menemis
mo o a lo más rancio del aparato del peronismo, sectores con los cuales
consideran que han entablado una disputa de poder.3
/!

U4!$$4<4;4!ZL$4R4!;#$!Ji\T!='(P'=4;4!W'>!u?>=X(#>!#(!#$!F#>=#>!4(?P#>I4>?'!;#!IG!@'A?#>('!*7+!
de mayo de 2006), fue la ocasión para reunir en un mismo espacio un conjunto heteróclito de
organizaciones que iba, desde los organismos históricos de derechos humanos hasta las orga
(?R4=?'(#I!W?dG#F#>4I!'e=?4$?IF4IT!W4I4(;'!W'>!$'I!I?(;?=4F'I!;#!$4!CGT y las organizaciones del
peronismo bonaerense.
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Desde el punto de vista territorial, organizaciones como Barrios de
Pie ampliaron su campo de acción, sobre todo a partir del programa na
=?'(4$!ZL>'<'F'>#I!F#>>?F'>?4$#I!W4>4!#$!=4<A?'!I'=?4$\T!='(F>'$4;'!;#I;#!
el Ministerio de Desarrollo Social, y concebido como una red de resolu
ción de problemas. Al mismo tiempo, la organización buscó distanciarse
;#!$4!Z?;#(F?;4;!W?dG#F#>4\T!>#I?@(?e=4;4!='<'!G(4!&4I#!;#!$4!$G=X4T!=G_4!
reivindicación se corresponde con el período de «resistencia al neolibe
>4$?I<'\:!E(!#IF#!<4>='T!$4!>#$#=FG>4!X4=#!X?(=4W?%!#(!#$!4A4(;'('!;#$!
piquete (corte de ruta) como estrategia de movilización, debido tanto al
cansancio de los sectores medios como al acercamiento con el gobierno.
De igual manera, el Movimiento Evita, al no poseer una historia piquetera
previa, apuntó a construir su identidad en torno «de la militancia social
_!#$!F>4A4n'!;#!'>@4(?R4=?^(!>#4$?R4;'!#(!$'I!A4>>?'I\:4 Así, ambos movi
<?#(F'I!>#?P?(;?=4(!G(4!F>4;?=?^(!<fI! <'P?<?#(F?IF4T!4GF';#e(?%(;'I#!
='<'!Z'>@4(?R4=?'(#I!I'=?4$#I\T!4$!F?#<W'!dG#!4IW?>4(!4$!;#I4>>'$$'!;#!
G(!&>#(F#!W'$iF?='!<fI!4<W$?'T!#(!#$!;?&GI'!#IW4=?'!;#!$4!ZF>4(IP#>I4$?;4;\!
?<WG$I4;'!W'>!u?>=X(#>!4$!='<?#(R'!;#!IG!@'A?#>(':!
Dicha estrategia política sufrió, empero, varios reveses: por un lado,
#(! 711.T! #(! '=4I?^(! ;#! $4I! #$#==?'(#I! @#(#>4$#IT! M%IF'>! u?>=X(#>! _! IG!
#IW'I4!_!IG=#I'>4T!H>?IF?(4!3#>(f(;#R!;#!u?>=X(#>T!I#$$4>'(!G(4!4$?4(R4!
política con los sectores más conservadores del peronismo, así como con
$'I!$$4<4;'I!Z>4;?=4$#I!u\:5!L'>!'F>'!$4;'T!#$!W>'W?'!u?>=X(#>T!$G#@'!;#!$4!
asunción de su esposa a la presidencia, preparó su retorno a la dirección
del Partido Justicialista, lo que se hizo efectivo en abril de 2008.6 Ambas
decisiones echaron por tierra la ilusión populista de aquellas organizacio
nes sociales que habían apostado a una suerte de cambio político «desde
4;#(F>'\!'!$4!='(IF>G==?^(!;#!G(4!IG#>F#!;#!ZF>4(IP#>I4$?;4;\T!<fI!4$$f!;#!
la estructura rígida del partido. En este sentido, dichos grupos tendieron
4
+!
6
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Para una lectura del Movimiento Barrios de Pie, véase de FORNILLO 2009. Para el Movimiento
Evita, cf. NATALUCCI 2009.
J'(!4dG#$$'I!dG#!W>'=#;#(!;#!$4!X?IF^>?=4!_!=G4I?!#5F?(F4!Unión Cívica Radical, y que hoy apo
yan al gobierno. El vicepresidente electo en diciembre de 2007, Julio Cobos, proviene de esta
vertiente.
Desde 2003, el Partido Justicialista no ha presentado un candidato único en las elecciones na
=?'(4$#I:!OIiT!#(!#I#!4Y'!XGA'!F>#I!=4(;?;4F'I!W#>'(?IF4I!4!$4!W>#I?;#(=?4:!"4(F'!M%IF'>!u?>=X(#>!
como Cristina Fernández se presentaron con el Frente Para la Victoria, cuya composición par
tidaria es variable según los distritos, agrupando partidos de centro y centroizquierda. En 2005,
luego de un agitado congreso partidario, el Partido Justicialista fue intervenido. Todo indica que
$4!4=FG4$!('><4$?R4=?^(!W4>F?;4>?4T!A4n'!$4!n#&4FG>4!;#!u?>=X(#>T!;4>i4!W'>!F#><?(4;4!$4!Fi<?;4!
#5W#>?#(=?4!;#!F>4(IP#>I4$?;4;T!?(4G@G>4;4!W'>!#$!3>#(F#!W4>4!$4!Q?=F'>?4T!4Ii!='<'!&'>F4$#=#>i4!
el sistema tradicional de partidos.
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4!I'A>##IF?<4>!$4!=4W4=?;4;!?(('P4;'>4!;#$!@'A?#>('!;#!$'I!u?>=X(#>T!4$!
tiempo que resignaron toda iniciativa, como lo muestra la subordinación
e#$!4!$4I!='(I?@(4I!?<W4>F?;4I!;#I;#!#$!@'A?#>(')!4IiT!$4I!<'P?$?R4=?'(#I!
protagonizadas entre 2003 y 2008 tuvieron como antagonista los sectores
enfrentados con el gobierno (especialmente, los sectores formadores de
precios y los sectores agrarios).7
K(!;#P#(?>!<fI!4R4>'I'!W4>#=#!X4A#>!F#(?;'!$4!3#;#>4=?^(!;#!"?#>>4I!
_!Q?P?#(;4IT! $?@4;4! 4! $4! IG#>F#! ;#! IG! <f5?<'! >#&#>#(F#T! #$! ='(F>'P#>F?
do Luis D’Elía. Dicha organización sufrió varias rupturas en los últimos
años, al tiempo que se vio enfrentada a la propia CTA (Central de Traba
n4;'>#I!O>@#(F?('I-T!;#!$4!=G4$!&'><4!W4>F#q!#$$'!;#A?;'!4!$4I!4<A?=?'(#I!
del propio D’Elía, quien en 2003 vislumbró la oportunidad de alentar un
proyecto propio, primero como candidato a gobernador de la provincia de
Buenos Aires y, luego de su fracaso electoral, como funcionario del go
A?#>('!;#!u?>=X(#>T!;#I;#!$4!IGAI#=>#F4>i4!;#!F?#>>4I!_!P?P?#(;4IT!4!$4!=G4$!
debió renunciar en 2006.8 Estos intentos por capitalizar políticamente la
larga historia de la FTV y su desarrollo comunitario terminaron en el fraca
so, y lesionaron fuertemente la organización, en gran medida porque las
estrategias estuvieron subordinadas a un estilo de liderazgo personalista y
('!4!G(!W>'_#=F'!='$#=F?P':!"';'!#$$'!('!I?@(?e=^T!I?(!#<A4>@'T!G(!4$#n4
<?#(F'!='(!>#$4=?^(!4$!@'A?#>('!;#!$'I!u?>=X(#>T!;#!dG?#(!g‚E$i4!4W4>#=#!
como uno de sus acérrimos e incondicionales defensores públicos.
E(!IG<4T!W#I#!4!dG#!$4I!'>@4(?R4=?'(#I!;#!;#I'=GW4;'I!;#!='>F#!'e
=?4$?IF4I! F#(;?#>'(! 4! #5W4(;?>I#! _! 4! <G$F?W$?=4>! IGI! ?(F#>P#(=?'(#IT! %I
tas han perdido su carácter disruptivo, en la medida en que sus acciones
apuntan a acompañar y legitimar la agenda que impone el gobierno y no
las propias organizaciones. Por otro lado, la estrategia de desarrollar una
;?IWGF4!Z;#I;#!4;#(F>'\T!('!X4!F#(?;'!>#IG$F4;'I!W'I?F?P'IT!#(!$4!<#;?;4!
en que su lugar en el mapa de poder peronista continúa siendo claramente
marginal, y han sido puestas en cuestión por la vuelta del viejo aparato
;#$!L4>F?;'!oGIF?=?4$?IF4T!X'_!#(!;i4!W>#I?;?;'!W'>!#$!#5!W>#I?;#(F#!M%IF'>!
u?>=X(#>:!

.!

8

O!e(#I!;#!7116T!$4!'>@4(?R4=?^(!U?A>#I!;#$!JG>T!dG#!4@>GW4!4!]4>>?'I!;#!L?#T!;#=?;?^!>#F?>4>I#!
;#$!@'A?#>('T!4;G=?#(;'!dG#!Z{:::|!#(!$'I!<#I#I!W'IF#>?'>#I!4$!='(h?=F'!W'>!$4I!>#F#(=?'(#I!<^
viles, gruesos errores se siguen cometiendo desde la dirección kirchnerista, incorporando a la
conducción de su construcción política a connotados personajes de la derecha, principalmente
a través del PJ, con el fundamento, por lo menos cuestionable, de que tiene un aparato electoral
?<A4F?A$#\!*RODNIK 2009).
Para una lectura pormenorizada de la relación entre la CTA y la FTV, véase ARMELINO 2009.
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El campo de las organizaciones partidarias y autónomas
A la integración, institucionalización y progresiva estatización de los
@>GW'I! e$'BW'WG$?IF4IT! X4_! dG#! IG<4>! $4! #IF>4F#@?4! ;#! ;?I=?W$?(4<?#(F'!
_! =>?<?(4$?R4=?^(! dG#! #$! @'A?#>('! ;#! M%IF'>! u?>=X(#>! 4W$?=^! I'A>#! $'I!
grupos más movilizados, entre los que se encuentran las organizaciones
ligadas a los partidos de izquierda, así como los grupos independientes
y autónomos. Para ello, el gobierno nacional no dudó en alimentar la es
tigmatización de la protesta —contraponiendo la movilización callejera a
$4!#5?@#(=?4!;#!Z('><4$?;4;!?(IF?FG=?'(4$\pT!?<WG$I4(;'!4=F?P4<#(F#!$4!
difusión de una imagen de la democracia, supuestamente acosada por las
agrupaciones piqueteras.
Poco importaba si las declaraciones gubernamentales daban cuenta
de un vaivén peligroso que iba de la judicialización al reconocimiento de
las necesidades de los desocupados, del cuestionamiento de la represen
F4F?P?;4;!;#!$4I!'>@4(?R4=?'(#I!4!$4!4e><4=?^(!;#$!;#>#=X'!$#@iF?<'!4!$4!
W>'F#IF4:!U4!=4<W4Y4!;#!?(P#=F?P4!_!;#I=4$?e=4=?^(!P#>A4$!FGP'!<'<#(
tos de alto voltaje entre octubre de 2003 y agosto de 2005. Los esquemas
<4(?dG#'I!_!$4I!I?<W$?e=4=?'(#I!@4(4>'(!#$!$#(@G4n#!W#>?';iIF?='!_!4WG(
F4>'(!4!>#;G=?>!$4!#5W#>?#(=?4!W?dG#F#>4!4!G(4!<#F';'$'@i4!;#!$G=X4!*#$!
piquete), así como se multiplicaron los ataques contra las organizaciones,
acusadas de asistencialismo (dependencia en relación con el Estado a tra
vés de los planes sociales), y hasta de nuevo clientelismo de izquierda. El
resultado fue el efectivo avance de la judicialización y la instalación de
un fuerte consenso antipiquetero, sostenido y avalado por amplias franjas
de la opinión pública.
Cierto es que los movimientos piqueteros también contribuyeron
a esta situación de aislamiento y deslegitimación. Muy especialmente,
las organizaciones ligadas a los partidos de izquierda (que incluyen
;?&#>#(F#I!P4>?4(F#I!;#$!F>'FIv?I<'-T!FGP?#>'(!I#>?4I!;?e=G$F4;#I!W4>4!
reconocer el cambio de oportunidades políticas (la demanda de nor
malidad) y la productividad política del peronismo, por lo cual diag
('IF?=4>'(!dG#!u?>=X(#>!>#W>#I#(F4A4!G(4!WG>4!='(F?(G?;4;!>#IW#=F'!;#!
los gobiernos anteriores. En consecuencia, y en un escenario de fuerte
enfrentamiento, tendieron a impulsar la movilización callejera, multipli
=4(;'!$'I!&'='I!;#!='(h?=F'!_T!#(!c$F?<4!?(IF4(=?4T!'$P?;4(;'!$4!PG$(#>4
A?$?;4;!;#!$4I!A4I#I!_!$4!@>4(!4I?<#F>i4!;#!&G#>R4I!_!>#=G>I'I!#5?IF#(F#I:
E(! #IF#! ='(F#5F'T! F';4I! $4I! '>@4(?R4=?'(#I! W?dG#F#>4I! 'W'I?F'>4I! 4$!
@'A?#>('!;#!u?>=X(#>!IG&>?#>'(!W>'=#I'I!;#!&>4@<#(F4=?^(!'>@4(?R4=?'
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(4$q!4IiT!#(!G(!&G#>F#!<4>='!;#!>#hGn'!;#!$4!4==?^(!#(!$4I!=4$$#I!I#!P?#
>'(!'A$?@4;4I!4!>#P?I4>!IGI!#IF>4F#@?4I!;#!?(F#>P#(=?^(!W'$iF?=4:!K(4!;#!
las organizaciones masivas que más sintió el debilitamiento del poder de
convocatoria fue, sin duda, la Corriente Clasista y Combativa —ligada al
maoísmo— que luego de un período de hesitación, y habiendo aceptado
el desarrollo de emprendimientos propuestos por el gobierno (sobre todo,
la construcción de viviendas), optó por el pasaje a la oposición. Por su
parte, las organizaciones ligadas al trotskismo (como el Polo Obrero),
presentaron una fuerte línea de continuidad respecto del período anterior,
en la medida en que buscaron subordinar la temporalidad propia de las
organizaciones territoriales a lo políticopartidario o, más recientemente,
a lo políticoelectoral. Sin embargo, la distinción entre lo socialreivindi
cativo (el trabajo territorial, en sus diferentes aspectos) y lo estrictamente
W'$iF?='!*_!#$$'T!W'>!#(=?<4!;#!IGI!;#e(?=?'(#I-T!='(F?(c4!I?#(;'!G(!#$#
<#(F'!;#!;#A4F#!_!;#!>#h#5?^(!W>#I#(F#!#(!=4I?!F';4I!$4I!'>@4(?R4=?'(#IT!
;4;4! $4! ;?&i=?$! ='#5?IF#(=?4! #IF4A$#=?;4! ;#I;#! $'I! '>i@#(#I! <?I<'I! ;#$!
accionar piquetero, entre la urgencia de las demandas y las aspiraciones
de corte emancipatorio.
Por último, las estrategias de las organizaciones independientes fue
ron marcadamente heterogéneas, tanto debido a la ausencia de un posi
cionamiento único ante las políticas sociales desarrolladas por el gobier
no, como al desinterés en la creación de espacios de articulación política.
Algunas de ellas, como el Movimiento Teresa Rodríguez, de inspiración
guevarista, aceptaron incorporarse a los planes de autoconstrucción de
P?P?#(;4I! _! ;#I4>>'$$'! ;#! #<W>#(;?<?#(F'I! F#5F?$#I! *&fA>?=4! ;#! @G4>;4
W'$P'I-!dG#!W>'WGI'!#$!@'A?#>('!;#!M%IF'>!u?>=X(#>q!#IF#!W>'=#I'T!I?!A?#(!
implicó logros, superó rápidamente la posibilidad de ajustar las lógicas (a
la vez individuales y económicas) desarrolladas por las cooperativas de
P?P?#(;4!_!$4I!G(?;4;#I!F#5F?$#IT!='(!$4!$^@?=4!*4!$4!P#R!='$#=F?P4!_!W'$iF?
ca) propia del movimiento social.
K(4! ;#! $4I! '>@4(?R4=?'(#I! 4GF^('<4I! dG#! <#n'>! I'>F#^! #IF#! W#>i'
;'!;#!>#hGn'!_!>#='(e@G>4=?^(!'>@4(?R4=?'(4$!&G#!#$!3>#(F#!g4>i'!J4(
tillán, proveniente de la Coordinadora Aníbal Verón, espacio que tuviera
un gran protagonismo y resonancia con las clases medias entre 2002 y
2003. En efecto, el Frente Darío Santillán rechazó los proyectos produc
tivos propuestos por el gobierno (autoconstrucción y pequeñas fábricas
F#5F?$#I-T!W#>'!4$!<?I<'!F?#<W'!='(F?(G^!='(!4dG#$$'I!#<W>#(;?<?#(F'I!
ligados a la producción artesanal y autogestión (panaderías, huertas co
munitarias, bloqueras). Desde una perspectiva política, apuntó a ampliar
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la acción hacia otros espacios —el frente campesino, estudiantil y sindi
cal—, anudando fuertes lazos con movimientos campesinos (en especial,
con el Mocase). Al mismo tiempo, potenció la dimensión cultural del
movimiento (creación de una editorial y una distribuidora cultural, entre
'F>'I-T!$'!=G4$!F'>(^!'IF#(I?A$#!$4!='#5?IF#(=?4!_!#(F>#$4R4<?#(F'!('P#;'
so entre el modelo de militante social y aquél del activista cultural. Por
c$F?<'T!#$!<'P?<?#(F'!#5F#(;?^!IG!W$4F4&'><4!;?I=G>I?P4T!?(='>W'>4(;'!
la problemática relativa a la defensa de los recursos naturales. A diferen
cia de ellos, otro de los movimientos independientes más emblemáticos
del período 19972003, el MTD!;#!J'$4('T!#5W>#I?^(!>4;?=4$!;#$!4GF'('
mismo, entró en una etapa de visible declive, ligada tanto a la opción
por un desarrollo territorial focalizado (la concentración en unos pocos
emprendimientos productivos), como a una estrategia aislacionista y cla
>4<#(F#! ;#I<'P?$?R4;'>4:! EIF'! I#! F>4;Gn'! #(! G(4! I?@(?e=4F?P4! 4GI#(=?4!
política en el plano regional y nacional, pese a su llamativa presencia en
los foros internacionales alternativos.
*

*

*

K(4! P#R! W4I4;4! $4! #&#>P#I=#(=?4! I'=?4$! _T! ='(! #$$'T! #$! W#>i';'! ;#! >#I'
nancia con las clases medias movilizadas, hacia mediados de 2004, las
organizaciones piqueteras disidentes se encontraron en las calles con
G(!?<W'>F4(F#!@>4;'!;#!4?I$4<?#(F'!I'=?4$T!W#>'!#(!G(!='(F#5F'!W'$iF?='!
A?#(!;?&#>#(F#!4$!;#!$'I!4Y'I!4(F#>?'>#I:!OIiT!$4!?(h#5?^(!&G#!F>?W$#:!L'>!
un lado, y de manera casi paradojal, la crisis de 20012002 otorgó al pe
ronismo una nueva oportunidad histórica, permitiéndole dar un enorme
I4$F'!4!W4>F?>!;#!$4!<4I?e=4=?^(!;#!$'I!W$4(#I!4I?IF#(=?4$#I:!H'(!#$$'T!$'I!
dispositivos del clientelismo afectivo se potenciaron, asegurando tanto
$4!W'I?A?$?;4;!;#!$4!>#W>';G==?^(!;#$!W#>'(?I<'!Z;#I;#!4A4n'\!='<'!#$!
cierre de la brecha disruptiva abierta por las organizaciones piqueteras.
L'>!'F>'!$4;'T!<fI!4$$f!;#!$4!<4I?e=4=?^(T!$4!W'$iF?=4!I'=?4$!='(F?(G^!#(!
la misma línea que las anteriores, esto es, basada en la fragmentación y la
focalización de la ayuda social, lo cual terminó por consolidar la matriz
4I?IF#(=?4$:!L'>!c$F?<'T!#$!='>>?<?#(F'!;#!$'I!='(h?=F'I!I'=?4$#I!X4=?4!$4!
<4F>?R!I?(;?=4$!_!$4!#5W$'I?^(!;#!='(h?=F'I!I'=?'4<A?#(F4$#I!P'$P?#>'(!
a colocar un velo de indiferencia e invisibilidad sobre el accionar de las
organizaciones piqueteras, en su gran parte debilitadas, encapsuladas en
el trabajo territorial de los barrios y con escasas posibilidades de hacer
escuchar sus reclamos.
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J?(! #<A4>@'T! $4! ;?e=G$F4;! W'>! IGI=?F4>! 4;X#I?'(#I! _! 4$?4;'I! ?<W'>
F4(F#I!W'>!&G#>4!;#$!=4<W'!<?$?F4(F#!('!&G#!#5=$GI?P4!>#IW'(I4A?$?;4;!;#$!
gobierno nacional, de los medios de comunicación o de la mirada racista
y unidimensional que adoptó gran parte de la sociedad argentina. Hacia
adentro, necesario es decir, asistimos a una potenciación mayúscula de
$4I!;?P#>@#(=?4I!#5?IF#(F#I!#(F>#!$4I!;?&#>#(F#I!P#>F?#(F#I!W'$iF?='B?;#'$^
@?=4Iq!#$$'!#IT!#$!W4I4n#!;#!$4!=''W#>4=?^(!4$!='(h?=F':!E(!#IF#!='(F#5F'T!
los movimientos piqueteros críticos y antisistémicos se vieron muy debi
litados y debieron resignar la centralidad que, hasta 2004, tuvieron en la
cartografía argentina de las resistencias.
Por último, lo sucedido entre 2003 y 2005 con las organizaciones de
desocupados dejó planteado como desafío no sólo la importancia de la
disputa cultural y simbólica en un escenario de agudización de los con
h?=F'I!I'=?4$#IT!I?('!F4<A?%(!$4!G>@#(=?4!;#!>#h#5?'(4>!4=#>=4!;#!=^<'!
tender puentes y generar articulaciones entre los elementos más positivos
y aglutinantes de las diferentes vertientes de la izquierda —la tradición
(4=?'(4$BW'WG$4>T! $4! F>4;?=?^(! <4>5?IF4! =$fI?=4T! $?@4;4! 4! $'I! W4>F?;'I! ;#!
izquierda y la narrativa autonomista—, que recorren y desbordan del es
pacio piquetero, atravesando el conjunto del campo militante.
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Pablo Stefanoni

Consideraciones preliminares
La historia de Bolivia es la historia de una frustración. La imposibilidad
de construir un Estado verdaderamente nacional, con todo lo que ello
implica: instituciones débiles, patrimonialismo, economías de enclave
*P?(=G$4;4I! 4! $4! #5W$'F4=?^(! ;#! >#=G>I'I! (4FG>4$#I-T! 4>>4?@'! ;#! =?#>F4!
<#(F4$?;4;! Z>#(F?IF4\! _! W>'=#I'I! ;#! =?G;4;4(?R4=?^(! ?(='<W$#F'IT! #(!
#$! <4>='! ;#! $4! =>^(?=4! ?>>#I'$G=?^(! ;#$! ZW>'A$#<4! ?(;?'\T! ='<'! ;G
>4(F#!;%=4;4I!$'I!@>GW'I!;'<?(4(F#I!I#!>#e>?#>'(!p='(!4<4>@G>4p!4!
la heterogeneidad poblacional que diferenciaba a Bolivia de naciones
P#=?(4IT!_!<fI!ZA$4(dG#4;4I\T!='<'!HX?$#!'!O>@#(F?(4:!g#!#IF4!&'><4T!
«[...] los tiempos de crisis políticas siempre han sido más largos que
$'I!;#!#IF4A?$?;4;\T!_!$G#@'!;#!$'I!IG=#I?P'I!Z@>4(;#I!<'<#(F'I\!;#!
>#='(e@G>4=?^(!W'$iF?=4!_!I'=?4$!('!I#!X4!#5W#>?<#(F4;'!Z{:::|!$'!dG#!I#!
IG#$#!$$4<4>!;#I4>>'$$'!I?('T!W'>!#$!='(F>4>?'T!$4!;#I='<W'I?=?^(\!*TA
PIA! 711,-:!z! #IF4I! ;?e=G$F4;#I! I#! W>'=#I4>'(T! 4$F#>(4F?P4<#(F#T! ='<'!
pesimismo histórico o como fuertes cuestionamientos, por momentos
violentos, a las élites que detentaban el poder, es decir, como fuente de
interpelación política.
U'I!<'<#(F'I!;#!Z'WF?<?I<'\!p='<'!#$!4=FG4$p!I#!4I'=?4(T!=4;4!
=?#>F4!=4(F?;4;!;#!4Y'IT!4$!Z;#I=GA>?<?#(F'\!;#!4$@c(!>#=G>I'!(4FG>4$!dG#!
;?(4<?R4!$4!#5W'>F4=?^(!_!W>'P##!>#('P4;4I!;'I?I!;#!>#4$?;4;!4!$4!='(
vicción, con fuerte arraigo popular, de que «Bolivia es rica porque posee
>#=G>I'I!(4FG>4$#I\:!OIiT!$'I!IGn#F'I!;#$!=4<A?'!IG#$#(!I#>!$'I!#5=$G?;'I!
1

Este artículo forma parte del proyecto «Las transformaciones de la ciudadanía en las moviliza
=?'(#I!I'=?4$#I:!"#(;#(=?4I!IG;4<#>?=4(4I!_!#IFG;?'I!;#!$4!O>@#(F?(4!='(F#<W'>f(#4\!;?>?@?;'!
por Gabriela Delamata.
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del disfrute de la renta proveniente de esos recursos: si la Revolución
M4=?'(4$!;#$!+7!$4!X?=?#>'(!$'I!#5=$G?;'I!;#$!A?#(#IF4>!<?(#>'!<'('W'
$?R4;'!W'>!$4!Z>'I=4\!<?(#>4!&#G;4$T!$4!Z>#P'$G=?^(\!;#!EP'!N'>4$#I!&G#!
'A>4!;#!$'I!#5=$G?;'I!;#!El dorado del gas, el nuevo recurso estrella en
el que hoy se depositan todas esperanzas de desarrollo industrial del país.
De allí que el discurso revolucionario predominante en Bolivia adquiera
G(! &G#>F#! ='(F#(?;'! >#;?IF>?AG=?'(?IF4! _! ;#I4>>'$$?IF4T! _! dG#! #$! #5F#>?'>!
constitutivo sean las ideas liberales (o neoliberales), percibidas como la
cobertura del saqueo de esas riquezas naturales y las legitimantes de un
modelo en el que contrastan «[...] la prosperidad del país y la pobreza de
IGI!X4A?F4(F#I\!*MOLINA 2007).
E$! @'A?#>('! ;#! $4! Z>#P'$G=?^(! ;#<'=>fF?=4! _! =G$FG>4$\! ;#! EP'!
N'>4$#I! ('! #I! $4! #5=#W=?^(T! W#I#! 4! dG#! IG! ;?I=G>I?P?;4;! ?;#'$^@?=4!
?(=$G_#!p='(!<4_'>!&G#>R4!dG#!#(!4(F#>?'>#I!#5W#>?#(=?4I!(4=?'(4$B
populares— una interpelación de carácter étnico. Por eso sostenemos,
en este artículo, que el gobierno de Evo Morales tiene como princi
pal marco ideológico un nacionalismo plebeyo parcialmente etnizado.
"4<A?%(!?(F#(F4>#<'I!<'IF>4>!dG#!;#F>fI!;#!IG!;?I=G>I'!Z%F(?='\!IGA
yace en gran medida una demanda de concretización de los postulados
;#!$4!nGIF?=?4!Z$?A#>4$\!*&G(;4<#(F4$<#(F#!?@G4$;4;!_!;#>#=X'I!=?G;4
danos efectivos, lo que conlleva la eliminación del racismo2) junto a
la promoción de un nuevo modelo económico con fuertes tintes desa
>>'$$?IF4IT! <fI! dG#! #$! ;#IW$?#@G#! ;#! G(4! Z='I<'P?I?^(\! '! P?I?^(! ;#$!
<G(;'!4$F#>(4F?P4!4!$4!Z<';#>(?;4;!'==?;#(F4$\:!EIF4I!;#<4(;4I!;#!
#5F#(I?^(!;#!;#>#=X'I!=?G;4;4('I!'F'>@4;'I!W'>!#$!EIF4;'!I#!4>F?=G
lan no obstante, con frecuentes reclamos de reconocimiento estatal de
normas e instituciones que rigen los densos espacios públicos no esta
F4$#I!A'$?P?4('IT!='<'!$4!4;<?(?IF>4=?^(!;#!nGIF?=?4!*Z='<G(?F4>?4\-!'!
el manejo de recursos.
M'!X4_!dG#!'$P?;4>!dG#!#(!,861T!$4I!H'>'(4!#IF4A$#=?^!G(4!;?P?I?^(!
#(F>#!$4!Z>#WcA$?=4!;#!#IW4Y'$#I\!_!$4!Z>#WcA$?=4!;#!?(;?'I\T!;'(;#!$'I!
indígenas gozaban de una autonomía subordinada en el marco del Estado
colonial. Y la demanda de autonomía —e incluso secesión de Bolivia—
pervivió con fuerza sobre todo entre los aymaras.

7!
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•IF#!I#!#5W>#I4!;#!<4(#>4!4@>#I?P4BP?'$#(F4T!='<'!#(!#$!?(IG$F'!Z?(;?'!;#!<?#>;4\!#(!G(4!W#$#4!
callejera, o amablepaternalista en el tuteo a las mujeres de pollera por parte de blancomestizos.

LA «INDIANIZACIÓN» DEL NACIONALISMO O LA REFUNDACIÓN PERMANENTE DE BOLIVIA

Del campo a la ciudad: un nacionalismo (parcialmente) etnizado
A diferencia de otros proyectos nacionalpopulares, alternativamente li
derados por los militares o por las clases medias urbanas, el ciclo nacio
nalista abierto con la llegada al gobierno de Evo Morales fue producto de
una acumulación política de las organizaciones campesinas, cuya activi
;4;!W'$iF?=4!I#!W>'W4@^!;#I;#!#$!=4<W'!X4=?4!$4I!=?G;4;#IT!#5W4(;?#(
do los límites del sistema institucional y democratizando, de hecho, el
I?IF#<4!W'$iF?='!='(!$4!Z?(P4I?^(\!?(;i@#(4BW'WG$4>!;#!$4I!?(IF?FG=?'(#I!
estatales (especialmente el Parlamento).
Desde mediados de los años ochenta, las políticas de erradicación de
la hoja de coca —impulsadas por los sucesivos gobiernos bajo presión
estadounidense— generaron una geografía política y electoral sui géneris
en la región cocalera del Chapare: allí la izquierda mantuvo su hegemonía
pese a su retroceso nacional, cuyas posiciones fueron erosionadas por
$4! &G$<?(4(F#! =>?I?I! ;#$! @'A?#>('! >#&'><?IF4! ;#! $4! K(?;4;! g#<'=>fF?=4!
Popular (UDP), la derrota del sindicalismo minero en 1985 y la nueva he
@#<'(i4! (#'$?A#>4$:! U4! Z;#&#(I4! ;#! $4! X'n4! ;#! ='=4\! _! #$! >#=X4R'! 4! $4!
h4<4(F#!$#_!,116!*,V66-!nG(F'!4!$4!;#(G(=?4!;#!$4!?(F#>P#(=?^(!#IF4;'
unidense determinaron una estructuración del campo político local teñida
W'>!$'I!?(F#>#I#I!='>W'>4F?P'I!;#!$'I!=G$F?P4;'>#I!;#!='=4T!$'!=G4$!#5W$?=4!
#$!F>?G(&'!;#!aRdG?#>;4!K(?;4!p4W'_4;4!W'>!$'I!I?(;?=4F'I!4@>4>?'Ip!#(!
las elecciones de 1989. Es decir, se trata de un apoyo bastante instrumen
tal de los cocaleros (pequeños propietarios rurales con cierta movilidad
I'=?4$-!X4=?4!G(4!?RdG?#>;4!W#>=?A?;4!='<'!'WG#IF4!4$!Z?<W#>?'\!dG#!$'I!
4='I4A4! _! W#><?Fi4! G(4! #5W4(I?^(! W'$iF?=4! ;#$! 4=F?P?I<'! I?(;?=4$T! =4;4!
vez más politizado en cuestiones nacionales.3 Y, de paso, la posibilidad
de poner los pies en la arena política, en un aprendizaje que culminará,
a mediados de los noventa, con la puesta en marcha del propio «instru
<#(F'!W'$iF?='\!;#!$'I!=4<W#I?('IT!=G_4!='$G<(4!P#>F#A>4$!I#>i4!$'I!I?(
dicatos cocaleros fogueados en las cotidianas y cruentas batallas contra
las fuerzas militares y policiales erradicadoras (cf. STEFANONI y DO ALTO
2006: 2743).4!M'!W'>!=4IG4$?;4;T!EP'!N'>4$#I!I#>f!#$#@?;'!;?WGF4;'!#(!
/!

0!

E$$'!#5W$?=4!F4<A?%(!$4!P'F4=?^(!;#$! MIR que, bajo la presidencia de Paz Zamora (19891993)
?<WG$I^!$4!;?W$'<4=?4!;#!$4!='=4T!F#(;?#(F#!4!$4!#5=$GI?^(!;#!$4!='=4!#(!#IF4;'!(4FG>4$!;#!$4!
$?IF4!;#!IGIF4(=?4I!='(F>'$4;4I!;#!M4=?'(#I!K(?;4I:!O;#<fIT!$4!F#(I?^(!='(!EE. UU. derivó en la
pérdida de visado de sus principales dirigentes.
E(!#IF#!W>'=#I'!&G#!?<W'>F4(F#!$4!Z>#?(P#>I?^(\!;#$!=4W?F4$!<?$?F4(F#!;#!$'I!<?@>4(F#I!<?(#>'I!
*I'A>#!#$!='(=#WF'!;#!Z=4W?F4$!<?$?F4(F#\T!P#>!POUPEAU 2007).
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1997, por su circunscripción uninominal, con el porcentaje más alto de
votos del país (61,8%) y, en poblaciones nítidamente cocaleras, la vota
=?^(!;#!$4!4$?4(R4!aRdG?#>;4!K(?;4!A'>;#^!#$!61•T!#I!;#=?>T!G(!P'F'!;#!
=4>4=F#>iIF?=4I!W$#A?I=?F4>?4I!('!W'>!>4R'(#I!Z?;#'$^@?=4I\!#(!@#(#>4$!I?('!
por ser percibida como un representación corporativa de los cocaleros en
el Congreso (cf. ROMERO BALLIVIÁN 2003). Dos años antes, los cocale
ros dirigidos por Morales y los campesinos de los valles de Cochabam
ba articulados en torno a Alejo Véliz daban forma a la Asamblea por la
Soberanía de los Pueblos (ASP), que al no contar con reconocimiento por
W4>F#!;#!$4!H'>F#!M4=?'(4$!E$#=F'>4$!I#!4$?^!p_!;#!4$@G(4!&'><4!F#><?(^!
&4@'=?F4(;'p!4!$4!?RdG?#>;4!F>4;?=?'(4$T!#(!G(4!;?(f<?=4!ZI?(;?=4$?IF4\!
que actualiza la tradición de los mineros, quienes en los años cuarenta
llegaron al Congreso mediante el Bloque Minero Parlamentario. Pero, a
diferencia del obrerismo de mediados del siglo XX, la política campesina
evidencia, desde esos años, mayor pragmatismo y una transmisión oral de
IGI!ZF#I?I\!W'$iF?=4I:5 Finalmente, luego del divorcio político entre Véliz
y Morales, en 1998 se constituye el Instrumento Político por la Soberanía
de los Pueblos (IPSP) liderado por el segundo, que se presentará a eleccio
nes, hasta hoy, con la sigla MAS [Movimiento al Socialismo], derivada de
un pequeño desprendimiento obrero de Falange Socialista (FSB) que había
girado a la izquierda.
La tesis de este artículo es que el MAS ocupó en gran medida el espacio
P4=i'!;#$!(4=?'(4$?I<'!;#n4;'!W'>!#$!@?>'!(#'$?A#>4$!;#$!N'P?<?#(F'!M4
cionalista Revolucionario (MNR), partido dirigente de la Revolución del 52
que a partir de 1971 —con el apoyo de su caudillo Víctor Paz Estenssoro al
golpe de Estado del general Hugo Banzer contra el gobierno militarpopular
de Juan José Torres— y, sobre todo, desde 1985 con la implementación de
G(!;'@<fF?='!W4dG#F#!;#!>#&'><4I!(#'$?A#>4$#IT!4A4(;'(^!;#e(?F?P4<#(
te la perspectiva del capitalismo de Estado en favor de las «reformas es
F>G=FG>4$#I\!?(IW?>4;4I!#(!#$!H'(I#(I'!;#!x4IX?(@F'(:!EIF4!F>4(I<GF4=?^(!
?;#'$^@?=4T!4!;?&#>#(=?4!;#!#5W#>?#(=?4I!='<'!#$!W#>'(?I<'!#(!O>@#(F?(4T!
que tuvo una evolución similar pero logró mantener sus estructuras clien
telares, licuó completamente la base de apoyo obrera, campesina y popular
del MNR que en gran medida se rearticuló en torno al MAS, que incorporó una
dimensión étnicacultural (el multiculturalismo) ausente en el nacionalismo
clásico. Se articula —o superpone— así el discurso nacionalista revolucio
+!
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L4>4!G(!4(f$?I?I!;#!$4!;?(f<?=4!;#$!<'P?<?#(F'!=4<W#I?('!;#I;#!$4!l#P'$G=?^(!M4=?'(4$!;#!
1952 hasta el Pacto Militar Campesino de 1964, ver GORDILLO 2000.
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nario con el discurso katarista que tomó fuerza en los años setenta con su
;#(G(=?4!;#$!Z='$'(?4$?I<'!?(F#>('\!*RIVERA 2003).
Con todo, esto no debe hacernos perder de vista —pese a los actuales
?(F#(F'I!'e=?4$#I!;#!#(&4F?R4>!$4!>GWFG>4!='(!#$!W4I4;'p!dG#!$4!?(F#>W#$4=?^(!
%F(?=4!&'><^!F#<W>4(4<#(F#!W4>F#!;#$!;?I=G>I'!W'$iF?='!ZW'WG$4>\!A'$?P?4(':!
K(!#n#<W$'!I?@(?e=4F?P'!#I!#$!;#$!W>#I?;#(F#!N4(G#$!aI?;'>'!]#$RGT!dG?#(!4!
$'!$4>@'!;#!IG!<4(;4F'!*,606B,6++-!?(F#>W#$^!4!$'I!Z=X'$'I\!_!$'I!4>F#I4('I!
con una política de fuerte contenido igualitarista. Vale como ejemplo uno
de sus discursos, pronunciado al comienzo de su gobierno:
Hasta ahora no habéis sido sino el ludibrio [oprobio] de las demás cla
ses, su propiedad, sus esclavos, sujetos en todo a las cargas pero nunca
a las recompensas… Voy, pues, a emanciparos de la tan vergonzosa tu
tela, y restituiros vuestra dignidad de hombres y vuestros derechos tanto
tiempo usurpados por la vieja aristocracia, y por esa oligarquía que cre
yó neciamente perpetuarse en el mando de la República… seréis lo que
se llama pueblo soberano, seréis lo que ellos han sido, es decir, prefectos
de departamento, gobernadores de provincia, jefes de cuerpo, obispos,
<4@?IF>4;'IT! <?(?IF>'I! ;#! nGIF?=?4T! ='>'(#$#IT! @#(#>4$#Iq! I#>%?IT! #(! e(T!
los dueños y señores de la República. (SCHELCHKOV 2007)

U4!l#P'$G=?^(!M4=?'(4$!;#!,V+7T!4=F?P^!#$!F#<4!%F(?='!ZW'>!$4!(#@4F?P4\T!
es decir, postulando el mestizaje (y la disolución de las identidades étnicas
en la identidad nacional boliviana, con cierta visión paternalista y «civiliza
F'>?4\!X4=?4!$'I!?(;i@#(4I-!='<'!#I#(=?4!;#!$4!(4=?^(:!K(!=4I'!<fI!>#=?#(
te, y de connotaciones ideológicas diferentes, es el del partido Conciencia
de Patria, que construyó una corta pero importante hegemonía en las ciu
dades de La Paz y El Alto —truncada por la muerte de su líder Carlos Pa
$#(dG#p!='(!G(!;?I=G>I'!Z#(;'@#(?IF4\!;#!>#?P?(;?=4=?^(!;#!$'I!Z=X'$'I\!
urbanos (ALENDA 2002).6!U4!('P#;4;!4=FG4$!#I!dG#!#5?IF#!G(4!=?#>F4!=4>@4!
;#!4GF'>>#W>#I#(F4=?^(T!#(!$4!<#;?;4!#(!dG#!$'I!Z?(;?'I!P'F4(!W'>!?(;?'I\!
y no se trata de un blancomestizo que activa, y legitima, la postulación de
Z=4(;?;4F'I!?(;?'I\:7 Paralelamente, en el marco de un ciclo ascendente de
8!
7

E(!=?#>F'I!;?I=G>I'I!dG#!P?#(#(!;#!W>?(=?W?'I!;#!I?@$'T!$'I!Z=X'$'I\!*<#IF?R'I!?(;i@#(4I-T!X#
>#;4>'(! Z$'! W#'>! ;#! $'I! ?(;?'I! _! $'! W#'>! ;#! $'I! A$4(='I\! *=&:!ARGUEDAS 1996). Hoy muchos
militantes del MAS!I'(!#5!<?$?F4(F#I!;#!H'(;#W4:
Es importante destacar que el acceso a la vicepresidencia del aymara Víctor Hugo Cárdenas
*,VV/B,VV.-! &G#! X4A?$?F4;'! W'>! #$! ZP?IF'! AG#('\! ;#! G(! >#W>#I#(F4(F#! ;#! $4I! %$?F#I)! ['(R4$'!
Sánchez de Lozada.
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<'P?$?R4=?^(!W'$iF?=4BI'=?4$!*=G_4!<f5?<4!#5W>#I?^(!#I!$4!@G#>>4!;#$!@4I!;#!
711/-!I#!='(IF>G_^!#5?F'I4<#(F#!$4!<#F'(?<?4!?(;i@#(4I‡WG#A$'‡(4=?^(T!
en el sentido de que la lucha por la recuperación de las riquezas estratégicas
del país es acaudillada por los sectores indígenaspopulares, en cuyo marco
$'I!4$F#Y'I!I#!='(I?;#>4(!$4!ZP4(@G4>;?4!;#!$4!(4=?^(\:
O$!<?I<'!F?#<W'T!#$!;#I4>>'$$'!;#$!Z?(IF>G<#(F'!W'$iF?='\!;#!$'I!I?(
dicatos campesinos muestra con bastante claridad una articulación a me
nudo subestimada en los análisis que enfatizan las novedades sobre las
continuidades: la condición de posibilidad del avance electoral del MAS
fue la articulación de la forma sindicato (consolidada en los años cin
cuenta) con la municipalización del país concebida dentro de las reformas
estructurales (neoliberales) de la década del noventa. Paradójicamente,
dos iniciativas del MNR, la primera en su momento «nacionalista revolu
=?'(4>?'\!p#(!#$!dG#!='@'A#>(^!='(!$'I!I?(;?=4F'I!_!$4!COB— y la segun
da en su momento neoliberal, en el que echó mano al multiculturalismo
;#! <';4! ='(! 4_G;4! ;#! F';4! G(4! =4<4;4! ;#! #5! ?RdG?#>;?IF4I:! EI! ;#=?>T!
la conquista progresiva del poder del MAS —desde las alcaldías hacia el
Parlamento, y más tarde el propio poder Ejecutivo— consistió en un hábil
aprovechamiento de una estructura de oportunidades políticas —con cál
culos estratégicos bien claros— y en la activación de símbolos sedimen
tados en el imaginario popular (como la recuperación/nacionalización de
recursos naturales) por parte de sindicalistas campesinos, oenegistas de
clase media e intelectuales que pasaron por la izquierda tradicional, más
que en una etérea aparición de una otredad radical al Estado colonial que
habitaba —hasta ahora— en el subsuelo político. Y todo ello llevó a su
<f5?<4!#5W>#I?^(!G(4!='(=#W=?^(!;#!=?G;4;4(i4!<#;?4;4!p'!<fI!A?#(!
subordinada— a corporaciones territoriales, funcionales y sociales,8 deri
vada de la individuación incompleta que predomina en Bolivia, donde la
$?<?F4;4!#5W4(I?^(!=4W?F4$?IF4!*'T!<fI!W>#=?I4<#(F#T!IG!&'><4!;#!#(=$4P#-!
<4(FGP'!#(!W#><4(#(F#!F#(I?^(!4!$4!>#WcA$?=4!=>?'$$4!Z$?A#>4$\!_!$4!>#('
vada república de indios protocomunitaria.
Modernidad o antimodernidad… ¿ése es el debate?
U4!W>'A$#<fF?=4!?(;i@#(4!#I!?(I#W4>4A$#!;#!$4!#5?IF#(=?4!;#!]'$?P?4T!='(!
visiones divergentes a lo largo del tiempo como correlato de las teorías
hegemónicas en el ámbito internacional. Si los positivistas del siglo XIX y
6!
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principios del XX!AGI=4A4(!Z<#n'>4>!$4!>4R4\!<#;?4(F#!$4!<?@>4=?^(!#G>'
W#4!_!Z;#IA4>A4>?R4>\!4$!W4iI!*BARRAGÁN 1992), el mestizaje —disociado
de una descolonización efectiva— pasó a ser, para el nacionalismo de los
años cuarenta y cincuenta, la condición sine qua non para la construcción
de una verdadera nación boliviana.9 Ya en los años noventa, las élites polí
ticas y económicas bolivianas se apropiaron del discurso multiculturalista
W>'<'P?;'!W'>!$'I!'>@4(?I<'I!<G$F?$4F#>4$#I!;#!=>%;?F'T!M4=?'(#I!K(?;4I!
y las ONG, y lo articularon con los postulados neoliberales en boga (mul
ticulturalismo más libre mercado).10 Sin embargo, todos estos intentos de
='(IF>G?>!G(4!(4=?^(!Z;#!P#>;4;\!&>4=4I4>'(T!I#4!<#;?4(F#!$4!#IW#>4(R4!
;#!$4!#5F?(=?^(!A?'$^@?=4!;#!$'I!?(;?'IT!4!F>4P%I!;#!G(4!X'<'@#(#?R4=?^(!
étnicacultural promovida desde el Estado o vía el reconocimiento parcial
de la diversidad sin acabar con las estructuras materiales o imaginadas del
colonialismo interno. Así, hoy asistimos a una novedosa recuperación del
F%><?('!Z?(;?'\!='<'!#$#<#(F'!='X#I?'(4;'>!;#!G(!X'>?R'(F#!(4=?'(4$!
y popular amplio, que articula varias memorias: una memoria larga (an
ticolonial), una memoria intermedia (nacionalista revolucionaria) y una
memoria corta (antineoliberal).11 De esta construcción de un nacionalis
mo indianizado emerge el Movimiento al Socialismo (MAS) y el liderazgo
de Evo Morales. Frente a ello, un sector de las clases medias, temeroso
del desplazamiento de las élites blancomestizas por una nueva élite in
;i@#(4T!>#=GW#>4(!#$!;?I=G>I'!;#!dG#!Z#(!]'$?P?4!F';'I!I'<'I!<#IF?R'I\T!
pretendiendo desconocer la racialización de la sociedad boliviana.
EIF4!Z?(;?4(?R4=?^(\!;#$!;?I=G>I'!;#$!MAS fue políticamente muy pro
ductiva frente a la crisis de la identidad obrera construida a la sombra de
la economía estatal, fundamentalmente la minería nacionalizada. Y, así,
V!

U4!W>?(=?W4$!#5W>#I?^(!;#$!(4=?'(4$?I<'!A'$?P?4('!Z4(F?'$?@f>dG?='\!#(!#IF#!W#>i';'!&G#!$4!l#
P'$G=?^(!M4=?'(4$!;#!,V+7T!dG#!(4=?'(4$?R^!$4I!@>4(;#I!<?(4IT!?(F>';Gn'!#$!P'F'!G(?P#>I4$!_!
;#=>#F^!$4!>#&'><4!4@>4>?4:!H'(!#$$4!I#!&'>F4$#=?^!#$!Z(4=?'(4$?I<'!>#P'$G=?'(4>?'\!='<'!?;#'
logía hegemónica hasta los años ochenta. Este discurso estructuró el campo político en torno
al clivaje pueblo/oligarquía y nación/antinación, lo cual fue recuperado por Evo Morales como
parte de su discursividad ideológica.
10! E$!(#'$?A#>4$?I<'T!W#I#!4!IG!;?I=G>I'!e$'I^e='!?(;?P?;G4$?IF4T!;#I4>F?=G$^!#$!Pi(=G$'!='>W'>4F?P'!
entre el Estado y el movimiento obrero, y acentuó el quiebre de la identidad obrera, pero con
tribuyó a fortalecer —aunque la intención fue cooptar— a otros sujetos colectivos. La reforma
constitucional de 1994 reconoció las Tierras Comunitarias de Origen (tituladas colectivamen
te) y la justicia comunitaria. En ese marco, los municipios pueden pedir su declaratoria como
Distrito Municipal Indígena. A su turno, las organizaciones populares de diversa índole (como
comunidades o juntas de vecinos) pueden convertirse en Organizaciones Territoriales de Base
(OTB-!<#;?4(F#!$4!'AF#(=?^(!;#!IG!W#>I'(#>i4!nG>i;?=4T!='(!=4W4=?;4;!;#!W4>F?=?W4>!#(!$4!;#e(?
ción del Plan Operativo Anual (ver PNUD 2007: 393).
11 Ver, entre otros, RIVERA 2003.
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#$!Z?(;?'\!>##<W$4R^!#(!@>4(!<#;?;4!4$!'A>#>'!='<'!IGn#F'!;#$!=4<A?'T!
_!='<'!#$!Z('<A>#\!;#!G(4!?;#(F?;4;!W$#A#_4!=G_4!A4I#!<4F#>?4$!I'(!$4I!
economías familiares del campo y la ciudad: en gran medida, las últimas
rebeliones sociales han sido rebeliones de las economías familiares.12 Y
esta realidad socioeconómica animó la controvertida fórmula del soció
logo y vicepresidente Álvaro García Linera para caracterizar el nuevo
<';#$'!#='(^<?='T!;#e(?;'!='<'!G(!Z=4W?F4$?I<'!4(;?('B4<4R^(?='\!
(citado en BLASER 2007), consistente en «[...] búsquedas plurales de mo
delos alternativos de desarrollo, redistribución de riqueza y ampliación de
;#>#=X'IT!#(!#$!<4>='!;#!G(4!<';#>(?;4;!I4F?I&4=F'>?4\:!E(!$4!W>f=F?=4T!
García Linera resume este proyecto neonacionalista con la metáfora de un
tren con varios vagones:
El Estado es lo único que puede unir a la sociedad, es el que asume la
Ii(F#I?I!;#!$4!P'$G(F4;!@#(#>4$!_!#$!dG#!W$4(?e=4!#$!<4>='!#IF>4F%@?='!_!
el primer vagón de la locomotora económica. El segundo es la inversión
W>?P4;4!A'$?P?4(4q!#$!F#>=#>'!#I!$4!?(P#>I?^(!#5F>4(n#>4q!#$!=G4>F'!#I!$4!
<?=>'#<W>#I4q!#$!dG?(F'T!$4!#='('<i4!=4<W#I?(4!_!#$!I#5F'T!$4!#='('<i4!
indígena. Éste es el orden estratégico en el que tiene que estructurarse la
economía del país. (ORTIZ 2007)

g#! 4$$i! dG#! $4! Z='(;?=?^(! ;#! W'I?A?$?;4;\! ;#$! (G#P'! <';#$'! >#W'I#! #(!
$4!(4=?'(4$?R4=?^(!;#!$'I!X?;>'=4>AG>'IT!='(!=G_'!#5=#;#(F#!I#!?<WG$I4!
12
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En palabras de García Linera: «[Las] visiones de un mundo indígena con su propia cosmovi
sión, radicalmente opuesta a Occidente, es típica de indigenistas de último momento o fuerte
mente vinculados a ONGT!$'!=G4$!('!dG?F4!dG#!#5?IF4(!$^@?=4I!'>@4(?R4F?P4IT!#='(^<?=4I!_!W'$i
ticas diferenciadas. En el fondo, todos quieren ser modernos. Los sublevados de Felipe Quispe,
en 2000, pedían tractores e Internet. Esto no implica el abandono de sus lógicas organizativas,
y se ve en las prácticas económicas indígenas. El desarrollo empresarial indígena tiene una
$^@?=4!<G_!h#5?A$#:!U#!4WG#IF4!4!$4!4=G<G$4=?^(!W#>'!(G(=4!$'!4>>?#I@4!F';'!#(!$4!4=G<G$4=?^(:!
Primero trabajo solo, con mi entorno familiar, núcleo básico último e irreductible, me va bien,
contrato personas y sigo trabajando, me va muy bien, contrato más personas y dejo de trabajar,
me va mal, vuelvo al segundo piso, me va muy mal, vuelvo al mundo familiar donde soporto
F';':!MG(=4!I#!4=4A4!;#!>'<W#>!='(!$4!$^@?=4!&4<?$?4>‹!sG?#>#(!<';#>(?R4>I#!W#>'!$'!X4=#(!
4! IG! <4(#>4:! LG#;#(! #5W'>F4>T! @$'A4$?R4>I#T! W#>'! #$! (c=$#'! &4<?$?4>! I?@G#! I?#(;'! $4! >#I#>P4!
última, que es capaz de sobrevivir a pan y agua. Cuando crece la actividad económica a 10, 15
trabajadores, en lugar de avanzar a 30 ó 40, 50, paran, surge otra empresita, del hijo, del cuñado,
hay una lógica de apostarle nunca a una sola cosa. Distinto a una acumulación más racional
weberiana, con economías de escala, más innovación tecnológica. En este caso, la familia nunca
es el sustento último de la actividad productiva, es un sustento de los vínculos, de las redes,
de mercados, lógicas matrimoniales… Hay una lógica propia del mundo indígena pero no es
G(4!$^@?=4!4(F4@'(?R4;4T!I#W4>4;4T!='(!$4!$^@?=4!}'==?;#(F4$€:!sG?#(#I!X4(!W4>F?=?W4;'!;#!$'I!
c$F?<'I!<'P?<?#(F'I!&f=?$<#(F#!I#!;4(!=G#(F4!;#!#I'\!*SVAMPA y STEFANONI 2007).
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un proyecto —por ahora tibio y discontinuo— de «industrialización del
W4iI\:!OIiT!I#!W>'_#=F4!$4!='(IF>G==?^(!;#!Z&fA>?=4I!#IF4F4$#I\T!='<'!W4
peleras, vidrieras e incluso una nueva línea aérea.13 Asimismo, se ha reac
F?P4;'!G(4!P?I?^(!?(;GIF>?4$?IF4!dG#!nGIF?e=4!$4I!>#$4=?'(#I!='(!Q#(#RG#$4!
o Irán, en tanto países que, supuestamente, se relacionarían con Bolivia
I'A>#!$4!A4I#!;#!G(4!$^@?=4!ZI'$?;4>?4\T!;?&#>#(F#!4!$4I!>#$4=?'(#I!Z?<W#
>?4$?IF4I\!dG#!>#W>?<4>?R4(!$4I!#='('<i4I!#5F>4=F?P?IF4I:!E(!#&#=F'T!$#n'I!
;#!?<WG$I4>!$4!$G=X4!;#!=$4I#I!#(!IG!4=#W=?^(!<4>5?IF4T!$4!?(F#>W#$4=?^(!
de Evo Morales recupera los mencionados clivajes nación/antinación y
WG#A$'S'$?@4>dGi4T!#(!G(4!>#('P4;4!Z4$?4(R4!;#!=$4I#I\!p4G(dG#!('!I#!
use ese término que evoca los años cincuenta— que incluye a los «empre
I4>?'I!W4F>?'F4I\!_!4!$'I!Z<?$?F4>#I!(4=?'(4$?IF4I\T!F#(;?#(F#!4!='(IF>G?>!G(!
ZW4iI!W>';G=F?P'\T!GF?$?R4(;'!$'I!>#=G>I'I!;#>?P4;'I!;#!$'I!>#=G>I'I!(4FG
>4$#I!pZ>#=GW#>4;'I!W'>!#$!EIF4;'\!<#;?4(F#!$4!(4=?'(4$?R4=?^(p!W4>4!
modernizar al país. Por eso, la mayor parte del programa económico del
@'A?#>('!I#!>#e#>#!4!$4!<';#>(?R4=?^(S?(;GIF>?4$?R4=?^(!;#!G(4!#='('<i4!
atrasada bajo el mando de un Estado fuerte.
L#I#!4!F';'T!=?#>F4I!W'I?=?'(#I!ZW'I='$'(?4$#I\!AGI=4(!P#>!#(!#$!4=FG4$!
proceso boliviano un cuestionamiento radical a la modernidad, a partir de
otra!Z='I<'P?I?^(\!#(=4>(4;4!#(!$'I!?(;i@#(4I!*BLASER 2007).14 El primer
problema de la aplicación de estas concepciones a Bolivia es la línea di
P?I'>?4!p;?&GI4p!#(F>#!$'I!Z?(;i@#(4I\!_!$'I!Z('!?(;i@#(4I\T!#(!G(!W4iI!
;'(;#!$4!<4_'>i4!I#!4GF';#e(#!?(;i@#(4!*#I!;#=?>T!('!I'(!<?('>i4IT!<fI!'!
menos aisladas sino mayorías nacionales),15 y se han producido, a lo largo de
la historia, sucesivos mestizajes, procesos de modernización, urbanización,
diferenciación social, acumulación de capital (fundamentalmente mercantil)
e hibridación cultural: hoy la mayoría de los bolivianos (60%) vive en las
ciudades, pese a que no se han despegado totalmente de la vida rural (muchos
mantienen tierras) ni de la cultura aymara o quechua.16
13

Sin embargo, conspira contra este proyecto una gestión gubernamental teñida por medidas de
fuerte impacto mediático pero con escaso sentido de continuidad y ausencia de criterios estraté
gicos articuladores que permitan generar un programa de gestión sólido y sostenible.
14! EIF4!AcIdG#;4!#(!$4!='<G(?;4;!4@>4>?4!;#!G(4!#5F#>?'>?;4;!>4;?=4$!4!$4!Z;#=4;#(=?4!;#!$4!<'
;#>(?;4;!=4W?F4$?IF4\!_!#$!@#><#(!;#!G(!<';#$'!4$F#>(4F?P'!>#<?F#!;#!=?#>F4!&'><4!4$!W'WG$?I<'!
ruso del siglo XIX. Empero, como deja entrever la dinámica histórica concreta de Bolivia y las
='<G(?;4;#I!>#4$<#(F#!#5?IF#(F#IT!W4>#=#!X4A?F4>!#(!#IF4I!W#>IW#=F?P4I!G(4!&G#>F#!;'I?I!;#!wis
hful thinking (o, lo que es lo mismo, tomar los propios deseos como realidad).
15! E(!#$!=#(I'!;#!711,T!#$!87•!;#!$'I!A'$?P?4('I!I#!4GF'?;#(F?e=^!='(!G(!WG#A$'!?(;i@#(4T!<4_'
ritariamente quechua y aymara.
16 Las sorprendentes coincidencias entre el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical
Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) de La Paz, Rufo Calle, con el gerente
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K(!#$#<#(F'!4!<#(G;'!?@('>4;'!W'>!$4I!P?I?'(#I!Z='I<'$^@?=4I\!
'!ZW4=X4<f<?=4I\!#I!$4!&'>FiI?<4!#5W4(I?^(!;#!$'I!@>GW'I!#P4(@%$?='I!
pentecostales17 (mucho más numerosos que los indianistaskataristas)
#(!#$!<G(;'!?(;i@#(4!A'$?P?4(':!M'!=4IG4$<#(F#!$4!Z;#I='$'(?R4=?^(\!
I#! X4! <'IF>4;'! ='<'! G(4! ;#! $4I! 4I?@(4FG>4I! <fI! ;?e=G$F'I4I! W4>4! #$!
4=FG4$!@'A?#>('T!('!W'>dG#!('!#5?IF4!Z='$'(?4$?I<'!?(F#>('\!I?('!W'>!$4!
complejidad de su superación vía una indianización efectiva del Estado
#(! G(! W4iI! ;'(;#! @>4(! W4>F#! ;#! IG! W'A$4=?^(! ('! I#! ?;#(F?e=4! ='(! $'I!
pueblos indígenas mayoritarios.18
K(! #$#<#(F'! ?(F#>#I4(F#! p_! #IF?<G$4;'>! ;#! &GFG>4I! ?(P#IF?@4=?'
nes— es la constatación de Canessa (2004), quien sostiene que evan
@%$?='I!_!v4F4>?IF4I!X4(!IG>@?;'!_!='#5?IF#(!#(!#$!<?I<'!f<A?F'!I'=?4$T!
e incluso, pese a sus posiciones ideológicas antagónicas, se registra sus
<4_'>#I!i(;?=#I!;#!=>#=?<?#(F'!#!?(hG#(=?4!#(!$4I!<?I<4I!>#@?'(#I!;#$!
Altiplano paceño (2004: 220). Es decir, sus sujetos de interpelación son
ZI'=?'$^@?=4<#(F#\! $'I! <?I<'I)! $'I! X4A?F4(F#I! ;#! $4I! f>#4I! ='(! <4_'>!
contacto con la cultura urbana, como los barrios de migrantes de La Paz
o los pueblos del Altiplano con mayor acceso a la urbe. Y ambos cuestio
(4(!p;#I;#!ZP?I?'(#I!;#$!<G(;'\!='(F>4WG#IF4IT!$4!I'=?#;4;!_!#$!EIF4;'!
actuales. Así, «[...] si los kataristas han puesto en cuestión el mito de una
nación homogénea, los evangélicos han desenmascarado el mito de una
nación católica con corpus de rituales, tanto públicos como privados, co
<G(#I!;#!F';'I!$'I!A'$?P?4('I\!*CANESSA 2004: 220). En efecto, parece
W#>F?(#(F#!='(I?;#>4>!4!$'I!@>GW'I!W#(F#='IF4$#I!G(!Z<'P?<?#(F'!I'=?4$\!
de primer orden —pero poco visibilizado en el análisis políticosocial—
en la Bolivia actual. Y ello introduce no pocos problemas a la hora de
sostener que se está procesando una vuelta, tout court, a la «cosmovisión
?(;i@#(4B'>?@?(4>?4\!*='<'!I?!$'I!?(;i@#(4I!FGP?#>4(!P?I?'(#I!;#$!<G(;'!
al margen de su posición en la sociedad, de los capitales culturales, socia
$#IT!#I='$4>#I!_!#='(^<?='I!dG#!W'I##(-:!M'!X4_!dG#!W#>;#>!;#!P?IF4!dG#!
#$!v4F4>?I<'T!$#n'I!;#!I#>!$4!P?I?^(!;#$!<G(;'!Z(4FG>4$\!#(!$4I!='<G(?
dades, es una ideología —como cualquier otra— introducida por intelec
e(4(=?#>'!;#$!A4(='!L>';#<T!E;G4>;'!]4R'A#>>_!p#(!G(4!>#=?#(F#!='(&#>#(=?4!'>@4(?R4;4!W'>!
el periódico indianista Pukara— en torno a la propiedad plena de las tierras campesinas (hoy
limitada por la reforma agraria de 1953, que impide venderlas o hipotecarlas) da cuenta de la
necesidad de un análisis menos romántico y con más trabajo de campo de la realidad indígena
boliviana.
17 El pentecostalismo surge de la tercera reforma protestante, en EE. UU. en el siglo XIX.
18! U4!>#@?^(!4GF'('<?IF4!;#('<?(4;4!Z<#;?4!$G(4\!_!$?;#>4;4!W'>!J4(F4!H>GR!('!I#!I?#(F#!?(F#>
pelada por la identidad y simbología aymaraquechua.
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tuales indígenas urbanos que pasaron por la universidad (RIVERA 2003).
Y en tanto ideología, construyó una serie de respuestas a la problemática
indígena que compite con otras.
Pese a que podemos sostener que tanto kataristas como pentecostales
AGI=4(!G(4!>#IWG#IF4!4!$4!Z;#IF#>>?F'>?4$?R4=?^(\!;#$!<G(;'!?(;i@#(4T!%I
tas son diametralmente opuestas: mientras los primeros critican la cultura
occidental y buscan reforzar los elementos colectivistas de las culturas in
dígenas, los pentecostales critican muchos elementos de la cultura tradi
=?'(4$!*='<'!#$!='(IG<'!;#!4$='X'$!_!='=4T!'!#$!='<W4;>4R@'-T!;#e#(;#(!
modelos de vida basados en la cultura occidental —fundamentalmente
en su versión capitalista estadounidense— y observan una ética indivi
dualista arraigada en la colectividad moral (CANESSA 2004: 225). Incluso,
Canessa señala —sobre la base de estudios de caso— que el evangelismo
#I!G(4!&'><4!;#!4;dG?>?>!Z=4W?F4$!=G$FG>4$\T!'T!;?=X'!;#!'F>4!&'><4T!F?#
(#!G(!#&#=F'!ZA$4(dG#4;'>\!I?(!W4I4>!W'>!#$!<#IF?R4n#:!E(!;#e(?F?P4T!$4!
='(P#>I?^(!4$!W#(F#='IF4$?I<'!='(IF?FG?>i4!G(4!#IF>4F#@?4!Z>4=?'(4$\!W4>4!
procurar el ascenso social en una sociedad racialmente jerarquizada como
$4!A'$?P?4(4!_!='(IF>G?>!=?#>F4!Z<';#>(?;4;\!&>#(F#!4!$4!Z?(=$GI?^(!4AI
F>4=F4!_!$4!#5=$GI?^(!='(=>#F4\!*BARBERO 1987, citado en CANESSA 2004)
operada primero bajo el Estado nacionalista revolucionario y luego bajo
#$!Z<G$F?=G$FG>4$?I<'\!(#'$?A#>4$:19
M'! 'AIF4(F#T! #(! <G=X'I! #(&'dG#I! I'A>#! $4! W>'A$#<fF?=4! %F(?=4T! I#!
sigue tomando al indígena como un sujeto homogéneo, dado, con un pro
yecto histórico evidente que los indígenas sólo deberían (re)descubrir (en
una suerte de pasaje de la conciencia étnica en sí a la conciencia étnica
para sí) (ver, por ejemplo, MAMANI 2007), sin indagar sobre la contin
gencia y las fronteras difusas —y móviles— de las construcciones iden
titarias, muy especialmente las indígenas, sujetas, como cualquier otra
19

En un trabajo de campo de Canessa en la localidad de Sorata, mientras los noevangélicos
contestaban fácilmente a la pregunta acerca de quiénes eran mistis (mestizos), q’aras (criollos)
o jaquis (comuneros indígenas), los evangélicos respondieron con frases como «ahora somos
F';'I!?@G4$#I\T!Z_4!('!X4A$4<'I!4IiT!F';'I!;#I=#(;#<'I!;#!O;f(!_!EP4\T!ZF';'I!=>##<'I!#(!
G(!I'$'!g?'I\:!EI!<fIT!$4!='(P#>I?^(!$#I!'F'>@4!=?#>F'!I#(F?<?#(F'!;#!IGW#>?'>?;4;!&>#(F#!4!$'I!
('B='(P#>I'IT!?(=$GI?P#!$'I!A$4(='IT!_!4IG<#(!W4>4!Ii!#$!=4$?e=4F?P'!;#!Z=?P?$?R4;'I\!'!Z;#I4
>>'$$4;'I\!I'A>#!F';'!=G4(;'!I#!$'I!P#!A'>>4=X'I!#(!$4I!e#IF4I!*CANESSA 2004: 244245). Si
en los años ochenta, el pentecostalismo se mostraba intransigentemente anticomunista, hoy se
P#>?e=4(!4$?4(R4I!='(!$4!?RdG?#>;4T!='<'!#(!]>4I?$!='(!#$!PT del presidente Luiz Inácio Da Silva,
o su presencia en movimientos de izquierda, como en Bolivia en el caso del MAS: una parte de
su bancada constituyente de este partido se compone de evangelistas, a los que se suma la coali
=?^(!H'(=#>F4=?^(!M4=?'(4$!*G(4!4$?4(R4!#(F>#!#P4(@#$?IF4I!#!?(;?4(?IF4I!;#!?RdG?#>;4!;#!L4F>?4!
Insurgente).

241

PABLO STEFANONI

?;#(F?;4;T!4!=f$=G$'I!#IF>4F%@?='I!dG#!W#><?F#(!Z#(F>4>\!'!ZI4$?>\!;#!#$$4!
(y/o articularla con otras identidades múltiples) en diversos momentos y
='(F#5F'IT!W'$iF?='IT!#='(^<?='I!_!I'=?4$#I:
«Gobierno de movimientos sociales», ¿una nueva forma de ciudadanía?
E(!$'I!c$F?<'I!4Y'IT!='(!$4!=>?I?I!;#!$'I!W4>F?;'I!F>4;?=?'(4$#I!_!#$!e(!;#!
$4!=#(F>4$?;4;!'A>#>4!*#5W>#I4;4!#(!#$!&G#>F#!;#A?$?F4<?#(F'!;#!$4!H#(F>4$!
Obrera Boliviana) se volvió habitual hablar de los movimientos socia
$#I!='<'!#$!(G#P'!ZIGn#F'\!;#$!=4<A?'!W'$iF?='!_!I'=?4$:!z!#$!@'A?#>('!
;#!EP'!N'>4$#I!I#!4GF';#e(#!='>>?#(F#<#(F#!='<'!ZG(!@'A?#>('!;#!$'I!
<'P?<?#(F'I!I'=?4$#I\:!M'!'AIF4(F#T!$4!GF?$?R4=?^(!4=>iF?=4!;#!#IF4!&'><G
lación puede opacar más que iluminar la tensión entre rupturas y conti
nuidades presentes en el actual proceso de cambio. ¿A qué nos referimos
=G4(;'!X4A$4<'I!;#!<'P?<?#(F'I!I'=?4$#IkT!j#I!$'!<?I<'!@'A?#>('!;#!
$'I!<'P?<?#(F'I!I'=?4$#I!dG#!@'A?#>('!;#!$'I!I?(;?=4F'IkT!j#IF'I!c$F?<'I!
I#!='<W'>F4(!I?#<W>#!='<'!<'P?<?#(F'I!I'=?4$#Ik
La referencia inevitable es el ciclo de protestas que provocó la caída
de los gobiernos de Gonzalo Sánchez de Lozada y de Carlos Mesa. En
esas ocasiones, un conjunto de organizaciones sindicales, indígenas y ve
=?(4$#I! I#! 4>F?=G$4>'(! *4$@G('I! X4A$4(! ;#! Z<G$F?FG;\! pGARCÍA LINERA
2001) en torno a objetivos comunes de fuerte contenido universalista,
vinculados al rechazo a los efectos del modelo neoliberal: aumento de las
tarifas de los servicios públicos (principalmente el agua) y desnacionali
zación de la economía (control transnacional de los recursos naturales).
Durante esas jornadas, en las cuales las luchas callejeras conllevaban ele
vados riesgos para la vida, pudo observarse una expansión hegemónica
de las organizaciones sindicales y territoriales mediante la construcción
de marcos de la acción colectiva que permitieron construir instancias de
articulación más allá de los intereses particulares. Sin embargo, estos mo
mentos en los que las organizaciones corporativas se convierten en las
bases organizativas de los movimientos sociales (momentos en que se
descorporativizan parcialmente20-!_!='(F>?AG_#(!4!#5W4(;?>!$'I!$i<?F#I!;#$!
I?IF#<4!?(IF?FG=?'(4$!I'(!#5=#W=?'(4$#I:!H'(I#=G#(F#<#(F#T!#I!X4A?FG4$!
'AI#>P4>!pW4I4;'!#$!=$i<45!;#!$4I!<'P?$?R4=?'(#Ip!&G#>F#I!repliegues
corporativos que constituyen una suerte de normalidad en los sindicatos
20
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Para la idea de hegemonía (como descorporativización parcial y contingente), tal como la utili
zamos aquí, ver LACLAU 2005.
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campesinos, las comunidades indígenas o las juntas de vecinos. De «el
@4I!#I!;#!F';'I!$'I!A'$?P?4('I\!W4I4<'I!4!Zj;^(;#!#IFf!(G#IF>4!W4>F#k\!
(por parte de poblaciones productoras, sindicatos y universidades, hasta
policía y Fuerzas Armadas). De «la política debe servir para cambiar el
W4iI\!I4$F4<'I!4!ZjW'>!dG%!('!<#!F'=4!G(!=4>@'!I?!_'!X?=#!=4<W4Y4T!$G
ché para que gane el MASk\:!E(F'(=#I!jdG%!W4I4!#(!#IF'I!<'<#(F'I!;#!
>#W$?#@G#!W4>F?=G$4>?IF4kT!jI#!F>4F4T!#(!P#>;4;T!;#!G(!@'A?#>('!;#!$'I!<'
vimientos sociales o de un pacto corporativo en el que cada sector espera
$4!I4F?I&4==?^(!;#!IGI!;#<4(;4I!W'>!W4>F#!;#$!EIF4;'kT!jX4IF4!;^(;#!#I!
W'I?A$#!?<4@?(4>!G(!W>'_#=F'!#<4(=?W4F'>?'!<fI!4$$f!;#!$4I!;?&#>#(=?4IkT!
¿cuál es el espacio para la construcción de una voluntad colectiva por
#(=?<4!;#!$'I!W4>F?=G$4>?I<'Ik!
Luego de más de dos años de gobierno del MAS, las dudas abundan
más que las certezas. Y los vacíos son llenados —hasta donde es posi
ble— por el liderazgo carismático y decisionista de Evo Morales. Has
ta tal punto que la apuesta original de nombrar a los funcionarios bajo
consulta con las organizaciones sociales se desvirtuó al conocerse que
4$@G('I!;?>?@#(F#I!P#(;?#>'(!Z4P4$#I\!#(!P4>?4I!'W'>FG(?;4;#IT!4!$'!dG#!
se suma el bajo desempeño de varios ministros puestos en sus cargos por
Z$4I!A4I#I\T!='<'!$'I!;#!N?(#>i4!*#$!=''W#>4F?P?IF4!<?(#>'!x4$F#>!Q?$$4
>>'#$-T!E;G=4=?^(!*#$!#5!<4#IF>'!='<G(?IF4!Qi=F'>!Hf=#>#I-!_!oGIF?=?4!*$4!
#5!#<W$#4;4!;'<%IF?=4!H4I?<?>4!l';>i@G#R-T!dG?#(#I!<'IF>4>'(!#I=4I4!
=4W4=?;4;!;#!@#IF?^(!_S'!G(!#54@#>4;'!4W#@'!='>W'>4F?P':!E(!#I#!<4>='T!
I#!'AI#>P4!G(4!PG#$F4!4!=?#>F4!$^@?=4!Z$#@4$B>4=?'(4$\!9#A#>?4(4!p='(!
los límites que tal lógica de gestión estatal encuentra históricamente en
]'$?P?4p!#(!;#F>?<#(F'!;#$!<'P?<?#(F?I<'!I'=?4$!_!#$!Z='@'A?#>('\!='(!
las organizaciones está relegado a algunos viceministerios, como Coca
p#(!W#><4(#(F#!='(h?=F'pT!g#&#(I4!J'=?4$!*='(F>'$!;#$!(4>='F>fe='-!'!
Microempresa. Contrariamente, el área económica del gabinete fue «blin
;4;4\!_!IG!4==#I'!&G#!P#;4;'!4!$4I!'>@4(?R4=?'(#I!I'=?4$#I:!K(!#n#<W$'!
4;?=?'(4$! ;#! $4I! F#(I?'(#I! #5?IF#(F#I! #(F>#! #$! <4(;'B'A#;?#(=?4! #IF4F4$!
y la acción colectiva sindical es la declaración de ilegalidad sobre casi
todas las huelgas en la era Evo, especialmente médicos y maestros, al
tiempo que se descontaron los días no trabajados.
E(!#I#!='(F#5F'T!j#I!W'I?A$#!P?IG4$?R4>!=4<A?'I!#(!$4!&'><4!;#!#(F#(
;#>!$4!=?G;4;4(i4k
Los principales esfuerzos en este sentido se intentaron plasmar en la
propuesta de la nueva Carta Magna aprobada —en medio de innumera
A$#I!;?e=G$F4;#Ip!W'>!$4!OI4<A$#4!H'(IF?FG_#(F#!#(!;?=?#<A>#!;#!711.:!
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Allí no solamente se reconoce una serie de derechos colectivos a los pue
A$'I!?(;i@#(4I!I?('!dG#!I#!;#e(#!4!]'$?P?4!='<'!G(!EIF4;'!plurinacional,
un término controvertido y aún bastante ajeno a la mayoría de la pobla
=?^(:!z!('!I'(!W'='I!$'I!?(F#$#=FG4$#I!p<G=X'I!;#!#$$'I!#5F>4(n#>'Ip!_!
ONG que se entusiasman con aporte a la construcción de una ciudadanía
ZW'I$?A#>4$\T21 que se enfrenta al mencionado carácter híbrido de las iden
F?;4;#I!W'WG$4>#I!A'$?P?4(4IT!_!4!$4!W>'&G(;4!;?P#>I?;4;!>#@?'(4$:!M'!#I!
=4IG4$!dG#!#$!F#5F'!X4_4!#(='(F>4;'!IG!W>?(=?W4$!#I='$$'!#(!$4!4=F?P4=?^(!
de las identidades regionalistas del oriente boliviano hegemoneizada por
$4! ;#>#=X4T! =G_'I! #5F#>?'>#I! ='(IF?FGF?P'I! I'(! #$! Z=#(F>4$?I<'! W4=#Y'\!
_! $4! H'(IF?FG=?^(! Z4_<4>4BdG#=XG4\:! L'>! 'F>'! $4;'T! $4! IGW#>?'>?;4;! ;#!
$4!Z='I<'P?I?^(!?(;i@#(4\!pdG#!#(!<G=X'I!=4I'I!#I!G(4!W4(F4$$4!W4>4!
encubrir prácticas corporativas o identidades regionales profundamente
arraigadas en Bolivia22p!I'A>#!$4!Z='I<'P?I?^(!$?A#>4$\!4W#(4I!#I!;#A4
F?;4!#(!G(!='(F#5F'!;'(;#!$'I!?(F#(F'I!;#!>#=GW#>4>!$4!;?<#(I?^(!%F(?=4!;#!
la opresión han hecho casi desaparecer su dimensión clasista.23
M'!=4IG4$<#(F#!I#!X4!4P4(R4;'!W'='!'!(4;4!#(!>#$4=?^(!='(!$'I!;#
rechos del movimiento obrero. ¿Acaso la acumulación familiar bajo el
;#('<?(4;'!Z=4W?F4$?I<'!4(;?('\!('!I#!A4I4!#(!&'><4I!;#!#5W$'F4=?^(!
_!4GF'#5W$'F4=?^(!?@G4$#I!p_!@#(#>4$<#(F#!<4_'>#Ip!4!$4I!dG#!W>#P4
lecen bajo el capitalismo formal, regulado por el derecho laboral vigente
;#I;#!$'I!4Y'I!=G4>#(F4k!L'>!#$!<'<#(F'T!$4!4(I?4;4!;#I='$'(?R4=?^(!('!
ha encontrado un rumbo institucional cierto y se reduce a ciertas élites
dirigenciales y ONG. Lejos de nuevas formas de participación política, go
bernabilidad y ciudadanía, se observa un uso bastante instrumental —y
tradicional— de las bases de las organizaciones sociales como «fuerza de
<'P?$?R4=?^(\!#(!;#F#><?(4;'I!<'<#(F'I!_!G(4!=?#>F4!Z=''WF4=?^(\!#I
tatal de sus dirigentes, quienes mantienen una posición ambigua entre el
campo políticogubernamental y el campo social (el propio Evo Morales
es, paralelamente, Presidente de la República y presidente de la Coordi
21

22
23
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Por ejemplo, como una profundización de la Constitución del ’94, se reconoce el pluralismo
jurídico en los territorios indígenas —y los fallos de la justicia comunitaria deben ser reconoci
;'I!W'>!$4!nGIF?=?4!}'>;?(4>?4€p!_!&'><4I!;#!#$#==?^(!W'>!ZGI'I!_!='IFG<A>#I\!;#!4GF'>?;4;#IT!
='<'!$4!4I4<A$#4!#(!>##<W$4R'!;#$!P'F'!I#=>#F'!Z$?A#>4$\:
La principal demanda de las cooperativas mineras fue el reconocimiento constitucional de sus
concesiones, que están en permanente tensión con la minería estatal.
Sería interesante analizar al Movimiento al Socialismo (MAS) como un partido de pequeños
propietarios rurales y urbanos (comerciantes, microempresarios) de origen indígena. La prác
tica masista de que los candidatos paguen sus campañas inhibe a menudo el acceso de los más
pobres a las candidaturas a diputados, senadores o constituyentes.
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nadora de las Seis Federaciones [cocaleras] del Trópico de Cochabamba),
='(!$'!dG#!WG#;#!P#>?e=4>I#!G(4!=$4>4!F#(I?^(!#(F>#!$4!W#><#4A?$?;4;!;#$!
EIF4;'!W'>!$4I!'>@4(?R4=?'(#I!I'=?4$#I!_!$'!?(P#>I')!$4!Z#IF4F?R4=?^(\!;#!
esas organizaciones.
Conclusiones
Bolivia vive, hoy, un momento de importantes cambios políticos, sociales
y económicos en paralelo a la construcción de imaginarios y proyectos
poscoloniales y posneoliberales. Con independencia de los resultados co
yunturales del gobierno del MAS, el país ya no volverá a ser el mismo: la
presencia de Evo Morales en el sillón presidencial constituye una revo
lución simbólica que trastoca el rol de sumisión que tenían reservado las
mayorías indígenas. Más complejo es el avance en la revolución eco
nómica y social indispensable para cambiar las condiciones de vida de
millones de bolivianos empobrecidos. El de Evo Morales no es el primer
ensayo nacionalpopular con apoyo de masas: la propia historia nacional
WG#;#!I#>!$#i;4!='<'!G(4!IG=#I?^(!;#!=?=$'I!Z$?A#>4$#I\!_!Z(4=?'(4$?IF4I\!
desde los años treinta y cuarenta, que, más allá de innegables avances,
fracasaron en refundar el Estado y construir una nación incluyente.
U4I! #5W#>?#(=?4I! F>4(I&'><4;'>4I! &G#>'(! I'=4P4;4I! W'>! $4I! $G=X4I!
sectoriales por el control de la renta de los recursos naturales, tradicional
mente provenientes de la minería y hoy originada en el descubrimiento
del gas, una concepción patrimonialista del Estado y la imposibilidad de
generar instituciones capaces de traducir los objetivos emancipadores en
W'$iF?=4I!WcA$?=4I! #(! A#(#e=?'! ;#! $4I! @>4(;#I! <4_'>i4I!(4=?'(4$#I:!L#
ligros similares se erigen sobre el nacionalismo indígena en el poder y
advierten que el tránsito hacia el cambio social es un camino plagado de
obstáculos que provienen tanto de las fuerzas interesadas en la preser
vación del orden actual como de los límites técnicopolíticos y las ten
dencias conservadoras de quienes fueron educados para obedecer y hoy
se enfrentan a la novedosa realidad de tener que dirigir las riendas de un
Estado que siempre les fue ajeno.
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Lejos de toda idealización romántica hay que reconocer que lo
popular es un campo heterogéneo y contradictorio. Está habitado
por las predisposiciones que contribuyen con la reproducción del
sistema de dominación como también aquellas que lo cuestionan...
En el medio se extiende una zona gris que, según las coyunturas
?&0'8#&!$0,(+0(2H0("(2+*"0($*!?$,(7*$(B$K$(!7@"0(!"*)*+0(:7+9+*(
progresar hacia uno u otro espectro. Toda política que tenga como
horizonte la transformación radical de la sociedad debe cabalgar
esa contradicción y transitar una región barrosa, remisa a los pu
rismos metodológicos y a las rémoras dogmáticas.
MAZZEO y STRATTA (2007)

E$! &'>'! ;#('<?(4;'! Zl#W#(I4>! $4! L'$iF?=4! ;#I;#! O<%>?=4! U4F?(4\T1 nos
W$4(F#4!G(4!>#h#5?^(T!='<'!W4>F#!;#!#IF4!;?I=GI?^(T!I'A>#!#$!W4W#$!;#!$'I!
llamados nuevos movimientos sociales en las novedosas formas de pensar
y hacer política que emergieron después de la caída del muro de Berlín y
dG#!FGP?#>'(T!I?(!#<A4>@'T!G(!4(F#=#;#(F#!#(!$4I!$G=X4I!;#!e(#I!;#!$'I!4Y'I!
sesenta.2 Estos nuevos movimientos, después del desconcierto ocurrido ante
,!
7!

EIF#!F#5F'!F?#(#!='<'!&G#(F#!#$!<#(=?'(4;'!&'>'!dG#!;4!'>?@#(!4$!W>#I#(F#!$?A>':!E(!%$!I#!W$4(
teaba también la discusión acerca de la relación de los movimientos sociales y los espacios
institucionales.
E$!4Y'!,V86!<4>=^!#$!e(!_!#$!?(?=?'!;#!G(!(G#P'!<'<#(F'!X?IF^>?='T!W>';G=?%(;'I#!G(!=G#IF?'(4
<?#(F'!('!I^$'!#(!#$!W$4('!;#!$4!;?IF>?AG=?^(!;#!A?#(#I!_!;#$!F>4A4n'T!I?('!#(!$4!IGAn#F?P?;4;:!M'P#
;'I4I!;#<4(;4I!;#I;#!#(F'(=#I!#<W#R4>'(!4!'=GW4>!#$!#I=#(4>?'T!#5W>#If(;'I#!#(!$4I!>#PG#$F4I!4!
escala mundial que tuvieron lugar en ese año, y que serían aplacadas por los regímenes capitalistas,
W#>'!F4<A?%(!W'>!$'I!>#@i<#(#I!;#$!ZI'=?4$?I<'!>#4$<#(F#!#5?IF#(F#\T!dG#;4(;'!IG!?<W>'(F4!X4IF4!
el presente. La derrota de estos movimientos será también el prolegómeno de la contraofensiva
(#'$?A#>4$!#(!#$!<G(;'!#(F#>'T!F#(;?#(;'!='<'!G('!;#!IGI!W>?<#>'I!#5W#>?<#(F'I!$4!4W$?=4;4!#(!
1973 tras el golpe de Estado en Chile. Desde entonces se produjeron importantes transformaciones
dG#!='(hG_#>'(!#(!G(!=G#IF?'(4<?#(F'!>4;?=4$!4!$4I!#5W#>?#(=?4I!;#$!ZI'=?4$?I<'!>#4$\!_!;#$!=4W?F4
$?I<'q!#<#>@?#>'(!<'P?<?#(F'I!I'=?4$#I!;#!='>F#!&G(;4<#(F4$<#(F#!?;#(F?F4>?'!dG#!<'IF>4A4(!G(4!
gama de nuevos antagonismos, distintos a los viejos movimientos y partidos, generándose críticas
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la derrota de los proyectos populares y el cuestionamiento de los meca
nismos de la institucionalidad liberaldemocrática, asumirán la vanguardia
;#!$4I!$G=X4I!='(F>4!#$!(#'$?A#>4$?I<'!#(!O<%>?=4!U4F?(4!_!W'>!$4!>#;#e
(?=?^(!;#!$'!dG#!#(F#(;#<'I!W'>!;#<'=>4=?4:!E(!#IF#!='(F#5F'!4;dG?#>#(!
singular importancia los movimientos sociales con un discurso indígena, o
los movimientos campesinos: la CONAIE del Ecuador, el MST del Brasil y el
(#'R4W4F?I<'!#(!N%5?=':!E(!#$!>#IF'!;#$!<G(;'!F4<A?%(!#<#>@?#>'(!$G=X4I!
;?P#>I4I!;#('<?(4;4I!Z4(F?@$'A4$?R4=?^(\!dG#T!#(!IG!;?P#>I?;4;T!AGI=4(!4>
ticularse en dimensiones que atraviesan las fronteras nacionales, apostando
por tener un alcance global.
Sin embargo, luego del protagonismo de esta nueva hornada de movi
mientos sociales en la resistencia frente a la ofensiva del neoliberalismo,
en la década de 1990 en América Latina se empezó a producir lo que al
@G('I!X4(!$$4<4;'!#$!Z@?>'!W'$iF?='!4!$4!?RdG?#>;4\:!OIiT!#(!#$!f<A?F'!?(I
titucional diversos proyectos políticos reconocidos en una amplia gama
como progresistas, revolucionarios, nacionalistas llegaron a los gobiernos
del subcontinente. Estos gobiernos emergieron al compás, en muchos de
los casos, de luchas que desde la calle terminaron derribando varios go
biernos como en Ecuador, Bolivia y Argentina. Se constituyeron, pues,
nuevas mayorías políticas y electorales.
Esto nos lleva a plantear la dimensión institucional de una nueva
política, principalmente cuando hay una voluntad refundadora de tales
proyectos sobre los Estados nacionales, sobre la base de un nuevo prota
gonismo popular cuyas dinámicas hace mucho han rebasado los marcos
de los sistemas políticos tradicionalmente entendidos.
En dicho sentido, el presente artículo busca indagar acerca de estas
novedosas formas de hacer política en el marco de un proceso como el
dG#!P?P#!$4!Q#(#RG#$4!A'$?P4>?4(4q!#(!#I4!;?4$%=F?=4!#(F>#!EIF4;'!_!I'=?#
;4;q!#(F>#!$'I!#IW4=?'I!?(IF?FG=?'(4$#I!#(!=G#IF?'(4<?#(F'!_!$4I!;?(f<?=4I!
;#!$'I!<'P?<?#(F'I!I'=?4$#Iq!4Ii!='<'!4!W4>F?>!;#!$4I!;?P#>I4I!&'><4I!;#!
protagonismo popular, considerando útiles los conceptos de poder cons
tituyente y poder constituido. Se propone, por otra parte, conferir un én
fasis especial a la noción de poder popular como la síntesis de un nuevo
paradigma de la lucha emancipatoria.
M'I!W$4(F#4<'IT!4;#<fIT!$4!(#=#I?;4;!;#!4(4$?R4>!4$@G('I!;#!$'I!4I
pectos del proceso bolivariano, polémico por el tipo de liderazgo que
al estadocentrismo. Todo ello dio lugar a una fuerte crisis de los sistemas políticos, y se hizo más
evidente el peso de los medios de comunicación.
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tiene y resistido por sectores que corren desde los defensores del neolibe
ralismo y las políticas imperiales, hasta sectores progresistas.
La reestructuración neoliberal en Venezuela y las nuevas rebeldías
U4! @$'A4$?R4=?^(! (#'$?A#>4$! I?@(?e=^! $4! ;#I(4=?'(4$?R4=?^(! _! ;#I;#<'
cratización3 de los Estados y de la política, la imposición de un totalitaris
mo del mercado, del capitalismo, de los intereses imperiales y los de las
empresas transnacionales. Todo ello generó una nueva «acumulación por
;#IW'I#I?^(\4 o la colonización total del mundo de la vida por las lógicas
del capital,5!>#;#e(?#(;'!#(F>#!'F>4I!='I4I)!
–

–

3

0!

5

Al Estado:!>#;#e(?=?^(!dG#!>#IG$F4!=$4P#!#(!$4!#IF>G=FG>4=?^(!;#!$4I!
sociedades latinoamericanas y que ha tenido un papel fundamental
en las formas de producción de lo social. El Estado pasa a cumplir
funciones principalmente represivas y de garantía de los intereses
privados.
Las formas de acumulación capitalista que, de estar basadas en un
modelo fordistaindustrial y en un marco nacional con las lógicas
«Así, en un lado aumenta el número de países donde el Estado va siendo separado de todo
='(F>'$!>#4$!;#!$4!<4_'>i4!;#!$4!W'A$4=?^(!_!$$#P4;'!4!'W#>4>!=4I?!#5=$GI?P4<#(F#!='<'!4;<?
(?IF>4;'>!_!@G4>;?f(!;#!$'I!?(F#>#I#I!;#!$'I!=4W?F4$?IF4I!}@$'A4$#I€:!J#!F>4F4!;#!G(!W>'=#I'!;#!;#IB
(4=?'(4$?R4=?^(!;#$!EIF4;'!_!;#!;#IB;#<'=>4F?R4=?^(!;#!$4I!>#$4=?'(#I!W'$iF?=4I!#(!$4!I'=?#;4;\!
(QUIJANO 2002).
E$!@#^@>4&'!<4>5?IF4!g4P?;!b4>P#_!W$4(F#4!dG#!I#!#IF4>i4!>##;?F4(;'!$'!dG#!N4>5!$$4<^!Z4=G
<G$4=?^(!'>?@?(4>?4\!F>4I!$4!;#=4;#(=?4!#='(^<?=4!;#!$'I!EIF4;'I!K(?;'I!dG#!='(!$4!='<W#F#(
=?4!#G>'W#4!_!n4W'(#I4!'>?#(F^!IG!#='('<i4!X4=?4!#$!=4W?F4$?I<'!e(4(=?#>'T!GF?$?R4(;'!IGI!#5
=#;#(F#IT!4!F>4P%I!;#!#<W>%IF?F'I!4!$'I!W4iI#I!W#>?&%>?='IT!W4>4!&'>R4>$'I!4!Z4A>?>!IGI!<#>=4;'I\T!
facilitando literalmente su saqueo a manos de las transnacionales: desde sus recursos genéticos
X4IF4!IGI!#<W>#I4I!WcA$?=4Iq!;#!$'I!>#=G>I'I!(4FG>4$#IT!4!IGI!=>#4=?'(#I!?(F#$#=FG4$#IT!4!F>4P%I!;#!
las privatizaciones, replicando el momento en que en Inglaterra y otros países empezaron a cer
carse las tierras comunales. Para entender las implicancias de estos planteamientos en América
Latina ver ZIBECHI 2004.
Para comprender las características de la acumulación capitalista en el presente, globalizada en
F';4I!$4I!;?<#(I?'(#I!;#!$4!P?;4!_!_4!#5W4(;?;4!IG!$^@?=4T!#I!?(F#>#I4(F#!#$!>#I=4F#!;#!$4!?;#4!;#!
IGAIG(=?^(!&'><4$!_!>#4$!;#$!F>4A4n'!4$!=4W?F4$!dG#!W>'WGI?#>4!N4>5:!O(F'(?'!M#@>?!W$4(F#4!dG#!
se ha producido la subsunción real del trabajo al capital, constatando que el trabajo tiene como
agente a un obrero social, y que la sociedad se ha transformado en una fábrica social. Así, la
sociedad en su conjunto se organiza en función de la valorización del capital (ver de este autor:
Zg#$!'A>#>'!<4I4!4$!'A>#>'!I'=?4$\!#(!NEGRI 1992). EIF'!I?@(?e=4!dG#!#$!='(nG(F'!;#!$4!P?;4!
I'=?4$!#I!?(P4;?;'!W'>!$4!$^@?=4!<#>=4(F?$q!#I!$4!='$'(?R4=?^(!;#$!<G(;'!;#!$4!P?;4!;#!$4!dG#!
X4A$4!b4A#><4IT!dG#!W>#F#(;#!#5W>'W?4>!;#I;#!$'I!>#=G>I'I!AfI?='I!;#!$4!P?;4!X4IF4!='W4>!$4I!
;?P#>I4I!#5W>#I?'(#I!=G$FG>4$#I:!E$$'!@#(#>4T!4!IG!P#RT!;?P#>I'I!4(F4@'(?I<'I!#(!G(!I?IF#<4!=4;4!
vez más integrado en su producción, reproducción y distribución. Para comprender el concepto
;#!IGAIG(=?^(!&'><4$!_!>#4$!;#$!F>4A4n'!4$!=4W?F4$!#(!N4>5!P#>!CAES s/f.
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–

imperialistas, pasan a una forma de acumulación basada en el pre
;'<?(?'! ;#$! =4W?F4$! e(4(=?#>'! _! =>#=?#(F#<#(F#! F>4(I(4=?'(4$?R4;'!
'>?#(F4(;'!$4!#='('<i4!X4=?4!$4I!4=F?P?;4;#I!F#>=?4>?4I!_!X4=?4!$4!#5
tracción de materias primas en los países del sur.
La democracia:!#(!F4(F'!I#!W>'P'=4(!=>?I?I!;#>?P4;4I!;#!$4I!;?e=G$
tades para representar lo social —ámbito cada vez más fragmentado
por el mercado—, y por la imposición de un dogmatismo tecnocrático
neoliberal sobre la política, que la vacía de sentido y la aleja cada vez
más las decisiones de la gente. Lo anterior tiene como uno de sus
canales más destacables a las instituciones globales que garantizan
#$! Z$?A>#! <#>=4;'\T! ?<W'(?#(;'! W'$iF?=4I! ;#! h#5?A?$?R4=?^(! $4A'>4$T!
I#@G>?;4;! nG>i;?=4! 4! $4I! ?(P#>I?'(#IT! #F=:q! dG#! ?(=?;#(! ;?>#=F4<#(F#!
sobre los regímenes político democráticos.

"';4I!#IF4I!>#;#e(?=?'(#I!F?#(#(!='<'!I'W'>F#!$4!>#P'$G=?^(!=?#(Fi
e=4!_!F#=('$^@?=4!dG#!4!F>4P%I!;#!$4I!='<G(?=4=?'(#I!_!'F>4I!F#=('$'@i4I!
han dado paso a una nueva concepción de la dimensión espaciotemporal,
haciéndose soporte para la ofensiva del capital sobre el trabajo.
Ello generó un período de desestructuración de la sociedad —junto a
la pérdida de soberanía de los Estados y de su dinámica de intermediario
entre las luchas políticas—, propiciando la fragmentación y mercantiliza
=?^(!;#!$'I!$4R'I!I'=?4$#Iq!$'I!=?G;4;4('I!dG#;4>'(!#(F'(=#I!='(P#>F?;'I!
en consumidores, organizados alrededor de la lógica del mercado, o en
I?<W$#I!#5=$G?;'I:!U'I!@>4(;#I!<#;?'I!;#!='<G(?=4=?^(T!#(!#IF#!='(F#5
to, pasan a ser los estructuradores de los horizontes de sentido. A esto se
IG<4>f!$4!W>#=4>?R4=?^(!_!h#5?A?$?R4=?^(!$4A'>4$T!$4!=>?I?I!;#!$4I!&'><4I!;#!
organización social y política de las clases subalternas, resultante de estos
procesos, la crisis de las instituciones, etc.
En Venezuela, esta realidad generada progresivamente por las polí
ticas de ajuste estructural tras la crisis del petróleo y de la deuda, por im
W'I?=?^(!;#!$'I!'>@4(?I<'I!e(4(=?#>'I!?(F#>(4=?'(4$#IT!W$4I<4;4!$G#@'!
#(!#$!H'(I#(I'!;#!x4IX?(@F'(T!;#e(?^!G(4!(G#P4!F'W'@>4&i4!I'=?4$!dG#!
#(='(F>^!>fW?;4<#(F#!G(!WG(F'!;#!?(h#5?^(!dG#!I#!='(P?>F?^!#(!$4!A4I#!
de una nueva rebeldía social. Ésta se manifestó a través de nuevas for
mas de protagonismo social que no pasaba por las viejas estructuras po
$iF?=4I!'!I?(;?=4$#Iq!#IF4<'I!X4A$4(;'!;#$!H4>4=4R'!'!J4=G;^(T!G(4!@>4(!
revuelta popular producida en Caracas y otros lugares de Venezuela en
&#A>#>'!;#!,V6VT!#5W>#I?^(!;#$!=G#IF?'(4<?#(F'!4$!(#'$?A#>4$?I<'!_!4$!
EIF4;'!dG#!$'!?<W'(i4T!_!$4!>#4e><4=?^(!;#!#I4I!>#I?IF#(=?4I!_!I4A#>#I!
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dG#! p#(! #$! ='(F#5F'! ;#! $4! @$'A4$?R4=?^(p! I#! X4$$4(! #(! $'I! #IW4=?'I!
locales.6
EIF4I!(G#P4I!&'><4I!;#!>#A#$;i4!I#>f(!#5W>#I?'(#I!;?&GI4IT!?(?(F#$?@?
bles para las formas de pensamiento aún ancladas en las viejas realidades.
El capital, con su ofensiva a través del neoliberalismo, (des)estructuró la
sociedad pero también dio a luz resistencias. Luis BonillaMolina y Haiman
El Troudi, en su libro Inteligencia social, sala situacional, nos dicen:
El Caracazo o Sacudón —como se le denominó a los acontecimientos de
ese año— fue valorado y ponderado, una y otra vez sin que la inteligencia
lograra entender la red de acciones sin centro, de contundencia sin límites
de la iracundia popular, de creación caótica que emergió del combate con
tra el orden establecido durante esas cuarenta y ocho horas. Era evidente e
inocultable que el Estado nacional venezolano ya no era la síntesis de todo
#$!=G#>W'!I'=?4$T!='<'!I#Y4$^!W'>!4Y'I!$4!W>'W4@4(;4!'e=?4$:!*7110)!,+B,8-

H'<'!W$4F#4(!$'I!4GF'>#I!;#$!F#5F'!4(F#>?'><#(F#!=?F4;'T!#>4!G(4!$^@?=4!;#!
multitudes, forjada por la lucha callejera, por un aprendizaje de la rebeldía,
articulado en redes difusas que trataban de comprender a través del concep
to de inteligencia social:
U4!?(F#$?@#(=?4!I'=?4$!#IFf!>#&#>?;4!4!$4!#5W#>?#(=?4!_!I4A#>#I!4=G<G$4
;'I!W'>!$4I!='<G(?;4;#I!_!$'I!@>GW'I!I'=?4$#I!dG#!I#!#5W>#I4(!#(!#IF>4
tegias de sobrevivencia contra lo enemigo, los contrarios a sus intereses
_!W4>4!='4;_GP4>!4$!%5?F'!;#!$'!4<?@4A$#T!$'I!4$?4;'IT!$'!W>'W?':
La inteligencia social agencia la resistencia, el combate y el legado del
recorrido histórico insumiso, rebelde y contestatario del pueblo sobera
no. En consecuencia, se enuncia desde la gente. (BONILLAMOLINA y EL
TROUDI 2004: 2930)

EIF#! (G#P'! W>'F4@'(?I<'T! #IF4! Z?(F#$?@#(=?4! I'=?4$\! I#! <4(?&#IF4>f! #(!
'F>'I! <'<#(F'I! ;#! $G=X4! W'WG$4>! dG#! e(4$<#(F#! I#>f(! #$! I'W'>F#! ;#$!
gobierno bolivariano en las políticas de cambio impulsadas en diversos
6

Estas revueltas se produjeron en el conjunto del subcontinente cuando los gobiernos democráti
='I!W>'&G(;?R4>'(!$'I!=4<A?'I!#IF>G=FG>4$#I!;#!Z$?A#>4$?R4=?^(!;#!$4!#='('<i4\!W>'<'P?;'I!W'>!
#$!3'(;'!N'(#F4>?'!a(F#>(4=?'(4$!4!F>4P%I!;#!$'I!ZW4dG#F#I!#='(^<?='I\!dG#!;#IWG%I!F'<4>i4(!
&'><4!;#!>#=#F4!='(!#$!$$4<4;'!ZH'(I#(I'!;#!x4IX?(@F'(\:!EI#!<?I<'!4Y'!=4#>i4!#$!<G>'!;#!
]#>$i(!_!I#>i4!W>'=$4<4;'!#$!Ze(!;#!$4!X?IF'>?4\!W'>!3>4(=?I!3GvG_4<4:!J?(!#<A4>@'T!W4>#=i4!
empezar también una nueva época de rebeldía.
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momentos hasta su defensa en los intentos de golpe de estado y boicot
promovidos por la oposición venezolana entre los años 2001 y 2002. Lo
dG#T!I?(!#<A4>@'T!('!#IF4>f!#5#(F'!;#!='(h?=F'I!_!$G=X4I!#(F>#!@'A?#>('!
y movimiento popular.
Para complementar este cuadro, es interesante ver el trabajo de Raúl Ze
lik quien en su libro Venezuela más allá de Chávez. Crónicas sobre el pro
ceso bolivariano (2004), nos muestra cómo fueron también los militantes
populares de los proyectos revolucionarios de la generación anterior —tras
su derrota, y al insertarse en diversos espacios urbanopopulares y rurales—,
quienes se convirtieron en facilitadores de los procesos de reorganización y
territorialización de la rebeldía sin volver más al viejo paradigma partidario
en sentido estricto. De la misma manera, adelantando la discusión, establece
>f(!>#$4=?'(#I!='<W$#n4I!_!='(h?=F?P4I!='(!#$!W>'W?'!@'A?#>('!W'WG$4>:!
Muchos de estos esfuerzos serán la base de algunos movimientos so
ciales de masas, especialmente en el campo, de colectivos militantes en los
barrios, o colectivos obreros que se convertirán en parte de las iniciativas de
cogestión obrera de fábricas y empresas estatales y privadas. Sin embargo,
la fragmentación fue una constante en la mayoría de los casos y serán el
proyecto bolivariano y el liderazgo de Chávez los que terminarán articu
$4(;'!$4!;?P#>I?;4;!;#!;?(f<?=4I!<?$?F4(F#I!_!Z$4!?(F#$?@#(=?4!I'=?4$\q!$'I!
vinculan así en una disputa y construcción de la hegemonía que se plasma
en los espacios institucionales, buscando se consolide este protagonismo
popular en el que vislumbramos algo más que un simple protagonismo, y al
que preferimos llamar poder popular o poder constituyente.
El proceso abierto por el gobierno bolivariano, sin duda, creará las
='(;?=?'(#I!W>'W?=?4I!W4>4!#$!;#I4>>'$$'!;#!G(4!(G#P4!Z=G$FG>4!W'$iF?=4\!_!
$4!<G$F?W$?=4=?^(!;#!#5W#>?#(=?4I!#(!$4I!dG#!I#>f(!W>'F4@'(?IF4I!$'I!I#=F'
res populares más allá de los marcos de la política tradicional, enmarcada
en el sistema político demoliberal.
La dialéctica poder constituyente / poder constituido y la importancia
estratégica del poder popular en las nuevas formas de hacer política
Los debates en el conjunto de la militancia —y entre los teóricos dentro
;#$! Z4GF'('<?I<'\T! G(4! ;#! $4I! ='>>?#(F#I! <fI! ?(F#>#I4(F#I! _! >4;?=4$#I!
;#!$4!?RdG?#>;4!4(F?=4W?F4$?IF4!='(!$4!dG#!('I!?;#(F?e=4<'I7—, sobre las
7
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Ver la entrevista a Michael Hardt (2005) por el Colectivo La Vaca, denominada «La autonomía
#I!G(!4><4!<fI!&G#>F#!dG#!#$!4(F??<W#>?4$?I<'\:!
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>#$4=?'(#I!;#!$'I!<'P?<?#(F'I!='(!#$!EIF4;'T!$G#@'!;#!#5W>#I4>!;#!G(4!
manera casi fundamentalista su sospecha de toda política popular orien
tada a los espacios institucionales, vuelven sus pasos sobre esta discusión
muy pertinente sobre todo en América Latina.
Ante el problema de consolidar los avances que se obtienen en la
construcción de las nuevas formas de organización, socialización y ejer
cicio del poder en los movimientos sociales, en los espacios militantes, en
los espacios públicos no estatales, etc. —como lo ha planteado Ezequiel
Adamovsky (2006)—, surge la necesidad de la gestión global de lo polí
F?=':!g#!X#=X'T!#$!Z@?>'!4!$4!?RdG?#>;4\!_!#$!4>>?A'!;#!W>'_#=F'I!W'$iF?='I!
populares a los espacios institucionales, así como el empeño de los pro
pios movimientos sociales por construir sus instrumentos políticos para
F4$!e(T8 nos obligan a revisar las visiones que tenemos sobre las nuevas
formas de pensar y hacer política.
M'! 'AIF4(F#! ;#A#>#<'IT! W4>4! ='(F?(G4>! ='(! $4! >#h#5?^(T! W>#@G(F4>
nos de qué hablamos cuando nos referimos a nuevas formas de pensar y
X4=#>!W'$iF?=4:!M'!4AG(;4>#<'I!;#<4I?4;'!#(!#IF#!;#A4F#T!I?<W$#<#(F#!
diremos que las novedosas formas de hacer política se plantean como la
acción colectiva que apunta a la consecución de la libertad, la justicia, a
la construcción de una democracia más sustantiva, más que a un conjunto
;#!F#=('$'@i4I!'>?#(F4;4I!4!$'@>4>!e(#I!W4>F?=G$4>#I!#(&>#(F4;'I!='(!'F>'I!
e(#I:!
Sin embargo, esta visión no necesariamente está vinculada a la que
IGIF#(F4(!$'I!W4>F?;4>?'I!;#$!Z='(I#(I'\!_!;#$!ZA?#(!='<c(\T!dG#!('!='(
sideran los antagonismos consustanciales de lo político, las relaciones
de fuerza, la diversidad de lo social, la crítica del poder y la heteronomía
que se generan en la sociedad, sino que simplemente conciben lo político
como acuerdos racionales, entre individuos autónomos que deliberan sin
coacción.9 Las novedosas formas de hacer política buscan una constante
renovación y profundización de la democracia en todas las esferas de la
vida, trascendiendo las clásicas delimitaciones entre lo social, lo político
_!$'!=G$FG>4$q!;#IA'>;4(;'!$'I!<4>='I!;#!$'I!I?IF#<4I!W'$iF?='I!_!$4I!$^@?
cas de representación y reconociendo los antagonismos que se producen
8

9

Como es el caso de los esfuerzos de los movimientos sociales bolivianos por construir un instru
mento político, esfuerzos que desembocarán en el MAS y el triunfo de Evo Morales. Igualmente,
tenemos el caso del movimiento indígena ecuatoriano que, agrupado en la CONAIE, constituyó su
instrumento político denominado Movimiento Pachacutik.
Sobre este debate ver el libro de Chantal Mouffe, El retorno de lo político. Comunidad, ciuda
danía, pluralismo y democracia radical (1999), sobre todo la introducción, pp. 1125.
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en lo múltiple de lo social por efecto de la globalización capitalista. Por
ello, las nuevas formas de hacer y entender la política se enmarcan en la
búsqueda de una nueva radicalidad política, anticapitalista y antineolibe
ral, en búsqueda de la realización plena de la emancipación.
En este sentido, para entender esta concepción nueva de la política
#I!?<W'>F4(F#!W$4(F#4>!W>?<#>'!$4!;?&#>#(=?4!#(F>#!ZW'F#(=?4\!_!ZW';#>\!
que nos proponen algunos autores que recuperan el legado de Spinoza.10
La potencia sería un concepto más cercano a nuestra nueva idea de polí
F?=4T!#(F#(;?%(;'$4!='<'!G(!ZW';#>!X4=#>\T!#(!G(!;#P#(?>!=>#4F?P'T!G(4!
subversión permanente y múltiple que parte de la idea de que el ser es
=>#4F?P'!_!$4!P?;4!<?I<4!#I!=>#4F?P4:!E$!W';#>T!#(!=4<A?'T!#I!#IFfF?='q!
#I!G(!ZW';#>!I'A>#\T!#<W4>#(F4;'!<fI!='(!$'!_4!='(IF?FG?;'T!#(!#$!dG#!
la potencia se cristaliza y se gestiona, es decir, más cercano a la idea de
gestión.
Ambas cosas no están —ni mucho menos— radicalmente separadas,
sin embargo, el poder como gestión fue sobredimensionado en las propias
W'$iF?=4I!#<4(=?W4F'>?4IT!W'(?%(;'I#!%(&4I?I!#(!$4!ZF'<4!;#$!W';#>\!='<'!
<'<#(F'!<f5?<'!;#!$4!W'$iF?=4:!U'I!W>'W?'I!#(&>#(F4<?#(F'I!='(F>4!#$!
capital y las formas de poder y acumulación de este último, la coloniza
ción del mundo de la vida y su subsunción real a la lógica del capital, el
desarrollo de las fuerzas productivas y de nuevas subjetividades, hicieron
estallar los marcos de esta vieja política que hoy está en crisis.
EI!#(!#I#!='(F#5F'!dG#!<G=X'I!(G#P'I!<'P?<?#(F'I!I'=?4$#I!#<W#R4
ron a representar esas novedosas formas de hacer política, desarrollando
prácticas que apostaron por la autonomía, pero no sin negociación y con
h?=F'!='(!#$!<#>=4;'!_!#$!EIF4;'q!#(!#I4I!W>f=F?=4I!I#!W$4(F#4(!$^@?=4I!W>#
e@G>4F?P4IT!#I!;#=?>T!$4!='(IF>G==?^(!='(=>#F4!;#!(G#P4I!>#$4=?'(#I!I'=?4$#IT!
con políticas culturales orientadas a la construcción de una nueva cultura
política para cuestionar y construir nuevos marcos de referencia concep
FG4$#I!_!X'>?R'(F#I!;#!I#(F?;'!dG#!X4(!4_G;4;'!4!>#;#e(?>!$'I!<4>='I!;#!$4!
política y de la democracia (ESCOBAR, ÁLVAREZ y DAGNINO 2001). Sin em
bargo, de haber sobredimensionado lo estatal, lo institucional y la gestión
se pasó a su negación total. Es decir, muchos movimientos desdeñaron la
dimensión institucional en sus apuestas por construir una política radical.
Habría que establecer, por otra parte, qué peso tienen dentro del campo po
WG$4>!#IF'I!<'P?<?#(F'I!I'=?4$#IT!<4I?P'I!_!'>@4(?R4;'Iq!_!I?!('!I'(!<fI!
A?#(!<4_'>?F4>?4I!$4I!<4I4I!ZW4I?P4I\!&>#(F#!4!$4I!<4I4I!Z4=F?P4I\:
10! "'<4<'I!P4>?4I!;#!#IF4I!;#e(?=?'(#I!;#!BENANSAYAG y SZTULWARK 2000.

256

¿UNA NUEVA POLÍTICA EN VENEZUELA? POR LOS RECORRIDOS DEL PODER POPULAR

En este sentido, nos parece bastante útil hablar de una relación dia
$%=F?=4!#(F>#!ZW';#>!='(IF?FG_#(F#\!_!ZW';#>!='(IF?FG?;'\q!>#='@#<'I!#(!
#$!F%><?('!Z='(IF?FG_#(F#\!$4!=4W4=?;4;!;#$!WG#A$'T!;#!$4!Z<G$F?FG;\T!='(!
sus singularidades, de instituir, fundar, iniciar de manera permanente,
4GF^('<4T!(G#P4I!W>f=F?=4I!I'=?4$#I!dG#!I#!#5W>#I4(!#(!$4I!&'><4I!dG#!
4;'WF4!#$!W';#>!='(IF?FG?;'T!#(!?(IF?FG=?'(#I!I'=?4$#I! dG#! #5W>#I4(! G(4!
democratización permanente de las relaciones sociales, económicas, po
líticas y culturales, como ejercicio pleno de una democracia sustantiva. El
ZW';#>!='(IF?FG_#(F#\!#I!>#='('=?;'!='<'!G(4!=4W4=?;4;!W#><4(#(F#!;#!
ir más allá de la naturalización que se produce de las relaciones de poder
en las sociedades.
Es en este marco que entendemos las nuevas formas de hacer políti
=4q!#$$'!I'A>#W4I4!$4!$^@?=4!F>4;?=?'(4$!;#!='<W>#(;#>!$4!W'$iF?=4!='<'!
$4!$G=X4!W'>!@#IF?'(4>!$'!#IF4A$#=?;':!M'!'AIF4(F#T!F4<A?%(!$4!;?<#(I?^(!
institucional es muy importante, como hemos podido observar, ya que
en muchos momentos permite garantizar y consolidar los avances en los
W>'=#I'I!;#!;#<'=>4F?R4=?^(!;#!$4!I'=?#;4;:!O(F'(?'!M#@>?!*711.-!('I!
dice al respecto que debemos imaginar el poder constituyente como un
poder que se despliega en una relación dual, donde el poder constituido
está abierto a la dinámica del poder constituyente. Esto estaría ocurriendo
pI#@c(!M#@>?p!#(!Q#(#RG#$4!_!#IW#=?4$<#(F#!#(!]'$?P?4:!
Se ha planteado un debate entre diversas posiciones a este respec
to desde el llamado antipoder, el contrapoder, el doble poder y el po
;#>!W'WG$4>:!M'I'F>'I!='?(=?;?<'I!='(!dG?#(#I!4WG#IF4(!W'>dG#!#$!('>F#!
estratégicotáctico de las luchas y la política emancipatoria sea la idea y
$4!W>f=F?=4!;#$!$$4<4;'!W';#>!W'WG$4>q!%IF#!#(F#(;?;'!='<'!#$!#n#>=?=?'!
permanente, con una lógica autónoma, soberana(o) del poder (en sen
F?;'!4e><4F?P'T!;#!W';#>BX4=#>-!W'>!W4>F#!;#$!WG#A$'T!;#!$4!<G$F?FG;!#(!
diversas dimensiones y desde diferentes espacios, incluido el ámbito ins
titucional puesto a su servicio y que es la plasmación concreta del poder
constituyente (MAZZEO y STRATTA 2007: 1112).
Poder constituyente, poder constituido y poder popular en la
Venezuela bolivariana
M'I!F'=4!4X'>4!='F#n4>!I?!#I!dG#!#$!;#IW$?#@G#!;#!#IF4!(G#P4!W'$iF?=4!I#!
produce en la Venezuela bolivariana como —ya de alguna manera lo he
<'I!4e><4;'pT!'=G>>#!*jX4!'=G>>?;'kT!jP?#(#!'=G>>?#(;'k-:!EIF4!(G#P4!
política en Venezuela surge en un proceso contradictorio, nada simple,
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que nos plantea diversos temas a abordar: un primer tema es la relación
entre el presidente, el gobierno y los movimientos, la inteligencia social
4!$4!dG#!_4!X#<'I!4$G;?;'!_!#$!'>?@#(!;#!#IF4!>#$4=?^(:!K(!I#@G(;'!F#<4!
es la persistencia y la necesaria distinción entre las políticas orientadas
efectivamente a la construcción del poder popular y las que se desarrollan
4!F>4P%I!;#!$^@?=4I!W'WG$?IF4Iq!;?(f<?=4I!#(!$4I!dG#T!I?(!;G;4T!I#!;#I#(
vuelve el proceso. En tercer lugar será interesante ver las diversas etapas
_!#5W>#I?'(#I!;#!#I4!(G#P4!W'$iF?=4T!_!$'I!W#$?@>'I!dG#!I#!'AI#>P4(!#(!IGI!
varias e inevitables encrucijadas.
Primero debemos partir entendiendo que lo que hizo el presidente
Chávez fue articular, en torno al proyecto bolivariano y su liderazgo, a las
>#A#$;i4I!dG#!&G#>'(!@#IFf(;'I#!_!#5W>#If(;'I#!;#I;#!,V6V:!EIF#!WG(F'!
es importante porque, sin idealizar, diversas rebeldías ya estaban como
hemos visto en proceso. «Chávez no creó los movimientos, nosotros lo
=>#4<'I!4!%$\T!4e><4!G(!>#='('=?;'!;?>?@#(F#!;#!$4!H'<G(?;4;!;#$!7/!
de Enero de Caracas (cf. CICCARIELLOMAHER 2007). Desde entonces, la
dialéctica entre el liderazgo de Chávez, la inteligencia social y los movi
mientos sociales ha tomado diversas formas teniendo sus respectivas im
plicancias. Si bien es cierto que la rebeldía y la resistencia son anteriores
a Chávez y están más allá de él, recogiendo las palabras de uno de los más
importantes intelectuales venezolanos como es Edgardo Lander:
U'!dG#!W>'A4A$#<#(F#!='(IF?FG_#(!$4I!F>4(I&'><4=?'(#I!<fI!I?@(?e=4
tivas que han ocurrido en estos nueve años del proceso bolivariano en
Q#(#RG#$4T! X4(! I?;'! $'I! =4<A?'I! 4<W$?4<#(F#! #5F#(;?;'I! dG#! I#! X4(!
dado en la cultura política de los sectores populares. Estos cambios se
#5W>#I4(!#(!4<W$?'I!(?P#$#I!'>@4(?R4F?P'I!_!&'>F4$#=?<?#(F'!;#!$'I!F#n?
dos sociales, los sentidos de pertenencia y de dignidad individual y co
lectiva. La idea de la participación, lejos de ser una consigna retórica, se
X4!='(P#>F?;'!#(!G(4!W>f=F?=4!dG#!X4!@#(#>4;'!#5W#=F4F?P4I!;#!f<A?F'I!
crecientes de dicha participación. Y, sobre todo, ha sido, cada vez más,
asumida como un derecho. (LANDER 2007)

En efecto, luego del intento de golpe de estado que encabezara Chávez en
1992, y con el cual se hiciera conocido en la escena política, después de
pasar por la cárcel optó por la ventana electoral para realizar lo que se deno
minaría el proyecto bolivariano, con la propuesta de refundación de Vene
zuela a través de la instauración de la llamada Quinta República. La Cuarta
l#WcA$?=4!&G#!$4!;#$!ZWG(F'en?I<'\T!G(!W4=F'!#(!#$!dG#!$4!4GF';#('<?(4;4!
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socialdemócrata Acción Democrática y la socialcristiana COPEI se turnaban
el poder. La Quinta República, luego de las elecciones, buscaría —a través
de la convocatoria a una Asamblea Constituyente— establecer una Cons
titución y un proyecto político. Los ejes de éstos los podemos resumir en:
la apuesta por desarrollar una democracia participativa y protagónica, en
'W'I?=?^(!4!$4!;#<'=>4=?4!>#W>#I#(F4F?P4!_!#$?F?IF4q!G(!<';#$'!;#!;#I4>>'$$'!
económico endógeno y de justicia social, por contraposición a un modelo
rentista petrolero que dejaba de lado la redistribución de la riqueza, siendo
G('!;#!$'I!W>?(=?W4$#I!&4=F'>#I!;#$!='(h?=F'q!G(4!4WG#IF4!W'>!='(IF>G?>!G(!
orden internacional multipolar, superando el orden unipolar nacido luego
;#!$4!?<W$'I?^(!;#!$4!K(?^(!J'P?%F?=4!_!dG#!I#!W>'_#=F4>4T!4;#<fIT!#(!G(4!
perspectiva latinoamericanista.11
El proyecto en mención fue impulsado por una coalición de partidos,
entre ellos el MVR (Movimiento Quinta República), junto al PPT (Patria
para Todos), PODEMOS, entre otros. Sin embargo, queda claro que los par
tidos que integraron esta coalición siempre fueron prescindibles frente
al peso del liderazgo de Chávez y su relación con el pueblo bolivariano.
En este sentido, es interesante ver cómo algunos de los intelectuales li
gados al gobierno12!;#e(i4(!='<'!;#I#4A$#!#IF4!4GI#(=?4!;#!<#;?4=?^(!
W4>F?;4>?4!#(!$'!dG#!$$4<4A4(!G(4!4>F?=G$4=?^(!;#!$4!Z?(F#$?@#(=?4!I'=?4$\!
y el gobierno, y la consecución de una sinergia que hace posible la «go
A#>(4A?$?;4;! >#P'$G=?'(4>?4\:! E>4! G(4! 'W'>FG(?;4;! W4>4! I4$F4>! $4! $^@?=4!
burocrática de la democracia representativa y hacer efectivo el ejercicio
;#$!W>'F4@'(?I<'!W'WG$4>!=4;4!P#R!<fI!=G4$?e=4;'T!X#=X'!dG#!I#!;#<'I
trará en el proceso constituyente, el referendo revocatorio, el intento del
golpe de estado contra Chávez, los boicots petroleros, etc. Sin embargo,
ese protagonismo busca ser desarrollado más allá (BONILLAMOLINA y EL
TROUDI 2004).
De hecho, una vez aprobada la norma constitucional se implementó
una serie de instrumentos de participación popular, siendo el propio pro
ceso constituyente parte de un conjunto de discusiones y consultas, un
proceso pedagógico y de debate, que movilizó a miles de personas. Toda
política en la Venezuela bolivariana está claramente orientada a promover
la participación popular.
K(!=4I'!dG#!('I!W4>#=#!<G_!?(F#>#I4(F#T!W'>!#n#<W$'T!#I!#$!;#!$'I!H'
<?F%I!;#!"?#>>4I!K>A4(4I:!U4!W>#=4>?#;4;!#(!Q#(#RG#$4T!#(!=G4(F'!4!$4!W'
11 Para ver más acerca del proceso venezolano, cf. AZELLINI 2007.
12! Q#>!IGW>4!I'A>#!Z?(F#$?@#(=?4!I'=?4$\!_!$'I!4>@G<#(F'I!#I@>?<?;'I!#(!F'>('!4!IG!>#$4=?^(!='(!$4!
gobernabilidad revolucionaria.
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sesión de la vivienda cuya propiedad no está formalizada, es aprovechada
para promover la reconstrucción de los lazos comunitarios facilitando la
formalización a aquellas comunidades que han decidido constituir un Co
<?F%!;#!"?#>>4I!K>A4(4IT!W4>4!$'!dG#!#I!(#=#I4>?'!#IF4A$#=#>!W>?<#>'!$'I!
linderos de la zona, desarrollar un diagnóstico de las condiciones de vida
del lugar, crear un plan de desarrollo y proyectos en la comunidad.
Junto a este tipo de herramientas, además de los presupuestos participa
tivos hay toda una gama de dinámicas para la gestión participativa que im
W$?=4!;#I;#!$4!W$4(?e=4=?^(!*W4>F?=?W4F?P4-T!X4IF4!$4I!$$4<4;4I!H'(F>4$'>i4I!
Sociales que permiten ejercer un control directo sobre las obras y las polí
ticas en ejecución desde cualquiera de las instancias del Estado, y también
las Asambleas de ciudadanos que pueden tomar decisiones vinculantes.
U4I!$$4<4;4I!N?I?'(#I!J'=?4$#IT!=>#4;4I!4(F#!$4I!;?e=G$F4;#I!;#!$$#
var a cabo políticas más decididas desde los ministerios —que van desde
la salud, la alfabetización, la educación primaria, secundaria y superior,
programas alimentarios, culturales, productivos—, se busca sean coges
tionadas con la población organizada. La promoción del cooperativismo
_! #$! ;#I4>>'$$'! ;#! #5W#>?#(=?4I! W>';G=F?P4I! #(! $'I! $$4<4;'I! (c=$#'I! ;#!
desarrollo endógeno, así como la cogestión de fábricas nos muestran los
esfuerzos para construir una economía social y participativa que cuestio
ne las relaciones de producción capitalista.
Como síntesis de todos estos procesos está la apuesta por la construc
ción de los llamados Consejos Comunales, órganos que pretenden ser
síntesis de todo el poder comunitario descrito y que han sido fortalecidos
con la formación de los bancos comunales. De lo que se trata, como dice
la Constitución, es de transferir el poder de decisión a las comunidades
organizadas con importantes recursos.
La implementación de constituyentes en los espacios de gestión lo
cal y regional, en instituciones como las universidades, entre otros, nos
hablan de estas posibilidades de un poder constituyente que da vida a
nuevas formas de organización e institucionalidad.
Es obvio que hay un propósito fundamental que es propiciar la cons
trucción de poder popular, en esto que se llama la democracia participati
va y protagónica desde el espacio institucional, desde el Estado conquis
tado por un gobierno popular. En un proceso de acumulación de saberes
I'=?4$#IT!;#!F>4(I&'><4=?^(!;#$!EIF4;'!#(!G(4!>#;!;#!hGn'I!4!;?IWGF4>!#(!
sus diversos nodos, facilitado por los procesos generados desde la globa
lización y las transformaciones tecnológicas, se replantean las relaciones
entre Estado y sociedad haciendo posible un protagonismo mayor de ésta,
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siendo fundamental la construcción de una nueva cultura política para
hacer posible la transferencia de poder concreto a las comunidades.
Sin embargo, también es evidente el peso del Estado sobre una so
ciedad históricamente cooptada, clientelizada y organizada en torno a
$4!;?(f<?=4!?(IF?FG=?'(4$T!='<'!#(!F';4!O<%>?=4!U4F?(4q!4;#<fI!;#!$'I!
peligros que entraña la riqueza petrolera. La democracia participativa y
protagónica ha tenido que enfrentarse no sólo a las tradicionales clases
dominantes, sino a elementos generados por el propio proceso orientados
por las lógicas de Estado, por sus tendencias a la burocratización e inclu
I'!4$!='>W'>4F?P?I<'q!#$$'!;#A?;'!4!dG#T!;#I;#!#$!@'A?#>('T!I#!X4(!$4(R4;'!
iniciativas de organización de los sectores sociales que lamentablemente
se vinculan y son manipulados por los intereses creados dentro del propio
gobierno.
U'I!W#$?@>'I!dG#!W#>=?A?<'I!P?#(#(!4=#=X4(;'!4$!W>'=#I'!A'$?P4>?4('q!
los resumimos en las siguientes interrogantes: 1. ¿Se está haciendo una po
$iF?=4!W'WG$4>T!'!G(4!W'$iF?=4!W'WG$?IF4k!7:!jEIF4<'I!4I?IF?#(;'!4!G(!W>'=#I'!
de estatización de la sociedad como en las llamadas democracias populares
;#$!ZI'=?4$?I<'!>#4$<#(F#!#5?IF#(F#\k!/:!jU4!(#@4=?^(!#(!G(!;#F#><?(4;'!
momento de los partidos y la presencia abrumadora del presidente Chávez,
no terminan constituyendo más una democracia plebiscitaria que en una
;#<'=>4=?4! W4>F?=?W4F?P4k! 0:! E$! W4>F?;'! dG#! W4>4! <G=X'I! 4W4>#=i4! ='<'!
oportunidad del movimiento popular para sacudirse de la burocracia «cha
P?IF4\T!j('!#IFf!>#W?F?#(;'!#$!<';#$'!;#$!W4>F?;'!c(?='!;#!HGA4k!U4I!?(F#
rrogantes que planteamos surgen debido a la percepción de que la impronta
caudillista está muy presente en el proceso bolivariano, y, por tanto, amena
za con lógicas verticales de cooptación, burocráticas y de reproducción del
P?#n'!'>;#(!W'$iF?='!Z=G4>F'>>#WGA$?=4('\q!$^@?=4I!dG#T!#(!e(T!_4!X4(!I?;'!
denunciadas por intelectuales militantes que apoyan el proceso.13
Las interrogantes que arriba proponemos están referidas al proceso
#(!IiT!;#I;#!#$!WG(F'!;#!P?IF4!;#!$4!W>45?Iq!W#>'!#(!#$!f<A?F'!F#^>?='!IG>
gen otras correspondientes al hilo de la problematización: ¿Es deseable
?(IF?FG=?'(4$?R4>!$4I!;?(f<?=4I!;#$!W';#>!='(IF?FG_#(F#kT!j('!P4!='(F>4!IG!
W>'W?4!(4FG>4$#R4kT!#(!$4!>#$4=?^(!#(F>#!W';#>!='(IF?FG_#(F#!_!W';#>!='(I
F?FG?;'!j=^<'!;#A#!W$4(F#4>I#!$4!4GF'('<i4!;#$!W>?<#>'k
La relación entre la multitud, entre el pueblo rebelde y la dirección
del proceso —como observamos— es una relación rica, que ha permitido
13

Ver los artículos de Rolan Denis en <www.aporrea.org> y también las críticas lanzadas por
LANDER 2007.
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no sólo resistir los embates de la derecha sino avanzar en el proceso. La
=>#4=?^(!;#$!L4>F?;'!J'=?4$?IF4!K(?;'!;#!Q#(#RG#$4!<G#IF>4!dG#!#$!4IG(F'!
es siempre más complejo puesto que, siguiendo el modelo cubano, parece
se retrotrae la idea de un partido único que por muy partido de masas que
I#4T!I#>f!?(IF>G<#(F4$?R4;'!W'>!$4!(G#P4!Z=$4I#!W'$iF?=4\!&'><4;4!#(!#$!
proceso, frenando los avances en la democratización del país y en el pro
tagonismo popular. Debe observarse, por otra parte, que con el referendo
W4>4!$4!<';?e=4F'>?4!='(IF?FG=?'(4$!I#!4A>?^!?@G4$<#(F#!G(!&G#>F#!;#A4F#!
respecto a los rumbos que estaba tomando el proceso, pues se planteaba
una mayor concentración de las decisiones en el Ejecutivo a la vez que les
daba otro rango y poder a los Consejos Comunales.
Como podemos ver, el proceso tiene múltiples contradicciones, en
cuya resolución es clave la ampliación del poder popular, así como el
desarrollo permanente y con grados de autonomía del poder constituyente
como acicate de profundización de los procesos de transformación que se
vienen llevando a cabo en Venezuela. El protagonismo de las comunida
des organizadas, de las diversas iniciativas que surgen del campo popular,
de los propios movimientos sociales que también han ido fortaleciéndose
gracias al proceso bolivariano, y que sin embargo mantienen amplia auto
nomía, es un factor de lucha contra la burocratización y la corrupción, al
igual que motor para la profundización del mismo. Podemos mencionar
dG#!#5?IF#(!?<W'>F4(F#I!I#=F'>#I!;#!F>4A4n4;'>#I!dG#!X4(!#IF4;'!W>#I?'
(4(;'!W4>4!='@#IF?'(4>!'!@#IF?'(4>!;?>#=F4<#(F#!#<W>#I4IT!?(hG#(=?4(;'!
#(!IG!Z(4=?'(4$?R4=?^(\!W'>!W4>F#!;#$!@'A?#>(':!a@G4$<#(F#T!#(!#$!=4<W'!
hay una lucha tenaz contra el latifundismo por parte de importantes sec
F'>#I!<'P?$?R4;'IT!='<'!#$!3>#(F#!M4=?'(4$!H4<W#I?('!ER#dG?#$!Š4<'
ra, que han tenido que enfrentar el sicariato y a sectores de las Fuerzas
Armadas vinculados al latifundismo y la nueva burocracia. Los indígenas
del Perijá, donde hay recursos carboníferos, han debido enfrentarse con
transnacionales ligadas a sectores del gobierno y han hecho respetar sus
demarcaciones territoriales históricas con herramientas facilitadas por la
propia Constitución bolivariana. O la gran red de medios alternativos que
han ido multiplicándose por todos los lugares de Venezuela, con un so
W'>F#!='<G(?F4>?'q!#$$'!X4!W#><?F?;'!='(F>4>>#IF4>!$4!;#I?(&'><4=?^(!_!X4!
sacado a luz y fortalecido las prácticas, los puntos de vista, los saberes de
los sectores populares.
Toda nueva dinámica o situación que aparece en la Venezuela boliva
>?4(4!I#!W$4(F#4T!='<'!4dGi!X#<'I!WG#IF'!;#!<4(?e#IF'T!='<'!'W'>FG(?;4;!
para construir una sociedad alternativa, pero también arrastra sus peligros.
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A nosotros nos queda claro que este proceso, que ha abierto una serie de
posibilidades para una mayor soberanía y autodeterminación de los pueblos
del continente, vive uno de los procesos de transformación más importan
tes —junto al de Bolivia— y se constituye en un laboratorio de novedosos
derroteros para la acción política de lo que se ha denominado socialismo
del siglo XXI, el mismo que es necesario comprender.
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lEJaJ"EMHaOJ!HlEO"aQOJ)!
QaJa]aUaŠOMg`!UO!gaJagEMHaO
ACERCAMIENTOS EN TORNO AL ARTE, LA DEMOCRACIA Y
LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Jorge Alberto Miyagui Oshiro
(curador)

EIF4I!4=F?P?;4;#I!#(!F'>('!4!$4!>#h#5?^(!=G#IF?'(4;'>4!;#I;#!#$!4>F#!p
que se realizaron en el marco del II Foro de Democratización Global—,
acogieron la mirada crítica de artistas peruanos contemporáneos en cu
yas obras podemos apreciar una serie de interpelaciones desde las nue
vas subjetividades, condicionadas por las distintas dinámicas y procesos
sociales de resistencia por las que ha pasado el país en los últimos años.
E5?IF#! #(! (G#IF>4! X?IF'>?4! >#=?#(F#!;#$! 4>F#! ='(F#<W'>f(#'!G(4! P#>
F?#(F#!dG#!I#!WG#;#!$$4<4>!Z=>iF?=4\T!Z4$F#>(4F?P4\!_S'!Z='(F>4=G$FG>4$\T!
='(I'$?;4;4!W'>!#5W#>?#(=?4I!='(=>#F4I!#(!;'(;#!#$!4>F#!_!$4!=G$FG>4!X4(!
sido plataformas para la transformación social y para el desarrollo de una
='<G(?;4;:![#(#>4$<#(F#!X4(!I4$?;'!;#!$'I!=?>=G?F'I!'e=?4$#I!;#!;?IF>?
bución de arte, entendiendo la dinámica cultural no sólo a partir de sus
productos, sino de los procesos que pueden generar.
Las y los artistas que participaron en la muestra han estado
='<W>'<#F?;4I*'I-!#(!#IF#!F?W'!;#!#5W#>?#(=?4I!4$F#>(4F?P4I!_!='(F>4=G$
turales (Foro de la Cultura Solidaria, Centro Cultural El Averno, Festival
Arte sin Argollas, Fiteca, etc.). Así, en sus obras podemos leer la inter
I#==?^(! ;#! F';'I! #I'I! ;?IF?(F'I! f<A?F'I! ;#! ='#5?IF#(=?4T! ;#I;#! $'I! <fI!
privados e íntimos, hasta los más públicos y sociales.
Se trató de generar un espacio plural e interdisciplinario que acogió
a artistas de formación académica, artistas de la contracultura urbana,
artistas del 5#$B)'& y artistas artesanos. A través de estas distintas mira
das podemos echar luces sobre la complejidad que nos compone y nos
relaciona con el mundo: las maneras creativas como resistimos, desde
el espacio de la memoria, de la cultura popular, del género, desde toda
construcción democrática.
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En las siguientes páginas se puedan apreciar algunas de las obras e
intervenciones que fueron presentadas en la muestra.
Muestra de artes visuales
Teodoro Ramírez, Alfredo Márquez, Herbert Rodríguez, Wilder Ramos,
Aurelio de la Guerra, Elio Martuccelli, Miguel Lescano, Jorge Miyagui,
O$#n4(;>'!o4?<#T!N'P?<?#(F'!HG$FG>4$!U4!M4;4T!oG$?4!J4$?(4IT!oG$?4!`>
F?RT!N?$F'(!N?>4(;4T!o4P?#>!Q4>@4IT!U4$'!sG?>'RT!M4(=_!Q?R4T!L>'_#=F'!
Monumenta, El Colectivo, SEF, Carlos Troncoso, Augusto Chávez, Ores
tes Bermúdez, Guillermo Quiroz.
Proyección de vídeo
L'%F?=4I!Q?IG4$#I!;#!$4!l#I?IF#(=?4T!u4>#(!]#>(#;'T!N?$F'(!N?>4(;4T!o4
vier Vargas, Christian Alarcón, Foro de la Cultura Solidaria, Colectivo
Aguaitones, El Colectivo, DACP (selección Carlos Troncoso).
Intervención del Patio de Ciencias
H'$#=F?P'!O<A>#T!U4$'!sG?>'RT!u4>#(!]#>(#;'T!o'>@#!N?_4@G?T!L4$'<4!
Rosales, PDTG.
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HKU"KlO!z!L`Uy"aHO!EM!EU!LEl‘)!
J`]lE!lEJaJ"EMHaOJT!OU"ElMO"aQOJ!z!"lOMJ3`lNOHamM!
SOCIAL1
Con la participación de Mónica Carrillo Zegarra, Chalena Vásquez,
Herbert Rodríguez, Jorge Miyagui Oshiro, Claudia Denegri Davies,
Mar Daza Quintanilla, Raphael Hoetmer y Susana Ilizarbe Pizarro.

Susana Ilizarbe
Hemos dividido la conversación en tres momentos. Primero, queremos
tratar de compartir lo que entendemos por cultura, pero en correlación
con la transformación social y el quehacer político. En segundo lugar,
analizaremos la coyuntura nacional desde la mirada de la cultura. A partir
;#!#$$'T!$4!F#>=#>4!W>#@G(F4!('I!?(P'=4!?;#(F?e=4>!$'I!;#I4&i'I!X4=?4!;#$4(
te, las líneas de acción o las estrategias, las propuestas que tenemos y las
posibilidades de articularnos.
JK.($#.&LM%H-$N
sG?I?#>4T! #(! W>?<#>4! ?(IF4(=?4T! W$4(F#4>! $4! (#=#I?;4;! ;#! ;#e(?>! #$! ='(
cepto de cultura, porque es importantísimo. El término cultura implica
no solamente las actividades artísticas, como a veces se piensa, sino toda
la actividad humana. Entonces, no debemos olvidar que dentro de lo que
#(F#(;#<'I!W'>!=G$FG>4!#IFf(!$'I!='('=?<?#(F'Iq!#I!;#=?>T!F4(F'!$4!=?#(=?4!
como las tecnologías. Dentro de la cultura se encuentran los idiomas,
las religiones, la estética, las normas del Derecho jurídico y/o consue
tudinario… Dentro de la cultura están todos los comportamientos, las
='(;G=F4IT!$'I!I#(F?<?#(F'I!_!#<'=?'(#Iq!I#!X4$$4(!F4<A?%(!$4I!>#$4=?'(#I!
,!

U4!<#I4!>#;'(;4!I#!>#4$?R^!#$!,8!;#!('P?#<A>#!;#!7116T!#(!$4!'e=?(4!;#$!L>'@>4<4!g#<'=>4=?4!
y Transformación Global. En ella retomamos las discusiones surgidas en las dos mesas del II
Foro de Democratización Global del año anterior. Posteriormente, del 11 al 13 de diciembre,
las mismas temáticas eran centrales en el III Foro de Democratización Global: Culturas para
la Transformación SocialT!>#4$?R4;'!#(!#$!H#(F>'!HG$FG>4$!;#!$4!K(?P#>I?;4;!M4=?'(4$!N4_'>!;#!
San Marcos. La mesa ha sido transcrita por Yasser Gomez, y posteriormente editada por Odín
;#$!L'R'T!l4WX4#$!b'#F<#>!_!$CI!W>'W?CI!4GF'>CI:!*M:!;#$!E:-!
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sociales que los seres humanos establecen para trabajar y reproducir la
P?;4q!4I?<?I<'T!;#(F>'!;#!$4!=G$FG>4!I#!#(=G#(F>4(!$4I!W>f=F?=4I!W'$iF?=4I!
y las prácticas socioeconómicas.
Y me parece que en el mundo contemporáneo, desde las propuestas
de los gobiernos (de la política económica neoliberal) o de los sectores
I'=?'#='(^<?='I!X#@#<^(?='IT!#5?IF#!G(4!<4(?WG$4=?^(!#5W>#I4!W'>!I#
W4>4>!$4I!='I4I:!OIiT!;#IF?(4(!4!$4!Z=G$FG>4\!I'$4<#(F#!$4I!W>f=F?=4I!4>FiIF?
=4I‹!;#!$4!<?I<4!<4(#>4!='<'!I#!=>##!dG#!#$!#>G;?F'!ZdG#!I4A#!<G=X'\!
#I!G(4!W#>I'(4!Z<G_!=G$F4\q!I#W4>4(T!WG#IT!$4!=G$FG>4!;#!$4!W'$iF?=4!_!;#!
la economía.
La política neoliberal de separar las cosas es sistemática. Por ejemplo,
ahora que se han levantado los campesinos de Canchis defendiendo su
derecho a la vida, al agua, a la tierra, etc.,2 inmediatamente los noticie
>'I!W'>!>4;?'!_!F#$#P?I?^(!;?=#(!ZX4_!G(!<4(#n'!W'$iF?='\T satanizando la
W4$4A>4!_!$4!W>45?I!ZW'$iF?=4\!='<'!G(4!4=F?P?;4;!$?@4;4!4!$4I!W#>I'(4I!
de izquierda que desean cambiar el orden de las cosas, que no quieren el
Z'>;#(T!$4!<';#>(?;4;!_!#$!W>'@>#I'\!_T!W'>!#(;#T!Z#IFf(!#dG?P'=4;'IT!
I'(!<4$'IT!I'(!IGAP#>I?P'IT!I'(!F#>>'>?IF4I\:!J#!;?=#!dG#!I'(!<4(#n4;'I!
por las ONG y que hay intereses políticos en todo esto.
M'!'AIF4(F#T!=G4(;'!G(4!#<W>#I4!<?(#>4!I#!?(IF4$4!#(!$'I!O(;#IT!I#!
dice que es una acción de tipo económico, para bien del país, del progre
so, el desarrollo, etc. Entonces no dicen que esta acción es también polí
tica. Hemos de repetir una y otra vez que sí, que esta acción es la forma
de ejercer una política económica. Y hemos de reiterar una y otra vez que
#IF4!W'$iF?=4!#='(^<?=4!F4<A?%(!#I!G(4!#5W>#I?^(!=G$FG>4$T!W'>dG#!I'(!$'I!
seres humanos quienes proponen y ejercen formas de producir y repro
;G=?>!$4!#5?IF#(=?4:!EI!G(4!'W=?^(!=G$FG>4$T!F4<A?%(T!#$!=>##>!<fI!#(!«las
necesidades del mercado que en las necesidades sociales».
g#!#IF4!<4(#>4T!#$!I4F4(?R4>!#$!='(=#WF'!ZW'$iF?='\!_!I#W4>4>!$4!W'$i
tica de la economía, de la cultura, es una instrumentalización del idioma,
de las palabras/conceptos, para volver sentido común (a fuerza de repeti
ción televisiva y radial) las cosas que son falsas.
2
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El 20 y 21 de septiembre de 2008 se desarrolló en Puno la Cumbre de los Pueblos de la Macro
l#@?^(!JG>:!O$$i!I#!4='>;^!>#4$?R4>T!#$!71!;#!'=FGA>#!;#!#I#!4Y'T!G(!$#P4(F4<?#(F'!?(;#e(?;'!#(!
rechazo a la privatización del agua, a las concesiones mineras, al modelo económico neoliberal,
a la construcción de la central hidroeléctrica Salqa Pucará, pidiendo la renuncia del presidente
Alan García. La situación generó varios enfrentamientos entre la población y las fuerzas del
orden. En la provincia de Canchis, una turba irrumpió en la radio Sicuani. Las protestas duraron
I?#F#!;i4Iq!#$!;'<?(@'!78!;#!'=FGA>#T!I#!IGIW#(;?^!$4!W>'F#IF4!;#IWG%I!;#!dG#!$'I!;?>?@#(F#I!e><4
>4(!G(!4=G#>;'!='(!#$!En#=GF?P':!U4!I?FG4=?^(!4c(!('!I#!X4!>#IG#$F'!='<W$#F4<#(F#:!*M:!;#$!E:-
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Y sí es verdad que la cultura del neoliberalismo, del capitalismo,
propone un tipo de cultura que sustenta su propia lógica de mercado:
un ser humano consumista (la cultura del consumo por el consumo),
poco creativo, competitivo, mucho más dispuesto a ser cliente o ser
empleado hormiguita de los que producen buenos réditos para otros y
que se calle la boca, en nombre del progreso, en nombre de un supuesto
;#I4>>'$$':! E5?IF#(! P4$'>#I! =G$FG>4$#I! p$'! dG#! I#! =>##T! I#! W?#(I4T! I#!
siente— que sustentan al capitalismo y que sostienen la política econó
mica basada en la acumulación de riqueza, la generación de ganancias,
la competencia y tendencia monopólica, y a los seres humanos que
alcanzan un pseudobienestar con la obtención de bienes no necesaria
<#(F#!?(;?IW#(I4A$#I:!"#(#<'I!G(!<G(;'!#(!#$!dG#T!W'>!G(!$4;'T!#5?IF#!
#$!$Gn'!_!#$!;#IW?$&4>>'T!_T!W'>!'F>4!W4>F#T!$4!#5W$'F4=?^(T!$4!<?I#>?4T!$4!
escasez, la nosatisfacción de necesidades humanas básicas. ¿Ello es
W4>F#!;#!$4!=G$FG>4!<';#>(4k
Yo pienso que las palabras cultura, arte, política, economía todas son
manipuladas desde el poder, por lo que nos toca aclararlas una y otra
vez. Inclusive las palabras cultura, folclore, arte, artesanía, entre otras.
M'I!F'=4!;#I=?&>4>!;#!dG%!#IF4<'I!X4A$4(;'T!_!=>#'!dG#!#IF'!#I!W4>F#!;#!
la responsabilidad política que nos atañe como gente preocupada en la
situación de nuestro país, de Latinoamérica y del mundo.
Entonces creo que, tanto en la política económica que se aplica en el
Perú y en el mundo, hay una propuesta cultural, al igual que en cualquier
práctica artística —hasta en una canción romántica, por ejemplo— hay
G(4!;?<#(I?^(!W'$iF?=4:!J?!#I!(#=#I4>?'!;#e(?>!$4!W4$4A>4!W'$iF?=4!;?>%!dG#!
la Política es la capacidad humana (el poder) para producir y reproducir
la vida.
La política se ejerce a través de la !"*0'&'7!&8*,(:%$*&)!$!&8*(@()0
calización en organismos sociales claramente organizados (agrupacio
nes, colectivos, asociaciones, clubes, comunidades campesinas, barrios,
colegios, universidades, empresas, sindicatos, federaciones, ministerios,
;?IF>?F'IT!W>'P?(=?4IT!>#@?'(#IT!(4=?'(#IT!#F=:-q!4Ii!='<'!a través de las
actividades personales y/o grupales cotidianas, la vida familiar, la vida
#(!W4>#n4T!$4I!4=F?P?;4;#I!W#>I'(4$#IT!W>'&#I?'(4$#I!;#!'e=?'I!_!de acti
vidades cotidianas (como ir al mercado y comprar los bienes necesarios
para el consumo) y extracotidianas (festivas, religiosas). Estas activida
des las realiza una persona o individuo en relación con las otras personas,
I?#<W>#!#(!;#F#><?(4;4I!?(IF4(=?4I!'!='(F#5F'I!I'=?'B#='(^<?='B=G$FG
rales donde se establecen relaciones. Las actividades en absoluta soledad
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('!#5?IF#(:!U4!P?;4!XG<4(4!I#!#IF4A$#=#!#(!$4!>#$4=?^(!#(F>#!W#>I'(4IT!_!
éstas en relación con el medioambiente.
Otra cuestión importante es que estamos en un país pluricultural y
de una gran diversidad cultural. Por ello, es necesario remarcar una y
otra vez que los productos agrarios, ganaderos, las tecnologías, los co
nocimientos ancestrales sobre los astros o sobre la medicina, son parte
;#! $4! =G$FG>4q! _! dG#! F4(F'! $4! W4W4! ='<'! $4I! e(4I! eA>4I! ;#! $4I! P?=GY4I!
son resultados culturales, son resultados históricos, socioeconómicos y
=G$FG>4$#I:!L'>dG#!I'(!&>GF'!;#$!='('=?<?#(F'!_!;#!$4!#5W#>?<#(F4=?^(!4!
F>4P%I!;#!I?@$'Iq!W>';G=F'I!;#$!F>4A4n'!_!;#$!I4A#>T!?@G4$!dG#!$4!<#;?=?(4T!
domesticación y uso de plantas y animales para la reproducción y el
bienestar humano.
Como una forma de ejercicio político deberíamos pensar —y ac
FG4>p! W>'<'P?#(;'! $4! 4e><4=?^(! ;#! $'I! ;#>#=X'I! XG<4('I! ?(F#@>4$#IT!
los derechos humanos vitales, sociales, económicos y culturales.
Recordemos que, al principio, los defensores de los derechos huma
nos orientaron todo su esfuerzo en la defensa de la vida y la libertad. Lue
go, se amplió el horizonte hacia los derechos sociales, económicos, cul
turales y ambientales. Entonces, ahora los DD. HH. comprenden el derecho
4!I4$G;T!#;G=4=?^(T!<#;?'4<A?#(F#!I4('T!$?A#>F4;!;#!#5W>#I?^(T!=>##(=?4!
y religión, derechos civiles como el derecho a voto, a organizarse, etc.,
;#>#=X'!4$!F>4A4n'!_!4!$'I!A#(#e=?'I!$4A'>4$#IT!#(F>#!'F>'I:!J?(!#<A4>@'T!
;#A#<'I!>#='>;4>!dG#!$4!g#=$4>4=?^(!K(?P#>I4$!;#!$'I!g#>#=X'I!bG<4
nos enfatiza los derechos de la persona como individuo y ciudadano, de
<4(#>4!W4>F?=G$4>!_!W>?P4;4:!M'!'AIF4(F#T!;#I;#!X4=#!W'='!F?#<W'!I#!>#
conocen los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
¿Qué implican todos estos esfuerzos de personas, colectivos y legisla
=?'(#I!#(!#$!>#='('=?<?#(F'!;#!$'I!;#>#=X'I!;#!W#>I'(4I!_!WG#A$'Ik!
L?#(I'!dG#T!4$!e(!_!4$!=4A'T!lo que se reivindica es el derecho a ser fe
lices, el derecho de lograr la plenitud humana en todas sus capacidades,
a la plenitud de la creatividad, del bienestar. El arte cumple una función
allí. Pues el arte es una práctica cultural fundamental en la formación
integral del ser humano como persona y como colectivo, en la formación
9+(&9+*'&9$9,(:+#0"*$%&9$9(@(+*(%$($)#2$!&8*(9+%(9+#+!?"($(%$(+0'L'&!$;
L#>'!('!W';#<'I!#<W#R4>!W'>!#IF#!;#>#=X'!'$P?;4(;'!$'!;#<fIq!#(!
realidad, todo es parte de una complejidad de relaciones que se dan jun
tas, a pesar de esa estrategia política de dominación que trata de separar
todo ello, de atomizarlo como si no estuviese relacionado. En esa pers
pectiva, el Arte también queda secuestrado como práctica de ciertas per
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sonas, para la producción de obras o bienes que tienen que entrar en la
lógica del mercado capitalista.
Si pensamos en lo que sucede con otros bienes y derechos, como por
ejemplo la salud y la medicina, la buena alimentación y la salud preven
tiva… todo ello no se establece en la sociedad como un derecho de todas
_!F';'IT!I?('!dG#!I#!IGA4IF4!4$!W';#>!;#$!;?(#>'T!4$!W';#>!4;dG?I?F?P'q!$4I!
leyes del mercado se sobreponen a las leyes sociales o al derecho mismo,
que debería ser ejercido por mujeres y hombres. Entonces, la medicina no
se entiende como un servicio sino como un negocio.
g#!?@G4$!<4(#>4!IG=#;#!='(!#$!;#>#=X'!;#!#5W>#I?^(!_!;#!4==#I'!4!$'I!
<#;?'I!;#!='<G(?=4=?^(!<4I?P4:!E$!;#>#=X'!;#!#5W>#I?^(!('!$'!#n#>=#(!
los pueblos, personas o colectivos, sino que tras un supuesto derecho a la
$?A#>F4;!;#!#5W>#I?^(!W>#P4$#=#(!$'I!?(F#>#I#I!<4(?WG$4;'>#I!;#!$4I!#<
presas y la política económica hegemónica. De igual manera sucede con
el Arte: música, danza, teatro, artes plásticas, literatura, artes visuales y
4G;?'P?IG4$#I!I#!;#I4>>'$$4(!;#I;#!$4!=G$FG>4!'e=?4$!='<'!#5W>#I?'(#I!_!
bienes mercantiles y no como formas concretas de ejercicio del derecho
a la cultura.
Entonces, creo que debemos aclarar conceptos y desmentir la siste
<fF?=4!4e><4=?^(!dG#!;#I;#!$'I!<#;?'I!;#!='<G(?=4=?^(!?<W'(#(:!b4_!
dG#!4=$4>4>$'T!='<'!W4>F#!nGIF4<#(F#!;#!G(4!W>'WG#IF4!W'$iF?=4!;?IF?(F4q!
pues esa segmentación, esa fragmentación que tratan de hacer en el ser
humano y en las sociedades, es parte de esa política de dominación, de
opresión de la mayoría de la gente.
Jorge Miyagui
Siguiendo la línea conceptual de Chalena, diré que en los sectores acadé
micos especializados quizá haya un consenso en el concepto de cultura,
considerada ésta como el conjunto del quehacer humano —material e
inmaterial— en sus múltiples dimensiones. Sin embargo, en los sentidos
comunes, en el día a día de la gente de a pie, la cultura se percibe como
Z$4!@>4(!=G$FG>4\T!G(4!='I4!<G_!4n#(4!4!$4!='F?;?4(?;4;:!E>@'T!$4I!&'><4I!
de comer, las formas de vestir, las formas como nos relacionamos en la
combi..., no están consideradas como parte de nuestra cultura. La inci
dencia deberíamos ponerla en la disputa por esos sentidos comunes.
En esa perspectiva, nuestras instituciones culturales son responsables
de basar su actividad en un patrón de poder racista. Ejemplo de ello es
la diferenciación jerarquizada entre arte como lo que produce la cultura
dominante y artesanía como lo que produce la cultura subordinada. Es
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la misma diferenciación entre música como lo que produce la cultura do
minante y folclore!='<'!$'!dG#!W>';G=#!$4!=G$FG>4!IGA'>;?(4;4q!idioma
lo que habla la cultura dominante y dialecto lo que habla la subordinada.
El racismo como desprecio a las personas y, sobre todo, a sus productos
culturales.
Así, al preguntamos sobre las capacidades transformadoras de los
productos artísticos, plantearía dos puntos: uno que tiene que ver con el
producto artístico y su capacidad de detonar aspectos ideológicos en el
ser humano. Esto no es medible en el corto plazo, pero cuando alguien
X4=#!IG_4!G(4!?;#4!'!I#!=G#IF?'(4!4$@c(!4IW#=F'!;#!IG!#5?IF#(=?4!_4!X4_!
una transformación. Lo segundo tiene que ver con crear espacios alter
nativos en donde las distintas agendas de lucha se puedan articular: la
agenda del arte crítico con la agenda del feminismo, con la agenda contra
el racismo, con la agenda de los movimientos TLGB, etc.
Yo separaría esos dos territorios, pues resulta peligroso cierta mirada
de algunos sectores supuestamente progresistas que caen en esta visión
reduccionista y leen el arte sólo como instrumento de lucha, como que si
#$!I?IF#<4!4>FiIF?='!('!FGP?#I#!G(4!W>'W?4!#IW#=?e=?;4;T!='<'!I?!('!&G#I#!
un sistema de producción con sus dinámicas de producción, distribución
y consumo.
Claudia Denegri
El arte y la cultura son las más preciadas herramientas de liberación de las
I'=?#;4;#Iq!='(IF?FG_#(!$4!#IW#>4(R4!;#!IGAP#>I?^(!_!=4<A?':!U4!=G$FG>4!
transforma constantemente las realidades y está llena de la carga iden
titaria de nuestros pueblos. Por eso es importante hacer notar y luchar
p;#I;#!$4!>#h#5?^(!_!$4!W>f=F?=4p!='(F>4!$4!('=?^(!;#!dG#!%IF4I!_!'F>4I!
;#e(?=?'(#I! ;#! =G$FG>4! WG#;4(! I#>! IG<?;4I! #(F#>4<#(F#! #(! G(! <#>'! _!
hegemónico concepto de industria cultural, en donde todo lo que produ
cimos culturalmente es sólo para ser consumido.
Y es que la cultura capitalista dominante, utilizando todas sus fuerzas
_!<#;?'I!W'I?A$#IT!4=Fc4!4>>4I4(;'!$'I!W>?(=?W?'IT!P4$'>#I!_!I?@(?e=4;'I!
de las distintas y diversas formaciones culturales, reduciéndolas a espa
cios de marginalidad, para así posicionarse globalmente como una cultura
del consumo y la opresión.
Desde esa posición, entiendo que como artistas, trabajadoras y traba
jadores del arte y la cultura, nos posicionemos en el mundo desde nues
tros pensamientos, posiciones e ideologías por medio de nuestro quehacer
artístico y político. Cuando uno asume esa responsabilidad y compromi
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so, no sólo utiliza el arte y la cultura como herramienta de lucha, si no
también ejerce el cambio día a día, en nuestras vidas.
En una época de despolitización mayoritaria de la sociedad (debido
a los embates del capitalismo y su cultura, a la cual nos hemos refe
>?;'-T! #(! ;'(;#! ('! <G=X'I! 4e><4(! dG#! X4=#(! W'$iF?=4T! dG#! W>';G=#(!
cultura, el trabajo artístico y político, la relación entre arte y política
WG#;#!I'(4>!W4>4!<G=X'I!<G_!Z;G>4\:!E$$'!I#!;#A#!4!P4>?'I!<'F?P'IT!
W#>'! W>?(=?W4$<#(F#! 4! $4! ?;#(F?e=4=?^(! ;#! $4! W4$4A>4! W'$iF?=4! >#&#>?;4!
sólo a los términos de política pública (partidos, Estado, poder), y no al
propio y amplio sentido de la política entendida como toda actividad de
participar o actuar en los asuntos de la sociedad, por medio de nuestra
voz, creación u opinión.
En ese sentido, muchos de los colectivos y artistas que coincidimos
con estas posiciones hemos visto una estrecha e importante relación entre
la política y la organización (como algo inherente a nosotros), ya que
mediante ésta podríamos alcanzar más claramente —y unidos— los ob
jetivos de transformación que nos trazamos. Dicha organización no sólo
I#!='(IF>G_#!='(!$4!@#(F#!dG#!I#!;#;?=4!#IW#=ie=4<#(F#!4$!4>F#T!I?!('!='(!
toda la gente que produce cultura para transformar su sociedad, y que
puede estar agrupada en distintos movimientos sociales y políticos.
Herbert Rodríguez
Iniciaré con un diagnóstico: en la sociedad peruana, en términos genera
$#IT!W>#P4$#=#!G(4!=G$FG>4!;#!$4!<G#>F#q!#I!;#=?>T!I'<'I!G(4!=G$FG>4!4GF'>?
taria con la herencia colonial totalmente presente en la cotidianidad. Este
asunto tiene que ver también con el problema de baja autoestima. Propon
go este diagnóstico porque somos un país pluricultural, pero sin embargo
la institucionalidad está manejada alrededor de las artes y las letras de
ZW>#IF?@?'\q!#$$'!$'!P#<'I!#(!$'I!=#(F>'I!=G$FG>4$#IT!$4I!G(?P#>I?;4;#IT!$'I!
museos de arte, etc. La pluriculturalidad aparece como impotente, invi
sibilizada, a pesar de que está constituida por amplísimas mayorías. Para
mí, entonces, hay un tema fundamental de baja autoestima, y, además,
G(4!4=F?FG;!;#!P?=F?<?R4>I#:!E5?IF#!G(!W';#>!X#@#<^(?='!dG#!#I!'W>#I?P'q!
W#>'T!='<'!;?=#!EP'!N'>4$#IT!#IFf!W#(;?#(F#!#$!W>'=#I'!;#!;?@(?e=4>('IT!
W>'=#I'!#(!#$!dG#!$4I!ZPi=F?<4I\T!$'I!'W>?<?;'IT!F#(;>i4(!dG#!F'<4>!='(
ciencia de que son ellos los que tienen que ser asertivos protagonistas.
Así, vivimos una cultura de la muerte en donde prevalece ampliamen
te el autoritarismo, y lo que hay son amplias capas de mayorías sumisas.
L'>!'F>'!$4;'T!#5?IF#!G(4!F>4;?=?^(!;#$!4>F#!=>iF?=':!z'!X#!F>4A4n4;'!<G=X'!
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el tema de la memoria. Desde Huayco3 hasta El Averno,4 son tres décadas
de esfuerzos que ha creado una cultura de la resistencia, con una tradición
propia. Es posible hablar de Huayco como antecedente de lo que ahora se
='('=#!='<'!$4!MG#P4!U?<4T!'!;#!$'I!JGAF#>>f(#'I!_!$'I!]#IF?4I!='<'!
antecedentes de las subculturas actuales. El arte crítico, como término,
emerge en la lucha contra la dictadura, consecuencia de la creatividad au
(4;4!4!$4!#5W>#I?^(!;#!=?G;4;4(i4:!z'!=>#'T!#(F'(=#IT!dG#!G(!;?4@(^IF?='!
como el propuesto debería servir para analizar un fenómeno como el de
Magaly Medina,5!_!#$!I?@(?e=4;'!dG#!F?#(#!#$!dG#!#$$4!I#4!$i;#>!;#!'W?(?^(!
—que en mi parecer tiene relación con la pobrísima calidad educativa.
Esto evidencia al peruano como llevado de la nariz por cosas insubstan
ciales y frívolas, pero al otro lado encontramos un fermento contestatario
P?@#(F#T!W#><4(#(F#T!dG#!I#!#5W>#I4!#(!$4!F>4;?=?^(!;#$!4>F#!=>iF?=':!
OIiT!=G4(;'!I#!X4A$4A4!;#!#IF#!4IG(F'!;#!$4I!;#e(?=?'(#I!;#!=G$FG>4T!
estoy de acuerdo en una manera matizada. En mi opinión, tenemos que
4W>'W?4>('I!;#!$'!dG#!_'!$$4<'!#$!<4>='!F#^>?='!dG#!IG>@#!;#$!='(F#5F'!
internacional, promovido principalmente por la UNESCO. La Declaración
K(?P#>I4$!I'A>#!$4!g?P#>I?;4;!HG$FG>4$!*711,-!='(F?#(#T!W'>!#n#<W$'T!G(4!
;#e(?=?^(! ;#! =G$FG>4q! _T! $G#@'T! #IFf! $4! H'(P#(=?^(! I'A>#! $4! L>'<'=?^(!
_!L>'F#==?^(!;#!$4!g?P#>I?;4;!;#!$4I!E5W>#I?'(#I!HG$FG>4$#I!*711+-!dG#!
A>?(;4!G(!@$'I4>?'!='(!;#e(?=?'(#I!;#!F%><?('I!='<'!Z;?P#>I?;4;!;#!=G$
FG>4$\!#!Z?(F#>=G$FG>4$?;4;\:!U4!;#e(?=?^(!;#!=G$FG>4!X4A$4!;#!dG#!%IF4!#I!
un conjunto de rasgos espirituales, materiales e intelectuales, afectivos,
y además de las artes y letras, abarca las creencias, tradiciones y sistema
de valores.
Yo quisiera formular la pregunta central de manera un poco agresi
va: ¿Qué tenemos los peruanos que, habiendo un material tan importan
F#!='<'!#IF4I!;#=$4>4=?'(#I!?(F#>(4=?'(4$#IT!W4I4!='<'!I?!('!#5?IF?#>4(k!
Decimos que somos cultos y educados pero, sin embargo, este material de
?(&'><4=?^(!('!#5?IF#!#(!#$!W4iIT!('!('I!$'!4W>'W?4<'IT!('!$'!;#A4F?<'I:!
/!

0!
5
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E(F>#! ,V61! _! ,V6,! I#! >#@?IF>4! $4! #5?IF#(=?4! ;#$! $$4<4;'! Colectivo Huayco E.P.S. integrado
W'>!$'I!4>F?IF4I!3>4(=?I='!N4>?'FF?T!N4>i4!UG_T!l'I4>?'!M'>?#@4T!N4>?#$4!Š#P4$$'IT!oG4(!o4P?#>!
Salazar, Herbert Rodríguez y Armando Williams. El Grupo fue un ente organizado, con acta de
fundación, estatutos, memorias y reglamento incluido, constituyendo además uno de los prime
ros talleres de arte. La propuesta del colectivo fue acercarse a la estética cotidiana del ciudadano
='<c(T!#(!G(4!=4W?F4$!<';?e=4;4!W'>!#$!W>'=#I'!<?@>4F'>?'!;#I;#!$4!;%=4;4!;#$!+1:!*M:!;#$!E:E$!OP#>('!I#!='(IF?FG_^!#(!G(!H#(F>'!HG$FG>4$T!#(!;'(;#!I#!#5W'(#(!$4I!'A>4I!;#!4>F?IF4I!?@('
>4;'I!'!<4>@?(4;'I!;#$!=?>=G?F'!='<#>=?4$!$?<#Y':!*M:!;#$!E:-!
Magali Medina es una periodista de espectáculos que tiene un controversial programa televisivo
_!G(4!>#P?IF4!#(!#$!L#>c:!*M:!;#$!E:-
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Incluso, si fuere el caso que lo consideremos errado o irrelevante, tampo
co planteamos una alternativa de similar fortaleza. Es necesario estructu
rar una bibliografía, acompañando ello de una biblioteca de contrainfor
<4=?^(q!_T!4;#<fIT!'>@4(?R4>!I#<?(4>?'IT!&'>'I!_!='$'dG?'I:!L?#(I'!dG#!
#I!?<W'>F4(F#!$4!;?&GI?^(!;#!$'!dG#!_4!#5?IF#T!('!X4_!dG#!?(P#(F4>!(4;4T!
está ahí para aprovecharlo. Terminaría diciendo que el libro Políticas cul
turales, ensayos críticos (Víctor Vich y Guillermo Cortés, 2006) es una
buena introducción al tema. Bueno, digo que la realidad está como está
porque no actuamos de manera más enérgica.
Mónica Carrillo
U4!#5W>#I?^(!W'$iF?=4!;#!$4!=G$FG>4!I#!F>4;G=#!#(!;?P#>I4I!4==?'(#I!;#$!I#>!
XG<4(':!•IF4!WG#;#!I#>!W'I?F?P4!'!(#@4F?P4T!#5W>#If(;'I#!4!F>4P%I!;#!W>'
WG#IF4I!<'P?$?R4;'>4I!='(!GF'Wi4I!;#!Z'F>'I!<G(;'I!W'I?A$#I\T!4Ii!='<'!
perpetuando estructuras de poder a través de la reproducción y recreación
de dinámicas de relacionamiento, o discursos racistas y coloniales.
E$!4>F#!#I!G(4!#5W>#I?^(!='(IGAIF4(=?4$!;#$!I#>!XG<4(':!U4!W#>IW#=
F?P4!e$'I^e=4!'==?;#(F4$!>#'>@4(?R^!(G#IF>4I!='(=#W=?'(#I!;#!=G#>W'!_!
alma, estableciendo una división entre la religión y las actividades de
W>';G==?^(!='(!&'><4I!#5W>#I?P4I!='<'!$4!;4(R4T!<cI?=4T!=4(F'!_!'F>4I!
&'><4I!;#!#5W>#I?^(:!
E5?IF#!G(4!F#(I?^(!('!>#IG#$F4!='(!>#$4=?^(!4!$4!F>4(I&'><4=?^(!I'=?4$!
_!#$!dG#X4=#>!W'$iF?=':!E$!4>F#!WG#;#!I#>!G(!e(!#(!Ii!<?I<'T!_!W'>!#(;#!='
<?#(R4!_!F#><?(4!#(!$'!dG#!#$!=>#4;'>!W>'W'(#!_!#5W>#I4:!L'>!'F>'!$4;'T!#$!
arte es un instrumento para la transformación, utilizado tanto por artistas
=G_4!=>#4=?^(!='(F?#(#!G(4!W>'WG#IF4!W'$iF?=4!#5W$i=?F4!'!?<W$i=?F4T!='<'!
W'>!4=F?P?IF4I!dG#!W$4(F#4(!IGI!W>'WG#IF4I!W'$iF?=4I!4!F>4P%I!;#!#5W>#I?'
nes artísticas.
jHGf$!#I!$4!>#IW'(I4A?$?;4;!W'$iF?=4!;#!$'I!=>#4;'>#Ik!g#I;#!$'I!='
lectivos, movimientos y comunidades que encarnan y heredan una histo
>?4!;#!;?I=>?<?(4=?^(!I?IF#<fF?=4!p='<'!$'I!4&>';#I=#(;?#(F#Ip!#5?IF#!
una tensión no resuelta entre quienes evaden el confrontar los temas re
$4=?'(4;'I!4$!>4=?I<'T!='<'!4dG#$$'I!dG#!='(I?;#>4(!dG#!$4I!#5W>#I?'(#I!
artísticas deben responder siempre a los movimientos que representan.
El racismo atenta directamente contra la condición de humanidad.
Cuando una persona es agredida con un insulto o es impedida de acce
der a un empleo o un lugar público por su origen étnico racial, no sólo
#5?IF#!G(4!PG$(#>4=?^(!dG#!WG#;#!I#>!>#IG#$F4!#(!#$!f<A?F'!4;<?(?IF>4F?P'!
ni de derecho al consumo. Como dice el investigador Marcel Velázquez
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(2005), el racista contemporáneo actúa como el sujeto esclavista, utiliza
referencias colonialistas que refuerzan el recuerdo de su condición de
('A$#T! ;#! ;G#Y'T! ;#! 4<'T! ;#! #I=$4P?IF4!_! $4! ='(;?=?^(! Z(4FG>4$\! ;#! $'I!
afrodescendientes como sirvientes y esclavizados.
Ambas perspectivas podrían contribuir al equilibrio que la sociedad
(#=#I?F4! W4>4! IG! ='X#>#(=?4q! I?! G(! =>#4;'>! F?#(#! G(! ='<W>'<?I'! W'$iF?
='T!G(4!X?IF'>?4!;#!#5=$GI?^(!4(F#!$4!=G4$!>#A#$4>I#T!I?#<W>#!4dG#$$'!dG#!
#5W>#I#!#IF4>f!X#=X'!A4n'!$4!$GW4!;#!IG!='I<'P?I?^(!_!>#$4=?'(4<?#(F'!
con el mundo. La creación —desde la resistencia y contracultura— con
&>'(F4! $'! X#@#<^(?='T! #$! >4=?I<'T! #$! I#5?I<'T! $4! ='>>GW=?^(T! ;#F#><?
nando una agenda que condiciona nuestra creación a ser una respuesta
Z4(F?B\T!_!;#n4!W'='!#IW4=?'!W4>4!$4!=>#4=?^(!W>'W'I?F?P4T!W4>4!X4A$4>!;#!
nuestras emociones, deseos y necesidades individuales o colectivas.
Raphael Hoetmer
Lo que dijo Chalena me parece muy sugerente. El mito fundacional del
(#'$?A#>4$?I<'!#I!$4!?;#4!;#!dG#!Z('!X4_!4$F#>(4F?P4I\T!='<'!;?n'!N4>
garet Tatcher en los años ochenta. Frente a este planteamiento, los mo
vimientos sociales, la actividad artística, la comunicación alternativa y
también la investigación militante, comparten la capacidad de crear algo
dG#!4c(!('!#5?IF#T!'!;#!>#I=4F4>!$4I!#5W#>?#(=?4I!XG<4(4I!?(P?I?A?$?R4;4I!
por el orden impuesto sobre nosotros, tal como lo plantea Boaventura
de Sousa Santos.6 Si el orden neoliberal busca la fragmentación de la
>#4$?;4;T!$'I!<'P?<?#(F'I!_!$4I!;?&#>#(F#I!#5W>#I?'(#I!;#!4==?^(!=G$FG>4$!
buscan su recomposición, de manera más justa y democrática. A ello con
tribuyen creando y difundiendo concepciones diferentes de la realidad, y
W>'P'=4(;'!;?I=GI?^(!_!>#h#5?^(!I'A>#!#$$'I:!z!4Ii!I#!P4!;#I#IF4A?$?R4(;'!
la idea de que no hay alternativas. Porque efectivamente hay alternativas
por todas partes.
Visto así, uno podría preguntar qué interacciones son posibles entre la
actividad artística y los movimientos. Interacciones que eviten la instru
<#(F4$?R4=?^(!dG#!#5?IF?^!#(!$4!?RdG?#>;4!F>4;?=?'(4$:!b4A>i4!dG#!#<W#R4>!
desde un diálogo de las concepciones de la cultura. Mario Palacios (de
la Conacami) planteó, por ejemplo, en una conversa última sobre el mo
vimiento indígena7 que: «Para nosotros, la cultura no es una cuestión de
6
7
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Boaventura de Sousa Santos teoriza sobre la producción activa de ausencias en Conocer desde
el Sur!*7118-:!*M:!;#$!E:Mario Palacios Paéz hizo este planteamiento en la mesa «Los aportes del movimiento indígena
4!$4I!$G=X4I!#<4(=?W4F'>?4I\T que se realizó en las Jornadas por la Democracia: Emancipa
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W>';G=?>!W>';G=F'I!4>FiIF?='Iq!W4>4!('I'F>'I!$4!=G$FG>4!#I!$4!IG<4!;#!$4!'>
ganización económica, política, cultural y espiritual de nuestras socieda
;#I\:!E(F'(=#IT!j=^<'!I#!WG#;#!;?4$'@4>!;#I;#!#IF4I!P?I?'(#I!;?&#>#(F#I!
_!='(F>?AG?>!4!$4!='(IF>G==?^(!;#!G(4!=G$FG>4!*W'$iF?=4-!;?IF?(F4kT!WG#I!=>#'!
que ello constituye una de las tareas principales en el Perú.
Claudia Denegri
E(!#I#!I#(F?;'!X4_!dG#!?;#(F?e=4>!4$@G('I!F#<4I!;#!;?I=GI?^(:!U4I!;?IF?(
tas visiones y entendimientos de la cultura, muchas veces nos complica
entendernos o tener criterios para la construcción de planes y acciones en
común. Por ejemplo, con otros movimientos sociales que crean y ejercen
su identidad y su propia cultura, o cuando la cultura no está relacionada
—como la relacionamos nosotros— con la práctica artística. Otro deba
te también gira en torno a las distintas prácticas o culturas políticas, las
que se desarrollan desde los distintos movimientos sociales, así como en
=G4(F'!4!=>#4>!G(4!Z(G#P4\!G!Z'F>4\!=G$FG>4!W'$iF?=4:!
La pregunta está en ¿cómo se hace la unión de tantas distintas visio
(#I! ;#! =G$FG>4! _! ;#! W>f=F?=4I! =G$FG>4$#I! _! W'$iF?=4Ik! H^<'! I#! ='(I?@G#!
esta otra cultura posible, entendiendo que ya tenemos una cultura que está
ahí, que tiene sus propias contradicciones, que está entrelazada con tantos
sistemas de opresión y dominación y que tiene, a su vez, tantas distintas
visiones y prácticas culturales.
E(F'(=#IT!#$!;#I4&i'!=#(F>4$!#I!j=^<'!F>4A4n4<'I!#(!='(nG(F'!I?!#5?I
F#(!#IF4I!;?e=G$F4;#Ikq!_T!j=^<'!P4<'I!4IiT!W'='!4!W'='T!=4<A?4(;'!G(4!
=G$FG>4!W'$iF?=4!dG#!#I!F4(!;?&i=?$!;#!F>4(I&'><4>k!
Jorge Miyagui
K(!<4F?R!4!$'!dG#!I#!;#=i4!I'A>#!$4!;?<#(I?^(!IGAn#F?P4:!z'!GA?=4>i4!#$!F>4
bajo transformador en las dinámicas de distribución y el consumo. Creo
que si nos enfocamos en los productos seríamos censores y caeríamos en
la mirada estalinista y bipolar del arte correcto y el arte nocorrecto. Para
mí, la direccionalidad política de un producto cultural se juega en los es
pacios a través de los cuales éste llega a la gente, o sea en la distribución
_!#$!='(IG<'!4>FiIF?=':!jL'>!dG%!('!#I!$'!<?I<'!#5X?A?>!G(4!<?I<4!'A>4!
(pieza de teatro, poema, canción, cuadro) en el Foro de la Cultura Solida

ciones en un contexto militarizado, organizada por el Programa Democracia y Transformación
[$'A4$!4!W>'W^I?F'!;#!$4!P?I?F4!;#!$4!#='('<?IF4!<#5?=4(4!O(4!EIFX#>!H#=#Y4T!;#$!,8!4$!71!;#!
I#WF?#<A>#!;#!7116:!*M:!;#$!E:-
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ria de Villa El Salvador8!'!#(!#$!H#(F>'!HG$FG>4$!E$!OP#>('T!dG#!#5X?A?>$'!
#(!$4!@4$#>i4!UG=i4!;#!$4!LG#(F#!'!#(!#$!NGI#'!;#!O>F#!;#!U?<4k!E5?IF#!
una incidencia y un condicionamiento propio de los lugares en donde se
difunden los productos artísticos que tiene que ver, entre otras cosas, con
los públicos a los que se decide llegar.
Así, en el tema de la interacción del arte crítico con agendas de los
movimientos sociales, partiría en plantear dos territorios de lucha. En
primer lugar, la agenda propia del arte crítico, del arte alternativo y su
#5?@#(=?4!;#!AGI=4>!G(4!(G#P4!?(IF?FG=?'(4$?;4;!#(!4>4I!;#!G(4!I'=?#;4;!
más democrática, con un nuevo paradigma de construcción políticocul
tural basado en la diversidad, en políticas culturales democráticas, acceso
igualitario al conocimiento, en el derecho a la investigación crítica, en
nuevos medios de comunicación y difusión que nos den nuevas formas
;#! $#@?F?<?;4;:! K(! I#@G(;'! F#>>#('! ;#! $G=X4! I#>i4! $4! 4>F?=G$4=?^(! ;#! $4!
agenda del arte crítico con otras agendas políticas: del feminismo, contra
#$!>4=?I<'T!W'>!$'I!;#>#=X'I!I#5G4$#IT!;#$!<'P?<?#(F'!?(;i@#(4T!#F=:!
Para mí eso es un reto, nadie ha teorizado al respecto y habrá que
verlo en el camino. Sin embargo, creo que los nuevos espacios que está
abriendo el arte crítico en la ciudad se están multiplicando y están crean
do la plataforma para encontrar la manera en que se pueda dar esta arti
culación sin subordinar una agenda a la otra. En eso está el desafío: no
apostar por un sujeto predeterminado o único, sino por un sujeto múlti
ple y diverso.
JK.($#.&LM%H-$N&
Yo quisiera comentarles algunas cosas sobre el diagnóstico de la cultura
de la muerte, del autoritarismo y, también, de la resistencia. Sobre ello,
pienso mucho en la autogestión popular y en la resistencia que a través
de más de quinientos años se viene dando en nuestro país, de diversas
<4(#>4I:!KIF#;#I!#IFf(!X4A$4(;'!;#!$4!#5W#>?#(=?4!;#!$4I!4>F#I!W$fIF?=4I!
en Lima y de un grupo de gente que se propone como arte crítico y que
muchas veces no le dan acceso a otros espacios.
•I#! #I! G(! f<A?F'! ;#! >#h#5?^(:!O$! 'F>'! $4;'T! F#(#<'I! dG#! <?>4>! $'!
dG#! W4I4! #(! F';'! #$! W4iIT! ;'(;#! #5?IF#! G(4! ;?P#>I?;4;! =G$FG>4$! #('><#:!
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El Foro de la Cultura Solidaria es un encuentro que se realiza, desde 2004, en la tercera semana
;#!'=FGA>#!#(!#$!;?IF>?F'!$?<#Y'!;#!Q?$$4!E$!J4$P4;'>:!E$!3'>'!#I!?(IW?>4;'!W'>!$4!#5W#>?#(=?4!
del Foro Social Mundial, y convoca activistas, artistas, organizaciones y dirigentes de barrio,
del resto de la ciudad y de diferentes partes del mundo, para aportar a la reconstrucción de una
=G$FG>4!;#!I'$?;4>?;4;!#(!Q?$$4!E$!J4$P4;'>:!*M:!;#$!E:-
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Tenemos más de cincuenta lenguas, tantos lenguajes musicales y artes
plásticas peruanas, y conocimientos en otras materias como la medicina.
Dicha riqueza asombra, y evidencia cómo frente a la cultura de la muerte
impuesta (porque la cultura del capitalismo y del neoliberal está basada
en un concepto del supuesto progreso, que no respeta nada, hasta ni im
porta matar), la resistencia viene dándose desde hace mucho. Les quiero
contar sobre unos casos muy concretos que tienen que ver con la política
cultural y la política económica actual.
E(!HGI='T!;#I;#!F?#<W'I!W>#X?IWf(?='IT!#5?IF#!G(4!;4(R4!F>4;?=?'(4$!
llamada Qhapaq Qolla, ligada a la cosmovisión y a la relación del ser hu
mano, de las comunidades con las llamas y con la crianza de camélidos.
Tenemos la certeza de que ésta y otras danzas —que se presentan en la
actualidad para la Virgen del Carmen o para el Señor del Qoyllurity—, en
realidad eran parte de las grandes representaciones teatrales integrales de
música, danza y teatro que se llamaban taquis. Esos taquis se presentaron
hasta la rebelión de Túpac Amaru. Después fueron violentamente perse
guidos. En consecuencia, la gran cantidad de personajes y de argumentos,
todo este conocimiento que se transmitió por tradición oral (justamente
$'I!='('=?<?#(F'I!I#!F>4(I<?Fi4(!4!F>4P%I!;#!$4I!4>F#I-T!I#!=4<Gh4>'(!#(!
$4I!$$4<4;4I!Z;4(R4I!&'$=$^>?=4I\T!;#!$4I!=G4$#I!F#(#<'I!#(!$4!4=FG4$?;4;!
más de cinco mil en el Perú.
Son danzas distintas, con instancias integrales de trabajo artístico,
W'>dG#!X4_!4>F#I!W$fIF?=4I!#(!#$!I#(F?;'!;#$!GI'!;#!='$'>#IT!;#!F#5FG>4!_!;#!
&'><4q!F#4F>4$#I!#(!#$!I#(F?;'!;#!>#W>#I#(F4=?^(!;#!4>@G<#(F'IT!='>#'@>4
fías, música, poesía, etc. Son danzas contemporáneas que integran todas
$4I! 4>F#I:! U4I! ;4(R4I! I#! W>#I#(F4(! #(! ='(F#5F'I! &#IF?P'IT! #IW#=?4$<#(F#!
#(!$4I!e#IF4I!W4F>'(4$#I:!g#!#IF4!<4(#>4T!#5?IF#!#(!#$!L#>c!G(!=4$#(;4>?'!
festivo muy grande, vigente, que involucra a millones de personas. En
#IF'I!='(F#5F'IT!#$!4>F#!('!#I!I'$4<#(F#!;#!$'I!#IW#=?4$?IF4I:!E(!(G#IF>4I!
culturas tradicionales, las personas pueden acceder a la práctica artística
de diferentes maneras… a bailar, a cantar, a tocar, a estar en estos eventos
&#IF?P'I:!E(F'(=#IT!$4!I'$4!#5?IF#(=?4!;#!#IF#!@>4(!=4G;4$!_!;?P#>I?;4;!;#!
;4(R4I!_!e#IF4I!#I!G(4!&'><4!;#!>#I?IF#(=?4!_!;#!$G=X4!W'>!#IW4=?'I!I'
cioculturales propios, con sus propios contenidos, con sus propias formas
religiosas, artísticas, sus propias formas de articulación económica. Las
e#IF4I!I#!>#$4=?'(4(!='(!$'I!=?=$'I!4@>4>?'IT!@4(4;#>'IT!;#!='<#>=?4$?R4
ción de bienes, etc.
z'!W?#(I'!dG#!$4!I'$4!#5?IF#(=?4!;#!$'!;#I=>?F'!#I!$4!<G#IF>4!;#!$4!>#
I?IF#(=?4T!;#!$4!&G#>R4q!I?(!#<A4>@'T!('!W';>i4!#5?IF?>!I?!('!XGA?#>4!>#;#I!
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sociales vigentes, gente articulada y formas de reciprocidad de trabajo
en común. Está vigente una serie de mecanismos, de solidaridad de re
=?W>'=?;4;! ;#! &4<?$?4! #5F#(I4q! G(4! I#>?#! ;#! =4>4=F#>iIF?=4I! ;#! ;?(f<?=4!
I'=?4$!dG#!4>F?=G$4!#IF4!>#I?IF#(=?4!_!dG#!I#!#5W>#I4!#(!e#IF4IT!#(!;4(R4IT!
en música.
El Qhapaq Qolla, esta representación de llameros en el Cusco, pre
senta una pelea ritual con otros danzantes: los Qhapaq Ch’unchos. Inves
F?@4(;'!#IF'T!<#!;'_!=G#(F4!;#!dG#!#$$'I!#IFf(!#I=#(?e=4(;'!G('!;#!$'I!
mitos de creación del Tawantinsuyo. El argumento es que dos hermanos
—Inkarri (del Antisuyo) y Qollarri (del Qollasuyo)— se relacionan. Ellos
representan la relación de dos mundos distintos y complementarios: la
parte caliente, la selva, con la parte fría del Altiplano. Es una relación
entre dos distintos complementarios que son la base y fundamento para la
creación del Tawantinsuyo.
Resulta que los Qollas y los Ch’unchos van siempre a la festividad
;#!s'_$$G>?F_T!dG#!#I!$4!e#IF4!<fI!?<W'>F4(F#!;#$!IG>!4(;?('T!#(!#$!OWG!
Osangate. En esta misma área, el Ministerio de Industria y Turismo, las
empresas de turismo y las compañías cerveceras querían hacer varias co
sas… hasta con permiso del INC!*a(IF?FGF'!M4=?'(4$!;#!HG$FG>4-:!sG#>i4()!
K('T!;#IP?4>!$4!>GF4!;#!W#>#@>?(4=?^(!X4=?4!#$!OWGT!X4=?4!$4!<'(F4Y4T!X4
=?4!#$!(#P4;'q!;'I)!dG#>i4(!X4=#>!G(!=4<W'!W4>4!#IdG?4>T!W4>4!FG>?IF4Iq!_T!
en tercer lugar, querían hacer un hotel con agüita caliente y demás en esas
alturas. Entonces, el asunto del turismo y las industrias culturales está
planteando una venta de bienes culturales y artísticos, con las lógicas de
mercado que muchas veces contravienen la lógica y el derecho a la propia
=G$FG>4:!OIi!='<'!4(F#I!p_!4X'>4p!I#!X4(!#5W$'F4;'!_!='<#>=?4$?R4;'!
nuestros recursos materiales (guano, oro, plata, cobre, algodón, caucho,
petróleo, gas, madera, etc.) ahora, con la lógica de las industrias cultura
$#I!_!#$!FG>?I<'T!I#!P#(;#>i4(!(G#IF>4I!#5W>#I?'(#I!4>FiIF?=4I!_!(G#IF>'I!
eventos culturales.
Así, para continuar contándoles el caso, es que los Qollas junto con
L4A$G=X4I!pdG#!I'(!$'I!KvGv'IT!dG#!>#W>#I#(F4(!O$W4=4IpT!I#!'>@4(?
zaron para objetar esta disposición de construir un hotel y el campo para
esquiar, así como a los planes de una empresa minera que también quiso
entrar en la zona. Ellos hasta han marchado por la ciudad convocando a
una gran cantidad de bailarines y de paucartambinos, y toda la gente de la
región resistió contra la empresa y contra el Ministerio de Industria y Tu
rismo. Inclusive tuvieron que hacer frente a los intentos de acusarlos de
subversivos, de terroristas. Así lograron que se declare Patrimonio Cultu
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>4$T!F4(F'!$4!e#IF4!#(!L4G=4>F4<A'!='<'!$4!e#IF4!#(!#$!OWG!;#!s'_$$G>?F_:!
Entonces, al ser patrimonio cultural, reconocido por el INC, pudieron parar
a la empresa minera y frenaron los intentos del Ministerio de Industria
_!"G>?I<':!M'!X4!I?;'!&f=?$T!#I!='<W$?=4;'q!W#>'!$'!dG#!dG#>i4!#5W'(#>!
es un caso de resistencia cultural y de acciones de lucha permanente en
defensa del derecho a la propia cultura.
Por eso pienso que esa capacidad de resistencia sí cultiva la vida in
tegralmente, y que no podemos generalizar el asunto de la cultura de la
<G#>F#:!g#A#<'I!I#>!<G=X'!<fI!#IW#=ie='I:!
El tema de la autoestima también debemos trabajarlo más en detalle.
Es cierto que han cometido genocidios espantosos en el continente y en el
Perú. Durante la violencia armada ocurrida entre 1980 y 2000, murieron
cerca de setenta mil personas. El hecho de que de cada cuatro personas
asesinadas tres fueran de origen quechua, evidencia que ello fue un geno
cidio cultural, un etnocidio. Y en las zonas donde ocurrió este genocidio,
ahora se van implementando cada vez más proyectos mineros. Lo que
pareciera es que, en el Perú, se trata de transformar a un país que fue por
milenios agrario y ganadero, en un país minero. Ello es un cambio total de
$4!&'><4!;#!P?;4T!;#!$4!#='('<i4T!;#!$4!=G$FG>4T!_!WG#;#!I#>!$4!&'><4!e(4$!
;#!#5F#><?(?'!;#!$'I!WG#A$'I!'>?@?(4>?'I!#(!(G#IF>4I!F?#>>4I:
En consecuencia, habrá procesos de deculturación: pérdida de la me
<'>?4! _! ;#! $'I! ='('=?<?#(F'Iq! I#! #5F?(@G?>f(! W$4(F4IT! I#! W#>;#>f(! 4$?
mentos que fueron domesticados por años. Ello pasaría con el yacón, que
solamente crece a cinco mil metros de altura, si entra una empresa minera
#(!$4!R'(4:!E(F'(=#IT!4$!e(4$T!$4!W'$iF?=4!4=FG4$!$$#P4!4!dG#!('I'F>'I!F#(@4
mos muchas divisas por la minería, pero que tengamos que importar ali
<#(F'IT!;#!$'I!=G4$#I!&G?<'I!?(P#(F'>#IT!_!W4>4!=G_4!#5?IF#(=?4!F#(#<'I!
las condiciones óptimas en la Amazonía y en los Andes.
Por ello, la gente en las diferentes regiones está defendiendo la tierra
_!#$!4@G4!;#I;#!X4=#!<G=X'!F?#<W':!U4I!#5W>#I?'(#I!4>FiIF?=4I!$?@4;4I!4!
estas luchas se dan en carnavales, en huaynos y en toriles, sólo por hablar
de música. Asimismo, a través de muchas otras formas artísticas, como
los retablos, mates burilados, al igual que en muchos productos artísticos
en los cuales se van contando historias, y se va dando testimonios de
$4! X?IF'>?4:! EI4I! &'><4I! ;#! #5W>#I4>! $4! X?IF'>?4! 4! F>4P%I! ;#$! 4>F#! I'(! $4!
continuidad de prácticas milenarias, porque justamente era a través del
arte que una sociedad ágrafa transmitía sus conocimientos, su memoria.
Y precisamente esto tenemos que tomar en cuenta en un diagnóstico de
nuestro país.
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Recuerdo, por ejemplo, a la gente de Tambogrande que ha luchado
contra la minera.9 Se pararon en la carretera y se pusieron a cantar. Dije
>'()!Z='(!WG>4I!=4(=?'(#I!$'I!X#<'I!P#(=?;'\:!E$!4>F#!4$$i!#IFf!#5W>#I4(
do íntegramente la vivencia en torno a lo que está pasando, y las cancio
nes constituyen una fuerza emotiva, una fuente de fortaleza psíquica para
continuar resistiendo.
O;#<fIT!#$!F#IF?<'(?'!X?IF^>?='!#5W>#I4;'!#(!$'I!P#>I'I!;#!$4I!=4(
ciones no es solamente una descripción de los hechos, sino que también
#5W>#I4!dG%!#I!$'!dG#!I?#(F#!$4!@#(F#!&>#(F#!4!$'!4='(F#=?;':!"';'!#$$'!I#!
está plasmado en las artes tradicionales del Perú, en las artes populares.
Es cierto lo que dice Herbert. Se oculta e invisibiliza este tipo de
arte. Se ve en los medios de comunicación masiva la manipulación de
=?#>F'I!='(F#(?;'I!_!;#!G(4I!&'><4I!;#!4>F#:!M'I!;4<'I!=G#(F4!;#!dG#!4$!
mostrar y cubrir las pantallas con los contenidos actuales, se ocultan otras
#5W>#I?'(#I!dG#!#IFf(!P?@#(F#I:!U'!<?I<'!IG=#;#!='(!#5W>#I?'(#I!;#!$4I!
escenas urbanas subterráneas o alternativas, que son antisistémicas, que
no comparten la ideología hegemónica y que crean otros circuitos para la
producción, distribución y consumo del arte. Y si no llegan a la difusión
#(!$'I!#IW4=?'I!;#!$4!Z=G$FG>4!'e=?4$\!'!4!F>4P%I!$'I!<#;?'I!;#!='<G(?
=4=?^(!<4I?P4T!#$!a(F#>(#F!Iiq!4A>#!'F>4I!W'I?A?$?;4;#I!;#!='<G(?=4=?^(T!
F>4(I<?I?^(!_!;#!='<W4>F?>!='(!'F>4I!W#>I'(4I!$4I!#5W#>?#(=?4IT!#$!4>F#‹!
inclusive articular redes que antes eran mucho más difícil de articular.
Herbert Rodríguez
M'!'AIF4(F#T!$4!$^@?=4!;#!$4!EI=G#$4!;#!O>F#!;#!$4!H4F^$?=4!#I!$4!;#$!4>F#!
<';#>('T!'!?@G4$!#(!$4!EI=G#$4!M4=?'(4$!;#!]#$$4I!O>F#I!I'(!$4I!ZA#$$4I!4>
F#I\:!O!W#I4>!;#!dG#!$4!?(IF?FG=?'(4$?;4;!;#$!NGI#'!#I!G(4!?(IF?FG=?'(4$?;4;!
eurocentrista, colonial, la gente no se subleva, más bien manda a sus hijos
a estudiar ahí. Ahora estoy en un instituto de artediseño y muchos de los
apellidos de mis alumnos señalan que son migrantes o hijos de migrantes.
En realidad hay una sumisión a la institucionalidad con objetivos indi
vidualistas: acumular dinero para tener la casa más grande, el carro más
grande.
9
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En el distrito de Tambogrande, en Piura, la comunidad defendió su modelo de desarrollo agro
pecuario frente a los intereses de una empresa minera apoyada por el gobierno peruano. La
protesta tuvo momentos violentos los días 27 y 28 de febrero de 2001, cuando se generó un
#(&>#(F4<?#(F'!#(F>#!$'I!;#$#@4;'I!;#!$4!<?(#>4!N4(X4F4(!_!<?#<A>'I!;#!$4!='<G(?;4;:!M'!
obstante, Tambogrande es recordado como un modelo de democracia participativa, pues su
ciudadanía junto con el gobierno local impulsó la consulta popular que deslegitimó el proyecto
<?(#>'!_!@#(#>^!IG!W'IF#>?'>!;#I4=F?P4=?^(:!*M:!;#$!E:-!
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Sin embargo, hay una cultura de la resistencia que yo sé que está
cobrando protagonismo, no es que lo niegue. Es verdad lo que Chalena
señala respecto de los 500 años de resistencia, pero agrego que no hay que
ser complacientes y hay que decirles a ellos que den el pasito siguiente.
Es decir, que generen su propia institucionalidad y que no dependan de
$'!dG#!4$@G?#(!$#I!;?@4!dG#!#I!ZHG$FG>4\:!sG#!I#4(!4GF^('<'I!_!('!I'$4
<#(F#!#(!IG!#IW4=?'!W>'W?'T!#(!IGI!=#$#A>4=?'(#IT!IGI!e#IF4I!F>4;?=?'(4
les, sino que sientan voluntad de intervenir, por ejemplo, dándose cuenta
;#!F';'!#I#!='(F>4A4(;'!dG#!I?@(?e=4(!$'I!P4$'>#I!='(!dG#!I#!<G#P#!$4!
educación pública. La educación artística en los colegios, en términos
amplios, se basa en el paradigma occidental, y todos lo aceptan.
O;#<fIT!;?@'!dG#!X4_!G(4!;#e(?=?^(!;#!;?P#>I?;4;!=G$FG>4$!dG#!<#!
W4>#=#!P4$?'I4T!X4A$4!;#!<c$F?W$#I!&'><4I!;#!#5W>#I?^(T!=4;4!G(4!='(!IG!
sistema de valores… La institucionalidad del arte debería dar acogida a
F';4!$4!;?P#>I?;4;T!W#>'!('!$'!X4=#q!I^$'!?(=$G_#!#$!<';#$'!#G>'W#'!X#
cho por peruanos. Ya habrán dos mil o tres mil años de resistencia pero
j=Gf(;'!I#!P4!4!;4>!G(!WG(F'!;#!dG?#A>#kT!dG#!$4!@#(F#!I#!>#A#$#T!dG#!;#!
G(4!P#R!;?@4)!Z('!dG?#>'T!('!P4\T!Z('!<#F'!4!<?!X?n'!4!#I#!='$#@?'\T!Z('!
<#!?(F#>#I4!#I4!#I=G#$4!;#!4>F#!_!IGI!A#$$4I!4>F#I\:!
L'>!='(F>4W'I?=?^(T!dG?#>'!='<#(F4>!$'!dG#!;#e#(;#!#$!4>F#!=>iF?='T!#I!
$4!?;#4!;#$!#5W#>?<#(F4$?I<'T!4$!='(F>4>?'!;#!$'!dG#!I?<W$#<#(F#!I'(!$4I!
F%=(?=4I!F>4;?=?'(4$#I!^$#'!'!4=>i$?=':!E$!#5W#>?<#(F4$?I<'!X4=#!>#&#>#(
=?4!4!F%=(?=4I!<?5F4I!_!I'W'>F#I!#&i<#>'I!4I'=?4;'I!4$!W>'=#I'q!='(I?;#>4T!
de este modo, más importante la comunicación que el objeto de arte en sí,
$'I!='(F#(?;'I!X4=#(!>#&#>#(=?4!4!$'!I'=?4$:!E$!#5W#>?<#(F4$?I<'!#IFf!<G_!
asociado, también, a esto de las celebraciones populares que están para
festejar un momento, y como tal son efímeras. Luego, tenemos también
$4!?;#4! ;#! 4>F#! F'F4$T! ('!I#W4>4>! #IW#=?4$?;4;#Iq!4Xi! #IFf! E$!OP#>(':::!#I!
&#IF?P'!j('k!U'I!<G>4$#I!W?(F4;'I!='(!;?P#>I'I!#IF?$'IT!4;#(F>'!;#$!$'=4$!
todo está lleno de colores acompañando la celebración vitalista. Claro,
estoy hablando del espacio urbano, y entiendo que en provincias espacios
de resistencia como en los conciertos hardcoreT!F4<A?%(!#5?IF#(:!E(F'(
=#IT!#$!4>F#!=>iF?='!F?#(#!#IF4I!='I4IT!W>#I#(F#I!#(!#$!#5W#>?<#(F4$?I<'T!#$!
arte total y la idea del artista ciudadano, desde Huayco hasta el presente.
Artista ciudadano porque cualquier artista convencional hubiera dicho
ZW4>4!dG%!<#!=>#'!W>'A$#<4I\q!='(!bG4_='!#$!4IG(F'!&G#!X4=#>!='I4I!dG#!
las llamaban huachafas, la fotoserigrafía de las calatas salidas de revistas
ZW'WG$4>#I\T!$4!?<4@#(!;#!H%I4>!Q4$$#n'!='(!G(!@$'A'!F?W'!=^<?=!='(!$4!
W4$4A>4!Z='nG;'I\:!"';'!<G_!='(F>4>?'!4!$4!4=F?FG;!;#!$4!<4_'>i4!;#!4>F?I
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tas, que diría «para qué crearme problemas por gusto, voy a hacer cuadros
_!$'I!P#(;#>%!=4>'I\:!H'<'!G(!#n#<W$'!;#!G(!4>F?IF4!=?G;4;4('!dG#!AGI=4!
ser autónomo, pienso en Jorge Acosta, en El Averno, luchando con una
situación tan complicada como ganarle a dos alcaldes para poder seguir
4A>?#(;'!#$!$'=4$:!">4F4(!;#!#5?IF?>!4Xi!#(!$4!=4$$#!sG?$=4!_!I4$?>!4;#$4(F#T!
de manera totalmente independiente.
Resumiendo, planteo que el asunto de la diversidad cultural es un dato
importante, que institucionalmente no tiene ninguna visibilidad. Pero, me
pregunto, si no la tiene, ¿vamos a esperar que la institucionalidad venga
y nos diga «ocupen el sitio que ahora tienen artistas tipo Szyszlo10\k!EIFf!
claro que las cosas no se van a voltear solas. Por ejemplo, veo la cultura
Gamarra que no evidencia la necesidad de crear su propia escuela de di
seño, ni voluntad de darle su propio sentido a la industria cultural. Por lo
tanto, tenemos que complejizar la idea de la resistencia cultural.
Jorge Miyagui
M'!=>#'!dG#!X4_4!G(4!W'I?=?^(!I#=F4>?4!;#I;#!#$!4>F#!=>iF?=':!U4!#5?@#(=?4!
de una nueva institucionalidad artística está justamente basada en una
reformulación de las teorías y las prácticas de los productos culturales
hacia una sociedad más democrática. En cosas concretas: ¿Por qué no
tener un Museo de Arte Contemporáneo Peruano en donde se presente al
mismo nivel instalaciones, fotografías, retablos ayacuchanos, cerámicas
;#!HXG$G=4(4IT!#F=:k!MG#IF>4!;?P#>I?;4;!=G$FG>4$!W>#I#(F4;4!_!$#@?F?<4;4!
al mismo nivel y no lo que se da ahora: un retablo va a una feria artesanal
y un cuadro al óleo va a un museo. El tema de la legitimidad me parece
básico para tratar desde ese mismo enfoque las artes escénicas, la música,
el manejo de los teatros municipales, etc. Por ejemplo, trabajar la danza
'==?;#(F4$!='(F#<W'>f(#4!nG(F4<#(F#!='(!e#IF4I!F>4;?=?'(4$#I:!J?!#IF4
mos defendiendo la diversidad cultural como bandera, me parece poco
W>';G=#(F#!='(F>4W'(#>!$'!F>4;?=?'(4$!='(!#$!#5W#>?<#(F4$?I<':!
Raphael Hoetmer
La relación entre la resistencia cotidiana que se vive en la cultura popu
lar y las resistencias abiertas me parece un elemento clave. James Scott
(1990) plantea que los levantamientos y las luchas más intensas nacen
10
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Fernando de Szyszlo Valdelomar (Lima, 1925) es un artista plástico peruano de renombre, co
nocido principalmente por su trabajo en pintura y escultura. Es uno de los más destacados
4>F?IF4I!;#!P4(@G4>;?4!;#$!L#>c!_!G(4!e@G>4!=$4P#!#(!#$!;#I4>>'$$'!;#$!4>F#!4AIF>4=F'!#(!O<%>?=4!
U4F?(4:!*M:!;#$!E:-
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desde una resistencia cultural permanente. Según el antropólogo norte
americano, los oprimidos tienen un lenguaje de crítica social oculto, que
I#!F>4(I<?F#!4!F>4P%I!;#!e#IF4IT!>?FG4$#IT!A>'<4IT!=G#(F'IT!;4(R4I!_!'F>'I!
elementos de la cultura popular. Los poderosos no puedan leer este «len
@G4n#!'=G$F'\T!<?#(F>4I!dG#!#$!<?I<'!W#><?F#!4!$'I!'W>?<?;'I!<4(F#(#>!
su identidad y capacidad de resistencia. En momentos de oportunidad
política, grupos oprimidos logran movilizarse masivamente sobre la base
de esta conciencia crítica. Con este planteamiento, Scott ataca la idea de
la necesidad de una vanguardia para despertar las clases oprimidas de su
falsa conciencia.
Concuerdo entonces, con Chalena, acerca de que los pueblos andinos
han logrado sobrevivir gracias a esta resistencia cultural, pese al altísimo
grado de violencia que han sufrido desde la colonización. A la vez, no te
nemos que ser ingenuos por dos razones. Por un lado, la resistencia tiene
un costo altísimo de vidas, sueños y cuerpos destruidos, cuya amenaza en
<G=X'I!<'<#(F'I!?<W?;#!G(4!>#I?IF#(=?4!4A?#>F4:!O$!'F>'!$4;'T!#5?IF#!G(4!
sociabilidad que promueve dejar la resistencia cultural y elegir el camino
indicado por el sistema: la competencia y la lucha por el progreso indivi
dual. En el Perú, ello tiene mucho que ver con la migración en búsqueda
;#! <#n'>#I! W'I?A?$?;4;#I! #='(^<?=4I! *'! ;#! IGW#>P?P#(=?4-:! K(4! ='(;?
ción para este progreso económico parece ser la pérdida de identidad.
A la vez, tendríamos que preguntarnos ¿a qué se debe que las resis
tencias más fuertes de los últimos años en el Perú se den en provincias,
'!I#4(!?<WG$I4;4I!;#I;#!$4I!W>'P?(=?4Ik!L>?(=?W4$<#(F#!I'(!'>@4(?R4;4I!
desde sitios donde se ha mantenido un grado de autonomía cultural frente
el capitalismo neoliberal, como es el caso de las sociedades amazónicas,11
de las comunidades afectadas por la minería, pero también de los arequi
peños12 o ayacuchanos en sus revueltas urbanopopulares.
En consecuencia, uno entiende los ataques tan fuertes a los espacios
;'(;#!#5?IF#!G(4!4GF'('<i4!=G$FG>4$!P?(=G$4;4!='(!$4!P?;4!='F?;?4(4!;#!$4!
@#(F#:!U4!<#>=4(F?$?R4=?^(!_!W>?P4F?R4=?^(!;#!e#IF4I!?<W'>F4(F#IT!'!#$!>#
emplazo de mercados por hipermercados son parte de una estrategia de li
quidación de las fortalezas de la cultura popular, desde donde se produce la
resistencia. En este sentido, hay una especie de promoción de otra cultura
popular basada en el mercado, que ha venido invadiendo los otros espacios.
11
12

En agosto de 2008, los pueblos amazónicos realizaron una protesta fuerte en contra de una serie
;#!;#=>#F'I!$#@?I$4F?P'I!W>'<'P?;'I!W'>!#$!@'A?#>('!;#!O$4(![4>=i4!L%>#R:!*M:!;#$!E:En junio de 2002, la ciudad de Arequipa se levantó masivamente para protestar contra la priva
F?R4=?^(!;#!;'I!#<W>#I4I!;#!#$#=F>?=?;4;!;#$!IG>!;#$!W4iI:!*M:!;#$!E:-
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Mónica Carrillo
Quizá esta resistencia se construye, muchas veces, en función de la teoría
de la inclusión que implica estar incluidos en el sistema mas no cues
tionarlo desde sus propias estructuras. Hay muchos tipos de resistencia,
;#I;#!$4!>#I?IF#(=?4!W4=ie=4!X4IF4!$4!>#I?IF#(=?4!#(!4><4I:!
El sentido de diáspora africana, según Ruth Simms (1990), plantea
G(4!4@>GW4=?^(!I'=?4$!=4>4=F#>?R4;4!W'>!G(4!X?IF'>?4!='<c(!;#!#5W#>?#(
cias y relaciones personales que tiene las siguientes características: Mi
gración y desplazamiento geosocial, la opresión social, resistencia y lu
=X4:!EIF4!c$F?<4!W4>F?=G$4>?;4;!I#!#5W>#I4!4!F>4P%I!;#!$4!4==?^(!W'$iF?=4!_!
cultural. Por ejemplo, en el distrito afroperuano de El Carmen, la danza de
$'I!M#@>?F'I!#I!G(4!;#!$4I!<4(#>4I!<fI!F>4I=#(;#(F#I!;#!='X#I?^(!I'=?4$T!
donde participan niños desde los tres o cuatro años. Esta manifestación
de resistencia está sincretizada con el poder de la hegemonía católica, ya
que los cantos sobre el campo y la esclavitud se mestizan con el culto a
la Virgen María. Lo mismo ocurrió con el Señor de los Milagros, aunque
con características diferenciadas, pues las cofradías en toda América eran
espacios donde los esclavizados se organizaban para rezar a los dioses
católicos, mientras perpetuaban los ritos y el conocimiento ancestral de
cómo relacionarse con las fuerzas de la naturaleza y sus dioses. Sin em
bargo, ante un poder hegemónico dominante y sin la memoria colectiva
que mantuvieron los esclavizados ubicados en el Atlántico (menos mesti
zados y con una geografía propicia para formar palenquescomunidades
de esclavos fugitivos), el culto al Señor de los Milagros se alejó totalmen
te de su primigenio sentido.
O!W#I4>!;#!#IF#!W4('>4<4T!#5?IF#!G(!F#n?;'!_!>#R4@'I!#(!$4!<#<'>?4!
colectiva de los afroperuanos a los cuales apelamos para desarrollar los
procesos de transformación política. Esas maneras de arte, de creación,
I'(!W'$iF?=4Iq!W#>'!='<'!I#Y4$4!HX4$#(4T!I#!(#=#I?F4!dG#!dG?#(#I!F?#(#(!
el compromiso político entiendan las lógicas de las industrias culturales
W4>4!dG#!$4!=>#4=?^(!;#!$4!W'A$4=?^(!#(!IGI!='(F#5F'I!W4>F?=G$4>#I!p_4!
sea en las danzas tradicionales como en el hip hop—, no sea secuestrada
por el mercado, perdiendo los réditos y el poder de manejar su industria,
_!W'>!#(;#!#$!A#(#e=?'!#='(^<?='!(#=#I4>?'!W4>4!IG!;#I4>>'$$':!
Ello implica desarrollar habilidades sociales y capacidades técnicas
;#!$'I!W>'W?'I!=>#4;'>#I!#(!IG!f<A?F'!#IW#=ie='T!W4>4!dG#!WG#;4(!='('
cer las dinámicas de mercado y alcanzar una alto grado de competencia
en la calidad de los productos, como en las cadenas de producción y
distribución.
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JK.($#.&LM%H-$N
Yo insisto en que el diagnóstico debe partir de mirar lo que pasa en todo
el país. Pienso que hay muchas formas, muchos circuitos de producción
4>FiIF?=4!;?IF?(F'I:!E$!=?>=G?F'!'e=?4$!#IFf!$?@4;'!p='<'!;?=#!b#>A#>Fp!4!
$4I!&4=G$F4;#I!;#!4>F#:!L#>'!<G=X4I!#5W>#I?'(#IT!='<'!$4!<cI?=4T!$4!;4(R4!
y el teatro ni siquiera forman parte de alguna facultad, lo cual implica
que no son consideradas como posibles carreras profesionales para for
mar especialistas, artistas, investigadores y profesores. A la vez, ciertas
temáticas de historia y de diversidad cultural, técnicas inclusive, de artes
plásticas no son vistas dentro de las facultades de arte o de bellas artes.
Entonces, para comprender los diversos circuitos que se manejan y están
vigentes, pienso que una investigación más rigurosa nos daría pautas so
bre la dimensión de las cosas.
Por ejemplo, una forma de resistencia de los ayacuchanos en Lima,
en la época de la violencia, cuando tuvieron que emigrar casi 800 mil
4_4=G=X4('IT!#>4!G(4!e#IF4!W4>4!=4>(4P4$#I:!E$$'I!F#(i4(!p_!F?#(#(!#(!
la actualidad—, coordinada por la Federación de Instituciones Provin
=?4$#I!;#!O_4=G=X'!*3#;?W4-T!G(4!=#$#A>4=?^(!;#$!=4>(4P4$:!EIF4!e#IF4!
fue ganando espacios en la urbe limeña, reformulando el ámbito pú
blico. Primero fue en las afueras, por la carretera Central, después ha
I?;'! #(! $4! W$4R4! ;#!O=X'T! #(! #$! #IF4;?'! M4=?'(4$T! #(! #$! #IF4;?'! ;#! $4!
K(?P#>I?;4;!;#!J4(!N4>='I:!U'I!=4>(4P4$#I!'>@4(?R4;'I!W'>!$4!3#;?W4!
convocan a millares de asistentes, pueden reunirse más de 30 mil per
sonas en un lugar. Sin embargo, este evento multitudinario no merece
ninguna nota periodística, ni un comentario en televisión. Ahora uno
puede pensar que es una actividad efímera, como plantea Herbert, pero
;#A#<'I!>#h#5?'(4>!G(!W'=':!K(4!e#IF4!#I!#&i<#>4!_!I#!F#><?(4T!W#>'!
las relaciones familiares, amicales, sociales articuladas a través de esa
)+0'$(*"(0"*(%$M"0(N7+(0+(9&%7@+*;(E5?IF#!G(4!>#$4=?^(!4<?=4$T!&4<?$?4>T!
;#!F>4A4n'T!>#$4=?'(#I!I'=?'#='(^<?=4I!dG#!I#!?(F#(I?e=4(!4!F>4P%I!;#!
ese espacio cultural/festivo.
Inclusive, la recaudación de fondos económicos en esos eventos está
$?@4;4!4!$4!W>'W?4!F?#>>4q!#I!;#=?>T!4!$4I!W>'P?(=?4I!4!$4I!dG#!W#>F#(#=#(!$'I!
ayacuchanos. Entonces hay una capacidad de producción cultural de los
migrantes en Lima que no se han desvinculado totalmente de su tierra.
E(!='(I#=G#(=?4T!$4!@#(F#!P4!_!P?#(#T!#!?(=$GI?P#!X4=#(!;'A$#!e#IF4T!#(!
ambos lados. Esa relación es especial, y evidencia una característica del
Perú. En otros sitios sí se puede desligar y cortar estas relaciones, acá se
ve que todavía no.
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Son hechos concretos. Si la provincia Víctor Fajardo gana el festi
val de carnavales, lo recaudado va y lo aplican en Víctor Fajardo, allá.
Entonces hay cierto sentido colectivo, prácticas de reciprocidad que vie
nen desde muy antiguo, que quizá si no fuese así, hubiera sido imposible
reproducir o resistir por la vida. Si no se venían acá uno por uno, donde
su tía, donde su padrino, o morían en manos del Ejército o morían en
<4('I!;#!J#(;#>'!UG<?('I':!g#!#IF4!<4(#>4T!#5?IF#(!$'I!$4R'I!&4<?$?4
res que han servido para resistir frente a los grupos armados y frente al
terrorismo de Estado. Y en toda esta resistencia, los productos artísticos
X4(!>#4e><4;'!$'I!P4$'>#I!=G$FG>4$#IT!='<'!&G#>R4!WI?='I'=?4$T!W#>I'(4$!
y colectiva fundamental.
En cuanto a la actividad artística o de producción de bienes artísticos,
estas culturas tradicionales —quechua, aymara, amazónicas, culturas de
tradición oral todas ellas—, proponen un tipo de práctica artística que
en el fondo es muy democratizante. Cualquier persona puede acceder a
cantar, a bailar, a tocar en ciertas instancias y momentos del año, en el
calendario festivo, sin que dejen de haber especialistas.
A lo que voy es a lo siguiente, si hacemos una propuesta estratégica
sobre la función del arte en la sociedad, debemos tener en cuenta que un
asunto es formar a los especialistas, pues toda persona que desee puede
llegar a ser especialista, para que pueda realizar su arte de manera demo
crática, accediendo a los espacios, técnicas y demás. Otro aspecto impor
tantísimo es el derecho de todo ser humano no sólo a la contemplación
artística, al disfrute artístico, sino a su práctica, la creatividad, la tecnolo
@i4T!$4!W'I?A?$?;4;!='(=>#F4q!WG#I!$4!W>f=F?=4!<?I<4!&'><4!_!;#I4>>'$$4!G(!
ser humano más pleno.
g?@4<'I! dG#! F#(;>i4<'I! dG#! ;?&#>#(=?4>! #I'I! ;'I! 4IW#=F'Iq! W'>! G(!
lado, es verdad, los especialistas, profesionales que van a vivir de su
especialidad artística y por otro lado el derecho de cualquier persona a
4e><4>I#!='<'!I#>!XG<4('!_!='$#=F?P'!='(!W>f=F?=4I!4>FiIF?=4I!;?P#>I4I:!
Pienso que si la lógica de un mercado capitalista es volver a mucha gente
contemplativa, receptora, y que los creadores solamente sean «los gran
;#I!4>F?IF4I\T!Z$'I!@#(?'I\‹!#I'!X4_!dG#!F>4(I&'><4>$':
Claudia Denegri
Yo pasaría a dar algunos alcances y desafíos en cuanto a lo aprendido en
estos años de resistencia cultural. Hay que romper con esa idea del genio
4>F?IF4!'!;#$!Z#IW#=?4$?IF4\:!HG4$dG?#>!W#>I'(4!WG#;#!W>';G=?>!=G$FG>4:!M'!
obstante, nosotros mismos, muchas veces, por más que no lo queramos
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hacer, promovemos esta manera de pensar en nuestra cotidianidad, como
por ejemplo desde la docencia.
b#!4W>#(;?;'!<G=X4I!='I4I!;#I;#!$4!#5W#>?#(=?4!='$#=F?P4T!='<'!#(!
el trabajo de EL COLECTIVO, en lo cual no reproducimos formas de arte
o creación cultural donde se enseñe solamente a producir creaciones ar
FiIF?=4I!W4>4!dG#!'F>'I!I?<W$#<#(F#!$4I!='(F#<W$#(:!M'I'F>'I!>#='@i4<'I!
mucho de la estética popular urbana (pues desde las calles sentíamos la
#5W#>?#(=?4!W4$W4A$#!;#!G(!I#=F'>!;#!(G#IF>4!I'=?#;4;!dG#!IG&>#!<G=X4I!
;#!$4I!='(I#=G#(=?4I!;#$!I?IF#<4!_!='(!#$!=G4$!('I!?;#(F?e=4<'I-T!W#>'!
nos dimos cuenta de que no sólo era cuestión de estética, si no de dinámi
cas que son hechas por las personas, prácticas sociales de sobrevivencia,
de creación constante y de relaciones directas con nuestra cultura.
Es cierto también que no invalidamos muchas prácticas, digamos
Z&'><4$#I\T!4$A#>@4;4I!#(!$'I!<GI#'IT!@4$#>i4I!G!'F>'I!$G@4>#I:!J#(F?<'I!
que son espacios que tenemos que recuperar, porque en manos de noso
F>'I!WG#;#(!I#>!<G_!;?IF?(F'IT!='(!(G#P'I!I?@(?e=4;'I:!J?!#I'I!#IW4=?'I!
fueran realmente nuestros, se podrían hacer muchas cosas para transfor
mar esa realidad de la que estamos hablando. De allí el interés de muchas
personas por seguir apostando por estar ahí, y combinarlo con la capaci
dad de ir creando otros espacios y otros vínculos.
Por otro lado, creo en la importancia de la investigación, de la que ya
se ha comentado. Con ella podemos plantear, con bases reales, propues
tas culturales y alternativas de cambio. También veo de suma importan
cia la participación activa en los temas que afectan a nuestra sociedad.
Por ejemplo, con la participación en cuestiones coyunturales, políticas
y sociales, más allá del mismo espacio del arte y el quehacer cultural.
Estar sumergidos en la realidad, cerca de los movimientos que desean
F>4(I&'><4>!#$!<G(;'!4$!?@G4$!dG#!('I'F>'I:!K(!#n#<W$'!;#!#I4!>#$4=?^(!
y accionar fue nuestra participación como Red de Arte y Cultura en La
Cumbre de los Pueblos,13 en la cual nos organizamos y planteamos pro
puestas, posiciones críticas y actividades desde nuestro quehacer e interés
por la cultura. Creo que esos espacios y otros más nos tienen que seguir
agrupando.

13

En mayo de 2008 se realizó en Lima la Cumbre de los Pueblos: Enlazando Alternativas III,
organizada por la Red Birregional de la Sociedad Civil de América Latina, el Caribe y Europa.
En ella, la Red de Arte y Cultura, conformada por artistas, colectivos y activistas, impulsó un
espacio de arte y cultura.
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Jorge Miyagui
Si tuviésemos la receta de cómo resolverlo no estaríamos acá... Pensaré
en voz alta. Si bien hay varios sistemas donde se producen, consumen y
distribuyen productos culturales, el tema básico es la legitimidad, cómo
se legitima lo que producen sólo los sectores dominantes o privilegiados.
Así, volvería a la idea de los dos frentes de acción: uno que tiene que ver
con la agenda propia de los trabajadores del arte y la cultura, que es la
#5?@#(=?4!;#!G(4!(G#P4!?(IF?FG=?'(4$?;4;!4>FiIF?=4T!#(F#(;?;4!%IF4!='<'!
#5?@#(=?4!;#!(G#P'I!#IW4=?'IT!(G#P'I!WcA$?='IT!(G#P'I!<#>=4;'IT!(G#
vos medios de legitimidad, nuevas escuelas, etc., en donde se rompa este
patrón de dominación colonialista que lo único que hace es importar una
?;#4!;#!4>F#!#G>'W#'!I?(!$4!<#('>!<?>4;4!=>iF?=4!_!I^$'!='<'!#5W#>?<#(
tación formal. Son demandas urgentes en un país multicultural, plurilin
güe, la diversidad cultural como un nuevo paradigma de la construcción
política.
En el otro frente, en esta suerte de ensayo, es ver cómo esta agenda
dialoga con otras agendas de lucha, cómo esta agenda del arte crítico se
relaciona con la de los movimientos sociales. Creo que esta comunica
ción se puede dar en espacios consolidados. Por ejemplo, la gente dice:
Z'F>'! <G(;'! #I! W'I?A$#\T! W#>'! X4_! dG#! ;#=?>)! Z'F>'! <G(;'! _4! #5?IF#\T!
W'>dG#!G('!WG#;#!?>T!W'>!#n#<W$'T!G(!e(!;#!I#<4(4!4$!OP#>('!_!#(='(F>4>!
una de las muestras de diversidad cultural y de pluralidad más alucinan
tes: están los sicuris ensayando, luego toca un grupo de punk y de trove
ros que están chupando juntos y compartiendo el espacio, conferencias,
conversatorios con discursos críticos donde viene gente del movimiento
indígena, actores, políticos, etc. Es un ejemplo de cómo en la práctica
se dan las cosas, así igual en el Foro de la Cultura Solidaria y en otros
espacios. Entonces yo creo que la idea es pensar colectivamente cómo a
partir de estos espacios consolidados en la ciudad uno puede plantear es
trategias de transformación y encontrar las maneras de que estas agendas
dialoguen sin que una subordine a las otras.
Herbert Rodríguez
Quiero retomar varias intervenciones. Yo creo que la cultura genera co
X#I?^(!I'=?4$q!%IF#T!4;#<fIT!#I!#$!4>@G<#(F'!;#!$4!K(#I='!W4>4!4>F?=G$4>!
cultura y desarrollo. Es decir, en el terreno del arte comercio y en las
industrias culturales, la cultura genera cohesión social porque tiene que
ver con los imaginarios. La música, la literatura, etc., de hecho que son
un elemento de resistencia cultural valiosos. Pero a la vez, me pregun
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F'T! j=^<'! I#! #5W$?=4(! &#(^<#('I! W>'&G(;4<#(F#! 4(=$4;'I! #(! $4! =G$FG
>4!W'WG$4>T!='<'!$'I!&Gn?<'>?IF4IT!N4@4$_!N#;?(4!'!$'I!<#@4W$4R4k!U'!
popular no es un asunto puro, incontaminado, baluarte de unos valores
de resistencia cultural. En la lógica de lo tradicional y lo moderno, esos
valores de resistencia cultural estarían más bien en el campo, y cuando
vienen a la ciudad se convierten en esta cosa tan complicada que es esa
PG$(#>4A?$?;4;!;#!$4!=G$FG>4!;#!$4!<G#>F#T!dG#!#I!$'!dG#!#5W>#I4T!='<'!$#I!
digo, Magaly, los megaplazas y los fujimoristas. Lo popular es un terreno
;#!='(h?=F':
En realidad, yo leo lo que Miyagui escribe sobre estos temas de la
legitimidad, sobre todo este discurso de la invisibilidad, cómo el sistema
invisibiliza las propuestas de arte crítico. Yo tengo una propuesta dis
tinta, creo que lo que hay que hacer es darle prioridad a la generación
de una teoría del arte —como esta palabrita que surgió en la muestra de
Z[>4(;#I!N4#IF>'I!;#$!O>F#!L#>G4('\pT!4$>#;#;'>!;#!$4!'A>4!;#!=G4F>'!
artesanos peruanos: una teoría del arte peruano policéntrica. Tenemos
una teoría del arte peruano, la cual es la visión europea desde lo peruano
que propone el objeto de arte soporte de valores eternos y universales, el
?(;?P?;G4$?I<'!$?@4;'!4$!=G$F?P'!;#!$4!P?;4!?(F#>?'>!#(!I'$#;4;T!#F=:q!#$$'!#I!
totalmente un invento romántico de la modernidad europea. Luego apa
>#=#!#$!4>F#!4AIF>4=F'!4!$'!u4(;?(Iv?:14 Y, en las Bellas Artes es clarísimo
#IF4!?;#4!;#$!4>F#!4=4;%<?='T!#$!'e=?'!_!$4!='I4!;#$!;'<?(?'!;#$!>#4$?I<':!
La teoría del arte policéntrico!P#(;>i4!4!I?@(?e=4>!$4!W'I?A?$?;4;!;#!
h#5?A?$?R4>!#$!I?IF#<4!;#!P4$'>#I!#G>'W#'!_!4A>?>I#!4!$4!;?P#>I?;4;!=G$FG
ral. Eso hay que construirlo. La institucionalidad racista debe desapare
=#>T!W'>!<#;?'!;#!@#(F#!dG#!I#!;?@(?edG#!_!;?@4!Z('!dG?#>'!W4I4>!W'>!#$!
F4<?R!#G>'W#iIF4!W4>4!dG#!<#!F'<#(!#(!=G#(F4\:!L'>!'F>'!$4;'T!$4!F#'>i4!
del arte policéntrico implica el desarrollo de las ciencias del arte. La idea
mueve la acción, en esa medida si no hay esta teoría del arte policéntrico
estaríamos haciendo cosas más bien de detallitos o de peleas por datos
contingentes, pero la gran pelea vendría a ser una sistematización en la
cual esté incluida la memoria del arte crítico. Del arte crítico puede salir
G(! =G>>i=G$'T! 4$F#>(4F?P'! _! ='(IF>G=F?P?IF4‹! K(! n'P#(! 4W>#(;#>i4! <fIT!
W'>!#n#<W$'T!I'A>#!$4!MG#P4!U?<4!W4>F?#(;'!;#$!F>4A4n'!;#!U4!J4>?F4!;#!
Huayco, lo que hicimos alrededor del taller de Huayco ha devenido hoy
#(!$'!dG#!I#!$$4<4!#$!4>F#!W'WG$4>!G>A4(':!E$!4W>#(;?R4n#!I?@(?e=4F?P'!#(!
14! Q4I?$?!Q4Ii$?#P?=X!u4(;?(Iv?!*,688B,V00-T!W?(F'>!>GI'!W>#=G>I'>!;#$!4>F#!4AIF>4=F'!_!F#^>?='!;#$!
4>F#:!*M:!;#$!E:-
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la formación artística se puede trabajar sobre la base de todo lo que ha
pasado en el arte crítico en los últimos años, sería la base de un nuevo
currículo de Educación Artística, a eso yo apunto.
O>F#!"'F4$!dG#!?(=$G_#!4>dG?F#=FG>4T!<cI?=4!p='<'!#5W>#I?'(#I!>#$4
=?'(4;4I!4!$4!<'P?;4!IGAF#>>f(#4pT!$4!W'#Ii4T!$4!e$'I'&i4T!#$!W#>?';?I<'‹!
La trayectoria de la contracultura abarca, por ejemplo, el debate entre cul
FG>4!W'WG$4>!_!=G$FG>4!;#!<4I4Iq!N4>Fi(!]4>A#>'!#I!G(!4GF'>!?<W'>F4(F#!
para conocer este tema.15 Es un debate con una potencialidad increíble,
W'>dG#!4X'>4!W'>!#n#<W$'!#5?IF#!$'!dG#!#I!O@GIF?>'=vT!$'I!W>?<#>'I!dG#!
hicieron una fusión desde el lado barrial con el rock, surge también en los
noventa, y todo eso estoy seguro que estimularía a los jóvenes de colegio.
E(!G(!W#>e$!;#!4>F?IF4!=?G;4;4('!F4<A?%(!I#!W';>i4!F>4A4n4>!#$!F#<4!=?G;4
;4(i4q!=^<'!#$!4>F?IF4T!W'>!#n#<W$'T!W>#e#>#!X4A$4>!;#!$4I!&'I4I!='<G(#I!#(!
W$#(4!#IW?>4$!;#!P?'$#(=?4!W'$iF?=4!p='<'!#$!"4$$#>!MM!'!O>F#SQ?;4p!#(!
vez de estar mirando Van Gogh o Rembrandt. Claro, sin despreciar —den
F>'!;#!$4!W$G>4$?;4;p!$4I!#5W>#I?'(#I!;#$!4>F#!#G>'W#':
Entonces yo apuntaría a eso, a una teoría del arte policéntrico a partir
;#$! =G4$! IG>n4(! =G>>i=G$'I! ;#! 4>F#! ;?P#>I?e=4;'I:! U4! ;?P#>I?;4;! =G$FG>4$!
está relacionada también con el tema de convivencia y democracia, di
ferentes puntos de vista, por eso la pluriculturalidad. Majluf, Torres en
el ICPNA, Saba y todos los profesores de arte de la Católica y etcéteras
sostienen la visión colonial que ni siquiera en Europa funciona. Eso es
G(4!F'(F#>i4!dG#!I^$'!#5?IF#!4=fT!W'>!$4!A4n4!4GF'#IF?<4!_!$4!IG<?I?^(‹
Mar Daza
Me parece importante que se replantee la formación artística en función
a una de las características fundamentales de nuestra sociedad: la diver
sidad cultural. También creo importante que este replanteamiento toque
fondo, es decir, que nos convoque a preguntamos cuál es el rol que cum
W$#(!$'I!_!$4I!4>F?IF4I!X'_!#(!$4!I'=?#;4;q!dG%!#(F#(;#<'I!_!=^<'!dG#>#
mos seguir construyendo eso que llamamos arte crítico.
Pensando a raíz de toda la conversa, me atrapa la duda acerca de si es
dG#!$4I!;#e(?=?'(#I!='(!$4I!dG#!F';4Pi4!('I!<'P#<'IT!I?!#I!dG#!$4I!W>f=
ticas artísticas a las que nos referimos como contraculturales y críticas, no
15
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son funcionales al sistema. Si decir artista, creación y formación artística
('!I#!>#e#>#!4c(!4!G(4!#IF>G=FG>4!;#!#5=$GI?^(T!;#!X'<'@#(#?R4=?^(T!;#!
dominación y de despojo de la capacidad creadora que la humanidad tie
(#:!EIF>G=FG>4!dG#!('!X4!X#=X'!<fI!dG#!4I#(F4>!dG#!#$!4>F#!#I!I^$'!;#!Z$'I\!
4>F?IF4Iq!dG#!$'I!4>F?IF4IT!='<'!F';'!IGIF#(F4;'>!;#$!I?IF#<4T!W#>F#(#=#(!4!
la clase social, género y cultura dominante, que hace de su producto una
mercancía y que su rol es el de generar medios de reproducción simbólica
de estas nuestras sociedades capitalistas, patriarcales y coloniales.
Por esta realidad no es habitual que las personas reconozcan su ca
pacidad de creación y su potencialidad para el arte, ni que los grupos
sociales —incluso los organizados por proyectos de transformación so
cial— reconozcan que pueden tener prácticas artísticas propias como una
de sus estrategias, como parte integral de sus propuestas y no como un
?(IF>G<#(F'!<fI!;#!GI'!W>4@<fF?='!W4>4!e(#I!;#!Z<'P?$?R4=?^(!;#!='(
=?#(=?4I\:!N#!>#e#>'T!#(!#IW#=?4$T!4!$'I!<'P?<?#(F'I!I'=?4$#I!4dGi!#(!#$!
Perú, de los que además sus integrantes no pueden tener acceso a una for
mación artística en instituciones educativas públicas y menos privadas.
Esa estructura arriba referida, ese discurso hecho sentido común y re
producido por las prácticas cotidianas, debilita toda posibilidad de replan
teamiento del papel del arte en nuestra sociedad, el rol que cumple para
@#(#>4>!Z=4<A?'I!>4;?=4$#I\T!#(F?%(;4I#!W>'&G(;4<#(F#!;#<'=>4F?R4;'
res. Por eso creo, como decían intervenciones anteriores, que es momento
;#!4e4(R4>!(G#IF>'I!#I&G#>R'I!#(!$4!*;#-='(IF>G==?^(!;#!I#(F?;'I!dG#!('I!
den referencias de ser, sentir, pensar, hacer desde un nuevo mundo, el
nuestro, el que tiene más de 500 años de historia de colonización como de
resistencias en una diversidad que sólo nosotros y nosotras los peruanos
y las peruanas, latinoamericanos y latinoamericanas, podemos conocer.
EI!#(!#IF#!W$4('!dG#!(G#IF>4!$G=X4!=G$FG>4$!F4<A?%(!I#!>#I?@(?e=4T!_!
aquí voy por la línea que plantea Miyagui, la de articular agendas entre
movimientos sociales.
K(4!@>4(!&'>F4$#R4!dG#!=>#'!F?#(#!#$!4>F#!=>iF?='T!4!W4>F#!;#!4_G;4>!4!
develar la capacidad creadora de la humanidad y descubrir con ello un
nuevo ser que (se) sienta y (se) transforme, es la de generar vínculos de
solidaridad desde la diversidad que compone a cada persona y movimien
F'T! ?(=$G_#(;'! 4$! 4>F#! =>iF?=':! M'I! ;#<G#IF>4! dG#! I?! A?#(! F';'I! _! F';4I!
F#(#<'I!#$#<#(F'I!dG#!('I!nG(F4(T!('I!?;#(F?e=4(!F4<A?%(T!X4_!4dG#$$'I!
que nos diferencian, nos hacen únicos. Y que estas diferencias hechas
complementariedades hacen de cada obra una fuerza agrietadora del mo
nolítico sistema donde (sobre)vivimos. Como cuando hacemos un mural
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en el movimiento de mujeres, aunque ahora el término no sea de uso co
<c()!O$!;4>!4!=4;4!WG(F4!;#!W?(=#$!$'I!='$'>#I!;#!(G#IF>4!#5?IF#(=?4!W4>4!
que las líneas, en todas sus formas, llenas de rebeldía y belleza, hagan del
Z<G>'\T!#$!=?#$'!;#!(G#IF>'I!IG#Y'I:16
E$!#IW4=?'!dG#!@#(#>4!G(4!#5W#>?#(=?4!;#!4>F#!='$#=F?P'!='<'!$4!<G
ralización, una obra de teatro o música, tiende puentes, no de platafor
mas, de agendas en papel y paporreta, sino entre personas con historia y
sueños, con afectos, con luchas, frustraciones y victorias. Siendo así, ello
se convierte en un espacio para la vida y el (inter)aprendizaje, no para el
cálculo, el negocio ni la instrumentalización, como nuestra cultura políti
ca concibe a las articulaciones entre sectores sociales. Es una articulación
entre vidas, con agendas de luchas que pueden crear otra representación
del mundo y de la humanidad partiendo de ahí mismo, de sentirse hu
manas. Cuando sientes tu humanidad, sientes la de otra, la de otro. Al
ir sintiendo vas tejiendo relaciones interculturales que reconozcan como
posible y digno el ser diferente. Entonces, las relaciones interculturales
se entienden como aquellas que cuestionan de raíz el sistema que sigue
tras cientos de años intentando mutilar nuestra capacidad para vivir en
comunidad. Y la interculturalidad a que hago referencia no es otra que la
;#!$4!>#I?IF#(=?4T!W4>4!;?&#>#(=?4>$4!;#!IG!;#e(?=?^(!&G(=?'(4$!4!W>'W^I?
F'I!;#$!Z<#>=4;'!;#!$4I!=G$FG>4I\T!;'(;#!F';4!=G$FG>4T!F';4!&'><4!;#!I#>T!
se consume.
Si queremos vivir diferente, hay que vivir interculturalmente o en diá
logo constante. Aquí doy, en parte, razón a lo que decía Herbert cuando
='<#(F4A4! dG#! I'<'I! G(4! =G$FG>4! ;#! <G#>F#! W'>! I#>! G(4! I'=?#;4;! #5
tremadamente autoritaria y con un alto grado de desprecio al otro (a las
e(4$#I!4!G('!<?I<'T!W'>!('!I#>!='<'!#$!W4F>^(!;#!W';#>!dG?#>#!dG#!I#4
<'I)!<';#>('IT!>4=?'(4$#I!_!=?P?$?R4;'I-:!EIF4!#I!G(4!;#!$4I!;?e=G$F4;#I!
grandes que tenemos como país para poder vincular a las personas, a los
<'P?<?#(F'I!_!IGI!4@#(;4I!;#!$G=X4I:!K(4!>4R^(!#I#(=?4$!#I!#$!W'>dG%!
somos todavía una sociedad traumatizada por la violencia política vivida
hace una década y la violencia ejercida históricamente como forma de
dominación. Por eso, pienso que para seguir construyendo otras socie
dades, otras culturas y otras personas tenemos que superar este trauma y
sus consecuencias vividas cotidianamente, como por ejemplo el racismo
y el machismo.
16! E5W#>?#(=?4!;#!<G>4$?R4=?^(!W4>4!H4(F'!4!$4!Q?;4!711.:!H'$#=F?P'!;#!'>@4(?R4=?'(#I!;#!<Gn#>#I!
dG#!'>@4(?R4(!4=F?P?;4;#I!W'>!#$!gi4!a(F#>(4=?'(4$!;#!$4!NGn#>T!#$!6!;#!<4>R':!*M:!;#$!E:-

300

CULTURA Y POLÍTICA EN EL PERÚ: SOBRE RESISTENCIAS, ALTERNATIVAS Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Herbert Rodríguez
Tenía la opinión de que, desde el espacio de la educación, que es un espa
cio político, es donde tú logras que la idea se reproduzca. Hay que capa
citar a una nueva generación, crear un puente hacia toda la diversidad de
#5W>#I?'(#Iq!#$!#5W#>?<#(F4$?I<'!('I!W#><?F?>f!W>'A4>!='(!=G4$dG?#>!F?W'!
de soporte y técnica, en diálogo con la realidad, en un plano de igualdad,
sin sentirnos inferiores. Ahora hay una especie de esquizofrenia en la for
<4=?^(!4>FiIF?=4T!W'>dG#!$'I!#@>#I4;'I!&>4=4I4(T!I?!F?#(#(!%5?F'!F#><?(4(!
de mascotas de las galerías, no digo que a veces no se viva bien siendo
mascotas… estoy hablando de una población de clase media, de hecho
que para otros espacios tendría que haber distintos modelos de educación
artística…
Mar Daza
M'! =>#'! dG#! G(4! I4$?;4! I#4! F#(#>! 'F>'I! <';#$'I! ;#! #;G=4=?^(! 4>FiIF?=4!
según la clase social, porque así seguirás fragmentando y jerarquizando
el arte, su ejercicio y sentido, así como la sociedad. Como digo, sigamos
W#(I4(;'!#$!=^<'q!#$!'An#F?P'!W4>#=#!I#>!='<W4>F?;':
Y creo, como todas y todos aquí, que el arte ligado a la educación
tiene una gran fuerza. Siempre y cuando la educación también sea críti
ca. Hablo de una educación tomada por el arte, de carácter popular (que
I#!X4@4!='(!_!I#4!W4>4!F';'I!_!F';4I-T!dG#!;?@(?edG#!4!$4I!W#>I'(4I!_!
las fortalezca para transformarse (se había hablado de autoestima y de
';?'!4!G('!<?I<'q!='(!$4!#;G=4=?^(!W'>!#$!4>F#!#$!';?'!I#!='(P?#>F#!#(!
amor por todo lo capaz, valioso y bello que uno descubre hacer y ser) y
transformar nuestro mundo. A parte, esta actividad también crea alian
zas entre movimientos, artistas y educadores, crea comunidad y agrieta
el sistema.
Herbert Rodríguez
Yo quisiera saber qué va a pasar en dos sectores: uno el emporio de Ga
<4>>4T!='(!#<W>#I4>?'I!dG#!>#@>#I4(!4!IG!WG#A$'!='<'!$'I!;#!K(?=4=X?T!
AGI=4(!A#(#e=?'I!W4>4!IG!WG#A$'T!W#>'!;#A#>i4!I4$?>!;#!4Xi!G(!W>'_#=F'!
4$F#>(4F?P'!#;G=4F?P'q!_!;'IT!$4!g#>>4<4!N4@?IF#>?4$!_!#$! SUTEP. La De
rrama Magisterial organiza concursos de arte donde hacen pintar al óleo
y sobre lienzo, eso es algo desquiciado, su click sobre el arte es ser un
Leonardo da Vinci, no sé, me disculpan, pero no soy complaciente…, el
profesor de colegio tipo SUTEP + Derrama es un problema social, deberían
?>I#!4!IG!=4I4‹!;#n#(!#$!I?F?'!4!@#(F#!dG#!#IF%!=4W4=?F4;4:!M'!I%!#(!dG%!
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4(;4(!IGI!=4W4=?F4=?'(#IT!=Gf(F'!X4_!dG#!F#(#>$#I!W4=?#(=?4q!4$@G?#(!;#
A#>i4!X4=#>$#!G(!nG?=?'!4!$'I!='$#@?'Iq!=$4>'T!WG#;#I!I#>!<G_!h'n'T!W#>'!#$!
F#<4!#I!dG#!F#!X4(!;#n4;'!I#>!h'n':!N#!W4>#=#!?(nGIF'!$$#P4>!4$!n'P#(!4$!
&>4=4I'T!W#>'!#I'!#I!>#IW'(I4A?$?;4;!;#!4$@G?#(q!$'I!='$#@?'IT!#(!#$!A4>>?'!
son máquinas para fracasar.
Entonces, si el proyecto educativo no sale de Gamarra o la Derrama,
quienes tienen dinero y tienen supuestamente la responsabilidad en es
pacios cotidianos, de dónde va a salir... ahí habría que ir a fregar, a que
asuman sus responsabilidades.
Mónica Carrillo
Considero que se requiere trabajar desde dos ámbitos: desde dentro del
sistema y fuera del mismo. Esta discusión de nuevas concepciones de cul
tura y una nueva manera de relacionarnos entre peruanos. Por otro lado,
también creo que las diversidades o particularidades, especialmente la as
cendencia racial y étnica, constituyen factores trascendentales que hasta
4X'>4!('!I'(!4F#(;?;'Iq!4Ii!I#!>#W>';G=#!#$!#>>'>!>#=G>>#(F#!;#!='(I?;#>4>!
que somos un país mestizo, siguiendo criterios obsoletos y descartados
='<'!$4!Z;#<'=>4=?4!>4=?4$\T!dG#!I#!GF?$?R4!4$$f!#(!]>4I?$!_!dG#!#(!#$!L#>c!
F4<A?%(!I#!>#W>';G=#!4!F>4P%I!;#!$4!#54$F4=?^(!;#!$4!#5?IF#(=?4!;#!ZF';4I!
$4I!I4(@>#I\!'!&>4I#I!F?W'!Z#$!dG#!('!F?#(#!;#!?(@4!F?#(#!;#!<4(;?(@4\:!
Esta concepción de que somos primero mestizos y después cualquier otra
;#e(?=?^(! %F(?=4B>4=?4$T! #IFf! W>#I#(F#! ?(=$GI'! #(! #IF#! ;#A4F#:! JGWG#IF4
mente, si hablamos de particularidades, se atenta contra el proyecto de
identidad nacional.
Considero que el Perú es uno de los países más atrasados en América
con relación a este discurso, porque en estos tiempos posmodernos los
países —queriendo o no— han aceptado los debates sobre diversidades
étnicoraciales y se está en proceso de la efectiva penalización de la inju
>?4!>4=?IF4:!E$!<#IF?R'!#I!W'>!;#e(?=?^(!G(4!?;#(F?;4;!A4I4;4!#(!$4!IG<4
toriaintegración de diversas ascendencias étnicoraciales. El problema
#I!dG#!$4!=G$FG>4!W?@<#(F'=>fF?=4!;#!O<%>?=4!;#$!JG>!;#e(#!4$!(#@>'!'!
blanco por cuán oscuro o claro es, sin considerar determinante su ascen
dencia. Obviamente que lo subordinado es lo menos blanco.
Sin embargo, dentro de esa dinámica, lo afrodescendiente obviamente
es lo subordinado de lo subordinado. Yo creo que también la población
W#>G4(4T! $4! 4<4R^(?=4! #IW#=?4$<#(F#T! #IFf! F'F4$<#(F#! #5=$G?;4T! #(! $'I!
#IW4=?'I! ;#! ='(IF>G==?^(! ;#! #IF'I! W4>4;?@<4I! =G$FG>4$#I:! E5?IF#(! W>'
puestas de políticas públicas en salud y educación —como la educación
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bilingüe—, o propuestas políticas en salud que toman en cuenta los pro
tocolos y las maneras tradicionales de alumbrar. Sin embargo, aún siguen
siendo propuestas tímidas y anecdóticas, que no colocan a estas pobla
=?'(#I! ='<'! W4>4;?@<4IT! I4$P'! ;#I;#! $4! #54$F4=?^(! ;#$! #5'F?I<'! _! #(!
función del desarrollo del turismo y la inclusión del Perú en las corrien
tes de moda étnica y el world music. La herencia andina, dentro de toda
esta dinámica, tiene obviamente un papel trascendental, funcionalmente
utilitario para el gobierno que muestra la herencia histórica y los brazos
abiertos al turista. En estas esferas de periferias y subordinados, la alter
nativa es que las propuestas culturales tengan en cuenta dicha diversidad,
y que la inclusión no sea solamente una sumatoria, sino una propuesta de
integración intercultural, intergeneracional y —por supuesto— desde una
perspectiva de género.
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María Ysabel Cedano García, Lourdes Huanca, Ricardo Soberón
Garrido, Raphael Hoetmer y Diego Saavedra Celestino.

Raphael Hoetmer
Esta mesa redonda se propone analizar cómo el caso peruano se ubica en
el proceso continental de recomposición, movilización y fortalecimiento
de las fuerzas progresistas, sean éstas los movimientos sociales o los pro
_#=F'I!W4>F?;4>?'I!#(!O<%>?=4!U4F?(4!dG#!I#!P#(!>#h#n4;'I!_!4(4$?R4;'I!
en este libro. Es evidente que el Perú tiene una particularidad en el con
F#5F'!='(F?(#(F4$T!=4>4=F#>?R4;4!W'>!G(4!;#A?$?;4;!;#!$'I!W>'_#=F'I!W>'
gresistas. Ramón Pajuelo (2004) plantea, por ejemplo, que en el Perú no
#5?IF#(!<'P?<?#(F'I!I'=?4$#IT!W#>'!Ii!G(4!=>?I?I!W'$iF?=4!='(IF4(F#:!">4I!
G(4!X?IF'>?4!='(F#<W'>f(#4!;#e(?;4!W'>!$4I!=>?I?I!#='(^<?=4IT!$4!;?=F4
dura fujimorista, la guerra interna y una izquierda democrática con poca
capacidad de respuesta, la recomposición del campo progresista es lenta.
O!$4!P#RT!P#<'I!G(4!='(F?(G?;4;!_!G(!4G<#(F'!;#!$'I!='(h?=F'I!I'=?4$#I!
y de las movilizaciones en el país.
Queremos discutir acerca de qué ha pasado en el Perú en las últimas
;%=4;4IT!_!=Gf$#I!I'(!IGI!>4i=#I!X?IF^>?=4I!_!#5W$?=4=?'(#I!W'$iF?=4I:!"4<
bién queremos analizar cuáles son las posibilidades para la construcción
de un Perú mejor, más justo, equitativo, democrático y solidario, así como
cuáles son los desafíos para las personas y organizaciones que quieren
contribuir a ello.
,!

U4!<#I4!>#;'(;4!I#!>#4$?R^!#$!,8!;#!#(#>'!;#!711V!#(!$4!'e=?(4!;#$!L>'@>4<4!g#<'=>4=?4!_!
Transformación Global. En ella se profundizó el debate que se realizó en la asamblea del II Foro
de Democratización Global: Repensar la Política desde América Latina, en el cual participaron
Mario Palacios, Lourdes Huanca, Álvaro Campana y María Ysabel Cedano. También se invitó
a Gloria Pérez de la Confederación General de Trabajadores del Perú, pero ella no pudo asistir.
La mesa ha sido transcrita por Diego Saavedra Celestino, y posteriormente editada por Raphael
b'#F<#>T!`;i(!;#$!L'R'!_!$CI!W>'W?CI!4GF'>CI:
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Edmundo Murrugarra
Los Andes centrales fueron el núcleo de las altas civilizaciones en Amé
rica del Sur y, por consiguiente, el área de mayor densidad en todo orden.
Aquí se centró el trabajo colonial y aquí culminó el esfuerzo militar de
las élites criollas por derrotar a España y lograr la independencia del sub
continente. En estas tierras tuvo asiento el esfuerzo anticolonial más im
portante de las poblaciones indígenas de liberarse del yugo colonial y, por
lo tanto, aquí se produjo la represión más radical. «Y que no quede me
moria» era la frase con que concluían las sentencias de ejecución de los
líderes indígenas insurgentes. Así, efectivamente, la memoria conscien
F#!_!#5W$i=?F4!dG#;^!A'>>4;4!#(!<G=X'I!^>;#(#I!;#!='I4IT!='<'!dG#;^!
eliminada la élite encargada de conservarla y reproducirla institucional
<#(F#:!">4A4n'!;#!#5F?>W4=?^(!dG#!$$#P4>'(!4!=4A'!F';4I!$4I!?(IF?FG=?'(#I!
coloniales durante el Virreinato, como lo hicieron durante la República el
Ejército, la Iglesia católica y las Iglesias protestantes, y, destacadamente,
las instituciones educativas.
En la práctica cultural de los pueblos originarios ya dominados de
costa y sierra, quedó rota la continuidad de la representación subjetiva
que debió alimentar en los pueblos nativos el orgullo de ser continuadores
de las etapas precedentes de desarrollo autónomo. Quedó sí una memoria
implícita en los mitos, los gustos, en aspectos de las prácticas artísticas,
en formas de organizarse para producir y celebrar ritos y en el uso de las
lenguas originarias. En el estudio de mitos, en el estudio del inconsciente
colectivo, los psicoanalistas encuentran rastros de esa memoria, pero no
$4!X4$$4<'I!;#!&'><4!#5W$i=?F4T!='(I=?#(F#:!EI'!#5W$?=4!dG#!#(!=G4$dG?#>!
comunidad encontremos a sus pobladores asumiendo con los restos ar
queológicos casi la misma conducta que tienen los huaqueros, o cualquier
X4A?F4(F#T!W'>dG#!('!#(=G#(F>4(!#(!#I'I!P#IF?@?'I!G(!I?@(?e=4;'!4>F?=G$4
do a lo que más respetan y quieren.
L4>4!#$!F#<4!dG#!('I!>#c(#T!#$$'!I?@(?e=4!dG#!=G4(F'!<fI!I#!='(I#>P^!
la memoria de continuidad con los ancestros y las culturas originarias, o
cuanto más han avanzado en reconstruirla, mucho más vigorosa ha sido
y es la presencia de los pueblos indígenas como actores, reclamando su
reconocimiento en igualdad de condiciones con las culturas dominantes.
Allí reside la diferencia de los pueblos amazónicos entre nosotros, y de
los pueblos quechuas y aymaras en Ecuador y Bolivia.
Ahora paso al segundo punto. La fuerza de la dominación colonial se
#5W>#I^!F4<A?%(!#(!$'I!<'P?<?#(F'I!W'$iF?='I!;#!?RdG?#>;4:!E$!I'=?4$?I<'!
que prendió en el Perú y que alcanzó su más alta presencia en la Izquierda
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K(?;4T! ('! I4$?^! ;#$! #IdG#<4! =$4I?IF4! ;#$! I'=?4$?I<'! #G>'=%(F>?='T! W4>4!
el cual las otras culturas y civilizaciones —como las indígenas— eran
antiguallas que serían barridas por el progreso, o sea por el desarrollo
=4W?F4$?IF4T!;#IF?(4;'!4!W>#W4>4>!#$!F#>>#('!W4>4!#$!I'=?4$?I<':!M'I!dG#
damos en ese esquema unilineal y economicista de la historia, que no
permitió apreciar el valor autónomo de las culturas y civilizaciones que
habían construido autónomamente los pueblos originarios o indígenas.
Mariátegui lo intentó e inició la elaboración de una variante de socialismo
que llamaba indoamericano. Incorporó en su propuesta aportes de estos
pueblos y culturas al modelo eurocéntrico. Ese intento de elaborar otra
concepción socialista, otra concepción de lo humano, fue abandonado a
su muerte y reemplazado por la simple copia del modelo eurocéntrico.
Gamaliel Churata fue otro pionero en ese intento.2 En el altiplano peruano
_!A'$?P?4('T!4P4(R^!#(!#5W$'>4>!;?<#(I?'(#I!<fI!W>'&G(;4I!W4>4!&G(;4>!
la construcción de una identidad indoamericana, pero igualmente no tuvo
continuidad.
La política, en el esquema europeo, es una actividad muy especiali
zada, alejada de algunas dimensiones humanas como los sentimientos,
los gustos, la imaginación. Es el manejo instrumental de la dominación,
del control y del poder coercitivo. Tal es la concepción que elaboran los
pueblos europeos durante la época moderna. La economía es pensada o
imaginada separada de otros ámbitos de la vida, y aparece así la empresa
capitalista. La política es restringida al ámbito del Estado como aparato
burocrático de coacción. Tal es la concepción que elaboran los pueblos
europeos durante la época moderna. De igual modo, la economía es pen
sada o imaginada separada de otros ámbitos de la vida, y aparece así la
empresa capitalista. Se restringe la vivencia religiosa a los ritos domini
cales, y al gozo lo arrincona en escasos días festivos y en el ámbito pri
vado. Esta concepción es la que practicábamos los militantes de izquier
da. De espaldas al socialismo que imaginaba y practicaba José Carlos
Mariátegui y mucho más alejada todavía de la práctica de los pueblos y
culturas originarios, quienes practicaban y aún practican el sincretismo
de las dimensiones humanas en todas las actividades. Vista con esta mi
2

Arturo Peralta Miranda (18971969) fue conocido como Gamaliel Churata. Este puneño estuvo
P?(=G$4;'!4$!<'P?<?#(F'!4>FiIF?='!#(!#$!4$F?W$4('q!&G(;^!#$!@>GW'!]'X#<?4!O(;?(4!*,V,+-T!$4!>#
vista literaria La Tea (1917), el Centro Cultural Orkopata y el Boletín Titikaka (19191931). En
1957, en La PazBolivia, publica su magistral obra El pez de oro (Ed. Canata), inmerecidamente
(?(@G(#4;4!W'>!$4!=>iF?=4!'e=?4$:!L4>4!<4_'>!?(&'><4=?^(!WG#;#!P#>I#!G('!;#!$'I!W>?<#>'I!#I
tudios sistemáticos que rescató la obra de Churata: HUAMÁN 1994, o el posterior trabajo de Juan
Š#P4$$'I!*7117-:!*M:!;#$!E:-
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>4;4T!$4!4W4>#(F#!@>4(!&'>F4$#R4!dG#!F#(i4!(G#IF>4!aRdG?#>;4!K(?;4!#>4!G(4!
&'>F4$#R4!='(!W?#I!;#!A4>>':!M'!#=X^!>4i=#I!W>'&G(;4I!#(!(G#IF>'I!WG#A$'I!
y culturas. Como socialismo eurocéntrico, en la lucha contra injusticias,
#5W$'F4=?^(!_!'W>#I?^(T!4W#(4I!>'R4A4!$4!=G$FG>4!=>#4;4!W'>!$'I!WG#A$'I!
europeos durante la modernidad.
Ahora bien, el paradigma civilizatorio eurocéntrico, devenido univer
I4$!W'>!IG!#5?F'I4!'&#(I?P4!='$'(?R4;'>4T!P?P#!;#I;#!X4=#!AG#(!F?#<W'T!
la encrucijada de los múltiples callejones sin salida del capitalismo glo
balizado. El Estadonación se agota enclenque e impotente. Y tanto los
pueblos colonizados como las voraces transnacionales trabajan la cons
trucción de otros aparatos. Éstas, para consolidar la subordinación de los
actuales aparatos nacionales a su dominio. Aquéllos, integrando esfuerzos
regionales para liberarse de esa subordinación. La ligazón que la misma
modernidad europea estableció entre producción capitalista y la libertad
política democrática ha pasado a ser un obstáculo para las transnacionales
y sus lugartenientes en cada país que dominan. Así, restringen o suprimen
libertad y democracia para promover su libertad económica y terminar de
saquear pueblos y sus recursos culturales, que, para las transnacionales
son solamente recursos naturales para alimentar su voracidad.
Los múltiples impasses y crisis que vive y hace sufrir esta civilización
dominante han venido alimentando la desazón y búsquedas de nuestros
pueblos, que felizmente, no habían sido totalmente modernizados. Estas
búsquedas de salidas culturales se hacen presentes con ímpetu creciente,
pasando de la mera resistencia a cuestionar la hegemonía cultural y a
;4>!W4I'I!X4=?4!IG!4GF'('<i4:!E$!=4>f=F#>!W4>=?4$!_!X4IF4!IGW#>e=?4$!;#$!
proceso de modernización capitalista no ha borrado en su práctica diaria
el sincretismo de las dimensiones productiva, religiosa, lúdica, artística
y erótica de lo humano. Es el germen de una nueva vivencia y concep
tualización de lo político. El tejido sincrético de la vida es la fuente de la
potencia creadora de las antiguas culturas.
Queremos decir con ello que, poco a poco, vienen recuperando ma
trices culturales originarias. Ese rasgo que hoy en día aparece muy débil
mente en la cultura occidental, y que podemos llamar la «carnavalización
;#! $4! P?;4\T! #IFf! 4c(! W>#I#(F#! #(! #$! &#IF#n'! '! =#$#A>4=?^(! ;#! F';'! @>4(!
esfuerzo comunal en el trabajo productivo y en la lucha. La presencia
del movimiento comunero indígena llegó a las ciudades y trajo su cul
tura que las transformó. En los congresos obreros no encontrábamos las
e#IF4I!=#$#A>4F'>?4I!='<'!$4I!dG#!W>4=F?=4(!$'I!<'P?<?#(F'I!=4<W#I?('I!
de todas las regiones. Y cuando dichos movimientos recuperan su iden
308

PERÚ EN EL ESCENARIO CONTINENTAL: SOBRE COLONIALIDAD, VIOLENCIA, Y LA IZQUIERDA

tidad originaria indígena, la presencia de la carnavalización es mucho
más fuerte. Se abre paso porque rompe los diques de las represiones del
ordenamiento cultural occidental, particularmente de su versión moderna.
E$!h'>#=?<?#(F'!;#!$4I!@>4(;#I!=#$#A>4=?'(#I!dG#!F?#(#(!$G@4>!#(!$'I!4(
;#I!W#>G4('IT!'!I#4!#(!$4!='IF4T!$4!I?#>>4!_!$4!I#$P4:!g#I;#!$4!e#IF4!;#!U4!
Candelaria en el altiplano puneño, hasta la del Señor Cautivo de Ayabaca
'!$4!e#IF4!;#!J4(!oG4(!#(!$4!O<4R'(i4:!J'(!@>4(;#I!=#$#A>4=?'(#I!<G$F?
tudinarias, al mismo tiempo religiosas, artísticas, lúdicas y eróticas, que
;?(4<?R4(!$'I!<#>=4;'I!$'=4$#IT!>#@?'(4$#I!_!(4=?'(4$#I:!K(!$#(F'!W#>'!
ya largo trabajo cultural y organizativo de esos pueblos ha marcado lo
nuevo en la escena peruana.
Los pueblos dominados de las zonas periféricas del mundo perciben
en esta época de profundas crisis de la globalización capitalista y de la
cultura occidental el debilitamiento de esa dominación occidental. Por
eso, un rasgo del nuevo horizonte es un Estado enclenque, privatizado
por los intereses transnacionales, que se ve obligado a negociar con los
pueblos indígenas u originarios —como ocurrió en Ecuador los últimos
años, como viene ocurriendo en Bolivia y como lo acabamos de ver en el
Perú para el caso de la Amazonía. En ese marco, reconstruyen sus cultu
ras con ingredientes tomados de la actualidad y que van incorporando a
sus viejas matrices culturales. Esta emergencia de los pueblos originarios
#I!$'!dG#!4$?<#(F^!$4!=>?I?I!e(4$!;#!$4!aRdG?#>;4!K(?;4!_!#I!$'!dG#!(GF>#!$'I!
esfuerzos actuales por repensar, por re sentir y revivir la política para
>#B4=FG4>$4:!K(4!n'P#(!@#(#>4=?^(!;#!?(F#$#=FG4$#I!F>4A4n4!$4!=>iF?=4!4!$'I!
viejos conceptos, ideas y concepciones. Pero, adelantándose, los pueblos
siguen criticando los viejos sentimientos asociados a esas concepciones
eurocentristas de la política. Porque aún pensamos la política con ideas
y sentimientos heredados de su origen europeo. Este modelo organiza lo
humano colocando la dimensión lógicoconceptual en la cúspide. En esta
cultura, esa dimensión capta la luz de la verdad. Es lo superior. Todo lo
demás —las cosas del cuerpo, como diría el poeta—, son desvalorizadas
y despreciadas. Este es el origen de la doble moral que corrompe hasta el
tuétano a estas civilizaciones y sus élites.
Ahora vivimos la disputa del poder desde escenarios como la cama y
la cocina.
El vigoroso movimiento feminista fue pionero en la lucha por los
derechos de las mujeres, en la segunda mitad del siglo XX peruano. Es la
lucha por los colores y diseños, por los sabores y los olores, por los soni
dos y ritmos musicales que se instala en las ciudades costeñas al ser inva
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didas en ese medio siglo por la tempestad ocurrida en los Andes. Por eso
#I!='>>#=F'!#$!GI'!;#$!F%><?('!Z=4>(4P4$?R4=?^(\!;#!$4!W'$iF?=4q!#I!;#=?>T!
poner en agenda y hacer visibles todas las dimensiones de lo humano. Di
mensiones que la modernidad occidental despreció, arrinconó o sepultó
de acuerdo con los modelos platónico y judeocristiano dominantes. Asis
timos, desde las últimas décadas del siglo XX, a una revaloración de las
cosas del cuerpo y los sentidos. Es la lucha estética, lúdica y erótica, que
se suman y fortalecen a la lucha ética. Antes, la política se circunscribía a
la lucha en algunos aspectos de la ética.
En los países occidentales tenemos antecedentes muy valiosos: Mayo
del 68, los movimientos hippies de los sesenta, el movimiento por los de
>#=X'I!=?P?$#I!#(!EIF4;'I!K(?;'Iq!I#!$G=X4A4!W'$iF?=4<#(F#T!_!4!P#=#I!X4I
F4!<'>?>T!=4(F4(;'!_!>#=?F4(;'T!#(!P?P#(=?4I!;#!%5F4I?I!W'$iF?='B>#$?@?'I'I:!
g#IWG%IT!X#<'I!P?IF'!#I'!#(!JG;f&>?=4:!"4$#I!<'P?<?#(F'I!X4(!#5?IF?;'!
siempre pero no los veíamos. Ahora lo vemos emerger entre nosotros:
jsG%!A4?$4(!$4I!=$4I#I!I'=?4$#I!W'WG$4>#I!_!<#;?4I!#(!$4I!=?G;4;#Ik!EI!
el arte que crean los pueblos de la costa, sierra y selva —entre ellos los
pueblos andinos y amazónicos. Por eso es válida la pregunta de si sólo
I#!F>4F4!;#!>#W#(I4>!$4!W'$iF?=4!'!;#!>#P?P?>$4!?(F#@>4$<#(F#:!M'!I^$'!>#B
pensarla sino resentirla, reactuarla. En suma, revivirla de otra manera.
María Ysabel Cedano
Me gustaría hacer unas acotaciones a lo dicho por Edmundo, aprovechan
do que esta metodología permite dialogar y enriquecernos mutuamente.
M'!#IF'_!I#@G>4!;#!dG#!I#!X4$$4!W#>;?;'!G(4!<#<'>?4T!<fI!A?#(!=>#'!dG#!
quedó una memoria luego de la conquista y la colonización. Esa memoria
está en nuestros cuerpos. María Emma Mannarelli, historiadora peruana,
X4!?(P#IF?@4;'!I'A>#!$4!ZA4IF4>;i4\!#(!#$!L#>c:!N#!W>#@G(F'!dG%!EIF4;'B
nación (corpus político afectivo) puede construir un pueblo conquistado
*W>#IG(F4<#(F#!#<4(=?W4;'-!<4>=4;'!W'>!$4!ZA4IF4>;i4\:!
La conquista no sólo fue de territorios y recursos, también fue una
conquista de los cuerpos, las subjetividades y las identidades, a través
;#!$'I!=G#>W'I!;#!$4I!<Gn#>#I!_!<#;?4(F#!$4!P?'$#(=?4!I#5G4$:!U'I!W#>G4
nos y peruanas, nacidos a partir de la conquista, serían mayoritariamente
A4IF4>;'I!_!A4IF4>;4I!W>';G=F'!;#!P?'$4=?'(#I!I#5G4$#I:!b?n'I!#!X?n4I!('!
reconocidos como tales. Es más, es recién con el Código Civil de 1984
que se deja de hablar de hijas e hijos legítimos e ilegítimos (rezago de la
e@G>4!;#!$4!A4IF4>;i4-T!_!I#!W>'X?A?^!$4!;?I=>?<?(4=?^(!#(F>#!X?n'I!<4F>?
<'(?4$#I!_!#5F>4<4F>?<'(?4$#I:!
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Asimismo, el sociólogo Gonzalo Portocarrero (2001, 2003, 2004) ha
escrito sobre cómo habría sucedido la conquista y su impacto en las men
F4$?;4;#I:!O$$i!F4<A?%(!W';#<'I!#5W$'>4>!G(4!<#<'>?4:!EIF4I!='(I?;#>4
ciones me producen inquietudes sobre la construcción de la identidad, la
subjetividad y el deseo de peruanas y peruanos.
Me pregunto, qué pasa con ellos a propósito de nuestra historia y la
memoria de nuestro país. Tengo la sensación de que las mujeres y hom
bres —más aún las mujeres, debido a la dominación machista—, no ter
mináramos de constituirnos en sujetos (individuales, históricos y colecti
vos). Y al no terminar de constituirnos como tales, me pregunto qué tipo
de relaciones interpersonales y sociales se pueden establecer.
Estoy convencida de que la forma en que se da la presunta constitu
ción como sujetos y el establecimiento de relaciones es la que impone
el poder tradicional, que más allá de si es eurocéntrico y moderno, es
G(! W';#>! #(F#(;?;'! ='<'! ;'<?(?'T! IGA'>;?(4=?^(! _! ='(F>'$:! K(! W';#>!
que no critica la violencia como una forma de ser y relacionarse. Creo
#(!$4!?(IG>@#(=?4!_!#(!$4!$#@iF?<4!;#&#(I4:!M'!(?#@'!dG#!X4_4!<'<#(F'I!
en que la sobrevivencia ponga en juego el enfrentamiento. Sin embargo,
considero que es diferente asumir la violencia como parte de la política,
del ejercicio de poder y de las relaciones sociales, o más aún como motor
de cambio.
Esto, con relación a la izquierda peruana y la violencia política en
los años ochenta, me lleva a plantear que en aquel tiempo la diferencia
#(F>#! 4$@G('I! ;#! $'I! W4>F?;'I! ;#! aRdG?#>;4! K(?;4T! J#(;#>'! UG<?('I'!
(SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), no fue pre
cisamente la crítica a la violencia. Considero que el desarrollo y difu
sión de esta autocrítica debería contribuir a producir una nueva forma
de hacer política.
Por ahora, la relación entre el poder y la violencia en la política pe
>G4(4!<#!W4>#=#!<fI!=#>=4(4!F';4Pi4!4!$4!W4$4A>4!Z=4(?P4$#I=4\!dG#!4!$4!
W4$4A>4!Z=4>(4P4$#I=4\T!_T!W'>!=?#>F'T!=$4>'!dG#!<#!@GIF4>i4!dG#!&G#>4!;#!
la última forma, en el sentido planteado por Edmundo: fuente de erotismo
y no de padecimiento.
Mario Palacios
a(F#(F4>%!4W>'5?<4>!G(4!>#h#5?^(!I'A>#!$'!dG#!IG=#;#!#(!#IF'I!c$F?<'I!
veinte años con nuestras organizaciones, con el movimiento social y con
los partidos políticos de izquierda en el Perú. En los años ochenta se sos
F#(i4!dG#!#(!(G#IF>'!W4iI!#5?IFi4!G(4!;#!$4I!<fI!&G#>F#I!=4W4=?;4;#I!'>
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@4(?R4F?P4I!#(!#$!f<A?F'!;#!O<%>?=4!U4F?(4q!#$$'!#IF4A4!4='<W4Y4;'!;#!
un movimiento social movilizado. Por esos años, también, iniciaron sus
4==?'(#I!$'I!@>GW'I!IGAP#>I?P'I:!Q#?(F#!4Y'I!;#IWG%IT!=4I?!('!#5?IF#(!'>
@4(?R4=?'(#I!I'=?4$#Iq!F';4Pi4!('!=G4n4!G(!<'P?<?#(F'!I'=?4$T!#$!W>'_#=F'!
guerrillero ha sido derrotado militarmente y los partidos de izquierda no
logran alcanzar el 1,5% de votación en los procesos electorales. En lo
político, no hay un proyecto alternativo al neoliberalismo, lo cual ha sido
impuesto a sangre y fuego desde los años noventa. Vemos que el cambio
sufrido en las organizaciones, en el movimiento social y en la izquierda
#(!@#(#>4$T!X4!I?;'!?<W>#I?'(4(F#!_!#(!='(F#5F'I!='<'!#IF'I!AGI=4<'I!
G(4!#5W$?=4=?^(:!
Coincido con Edmundo en que el problema está profundamente arrai
gado en nuestra historia, en la historia de nuestros pueblos. El Perú de hoy
#I!='(I#=G#(=?4!;#!P4>?4I!&>4=FG>4I!X?IF^>?=4I:!K(4!;#!$4I!<fI!?(<'>4$#I!
y escandalosas es la constitución del Perú como Estado republicano. La
&G(;4=?^(!='<'!l#WcA$?=4!I#!X?R'!I'A>#!$4!A4I#!;#!$4!(#@4=?^(!_!#5=$G
sión de las cuatro quintas partes de la población, y a la medida de los
intereses de una pequeña élite. La población, mayoritariamente de origen
indígena, estaba asentada en lo que hoy se conoce como comunidades
campesinas y nativas, que son provenientes y herederas de los pueblos
v‚#IX94T!4_<4>4!_!4<4R^(?=':!E(!#I4!$^@?=4!;#!#5=$GI?^(T!?(nGIF?=?4!_!
dominación es en la que se ha construido la República. Hasta hoy los pue
blos originarios indígenas no somos parte de la historia, ni del presente,
<#('I!;#$!W'>P#(?>!'e=?4$!;#$!L#>c:!U'I!W4>F?;'I!;#!?RdG?#>;4!('!I^$'!X4(!
continuado y reproducido esta lógica eurocentrista, sino que han negado
a nuestros pueblos y profundizado la homogeneización y sus injusticias.
Así, los k’eshwa, aymara y amazónicos pervivimos negados o asimila
dos, pero nunca como pueblos.
En la actualidad, en esta parte del continente se están construyendo
nuevos procesos sociales, nuevos actores y nuevos proyectos políticos
de vida con paradigmas alternativos al liberalismo. Desde el Perú ve
mos con simpatía que fuerzas de la izquierda, en países hermanos y
vecinos, asumen esos procesos nuevos. Aquí la izquierda todavía está
lejos de entender y comprometerse con esta nueva realidad, está lejos de
>#<#;?4>!#$!#>>'>!X?IF^>?='!W'>!#$!dG#!F>4(I?F4>'(:!l#=F?e=4>!$4!&>4=FG>4!
histórica es reconocer el potencial de cambio y transformación de los
pueblos originarios k’eshwa, aymara y amazónicos, que tienen su fuer
za emergente en el movimiento indígena y tienen un proyecto político
de vida y de civilización.
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Finalmente, deseo referir el último Tupanakuy, encuentro entre la uni
versidad y las organizaciones indígenas,3 en donde hice un comentario so
A>#!$4!$$4<4;4!4=4;#<?4!W>'@>#I?IF4!#(!(G#IF>'!W4iIq!#(!4dG#$$4!'W'>FG(?;4;!
;?n#)!}{:::|!$4!4=4;#<?4!#I!G(4!4=4;#<?4!<G_!='(I#>P4;'>4€:!E(!>#IWG#IF4T!
desde la concurrencia, replicaron que la academia no sólo era conservadora
sino hasta reaccionaria. Creo, precisamente, que hacia esas características
se ha orientando la izquierda en nuestro país. Conservadora y reaccionaria.
EIF#!;#F4$$#!?(hG_#!;#!<4(#>4!?<W'>F4(F#!#(!$'I!W>'=#I'I!;#!(G#IF>4I!'>@4
nizaciones, del movimiento social, del proyecto político alternativo. Esa es
la historia reciente que vive y ha vivido el Perú.
Ricardo Soberón
He escuchado atentamente los enfoques, tanto los históricos como los
relacionados particularmente a la izquierda, y quiero detenerme en ciertos
elementos que creo caracterizan el actual escenario político, dentro del
cual podemos pensar a los movimientos sociales. El Perú es un modelo
único en relación con lo que está sucediendo en América del Sur, llámese
revolución ciudadana (Ecuador), indígena (Bolivia), socialista del siglo
XXI!*Q#(#RG#$4-q!#(!=G4$dG?#>4!;#!$'I!=4I'IT!$'!=G>?'I'!#I!dG#!#(!#IF#!W4iI!
la izquierda no ha tenido la capacidad —aún— de repensarse o recrearse
ni de repotenciarse, a mi juicio por los siguientes factores:
1. Creo que llevamos unos buenos 18 años desde el secuestro y apropia
ción de la política y la cuestión pública por un modelo de Estado, de
<'=>4=?4!_!>%@?<#(!#='(^<?='q!%IF#!X4!I?;'!IGIF4(F?P'!_!='(I?IF#(F#T!
desde Fujimori y Hurtado Miller4 hasta Alan García y su ministro de
economía.
2. La relación entre el Estado y los movimientos sociales ha pasado a
estar dominada fundamentalmente por la criminalización de la protesta
social como forma de relacionamiento, bajo el disfraz o la modalidad
;#$!W#>>'!;#$!X'>F#$4('!'!$'!dG#!&G#>#q!('!X4_!'F>4!&'><4T!_!I?!$4!X4_!#IFf!
subordinada a lo que es la criminalización de la protesta social.
3

4

El primer Tupanakuy, denominado «Encuentro de Saberes. Hacia la Descolonialidad del Po
;#>\T! I#! >#4$?R^! ;#$! /! 4$! +! ;#! ;?=?#<A>#! ;#! 7116! #(! $4! 34=G$F4;! ;#! H?#(=?4I! J'=?4$#I! ;#! $4!
K(?P#>I?;4;!M4=?'(4$!N4_'>!;#!J4(!N4>='IT!='B'>@4(?R4;'!W'>!$4!H'(&#;#>4=?^(!M4=?'(4$!;#!
Comunidades Afectadas por la Minería del Perú (Conacami), las Escuelas AcadémicoProfesio
nales de Antropología y Sociología de la UNMSM, y el Programa Democracia y Transformación
Global, con el apoyo del Colectivo Zoom y la revista Énfasis.!*M:!;#$!E:El ingeniero Hurtado Miller fue Ministro de Economía y Primer Ministro del gobierno de Al
berto Fujimori entre 1990 y 1995. Fue el encargado de dar el discurso que anunció a la pobla
=?^(!#$!;#('<?(4;'!Z&Gn?IX'=v\:!*M:!;#$!E:-
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3. Así, vemos lo que se ha planteado como uno de los problemas histó
ricos de la izquierda en nuestro país, la fragmentación absoluta de las
formas de hacer política. Ello a través de cuestiones regionales, geo
@>fe=4IT!I#4!W'>!4IG(F'I!;#!@%(#>'!'!%F(?='IT!$'!=?#>F'!#I!dG#!W#>G4
nas y peruanos —entendidos como seres nacidos en esta parte de la
tierra—, no hemos sido capaces de mirar un proyecto común a todos
y todas.
0:! K(!I?@G?#(F#!#$#<#(F'!dG#!<#!W4>#=#!&G(;4<#(F4$T!dG#!=4>4=F#>?R4!_!
permea a los movimientos sociales, es la persistencia de la corrupción
como forma de actuación en nuestras relaciones cotidianas. Creo que,
como consecuencia del fujimorismo y montesinismo, hoy la forma
Z=>?'$$4\!*#(F#(;?;4!='<'!&'><4I!(#&4IF4IT!IGA'>;?(4;4IT!('B%F?=4I-!
de conducirnos en nuestras vidas, se ha interiorizado en nuestras ma
neras de actuar, incluso en las de hacer política.
5. Y el último factor que me gustaría relevar es que, ante la caída del
muro, el agotamiento del modelo racional europeo, la norecreación de
la política o el mantenimiento de las formas de hacer política, lo que
X#<'I!F#(?;'!='<'!'W=?^(!W4>4!#(&>#(F4>!#IF#!<4=>'<';#$'!e$'I^e='T!
económico e ideológico que es el neoliberalismo, ha sido lo que llamo
#$!Z&4(F'=X#!;#$!(4=?'(4$?I<'\q!%IF#!#(F#(;?;'!='<'!&'><4!;#!X4=#>!
política, donde se recupera agendas, pero que se torna incapaz de arti
=G$4>!#I&G#>R'I!_!#5W#>?#(=?4I!W4>4!='(;G=?>$'I!4!AG#(!WG#>F':
Lourdes Huanca
Hemos estado discutiendo sobre la izquierda en nuestro país. Quien ha
A$4T!#I!n'P#(!W'$iF?=4<#(F#q!dG?Rf!='(!W'=4!#5W#>?#(=?4!;#!W4>F?=?W4=?^(!
política, pero sí con un conocimiento histórico sobre los procesos de la
izquierda peruana. Desde el año 1985 soy madre de familia, y siempre
>#='>;4>%!#$!W>?<#>!@'A?#>('!;#!O$4(![4>=i4q!='<'!='<W>#(;#>f(T!G(4!
madre joven que recién empieza a hacer una familia, he sentido en carne
propia la política aprista. El gobierno de Alan García afectó la economía
de mi hogar, los alimentos eran escasos y además carísimos, teníamos
que hacer largas colas por conseguir un poco de pan. Lamentablemente
un hijo casi murió, la moneda se devaluó, los Intis5 no valían nada. Este
='(F#5F'!X4!<4>=4;'!<?!P?;4T!_!<#!#5?@?^!=G#IF?'(4>!<G=X4I!='I4I!#(!
cuanto a lo político.
5
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Moneda de circulación nacional creada por el gobierno aprista de 1985. Los altos índices de
?(h4=?^(!X?=?#>'(!dG#!$'I!?(F?I!I#!;#P4$G4>4(!#IF>#W?F'I4<#(F#:!*M:!;#$!E:-
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Sin embargo, en ese tiempo se escuchaba mucho de Hugo Blanco,6 el
notable revolucionario de quien llegaban sus historias a Cuajone —en el
;#W4>F4<#(F'!;#!N'dG#@G4p!=G4(;'!4c(!#>4!n'P#(T!_!I#!P#i4!IG!e@G>4!
como una de las más fuertes del Perú. Y esto me llamaba la atención, pues
se decía que en esa época la Izquierda era una de las más fuertes, incluso
#(! #$! f<A?F'! ;#! U4F?('4<%>?=4q! I#! #I=G=X4A4! dG#! ?(=$GI'! UG?I! a@(4=?'!
UG$4!;4!J?$P4!*X'_!W>#I?;#(F#!;#!]>4I?$-!P#(i4!4!P#>!#IF4!#5W#>?#(=?4!W#
ruana. Pero de esos años a los de ahora, sinceramente la izquierda deja
mucho que desear.
z!#I!#(!<#;?'!;#!#IF#!='(F#5F'!dG#!F4<A?%(!P#i4<'I!4!(G#IF>4I!='
munidades campesinas. Se valora mucho la lucha de las mujeres y a las
='<G(?;4;#I!X4IF4!$4!&#=X4:!M'!'AIF4(F#T!#I!W>#'=GW4(F#!dG#!#(!$4!<4
yoría de veces las mujeres y las comunidades hayan sido olvidadas. Esto
I#!<G#IF>4T!W'>!#n#<W$'T!#(!#$!4IW#=F'!#;G=4F?P':!M'!'AIF4(F#T!4!W#I4>!;#!
dG#!#5?IF#!$4!4GI#(=?4!;#!#;G=4=?^(!#(!#$!=4<W'!_!<G=X4I!;#!('I'F>4I!('!
vamos a la escuela y otras nos quedamos en la primaria, igual tenemos
una historia, una tradición que aparece si revisamos un poquito la histo
ria. Desde la época de Túpac Amaru hubo mujeres luchadoras, ahí está
Micaela Bastidas Puyucahua,7 María Parado de Bellido8 y las mujeres
campesinas que estaban luchando al lado de los hombres. Por ello, creo
que estas preguntas son claves. Es en las comunidades donde persevera,
de una u otra manera, la unidad y la solidaridad, como por ejemplo el
Ayni, dejado por nuestros ancestros.9 Y esto es una forma de hacer políti
ca, pero una política distinta a la tradicional, porque en las comunidades
I#!=G$F?P4(!P4$'>#I!;#!I'$?;4>?;4;T!;#!='(e4(R4T!;#!G(?;4;!_!F4<A?%(!;#!
lucha.
Por ello me da gusto y orgullo el estar en esta mesa. He venido desde
Moquegua, mi tierra. Comenté a mi padre, que tiene ya setenta años y está
muy delicado, le dije que tengo que ir a Lima para participar de una mesa
>#;'(;4T!G(!;#A4F#!W'$iF?='q!#(F'(=#I!%$!<#!;?n')!«hijita, no te olvides que
8!
7

8
9

Ui;#>!=4<W#I?('T!?<WG$I'>!;#!$4!W>?<#>4!#5W#>?#(=?4!;#!>#&'><4!4@>4>?4!#(!#$!W4iIT!'>@4(?R^!$4I!
='<G(?;4;#I!=4<W#I?(4I!;#$!P4$$#!;#!U4!H'(P#(=?^(T!#(!HGI=':!*M:!;#$!E:Heroína de la lucha por la independencia del Perú, quien informó a través de cartas a su esposo
(quien era parte del ejército patriota) sobre los movimientos del ejército realista. Tras el descubri
miento de una de estas cartas, fue torturada y fusilada el 27 de marzo de 1822 en Ayacucho, sin
X4A#>!;#$4F4;'!?(&'><4=?^(!I'A>#!IGI!=^<W$?=#I!'!$4I!#IF>4F#@?4I!;#!$'I!?(IG>@#(F#I:!*M:!;#$!E:Líder cusqueña que jugó un rol central en la principal insurrección popular en la época del Vi
>>#?(4F'!;#$!L#>cT!$?;#>4;4!W'>!IG!#IW'I'!o'I%![4A>?#$!H'(;'>=4(dG?!M'@G#>4T!='('=?;'!='<'!
"cW4=!O<4>G!aa:!]4IF?;4I!&G#!#n#=GF4;4!#$!,6!;#!<4_'!;#!,.6,!#(!HGI=':!*M:!;#$!E:Ayni: muchas de las comunidades y pueblos andinos realizan aún el trabajo comunal solidario.
•IF#!#IFf!;#IF?(4;'!4!$4A'>#I!4@>i='$4I!='<'!;#!='(IF>G==?^(!;#!P?P?#(;4I:!*M:!;#$!E:-!
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tú tienes tus raíces en el campo», a lo que le respondí: «papito, en esa
lucha estoy», pero él a su vez remarcó «no olvides que ‘los chilenos’ casi
nos matan». Es decir, mi padre quizá por haber vivido de cerca lo sucedi
do en ese entonces, tiene otra concepción totalmente distinta a la mía. Yo
creo que la unidad de fuerzas entre los hermanos indígenas, campesinos
de todos los países, es la base de los procesos de transformación y cambio
X'_!#(!;i4q!W#>'!$4I!@#(#>4=?'(#I!4(F#>?'>#I!;?=#(!'F>4I!='I4I:!
En mi opinión, en las zonas rurales, los indígenas campesinos to
davía tenemos la fuerza, la unidad, de sacar este país adelante, pero
lamentablemente los cambios muchas veces son políticos y para ello
necesitamos instancias políticas. Mas desgraciadamente tenemos una
?RdG?#>;4!W'$iF?=4!W4>F?;4!#(!W#;4R'IT!&>4==?'(4;4q!#$$'IT!$'I!W'$iF?='IT!
no entienden que necesitamos un cambio. Y por eso la historia se repite.
En el inicio de los procesos políticos todos hablamos de la unidad, res
catamos la unidad, pero ya previo a las elecciones, todo el mundo quiere
I#>!=4(;?;4F'!4!W>#I?;#(F#T!F';'I!dG?#>#(!?>!4!$4!=4A#R4:!M'!#5?IF#!#I#!
;#IW>#(;?<?#(F'!dG#!W#><?F4!;4>!G(!W4I'!4$!='IF4;'!'!I4=>?e=4>!='I4I!
en favor de la unidad de fuerzas. Ello es lastimoso y no ayuda a buscar
un cambio real.
En la actualidad estamos sufriendo las consecuencias de una política
neoliberal que se ensaña contra los pueblos, pero donde se sufre más es
en las zonas rurales. Dicha política va en contra los campesinos, se encar
@4!;#!dG?F4>$#I!$4I!F?#>>4IT!;#!>#IF>?(@?>T!;?&#>#(=?4>T!#5=$G?>T!;#!<4(F#(#>!
en la ignorancia y sin educación a la población más pobre. ¿Tenemos
4=4I'!#(!$4I!R'(4I!>G>4$#I!$4!<?I<4!#;G=4=?^(!dG#!#(!$4I!=?G;4;#Ik!M':!
Entonces tenemos que aprender a desprendernos, tenemos que poner en
práctica la solidaridad, el entendimiento, el comprender.
‘$F?<4<#(F#! X#<'I! F#(?;'! #(! N'dG#@G4! ;'I! #5W$'I?'(#I! I'=?4$#I!
;#!@>4(!<4@(?FG;T!='('=?;4I!='<'!#$!Z<'dG#@G4R'\!dG#!?(=$GI'!&G#!#$!
inicio de luchas en otras regiones, pero a veces estas luchas no tienen
sostenibilidad, por la falta de propuestas, y ahí quedan. Esta lucha se limi
tó a un enfrentamiento entre regiones por un dineral, un presupuesto, por
P#>!4!dG?%(!$#!;4(!<fI!;?(#>':!EI!;#=?>T!('!#5?IF?^!G(!I#(F?;'!;#!G(?;4;!
entre las regiones y menos entre los peruanos y peruanas. Tenemos la
riqueza natural pero se la llevan, y nos quedamos peleando entre nosotros
W'>!$'!W'='!dG#!dG#;4q!W>#@G(F'T!I?(!#<A4>@'T!j4=4I'!#IFf!>#W4>F?;'!#dG?
F4F?P4<#(F#! #$! W>#IGWG#IF'k! M#=#I?F4<'I! dG#! $'I! W#>G4('I! _! W#>G4(4IT!
ciudadanas y ciudadanos, entendamos y entremos a tallar también en ta
reas políticas. Para ello es necesario superar, antes que nada, la campaña
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;#!;#IW>#IF?@?'!I'A>#!#$!dG#X4=#>!W'$iF?='!_!$'!dG#!I?@(?e=4!I#>!W'$iF?='!#(!
estos nuevos tiempos, pues ambos tienen mucho desprestigio.
Raphael Hoetmer
En las primeras intervenciones hay varios análisis en común, entre ellos
está la necesidad de recuperar las relaciones entre la política y la vida en
su totalidad, en vez de separarlos en espacios diferenciados. Otra cosa en
='<c(!#I!dG#!=4I?!F';'I!X4(!?(I?IF?;'!#(!$4I!$?<?F4=?'(#I!_!;?e=G$F4;#IT!
así como en las razones por las que en el Perú no hemos podido avanzar
más en la recomposición de las fuerzas progresistas, como sí pasó en
otros países de la región.
De repente, ahora podremos analizar también los procesos de rearti
culación y de protagonismo de actores sociales que sí se están dando en
#$!W4iI:!U'I!c$F?<'I!;?#R!4Y'I!X4(!F#(?;'!G(4!<'P?$?R4=?^(!_!='(h?=F?P?
dad constante, que trajo abajo el gobierno de Fujimori, o se articuló en
$4I!#5W$'I?'(#I!I'=?4$#I!='<'!#$!Z4>#dG?W4R'\T!#$!Z<'dG#@G4R'\!_!$4I!
protestas en la Selva. Me parece que, en los últimos dos años, hay una
aceleración en estos procesos. El tiempo entre los diferentes momentos
de movilización social masiva parece cada vez más corto. Entonces, tene
<'I!dG#!W>#@G(F4>('I)!jdG%!#IFf!=4<A?4(;'!#(!#$!#I=#(4>?'!W#>G4('kT!_!
jdG?%(#I!I'(!$'I!(G#P'I!4=F'>#I!dG#!#IFf(!IG>@?#(;'k!
Ricardo Soberón
z'!=>#'!dG#!#5?IF#(!;'I!(G#P'I!X#=X'I!dG#!<#!W#><?F'!I#Y4$4>:!E$!W>?
mero es este proceso inconcluso, vertical, de regionalización que hay en
el país —que es el octavo en nuestra historia. Este último, en particular,
si algo ha permitido es que se reproduzcan —con sus bondades y malda
des— los procesos de representación política que había antes, desde Lima
X4=?4!#$!>#IF'!;#!$4I!>#@?'(#Iq!4X'>4!$4I!X4_!;#I;#!$4I!>#@?'(#I!X4=?4!$4I!
microrregiones. Para bien y para mal, se han conformado nuevos actores
políticos y sociales, nuevos proyectos para poder participar de la política
$'=4$T!#!?(=$GI'!?(F#(F4(;'!$$#@4>!4!$4!W'$iF?=4!(4=?'(4$:!M'!'AIF4(F#T!#n#
cutar y gestionar se constituye en un problema muy serio, pues es muy
fácil ser candidato pero es muy difícil gestionar, y ese es el problema en
el que nos hemos encontrado muchísimos de los que hemos llegado a la
representación política desde el ámbito regional.
El segundo punto que me parece importante es que, luego de la
desaparición visible de la izquierda histórica como representación po
lítica de alcance nacional, no se ha eliminado obviamente las demandas
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(?!$4I!>#?P?(;?=4=?'(#I!;#!$4!W'A$4=?^(q!%IF4!#I!$4!dG#!I#!X4!>#4>F?=G$4;'!
y por ello han aparecido nuevos actores regionales. Es más, no creo que
el proceso de consolidación política pase por las estructuras partidarias
=$fI?=4IT!I?('!4X'>4!#I!<G=X'!<fI!=#>=4('!4$!#IF?$'!;#!ZX4=#>!=$?=\T10 en
qué sentido: «tú tienes esto, yo tengo lo otro; tú pones lo que me falta,
entonces estamos en precampaña y juntémonos para llegar, y luego viene
la repartija», donde el factor de la carnavalización se pierde, convirtién
;'I#!#(!G(!Z&4#(^(\T11 que va en contra de una serie de cuestiones con las
que tendría que ver la política. Éstos, a mi juicio, son los dos puntos que
caracterizan el hoy de los movimientos sociales.
3?(4$<#(F#!#5?IF#T!I?(!#<A4>@'T!G(!>#R4@'!;#!$'I!c$F?<'I!71!4Y'I!='(!#$!
que todavía no hemos a prendido a convivir. Éste se constituye en un tercer
WG(F'!=4>4=F#>iIF?='!;#!$4!4=FG4$?;4;T!_!I#!>#e#>#!4!$'I!?<W4=F'I!;#!$4!@G#>>4!
entre peruanos (violencia política) que tuvimos entre los años 1980 y 2000,
donde ni el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación
(2003), ni ningún discurso político han logrado aún restañar dos fracturas
correspondientes a los sujetos andinoscosteños y civilesmilitares.
María Ysabel Cedano
Retomando lo que ha dicho Ricardo, creo que uno de los elementos parti
culares de la historia de nuestro país, con relación a otros procesos, tiene
que ver con las características de la guerra interna y sus secuelas. Asimis
<'T!='(!dG#!$4!X?IF'>?4!'e=?4$!I'A>#!#IF4!#F4W4!#I!$4!X?IF'>?4!;#$!F#>>'>?I
mo (del terrorismo de la insurrección pero no del terrorismo estatal), de
vencedores y vencidos, de buenos y malos, de defensores de la patria y
delincuentes, un país de bandos. Reparar las secuelas y contar la historia
desde otra lógica que no sea la de vencedores y enemigos son grandes
desafíos que tenemos que enfrentar.
Otro de los problemas es que la izquierda no sólo sigue siendo machis
ta, sino que también es racista. Los partidos políticos de izquierda no son
espacios amables para las mujeres (cabe señalar que los partidos políticos
en general no lo son, pero hoy nos compete referirnos a los partidos de iz
quierda). Las relaciones dentro y entre los partidos políticos, y en procesos
10! g#(F>'!;#$!GI'!='F?;?4('!;#!$4!W4$4A>4T!#$!ZX4=#>!=$?=\!>#<?F#!4$!#<W4>#(F4<?#(F'T!4$!#(4<'>4
miento, muchas veces a través de relaciones instrumentales y por intereses entre dos personas.
*M:!;#$!E:11! O!e(4$#I!;#!7116!I#!#(='(F>4>'(!G(4I!=?(F4I!;#!4G;?'!dG#!?(P'$G=>4A4(!4!&G(=?'(4>?'I!;#$!EI
tado y personas cercanas a la alta burocracia en actos de corrupción, favoreciendo la licitación
;#!$'F#I!W#F>'$#>'Iq!4!#IF4I!=''>;?(4=?'(#IT!$'I!<?I<'I!W>'F4@'(?IF4I!$#I!$$4<4>'(!Z#$!&4#(^(\T!
='(!=$4>4!4$GI?^(!F4G>?(4:!*M:!;#$!E:-
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como los de la Coordinadora Político Social y otros en curso paralelo,12 son
de permanente disputa. El conjunto de mujeres de los movimientos socia
les y los partidos políticos tiene que luchar en cada espacio de decisión el
derecho a la cuota, cuando la paridad debería ser la regla.13
E(!@#(#>4$T!$4!$^@?=4!_!;?(f<?=4!;#$!W';#>!#I!;#!#5=$GI?^(T!;'<?(?'!
_!='(F>'$!#(F>#!$'I!W>'W?'I!<?$?F4(F#I!;#!$'I!W4>F?;'Iq!$4I!4>F?=G$4=?'(#I!
F?#(;#(! 4! ;4>I#! #(F'>('! 4! $4I! #$#==?'(#I! ?(F#>(4I! ='<'! #5F#>(4IT! ('! #(!
función de la construcción de un proyecto común. Con relación a ello,
#$!;#I4&i'!#I!;#I4>>'$$4>!$4!<4(#>4!;#!>#?(P#(F4>!_!>#I?@(?e=4>!$4!W'$iF?=4:!
Me pregunto, cómo se hace para crear una manera diferente de hacer
política, cuando lo que suele predominar es una disputa contra el otro por
una dirección política, por el poder en sí mismo, un poder vacío, sólo para
establecer quién manda a quién.
E(! #I#! I#(F?;'T! <#! W4>#=#! ?<W'>F4(F#! W4>F?>! ;#! $4! #5W#>?#(=?4! _! $4!
vivencia que he tenido desde un espacio como el Partido Socialista. Mi
$?F'!#(!#IF#!W4>F?;'T!W'>!?;#(F?e=4><#!='(!#$!W#(I4<?#(F'!<4>5?IF4!_!<4
riateguista, entre otras razones ideológicas y políticas. Asimismo, por
IG!I?@(?e=4;'!W'$iF?='T!I?<A^$?='!_!<4F#>?4$!='<'!&#<?(?IF4!_!$#IA?4(4T!
porque es la única agrupación que tiene en su programa la despenaliza
ción del aborto, producto de la lucha lésbicofeminista socialista en el
H'(@>#I'!&G(;4=?'(4$q!_!W'>!X4A#>!4W>'A4;'!p#(!#$!<?I<'!H'(@>#I'p!
la lucha contra toda forma de discriminación, incluida la discriminación
W'>!'>?#(F4=?^(!I#5G4$!#!?;#(F?;4;!;#!@%(#>'T!='<'!W4>F#!;#$!<#(=?'(4;'!
programa. También cabe mencionar que en las elecciones internas —que
W'>!W>?<#>4!P#R!I#!X?=?#>'(!='(!$4!&^><G$4!ZG(S4!<?$?F4(F#T!G(!P'F'\p!
resultamos elegidas dos lesbianas como parte de la dirección política y
ejecutiva, ocupando una de nosotras la Secretaría General del Partido.
H'(! #$$'! ('! dG?#>'! #5?<?>! 4$! L4>F?;'! J'=?4$?IF4! ;#! <?I! ='(I?;#>4=?'(#I!
críticas sobre la izquierda y los partidos políticos en general, pero sin
duda son hechos objetivos que destacar.
Otro hecho que, a mi juicio, se puede observar nítidamente en las
e#IF4I!;#$!L4>F?;'!#I!$4!>#$4=?^(!dG#!I#!#IF4A$#=#!#(F>#!$4I!_!$'I!;?>?@#(F#I!
campesinos y urbano populares, las y los jóvenes, las mujeres y las lesbia
nas. Considero que empieza a darse una relación política que de alguna
12

Espacio de articulación y acumulación políticasocial, donde la Central General de Trabajado
res del Perú (GCTP-!_!4$@G('I!W4>F?;'I!;#!?RdG?#>;4!I'(!$'I!4(?<4;'>#I:!*M:!;#$!E:13! O$!<'<#(F'!;#!>#P?I4>!#$!F#5F'T!<#!W4>#=#!?<W'>F4(F#!>#$#P4>!$4!$G=X4!;#!$4I!<Gn#>#I!W'>!#n#>=#>!
su derecho a participar en paridad con los hombres, en procesos vinculados a la Cumbre de los
LG#A$'I!;#!<4_'!;#!7116T!4(F#IT!;G>4(F#!_!W'IF#>?'>!4!#$$4:!*M:!;#!$4!O:-
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<4(#>4!I#!='(e@G>4!='<'!='(F>4W#I'!;#$!W';#>!;#!$4I!_!$'I!W'$iF?='I!;#!
trayectoria, los más conocidos públicamente, los históricos, así como del
poder de las y los intelectuales.
La militancia partidaria cotidiana, más «cercana, articulada y sosteni
;4\T!W>'P?#(#!I'A>#!F';'T!;#!$'I!;?>?@#(F#I!;#!@>#<?'I!_!A4I#I!F#>>?F'>?4$#IT!
los jóvenes, de algunos de las y los líderes históricos (sin duda, entre los
desafíos, tenemos que remover los obstáculos para la participación de las
dirigentes de base, las mujeres de gremios y las mujeres jóvenes, de modo
que se incremente sustancialmente). Sin embargo, hace falta que las y los
militantes que trabajamos en las ONG y activamos en los movimientos socia
les, integremos más el trabajo de base, de construcción de abajo para arriba
y viceversa, al trabajo de construcción partidaria. Aquí debo ser autocrítica
de mi propia militancia y quehacer político absorbido por el mundo del tra
bajo y el activismo lésbicofeminista, para lograr armonizar tiempo y ener
gía para contribuir en términos efectivos a la construcción y desarrollo del
partido y sus propuestas transformadoras y emancipadoras. Asimismo, las y
$'I!<?$?F4(F#I!;#!?RdG?#>;4T!#(!@#(#>4$T!;#A#<'I!&'>F4$#=#>!(G#IF>4!='(#5?^(!
con los movimientos sociales de mujeres, feminista, campesinoindígena,
#='$'@?IF4IT!;#!$4!;?P#>I?;4;!I#5G4$T!nGP#(FG;#IT!#(F>#!'F>'IT!X4=?%(;'$'!;#!
&'><4!X'>?R'(F4$!_!hG?;4T!='<W>#(;?#(;'!IGI!W>'=#I'IT!W$4(F#4<?#(F'I!_!
códigos propios, así como el rol y el potencial histórico que ostentan cada
G('q!#$$'!W'>!$'I!F?#<W'I!;#!$G=X4!W'>!$4!I'A>#P?P?#(=?4!;#$!W$4(#F4!#(!dG#!
vivimos, por la compleja estructura de dominación que queremos desmon
tar, por la necesidad vital de recambios generacionales, por lo que cada mo
vimiento representa en función de socavar las bases machistas, patriarcales,
heteronormativas y coloniales que sostienen el sistema capitalista neolibe
ral. Mientras tanto, un elemento esperanzador lo constituyen las luchas de
las comunidades campesinas andinas y amazónicas, de los pueblos y las
organizaciones del interior del país. Esas luchas representan una lucha por la
vida, el agua, la tierra y el medioambiente. Representa una oportunidad que
nos permite remirar las cosas con esperanza. Asimismo, la lucha sostenida
por el movimiento de mujeres, en los últimos 30 años, y que pese a todas las
piedras en el camino, persiste, no se autocomplace, se reta a sí misma.
Edmundo Murrugarra
En un comité central de un partido de izquierda se planteó interminables
veces la reconsideración del acuerdo de proponer a un dirigente indígena
del altiplano para asumir el cargo principal en la dirección de un gre
<?'!4@>4>?':!K(4!>#='(I?;#>4=?^(T!('><4$<#(F#T!I#!X4=#!G(4!P#R!W#>'!('!
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muchas veces. Sucedía, simplemente, que los dirigentes de clase media
urbana no querían que un indígena asumiera el cargo más importante de
un gremio mayoritariamente campesinoindígena. El paradigma clasista
de nuestro socialismo eurocéntrico no aceptaba compartir escenario men
tal y emocional con el paradigma étnico cultural, que Mariátegui había
intentado combinar.
María Ysabel Cedano
Como parte de una política feminista con enfoque de derechos humanos,
género e interculturalidad (es decir, antimachista, antirracista y anticapi
talista neoliberal), con el objetivo de lograr una mejor comunicación con
las mujeres y hombres de la comunidad con quienes trabajamos y con el
emergente movimiento de mujeres campesinas indígenas, las integrantes
de DEMUS14 nos hemos propuesto aprender el quechua este año. Conside
ramos que de esta manera podremos comprender mejor el dolor de las
I#=G#$4I!;#!$4!P?'$#(=?4!I#5G4$!4(F#IT!;G>4(F#!_!;#IWG%I!;#!$4I!@G#>>4IT!4Ii!
como aprender de sus saberes y capacidades para sanarse.
Cabe compartir que en la comunidad donde trabajábamos, de donde
Z('I!I4=4>'(\!*4$@G('I!W4F>?4>=4I!?<W?;?#>'(!$4!>#('P4=?^(!;#$!='(P#(?'!
entre la comunidad y las ONGT!<4(?WG$4(;'!#$!<?#;'T!$4!;#I='(e4(R4!_!$4!
violencia discursiva), la Comisión de la Verdad y Reconciliación docu
<#(F^!G('!;#!$'I!=4I'I!#<A$#<fF?='I!I'A>#!P?'$#(=?4!I#5G4$!;G>4(F#!#$!
='(h?=F'!4><4;':
U4! P?'$#(=?4! I#5G4$! 4(F#IT! ;G>4(F#! _! ;#IWG%I! ;#! $4I! @G#>>4IT! ='<'!
invasión de los cuerpos de las mujeres, desde niñas, y en el caso de los
hombres particularmente en sus primeros años y en tiempos de guerra,
nos debería preocupar de forma central, ya que además de las secuelas de
la guerra interna que vivimos, también están las secuelas de la otra guerra,
#I4!='F?;?4(4q!$4I!I#=G#$4I!;#!$4I!;?P#>I4I!&'><4I!_!@>4;'I!;#!P?'$#(=?4!_!
#5W$'F4=?^(!I#5G4$!dG#!4c(!W#>I?IF#(!#(!(G#IF>4!I'=?#;4;!_!dG#!4;#<fIT!
son ignoradas y negadas.
Escuchando a Elizabeth Lira,15 investigadora chilena, me quedo con
IGI!$$4<4;'I!;#!4F#(=?^(!W4>4!?(P?F4>('I!4!>#h#5?'(4>!I'A>#!#$!W'>dG%!$'I!
14
15

es una organización que se aboca, desde la defensa y asesoría integral de los derechos de
$4I!<Gn#>#IT!4!4W'>F4>!#(!#$!&'>F4$#=?<?#(F'!;#!IGI!'>@4(?R4=?'(#I:!*M:!;#$!E:Psicóloga que se ha destacado por sus trabajos en el ámbito de la psicología política y terrorismo de
EIF4;':!E(F>#!'F>'I!=4>@'I!?<W'>F4(F#IT!&G#!<?#<A>'!;#!$4!H'<?I?^(!M4=?'(4$!I'A>#!L>?I?^(!L'$iF?
ca y Tortura, del Ministerio del Interior de Chile, encargada de recopilar testimonios de víctimas de
$'I!=4<W'I!;#!='(=#(F>4=?^(!_!=#(F>'I!;#!F'>FG>4!?$#@4$!#(!#$!>%@?<#(!;#!L?('=X#F:!*M:!;#$!E:-
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pueblos y las familias reaccionan ante cuestiones como el incesto y la
P?'$#(=?4!I#5G4$!;G>4(F#!$4I!;?=F4;G>4I!_!@G#>>4IT!#(F>#!'F>'I!=>i<#(#I!;#!
lesa humanidad, olvidando, negando y desmintiendo los hechos (lo que,
ella entiende y respeta), así como sobre el porqué obligarlos a recordar
y hablar sobre todo ello si no lo desean. La atomización social, como
>#h#n'!;#!&>4@<#(F4=?'(#I!?(F#>(4I!?(;?P?;G4$#IT!&4<?$?4>#I!_!='<G(?F4
>?4IT!?<W?;#!$4!?(F#@>4=?^(!_!&'>F4$#=#!$4!;#I='(e4(R4!='<'!=4>4=F#>iIF?=4!
W>?(=?W4$!;#!$4!I'=?#;4;:!"';'!#$$'!I#!<4(?e#IF4!='<'!I#=G#$4!;#$!<?#;'T!
el pánico y el terror generado por la guerra.
Por ello, además de las razones mencionadas, para nosotras, es im
W'>F4(F#!4W>#(;#>!dG#=XG4!W4>4!W';#>!@#(#>4>!='(e4(R4!;#(F>'!;#!$4!='
munidad y contribuir a recuperar la memoria y el tejido social, si así lo
desean. Es una señal de reconocimiento del otro y otra, con respeto y
;#I#'!;#!Pi(=G$'!('!IGW#>e=?4$:
L'>! 'F>'! $4;'T! 4$@'! #IFf! =4<A?4(;'! #(! (G#IF>'! W4iIq! $'I! @>4;'I! ;#!
indignación y movilización frente a lo injusto que venimos observando,
a pesar de la precariedad material, de la criminalización de la protesta y
;#!I4A#>!dG#!#(!$4I!<4(?&#IF4=?'(#I!X4_!<G#>F'I!_!X#>?;'Iq!('I!<'F?P4(!
a salir a manifestarnos, solidarizarnos y luchar.
! z! #(! #$! ='(F#5F'! 4=FG4$! ;'(;#! P4>?'I*4I-! ;?>?@#(F#I! I'=?4$#I! #IFf(!
siendo asesinados, apresados y torturados (en las organizaciones de de
rechos humanos hay mucho trabajo por hacer), es clave darnos cuenta de
que no podemos seguir con los ojos vendados, que tenemos que hacer una
alianza con todos estos movimientos y organizaciones que están luchando
por la vida, y generar un diálogo recuperando el idioma ancestral, para
encontrar códigos comunes.
EIF'_! ='(P#(=?;4!;#! dG#! I?! #(! #IF#! W4iI! #5?IF#(!@>4(;#I! (?P#$#I! ;#!
;#I?@G4$;4;T! #I! W'>dG#! X4_! ;#IW>#=?'q! _! 'F>4! =G#IF?^(! #IT! $'! dG#! o'>@#!
Bruce (2007) estudia en su último libro, el autorracismo.
Edmundo Murrugarra
EI#!4GF'>>4=?I<'!#5W>#I4!#$!%5?F'!;#!$4!='$'(?R4=?^()!O=#WF4>!#!?(='>W'
rar a niveles profundos de conciencia el autodesprecio.
Hay un tema clave que mencionó María Ysabel y que me interesa mu
=X':!E$!;#!$4I!Z4$?4(R4I\:!EIF4!W4$4A>4!F?#(#!G(!IGWG#IF'T!G('!;?IF?(F'!4$!
concepto de fragmentación —aludido por Ricardo. Fragmentación tiene
una connotación negativa, al denotar añoranza de la unidad nofragmen
tada. Encuentro aquí, justamente, el problema. El paradigma o modelo de
lo homogéneounitario está profundamente asumido. Cuando el régimen
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político colonial derrotó en los Andes centrales, las revoluciones antico
$'(?4$#I!?(;i@#(4I!4!e(4$#I!;#$!I?@$'! XVIII, fue suprimido el ordenamien
to colonial que reconocía estamentos segregados llamados República de
indios y República de españoles. La República criolla puso en prácti
ca el modelo homogeneizador europeo del Estadonación. Se propuso
='(IF>G?>!G(!Z('I'F>'I\!X'<'@%(#'T!W4>4!$'!=G4$!X4!;?I#Y4;'!_!4W$?=4;'!
IGI!W'$iF?=4I!;G>4(F#!$'I!c$F?<'I!;'I!I?@$'IT!#5F?>W4>!4!$'I!Z'F>'I\T!4!$'I!
Z?(;?'I\T!$4I!W'A$4=?'(#I!_!=G$FG>4I!'>?@?(4>?4I:!E$!W>'_#=F'!;#!EIF4;'B
nación tuvo como objetivo homogeneizar, no mantener la sociedad frag
mentada y segregada en estamentos, el colonizador y el colonizado. El
socialismo eurocéntrico buscó, igualmente, la homogeneización de los
sectores dominados para oponerse a la dominación oligárquica criolla.
U4!X'<'@#(#?R4=?^(!I'=?4$BW>'$#F4>?4!I'=?4$?IF4!#5X?A#!#$!<?I<'!<'$;#!
<#(F4$:!U'I!W4>F?;'I!;#!$4!aRdG?#>;4!K(?;4!F#(i4<'I!#IF#!W4>4;?@<4!W4>4!
IG!'>@4(?R4=?^(!?(F#>?'>:!M'!I#!>#='('=i4(!;#>#=X'I!4!$4!;?&#>#(=?4!%F(?='B
cultural, lingüística y de género. Por ello, el movimiento feminista, al
surgir, tiene que organizarse fuera de esos partidos. Y pronto los pueblos
originarios o indígenas toman distancia de esas organizaciones y de los
@>#<?'I! dG#! ?(hGi4(:! L4>4! X'<'@#(#?R4>! $'I! ='(F?(@#(F#I! W'WG$4>#I! _!
luego a toda la sociedad es que desata su guerra Abimael Guzmán.16 Esa
matriz homogeneizadora todavía queda como una marca dominante en
nuestra cultura política.
Por eso mismo, el plantear las alianzas de entes diversos o diferentes
como camino para fortalecerse nos habla de un nuevo modelo mental que
se abre paso, pero el ideal de lo homogéneo resiste. Y todos los que esta
mos en esta mesa venimos de la escuela, de la academia, donde enseñan
que lo valioso, lo normal, es lo homogéneo y lo peligroso es lo hetero
géneo, lo diverso y diferente. Ahí tenemos una matriz básica que ahora
empieza a desmoronarse. Ahora empieza a reconocerse como valioso a lo
heterogéneo, a lo diverso. Empieza un cambio radical de paradigma ci
P?$?R4F'>?':!U4I!;'I!c$F?<4I!H'(IF?FG=?'(#I!*,V.V!_!,VV/-!;#e(#(!4$!W4iI!
como multicultural y plurilingüe. La diversidad ecológica, asociada a la
pluralidad cultural, es publicitada como sumamente valiosa para el país.
Los reinos y sociedades andinoamazónicos prehispánicos practicaban el
politeísmo y el multilingüismo. La etnia que inició la construcción del
imperio inca tenía como lengua —dicen los historiadores— el aymara.
Pero asumieron el quechua como lengua general para que se comuniquen
16! Ui;#>T!&G(;4;'>!;#!J#(;#>'!UG<?('I':!*M:!;#$!E:-
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diversos reinos que habían sido incorporados. La doctora María Rost
worowski de Diez Canseco17!#5W$?=4!dG#T!#(!$4I!4$?4(R4I!=?<#(F4;4I!#(!
$4!>#=?W>';?=?4;T!#IFf!$4!#5W$?=4=?^(!W4>4!#(F#(;#>!=^<'!#(!W'='!F?#<W'!
=>#4>'(!G(!?<W#>?'!F4(!#5F#(;?;':!L#>'!4$$i!<?I<'!#IFGP'!IG!;#A?$?;4;T!
cuando los acuerdos que cimentaban esas alianzas de pueblos y culturas
diversos no eran cumplidos. Las alianzas de pueblos y culturas diversos
I#!#5F?(@G#(!4$!;#I4W4>#=#>!#$!=G<W$?<?#(F'!;#!$4!>#=?W>'=?;4;!4='>;4;4:!
La facilidad de la conquista española encuentra allí una de sus variables
dG#!$4!#5W$?=4(:
Pero a la larga «el junco termina siendo más fuerte que la barreta de
X?#>>'\:!U'!&>f@?$!WG#;#!I#>!<fI!;G>4;#>':!U4!X'<'@#(#?R4=?^(!X4!;G>4;'!
un poco más allá de 500 años, pero eso ya se agotó. Tenemos al frente la
otra propuesta —la de los pueblos originarios— que perdura a través de
miles de años. La alianza entre fuerzas heterogéneas. Creo que estamos
#(!#$!='<?#(R'!;#!#I':!U4!;#e(?=?^(!;#$!W4iI!#(!$4I!;'I!c$F?<4I!H'(IF?
tuciones como multicultural y plurilingüe, por lo menos es un cambio,
aunque sea todavía de palabra. Simbólicamente es un avance. Además,
está el tema de la regionalización, como mencionó Ricardo. Aunque los
gobiernos regionales y locales sean parte del aparato estatal occidental,
pero algunos pueblos y comunidades se van apropiando de esas palabras
y aprovechan esas grietas para reinventarse, imaginando otro mundo.
Ricardo Soberón
K(4! ='(IG$F4! E;<G(;'T! #(F?#(;'! $4! (#=#I?;4;! ;#! $$#@4>! 4$! W>'=#I'! ;#!
alianzas, para unir heterogeneidades, pero cómo hacer para confrontar
este modelo económicoideológico, en crisis mas aún vivo, que nos ha
W$4(F#4;')!Z#$!W4iI!#I!4IiT!_!$'I!'F>'I!('!#5?IF#(!'!I?!#5?IF#(!#IFf(!='(;#
(4;'I!4!<'>?>\q!#(F'(=#IT!4$@'!X4_!dG#!X4=#>!W4>4!('!<'IF>4>!4!$'I!'F>'I!
como islotes o archipiélagos, sino construir algo distinto…
Edmundo Murrugarra
La respuesta es ir al cambio civilizatorio que está en curso, dentro del cual
caben las particularidades de los grupos étnicos y culturas regionales y lo
=4$#I:!K(4!=?P?$?R4=?^(!#I!4$@'!<4_'>T!<fI!W>'&G(;'T!dG#!W'>!#I'!<?I<'!
WG#;#!#($4R4>T!G(?>T!4!$4I!#5W>#I?'(#I!=G$FG>4$#I!$'=4$#IT!>#@?'(4$#I:!OX'>4!
sabemos que, por ejemplo, el paradigma de los pueblos originarios en el
17
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tema de la relación entre los seres humanos con los demás seres de la na
turaleza es mucho más sabio. Si recuperamos ese paradigma sería soste
nible la vida en el planeta. El paradigma de la cultura occidental concibe
a los seres humanos como reyes de la creación, por lo que podemos dispo
ner a nuestra voluntad de los demás seres, a los que se les considera meros
recursos naturales. El paradigma de los pueblos originarios en este tema
#I!#$!;#$!ZW4>#(F#I='!=^I<?='\:!"';'I!$'I!I#>#I!;#$!='I<'I!I'<'I!W4>?#(
tes. Los movimientos ecologistas caminan hacia ese paradigma, a recu
perar o construir algo parecido al panteísmo, como reconocía Mariátegui
en los pueblos indígenas. Si bien el ecologismo nace en el hemisferio
('>F#T!#I!#(F>#!#IF'I!WG#A$'I!dG#!WG#;#!h'>#=#>!I?!>#=GW#>4(!<4F>?=#I!'>?
ginarias que se han perdido en gran parte, aun en las comunidades y los
pueblos originarios. Hemos despojado de todo rasgo sagrado a los demás
seres y sólo lo reconocemos para algunas etnias y culturas dominantes y
IGI! ?(IF?FG=?'(#I:! M'! I#(F?<'I! ='<'! X#><4('I! 4! $'I! 'F>'I! I#>#IT! ='<'!
los pueblos antiguos o como el mismo San Francisco de Asís. Estamos
lejos de sentir a la tierra como nuestra madre. Pero aún nos queda algo,
='<'! =G4(;'! #5W#>?<#(F4<'I! I#(I4=?'(#I! ='(<'P#;'>4I! ='(! 4$@G('I!
fenómenos como la lluvia, el arco iris, la salida y la puesta del sol. ¡Y qué
rico huele la tierra al recibir la lluvia o al dejarse acariciar por el arado!
Frente a la emergencia de pueblos y culturas originarios, la crisis de la
izquierda y su desaparición puede ser un hecho positivo si es que desmon
tamos las estructuras mentales que impidieron que asuma el paradigma
de etnias y culturas diversas, además del paradigma de clases. Esa tarea
está por hacerse.
Ahora trabajo al lado del magisterio y me doy cuenta de que las es
tructuras sobreviven. Por ejemplo, para el maestro formado por univer
sidades y pedagógicos en el paradigma colonizador occidental, el niño
W#>G4('!('! I4A#!(4;4T!X4_! dG#!$$#(4>$'!='(!#$!ZI4A#>\! '==?;#(F4$T!#<
pezando por la lengua. Y cuando se trata del niño de pueblos y culturas
?(;i@#(4IT!#I4!'W#>4=?^(!>#dG?#>#!G(4!4==?^(!W4>4$#$4!;#!#5F?>W4=?^(!dG#!
$'!$?<W?#!;#!4(F?@G4$$4IT!;#!ZW>#nG?=?'I\T!;#!ZIGW#>=X#>i4I\!='<'!$4!='
lonia llamaba a los saberes originarios. Ese maestro ignora que los niños
pueden enseñarnos muchas cosas, y mucho más todavía cuando se trata
de niños indígenas. Esto es lo que dice José Antonio Encinas,18!dG?#(!F#5
FG4$<#(F#!;#=$4>4!Z#IF'!<#!#(I#Y4>'(!$'I!(?Y'I!?(;i@#(4I\:!b'_!#(!;i4!#I!
18

José Antonio Encinas (18861958), maestro puneño, el más egregio del Perú. En 1932 escribió
su fundamental obra Un ensayo de Escuela Nueva en el Perú.!*M:!;#$!E:-
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i(e<4!<?('>i4!#$!<4#IF>'!dG#!WG#;4!4=#WF4>!_!;#=?>!dG#!G(!(?Y'!?(;i@#(4!
$#!#(I#Y^!4$@':!Oc(!#IF4<'I!$#n'I:!M'!X#<'I!$$#P4;'!4!AG#(!F%><?('!$4!
=>iF?=4! 4! $4! <#(F4$?;4;! ?RdG?#>;?IF4! dG#! X4! F#(?;'! F4(F4! ?(hG#(=?4! #(! #$!
magisterio.
Ahí tenemos una deuda con José María Arguedas, quien planteaba
esto como un tema central, el desaprender muchas estructuras conceptua
$#I!='(!$4I!dG#!P#<'I!#$!<G(;':!b4_!dG#!P'$P#>!4!W#(I4>$4IT!>#;#e(?>$4I!
y resentirlas, no para decir que no sirven para nada o que no son válidas
del todo. Por ejemplo, el concepto clase, qué alcance o potencia tiene
ahora, cuál es su debilidad como herramienta conceptual para conocer la
realidad. Es el trabajo que empezó José Carlos Mariátegui, pero él asu
<?^T! W'>! #n#<W$'T! #$! ='(=#WF'! W'I?F?P?IF4! ;#! Z>4R4\! dG#! $4! ;'<?(4=?^(!
#G>'W#4!=>#^!W4>4!'>@4(?R4>!_!nGIF?e=4>!IG!;'<?(4=?^(!;#$!W$4(#F4:!EI!(#
cesario estudiar y confrontar al mismo Mariátegui en el uso de conceptos
de etnia, cultura, clase, raza. Este trabajo no está hecho porque, como dijo
Mario, la academia y la universidad son conservadoras, son instituciones
fundadas por la colonización que las sigue manteniendo. Los movimien
tos sociales nuevos no han llegado a estremecerlas, por ello no se dan
nuevas reformas universitarias.
jb4=?4! ;^(;#! #IF4<'I! _#(;'k! O! $4! #<#>@#(=?4! ;#! (G#P'I! 4=F'>#I!
sociales. María Ysabel nos ha relatado las peripecias dentro del Partido
Socialista (PS). En el comité central de un partido, antecedente del PS, un
grupo de mujeres tuvo que renunciar para poder desplegar la lucha femi
(?IF4!I?(!$4I!F>4A4I!dG#!I?@(?e=4A4(!#I4I!'>@4(?R4=?'(#I:!g?=X4I!<Gn#>#I!
fundaron el movimiento feminista, renunciaron porque no se aceptaba
la diferencia. Ahora mismo, aún no se acepta que hay que diferenciarse
W4>4!W';#>!G(?e=4>I#:!HG4(;'!$'I!<'P?<?#(F'I!;#!$4I!='<G(?;4;#I!'!$4I!
organizaciones indígenas muestran interés o tendencias a formar un mo
vimiento político indígena, no estoy de acuerdo con aquellos que los acu
I4(!;#!I#W4>4F?IF4I!'!;?P?I?'(?IF4I!W'>dG#!$G=X4(!W'>!$4!4e><4=?^(!;#!IGI!
;#>#=X'I!4!$4!;?&#>#(=?4:!L4>4!W';#>!G(?e=4>F#!#(!?@G4$;4;!;#!='(;?=?'(#I!
necesitas sacudirte del yugo que te subordina, para poder luego abrazarte.
J?!('!F#!;#I='$'(?R4I!('!WG#;#I!G(?e=4>F#T!('!WG#;#I!X#><4(4>F#:!g#I='
lonizar para hermanar, no hay otro camino.
María Ysabel Cedano
Yo quiero responder de alguna forma a la pregunta desesperada que hizo
l?=4>;'T!_!dG#!F';'I!_!F';4I!('I!W$4(F#4<'I)!jsG%!#I!#IF'!;#!$4!4$?4(R4kT!
jI'A>#!$4!A4I#!;#!dG%!='(;?=?'(#IT!;#!dG%!&'><4!_!W4>4!dG%!#IF4A$#=#>$4k!
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Por la lógica de la dominación en la cultura del poder o de la cultura po
lítica que tenemos, es común enfrentar la diferencia de cualquier índole a
partir de formas violentas y que dañan al otro, dejando de lado la conver
sación o confrontación de ideas.
E(!$4!c$F?<4!#5W#>?#(=?4!X4=?4!$4!ZHG<A>#!;#!$'I!LG#A$'I\!*<4_'!
de 2008), donde se supone nos articulábamos una diversidad grande
de organizaciones para sumar esfuerzos, las mujeres, las y los jóve
nes, los sindicatos, algunos partidos y organizaciones campesinas, nos
peleábamos por los espacios, recursos y por cuestiones de poder. Para
superar ello, tenemos que estar en alerta y autocrítica permanente, para
>#$4=?'(4>('I!;#!'F>4!<4(#>4:!K(!W4I'!?<W'>F4(F#!#I!>#='('=#>!$'I!#n#I!
=#(F>4$#I!;#!=4;4!$G=X4q!W'>!#n#<W$'T!W?#(I'!dG#!4Ii!='<'!$4!F?#>>4!#I!
W4>4!$'I!=4<W#I?('I!_!=4<W#I?(4IT!#$!=G#>W'!_!$4!I#5G4$?;4;!#I!W4>4!$'I!
feminismos.
`F>'!W4I'!?<W'>F4(F#!#I!>#='('=#>!dG#T!W'>!#$!='(F#5F'!P?P?;'T!$'I!
procesos de construcción de alianzas son complejos y difíciles. Por
ejemplo, yo tengo mucha esperanza en el movimiento lésbicofeminis
ta, sobre todo a escala global, porque han aportado sustancialmente a
$4!F#'>i4!W'$iF?=4!#(!@#(#>4$!_!&#<?(?IF4T!$4!F#'>i4!;#!$4!I#5G4$?;4;!_!;#!
@%(#>'q!I?(!#<A4>@'T!='(I?;#>'!dG#!#(!#$!<'P?<?#(F'!$%IA?='B&#<?(?IF4!
peruano no lograremos dar un salto cualitativo, en la medida que siga
mos reivindicando nuestras demandas como gueto, desde el (y para el)
ZI#=F'>\:
Tenemos que darnos cuenta de nuestra potencia política. Proponer la
autonomía reproductiva, la crítica contra la heteronormatividad y la mo
nogamia impuesta, la laicidad del Estado como propuestas para el país,
('!I^$'!W4>4!#(>?dG#=?<?#(F'!;#!$4!I#5G4$?;4;!_!#$!#>'F?I<'!;#!$4!XG<4(?
;4;T!I?('!W4>4!I'=4P4>!$4I!A4I#I!?;#(F?F4>?4IT!I#5G4$#I!_!>#W>';G=F?P4I!dG#!
IGIF#(F4(!$4!#5W$'F4=?^(!;#!=$4I#!_!$4!;?I=>?<?(4=?^(!W'>!#F(?4:
Ello supone un proceso de construcción de alianzas y de negocia
=?'(#I!A4n'!$4!$^@?=4!;#!$4!?;#(F?e=4=?^(!_!$4!>#=?W>'=?;4;)!X4=#>!<i4!FG!
causa, y viceversa. Es decir, no sólo quiero que se apropien de mi lucha,
sino que hago mía la lucha de las otras y otros. Yo creo en ese tipo de
alianzas.
L'>!#$$'T!<#!=G#IF?'('!4=#>=4!;#!$4!#5?IF#(=?4!;#!G(!<'P?<?#(F'!LGBT
que luche contra la discriminación, pero que no tenga conciencia de clase
_!#F(?4q!#I!;#=?>T!dG#!('!#IF%!4F#(F'!4!$'!dG#!#IFf!W4I4(;'!='(!$4I!_!$'I!
=4<W#I?('IT! '! ='(! $4I! <Gn#>#I! #(! 4@>'#5W'>F4=?^(! '! $4I! <Gn#>#I! #(! #$!
I#=F'>!F#5F?$:
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Edmundo Murrugarra
EI! #5W$?=4A$#T!W#>'!('! nGIF?e=4A$#:!EI!dG#!$4! ;'<?(4=?^(!=G$FG>4$!#I! $4!
=$4P#:!U4I!=$4I#I!;'<?(4(F#I!_!IG!#5W>#I?^(!W'$iF?=4!p$4!;#>#=X4p!4=#>
taron con eso. Es que dominan la cultura y la comunicación, y, por ende,
dominan a los pueblos. Mientras, en la izquierda pensábamos que la cul
tura era una mera consecuencia, sólo la superestructura, o sea, algo que es
I#=G(;4>?'q!_!4A4(;'(4<'I!'!>#$#@4<'I!#I4!$G=X4T!W'>dG#!W>?<#>'!X4Ai4!
que liberar la economía del control burgués, porque allí residía el poder. Y
para eso había que tomar el poder político primero, entonces lógicamente
P?('!4dG#$$'!;#!dG#!Z#$!W';#>!(4=#!;#$!&GI?$\:!g?=X'!;#!'F>4!<4(#>4T!#$!
poder nace del fusil y no de la cultura, como si ésta no manejara la mano
del que empuña el fusil.
María Ysabel Cedano
Cuando planteo estas alianzas, quiero dejar en claro que no es que las
mujeres queremos sólo cuotas de poder o puestos compartidos con los
X'<A>#Iq!$'!dG#!dG#>#<'I!#I!X4=#>!#(F#(;#>!dG#!$4I!=4GI4I!;#!F';4I!I#>f(!
más fuertes mientras sean más compartidas. El feminismo reta de raíz
porque pone en evidencia, por ejemplo, la falsa dicotomía de lo público
y lo privado, de lo productivo y lo reproductivo, la heteronormatividad
impuesta, la familia patriarcal, etc.
Los dirigentes sindicales mineros del país deberían ser los primeros
4$?4;'I!W4>4!;#(G(=?4>!#$!@>4P#!W>'A$#<4!;#!$4!#5W$'F4=?^(!I#5G4$!;#!$4I!
(?Y4IT!W>';G=F'!;#$!F>fe='!dG#!I#!;4!W'>!#$!4G<#(F'!;#!$4!W>'IF?FG=?^(!#(!
poblados cercanos a las mineras. El otro día nos llamó un joven desde
Madre de Dios, desesperado, para decirnos que ni la Iglesia ni menos
#(F?;4;! WcA$?=4! 4$@G(4! $#! X4Ai4! X#=X'! =4I'! ;#! =^<'! I#! #IFf! F>4e=4(;'!
='(!(?Y4I!;#!VT!,1T!,7!4Y'IT!W4>4!dG#!A>?(;#(!IGI!I#>P?=?'I!I#5G4$#I!='<'!
único recurso de ingreso familiar en los lavaderos de oro. A la fecha, hay
redes y organizaciones que se han movilizado hacia la zona.
E(! #$! >#=?#(F#! E(=G#(F>'! M4=?'(4$! ;#! $4! 3#;#>4=?^(! M4=?'(4$! ;#!
NGn#>#I! H4<W#I?(4IT!O>F#I4(4IT! a(;i@#(4IT! M4F?P4I! _!OI4$4>?4;4I! ;#$!
Perú (Femucarinap), una compañera de Cusco contaba cómo ahora los
jóvenes de las comunidades amazónicas de la ceja de selva venden sus
=G#>W'I:! U4! I#Y'>4! ;#=i4)! Z4(F#I! ('! I#! P#i4! #I#! W>'A$#<4\T! _! 4G(dG#!
W4>4!#$$4T!4W4>#(F#<#(F#T!$4!X'<'I#5G4$?;4;!I#4!P?IF4!='<'!G(!W>'A$#
ma en sí misma, también compartía: «ahora que están los foráneos, que
X4(!P#(?;'!$'I!;#!4&G#>4T!#IFf!W4I4(;'\T!>#e>?%(;'I#!4!$'I!#<W>#I4>?'I!
;#!=4W?F4$#I!4>@#(F?('I!_!=X?$#('I!dG#!I#!;#;?=4(!4!$4!#5W$'F4=?^(!;#$!
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gas en esa zona y lo que para ella, era el problema principal, el abuso
del poder económico.
La construcción de alianzas nos demanda poder sentarnos, entender
nos y escucharnos. Ello es un reto, algo muy difícil porque nuevamente
nos enfrentamos a la cultura de la dominación y la forma de entender el
poder y de ejercerlo. Es como si la única manera para que las cosas fun
=?'(#(!#I!dG#!#5?IF4!G(!'!G(4!$i;#>T!dG#!F?#(#!dG#!I4A#>$'!F';'T!dG#!I#4!#$!
c(?='*4-!dG#!<4(;#q!OIiT!G(4!'>@4(?R4=?^(!('!#I!;#<'=>fF?=4!I?('!F';'!
lo contrario, es autoritaria.
Edmundo Murrugarra
Yo veo en eso un lado favorable. La multiplicación de grupos y partidos
locales, regionales, tiene su lado positivo si es el fermento de la construc
ción de la unidad de lo diverso. El hecho de que todo el mundo quiere
ser líder o candidato tiene su lado bueno, al lado del negativo que no está
en sus manos solucionarlo. El que todos quieran liderar obliga a una ne
gociación y a trabajar horizontes culturales programáticos y de visión o
<?F'!W4>4!G(?e=4>I#:!`A$?@4!4!F>4A4n4>!#$!=#<#(F'!G(?e=4;'>!;#!$'!;?P#>I'!
que son los mitos movilizadores, los sueños compartidos, o sea, al trabajo
cultural.
Mario Palacios
O(F#I! ;#! =#>>4>! #$! F#<4! ;#! $4I! 4$?4(R4IT! #I! (#=#I4>?'! >#h#5?'(4>! I'A>#!
algunas cuestiones puntuales que tienen que ver con las alianzas, los par
tidos de izquierda y las organizaciones tradicionales respecto a los pue
blos indígenas y originarios. Vemos con sorpresa que el levantamiento
amazónico por la derogatoria de los decretos legislativos del TLC,19 que
puso en jaque al gobierno de García, no ha merecido una respuesta soli
daria de apoyo, de compromiso y de participación. Me pregunto, ¿cuánta
solidaridad ha tenido el movimiento indígena amazónico en 15 días de
lucha, solidaridad de las otras organizaciones y de la izquierda en gene
>4$k!NG_!W'=4T!=4I?!(4;4:!J?(!#<A4>@'T!X'_!;i4!$'I!W4>F?;'I!;#!?RdG?#>;4!
y organizaciones tradicionales nos bombardean con páginas enteras de
solidaridad con el pueblo palestino. Eso es bueno, pero nos muestra un
mensaje claro de cuál es la solidaridad real entre nosotros y qué peso tiene
la lucha de los pueblos indígenas para otros actores sociales, incluyendo
los partidos de izquierda.
19! gU!,1,+!_!,1,VT!$#_!;#!$4!I#$P4:!*M:!;#$!E:-
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Otro ejemplo, cuando los comuneros de las comunidades de Yanta
(Ayabaca) y Segunda y Cajas (Huancabamba), comunidades organizadas
en Conacami,20 demandaron ante el mundo que entre julio y agosto de
2005 sufrieron la práctica criminal de fuerzas paramilitares ligadas a la
<?(#>4!li'!]$4(='!N4n4RT!#(!='<W$?=?;4;!='(!$4!L'$?=i4!M4=?'(4$T!(4;?#!
tomó importancia del asunto. En esa ocasión secuestraron y torturaron
4!/7!='<G(#>'I!_!>'(;#>'Iq!W#>'!#$$'!('!@#(#>^!I'$?;4>?;4;T!X4IF4!dG#!
=G4F>'!4Y'I!;#IWG%I!&G#>'(!WGA$?=4;4I!$4I!W>G#A4I!&'F'@>fe=4I!;#!$4I!F'>
turas y vejaciones por la Coordinadora de Derechos Humanos y por los
diarios de circulación nacional. Sólo cuando se hizo público el caso tomó
otras dimensiones y encontró solidaridad. La lucha indígena, campesina
o comunera no es importante para la comunidad política, ése es el men
saje y ése el tratamiento. Así no prosperan procesos de construcción y se
perjudican las alianzas reales.
EI!?<W'>F4(F#!$4!>#h#5?^(!I'A>#!$'!dG#!;#A#<'I!_!W';#<'I!X4=#>!
en el camino de reconstruir los movimientos sociales, la solidaridad, las
complementariedades y alianzas entre actores sociales. Esto es aún más
importante en la actual coyuntura, donde se entrecruzan varias crisis del
sistema, de insostenibilidad del neoliberalismo y de la crisis política de
la civilización eurocéntrica y occidental, que en el intento de perpetuar
su sistema está dispuesta a liquidar y desaparecer a nuestros pueblos
'>?@?(4>?'I!v‚#IX94IT!4_<4>4I!_!4<4R^(?='I!W4>4!='(F?(G4>!A#(#e=?f(
dose de los inmensos bienes comunes que se encuentran en nuestros
territorios.
Lourdes Huanca
K('!#I=G=X4!_!P4!W'(?#(;'!<G=X4!4F#(=?^(T!W'>!$'!?(F#>#I4(F#!;#!$4I!
intervenciones. Para nosotras, las alianzas son sumamente importantes,
y es verdad que hay que ponerlas en acción, pero hay que saber también
con quién aliarse. Desde la Femucarinap hemos tenido, por ejemplo,
una alianza estratégica con las feministas que nos han apoyado mucho
en nuestro proceso organizativo. Hay que mencionar a Flora Tristán,
Manuela Ramos, Calandria, Aurora Vivar, entre otras instituciones.
Ellas han sido parte o al menos simpatizantes de las fuerzas políticas
;#!?RdG?#>;4q!_!4X'>4!>#4$?R4(!G(!F>4A4n'!;#I;#!$4I! ONG. Con este tipo
de alianzas se pueden lograr muchas cosas, pero sólo con alianzas que
respeten la autonomía de cada organización. Las ONG nos apoyan, nos
20! H'(&#;#>4=?^(!M4=?'(4$!;#!H'<G(?;4;#I!;#$!L#>c!O&#=F4;4I!W'>!$4!N?(#>i4:!*M:!;#$!E:-
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4_G;4(T!IG@?#>#(T!W#>'!$4!'>@4(?R4=?^(!F?#(#!$4!4GF'('<i4!;#!;#=?;?>q!$4I!
ONG no deben imponer.
Hay que analizar qué está pasando ahora. Sabemos que la izquierda
está partida, en cuadritos, mientras que las organizaciones de base esta
mos —desde los últimos rincones— fortaleciéndonos y formando cua
dros. A la vez, tenemos que ser realistas, pues esta división de la izquierda
también afecta a las organizaciones, que sufren la falta de partidos serios,
por lo que a veces asumen reivindicaciones que son propias de los parti
dos políticos. Todavía falta discernir estos problemas, ya no sólo reivin
;?=4F?P'IT!I?('!F4<A?%(!;#!&'><4=?^(!;#!=G4;>'I!W'$iF?='I:!M'I'F>4IT!W'>!
ejemplo, defendemos la soberanía alimentaria, que es vital para las comu
nidades campesinas. Defendemos nuestra vida ante todo, nuestra madre
tierra que nos da de comer, nuestra agua. Es por ello que salimos a las
calles, y muchas veces, por eso, la policía nos reprime y hasta nos mata.
Algo que dijo Mario que me parece muy importante es el hecho de po
ner en práctica las alianzas. Aún nos cuesta reconocer, respetar y valorar a
$4I!(G#P4I!'>@4(?R4=?'(#IT!$4I!dG#!>#=?%(!(4=#(T!='<'!$4!3#<G=4>?(4W:!M'!
nacemos porque nos da la gana, sino por la necesidad de tener un espacio
propio para defender nuestros derechos. Como dijo Edmundo, queremos
zafarnos y sacudirnos, no nos interesa dividir y destruir. Hemos nacido para
hacer fuerza e ir uniendo programáticamente nuestros problemas y desa
fíos, para buscar soluciones comunes y hacer luchas conjuntas.
K(!#n#<W$'!;#!$4I!;?e=G$F4;#I!dG#!('I!&4$F4(!IGW#>4>!#I!$4!WG#IF4!#(!
práctica de la solidaridad, que tiene que ver también con nuestra partici
pación como mujeres. Dentro de muchas de las organizaciones conocidas
y grandes, aún no nos respetan ni reconocen, ni a nuestro papel en las lu
chas. Cuando estamos en pie de lucha, los que van a negociar dicen «aquí
#IFf(!$'I!X'<A>#IT!$'I!>#W>#I#(F4(F#I\:!E(!$4!c$F?<4!<'P?$?R4=?^(T!X4=#!
unas semanas, vi puros machos parados ahí. Entonces, allí ¿se reconoce
$4!;%A?$!W4>F?=?W4=?^(!;#!$4I!<Gn#>#Ik!z'!?(I?IF'!#(!W'(#>!#(!W>f=F?=4!$'!
solidario, para que unamos la fuerza. Ahora necesitamos la unidad entre
?@G4$#I:!M'!X4_!dG?#(!I4A#!<fIT!(?!dG?#(!I4A#!<#('I:!z'!;?@'!I?#<W>#!
con orgullo que los políticos y los intelectuales tienen su formación en
las universidades, pero nosotros tenemos nuestra maestría en las canchas,
#(!#$!=4<W'T!W'>!$4!P?P#(=?4!#(!$4I!='<G(?;4;#I:!M'I'F>'I!('I!@4(4<'I!
nuestro reconocimiento en la práctica, pues tenemos que luchar para se
@G?>!P?P?#(;'T!I#@G?>!#5?IF?#(;'!#(!#IF#!<G(;'!dG#!('I!F?#(#!'$P?;4;'I:!
z!W'>!#$$'T!_4!('!('I!;#n4<'I!W?I4>!$'I!W'(=X'I!'!$4I!W'$$#>4I!&f=?$<#(F#q!
sin duda, la lucha no es entre nosotros entre pobres, la lucha es de clase.
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Ricardo Soberón
Creo que llegamos a un momento donde reconocemos lo valioso de la
diversidad, como proceso para poder lograr cosas dentro del movimien
to social. Sin embargo, luego vino el reto y nuestra desesperación por
construir paradigmas que nos conduzcan de manera ordenada. Por ello,
<#!?(F#>#I4!#$!WG(F'!;#!$4!='(IF>G==?^(!;#!4@#(;4Iq!#I!;#=?>T!=^<'!#I!
posible y necesario que desde lo nuestro, lo familiar, social, comunita
rio, local, regional, nacional, podamos construir agendas, que es asunto
muy distinto a las plataformas gremiales, a los puntos mínimos de la
estructura partidaria. Hay que entender la agenda como un ejercicio de
reconocimiento del otro, que da el mismo valor a tu reivindicación y la
mía, y poner ello en el papel, con cronograma. En dicha línea veo, por
#n#<W$'T!;#I;#!<?!#5W#>?#(=?4!;#!F>4A4n'!='(!#$!<'P?<?#(F'!='=4$#>'T!
que ése es el reto más grande para el movimiento social peruano: el abs
traernos de nuestra cotidianidad para poner en blanco y negro qué que
>#<'I!;#!('I'F>'I!W4>4!$'I!W>^5?<'I!=?(='!4Y'I:!EI#!#n#>=?=?'!#I!<G_!
difícil, no sé si es por la forma de la oralidad histórica en donde se han
movido la mayoría de los peruanos y peruanas, o porque no tenemos esa
#5W#>?#(=?4T!$4!(#=#I?;4;!;#!='(IF>G?>T!;#!(#@'=?4>!4@#(;4I:!En#<W$')!#$!
cocalero no se siente amazónico, y yo les preguntaba a los representan
tes que irán al Foro Mundial de Hoja de Coca en Barcelona, el ¿cómo
participaron en la lucha por la derogatoria de los decretos legislativos y
$4!$#_!;#!$4!I#$P4k!M'!$'!I4Ai4(!(?!='('=i4(!#$!4IG(F'T!W'>dG#!('!I4$#(!
;#!IG!>#?P?(;?=4=?^(!Z#<W4;>'(4<?#(F'!_!('!4!$4!#>>4;?=4=?^(\:::!rW'>!
Dios! —me decía yo—, la selva alta es la madre de la selva baja, son
tan amazónicos como cualquier etnia, matchiguengas, shipibos, etc. Y,
sin embargo, no se reconocen como tales. Sin hablar de los compañeros
del Cusco que no salen de la provincia de La Convención, ni para ver a
los compañeros del Alto Huallaga, diciendo que los de ese lugar sí son
(4>='F>4e=4(F#I:
Raphael Hoetmer
Retomando la intervención anterior de Ricardo, creo que estamos lle
@4(;'!4!;'I!F#<4I!<G_!?<W'>F4(F#I:!L'>!G(!$4;'T!X#<'I!?;#(F?e=4;'!$4!
necesidad de crear agendas y plataformas alternativas, propuestas en las
que podemos ir encontrándonos desde las diferencias, ya que estamos de
4=G#>;'!#(!dG#!G(4!;#!$4I!<';?e=4=?'(#I!='(!$'I!W#>i';'I!4(F#>?'>#I!#I!
que vamos a tener que hacer política desde la diferencia y no desde una
unidad homogeneizadora.
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Al otro lado, tenemos que pensar en cómo crear formas alternativas
W4>4!$4!='(IF>G==?^(!;#!='(F>4W';#>!_!;#!#n#>=?=?'!;#$!W';#>T!='(!#$!e(!;#!
enfrentarnos con un sistema tan fuerte como el actual y reemplazarlo por
algo diferente después. Me parece que ahí hay dos pistas muy relaciona
das para ir pensando la reinvención de la política.
Edmundo Murrugarra
De la crisis del Estadonación y de la emergencia de nuevos actores
van surgiendo los materiales para dar respuesta a esas preguntas. Lo
efectivo de la criminalización de los movimientos sociales se traduce
en que hay cientos de juicios a los dirigentes, ¿pero ello ha parado el
<'P?<?#(F'!I'=?4$k!g#!4dGi!4!G(!4Y'!$'I!nG?=?'I!P4(!4!I#>!<G=X'I!<fIT!
pero dudo que el movimiento social se detenga. Los pueblos del Perú
también trajeron presidentes abajo. Tenemos que estudiar más de cer
=4!$'I!='(h?=F'I!>#@?'(4$#IT!='<'!#$!;#!N'dG#@G4!='(!"4=(4T!'!#$!;#!
bG4(=4_'!='(!H'(=#W=?^(!W4>4!?;#(F?e=4>!F#(;#(=?4I!_!W'I?A?$?;4;#I:!
Allí hay mucho potencial, y sobre todo trabajo político cultural por
hacer. Se enfrentan dos pueblos con reivindicaciones justas pero no
#5?IF#!'!4W4>#=#!G(!$?;#>4R@'!dG#!$'@>#!4>F?=G$4>!$'I!?(F#>#I#I!='(F>4!#$!
#(#<?@'!='<c(:!•I4!#I!(G#IF>4!;?e=G$F4;:!L#>'!$'!dG#!P#'!#I!#$!W'F#(
cial para que vayan visibilizándose más luchas en el ámbito regional,
provincial. El mismo gobierno lo sabe, por eso van a ir sacando más
leyes de criminalización.
E(! #I4I! $G=X4I! #<W?#R4! 4! 4W4>#=#>T! W'>! $4! ?(hG#(=?4! ;#! $4I! =G$FG
ras originarias, un elemento nooccidental, que es el goce de la lucha.
MG#IF>4!@#(#>4=?^(!$'!(#@4A4:!MG#IF>4I!='(I?@(4I!;#$!<#;?'!I?@$'!W4
sado postergaban la alegría y el goce para un futuro, siguiendo la vieja
tradición cristiana. Ésta no desaparece, pero se va debilitando. El goce
también es recogido por la Teología de la Liberación cuando respalda
el derecho de los pueblos a tener agua, luz, música, comida. Ya no se
escucha el mandato dictatorial de que primero había que sufrir para
asegurar algún día el goce. En la misma teología cristiana se empieza a
cuestionar un paradigma. Desde el lado de los pueblos, por ejemplo, se
$#!;4!G(f(?<#!$#@?F?<?;4;!4!G(4!W#>I'(4!='<'!ZH4>$i(\!"'A4>T!dG#!F?#
ne como herramienta la crítica risueña, la sorna, el hacer reír como arma
;#!='<A4F#:!E(!$4!=G$FG>4!dG#=XG4T!G(4!P4>?#;4;!;#$!ZOF?W4(4vG_\!#I!$4!
competencia por ridiculizar al contrincante sobre la base de describirlo
de la manera más hilarante, aprovechando alguna característica de su
cuerpo o su carácter. Es la competencia para reírse del prójimo, es un
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campeonato de chistes a costa del contrincante. En los congresos cam
W#I?('IT!$'I!W?G>4('I!#>4(!?<A4F?A$#I:!M'!#I!=4IG4$!dG#!4$@G(4I!;#!$4I!
comunidades de la costa piurana no fueran destinadas a encomendero
alguno durante el coloniaje. Aunque no lo reconozcan en su historia,
conservan algo de la personalidad carnavalesca, orgullosamente chiche
ra, palomilla. Lo he visto en la victoriosa lucha última de los pueblos
amazónicos.
Mas por qué no somos capaces de armar plataformas de informa
ción y comunicación para apoyar esta emergencia de pueblos y culturas.
Es la tarea de la hora. Y hablando de Piura, me pregunto ¿de dónde
salieron esas fotos en La República sobre el secuestro y tortura de los
='<G(#>'I!;#!L?G>4!W'>!W4>F#!;#!$4!#<W>#I4!<?(#>4!N4n4Rk!EI!#$!'F>'!
lado de la población originaria piurana. Yo fundo mi optimismo, para
poder vivir tal vez, en que junto al tradicional lado trágico y hasta san
griento, aparece el lado de la recreación de pueblos y culturas. Por eso
percibo el goce, la alegría, que empiezan a ser recuperados. En los parti
dos de izquierda se estilaba una vieja ceremonialidad propia de grandes
señores. Hay que evitar que los nuevos movimientos sigan el modelo
de esa izquierda. Que den continuidad a lo bueno, pero que critiquen
paradigmas empobrecedores.
Y los movimientos indígenas u originarios, ¿qué cultura indígena van
4!>#=GW#>4>kT!j$4!;#$!I?@$'!5P!'!XVIk!rM':::t!EI!?<W'I?A$#:!"?#(#(!dG#!>#?(
ventarse, y éste es un trabajo de crítica, ya que no todas las prácticas en las
='<G(?;4;#I!I'(!ZW4>4!dG?F4>I#!#$!I'<A>#>'\!_!X4=#>$#I!G(4!P#(?4:!b4_!
que criticar la cultura de los pueblos indígenas que surgió como respuesta
a la dominación colonial española y después de la dominación capitalista.
La cultura actual de los pueblos originarios contiene elementos más o me
nos estructurados de su propia civilización, articulados a las estructuras
mentales que introdujo la colonialidad. Y es tarea de todos los que aspi
ramos a otro mundo y reconocemos que los nuevos actores, los pueblos y
culturas originarios están jugando un papel fundamental, al lado de otros
igualmente dominados por los poderes trasnacionales. Por eso vuelvo con
humildad a reaprender el quechua por necesidades de crítica y construc
ción civilizatoria. Y para eso con algunos compañeros lanzamos la revista
Ñucchanchiq.!M#=#I?F4<'I!<G=XiI?<4I!?(?=?4F?P4I!W4>4!?>!='(IF>G_#(;'!
conciencia, autopercepción y voluntad para concurrir a forjar las alianzas
de fuerzas con el objetivo de construir otro mundo, porque es posible. Y
W4>4!#I#!e(!>#='('=#<'I!dG#!ZE$!W';#>!F4<A?%(!p_!I'A>#!F';'p!#IFf!#(!
#$!4<'>T!#(!$4!F#>(G>4:!3>#(F#!4!#$$'IT!F';'I!IG=G<A?<'I\:
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María Ysabel Cedano
Considero que hay una suerte de agenda de la insurgencia hacia fuera,
mas no necesariamente hacia dentro de nuestras organizaciones, porque
siempre hablamos del poder hegemónico o vicios del poder tradicional
='<'!4$@'!#5F#>(':!L#>'!$4!='>>GW=?^(!('!#I!I^$'!G(!W>'A$#<4!;#!='>>GW
tos afuera, sino de lo corrompible que podemos ser nosotros(as). Sobre
ello ver el libro Vicios públicos. Poder y corrupción dG#!WGA$?=^!mI=4>!
K@4>F#=X#T! W>';G=F'! ;#! G(! I#<?(4>?'! I'A>#! $4! ='>>GW=?^(! ;'(;#! I#! >#
h#5?'(^T!#(F>#!'F>'I!W>'A$#<4IT!I'A>#!$4!='>>GW=?^(!#(!$4!4;<?(?IF>4=?^(!
de justicia comunal y de paz, así como en la administración de los gobier
nos distritales y locales (UGARTECHE 2005).
Cuando el sistema político es tan cerrado, la corrupción opera como
un mecanismo para que algunos(as) podamos entrar y salir, con la ilu
sión de que el sistema es permeable, cuando en realidad no está hecho
W4>4!I4F?I&4=#>!4!F';4I!_!F';'IT!I?('!W4>4!;4>$#!A#(#e=?'I!4!4$@G('I:!U4!
corrupción es el mecanismo del poder para conseguir algo que no ha sido
W#(I4;'!W4>4!A#(#e=?4>!4!F';4I!_!F';'I:!L'>!#$$'T!#I!?<W'>F4(F#!&'>F4$#=#>!
o forjar una ética anticorrupción como parte del proceso de transforma
ción emancipadora.
Con relación a la insurgencia, creo que debemos fortalecerla en térmi
('I!I?<A^$?='Iq!W'>!#n#<W$'T!$4!4I4<A$#4!;#!$'I!WG#A$'I!='<'!W>'WG#IF4!
nos encandiló y es fuente de ilusión, es decir de «canalización del deseo
;#\:!jH^<'!X4=#>!W4>4!F>4A4n4>$4!='<'!G(4!&'><4!;#!OI4<A$#4!H'(IF?
FG_#(F#!W4>4!$'I!W#>G4('I!_!$4I!W#>G4(4Ik!jb4IF4!=Gf(;'!P4<'I!4!#IW#>4>!
dG#!X4_4!G(!W>'=#I'!='(IF?FG_#(F#!#(!#$!L#>ckT!jX4IF4!dG#!$4!;#>#=X4!$'!
W#><?F4kT!jX4IF4!dG#!$'!='(P'dG#!#$!EIF4;'kT!jW'>!dG%!('!('I!4GF'='(P'
=4<'I!_!('I!;#=$4>4<'I!#(!W>'=#I'!='(IF?FG_#(F#k
También debemos crear nuevos y más iconos que se conviertan en
voceros y voceras de las demandas de todas y todos, rescatándolos/as del
olvido o recreándolos/as con lo mejor y más querible de las luchadoras y
luchadores sociales.
Termino diciendo que, desde el feminismo, tenemos la propuesta de
erotizar la política: lo erótico como energía potente de vida. Suele pensarse
en la energía como relacionada a la electricidad, al petróleo y al gas, pero por
algo la historia de las instituciones como la Iglesia ha sido la historia de la
#5W>'W?4=?^(!;#!#I4!&G#(F#!;#!#(#>@i4T!W'>!$4!=G4$!=4;4!G('!;#!('I'F>'I*4I-!
podríamos poder tener más capacidad creadora y de goce, contracorriente
de un sistema que castra dichas capacidades e instala el padecimiento como
forma de vida, quitando el deseo y la esperanza, la belleza y la felicidad.
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Diego Saavedra Celestino
Creo que es claramente reconocible que una de las disputas, por no decir
la disputa en términos macro, es una disputa cultural que tiene muchas di
rectrices paralelas, que se cruzan, etc. Pero dentro de ella, no hay sólo una
confrontación de conceptos o epistemes, sino una que tiene que ver con la
forma de ver y sentir el mundo. Por ejemplo, uno de los principales temas
o agendas de organización en los movimientos del país es el de los recursos
naturales, y algo que articula estas luchas no es necesariamente la forma de
entender la propiedad —no como propiedad privada capitalistaneoliberal—,
sino la forma de sentir la propiedad comunal, de sentirse comunidad, parte de
una colectividad, de poder compartir, de sentir el compañerismo, seguido y
reforzado por prácticas de trabajo solidario como la minka o el ayni.
M'!'AIF4(F#T!#I!F4<A?%(!G(4!='(F>4;?==?^(!dG#!W>#I#(F4!#IF4!;?IWGF4!#$!
entender cómo seguimos construyendo, apuntando cambiar las cosas des
;#!$4!P#>#;4!;#!'W=?'(#I!dG#!('I!'&>#=#!#$!EIF4;'B(4=?^(q!#I!;#=?>T!I#@G?>!
aspirando a un partido, a una fuerza nacional, y eso entendido e internali
zado como una categoría centralista, lo que abre un debate y disputa entre
lo regional y lo nacional centralista. ¿Cómo empezar también a construir
una lectura coyuntural que nos permita rescatar esas heterogeneidades
;#!$4I!dG#!GIF#;#I!X4A$4A4(T!#IF4!;?P#>I?;4;!;#!$G=X4Ik!jH^<'!W';#<'I!
IGW#>4>!#IF'I!<'$;#I!=$4>4<#(F#!;#e(?;'IT!IcW#>!4=4A4;'IT!W4>4!W';#>!;#!
4$@G(4!&'><4!p='<'!<#(=?'(4A4!E;<G(;'pT!I?(!$$#@4>!4!#5F>#<'I!;#!
anarquía, sacarnos de encima algunos vicios de la vieja izquierda, y poder
así poner en valor esta diversidad como potencia transformadora y preci
I4<#(F#!W4>4!>#?(P#(F4>!_!='(IF>G?>!G(!W>'W?'!=4<?('T!?>!;#I<?F?e=4(;'!
?='('Ik!E$$'!>#$4=?'(4;'!4!p_!dG#!<#!W4>#=#!?<W'>F4(F#!>#<4>=4>p!;#!
qué manera ponemos en valor la cotidianidad como un espacio de lucha
_!F>4(I&'><4=?^(:!EI!;#=?>T!=^<'!P?I?A?$?R4<'I!#I4I!>#I?IF#(=?4Iq!=^<'!
empezamos a reconocer que el sistema capitalista lo que mejor hace es
#5=$G?>T!;?I=>?<?(4>T!<4F4>('I!;#!X4<A>#q!;#!dG%!&'><4!#(!#I4!>#$4=?^(!I#!
puede ir revalorando la resistencia cotidiana de una madre soltera en un
barrio popular de Lima y que tiene que sacar adelante cuatro hijos, y que
día a día sobrevive, resiste, lucha y por ende está construyendo una pe
dG#Y4!F>4(I&'><4=?^(!I'A>#!$4!A4I#!;#!>#$4=?'(#I!;#!I'$?;4>?;4;!_!4<'>q!
cómo eso puede ser lo que llamaban en los ochenta, o mucho antes, el
<?F'!<'P?$?R4;'>q!=^<'!#I4I!W#dG#Y4I!='F?;?4(?;4;#I!('I!WG#;#(!<'F?
P4>!4!I#@G?>!4;#$4(F#T!4!='(IF>G?>q!=^<'!I#!W'(#(!#(!P4$'>!_!I#!P?I?A?$?R4(T!
y cómo dejamos de decir que el Perú no es un país sin movimientos socia
les, sino con una fuerza social cotidiana que resiste y sobrevive.
336

PERÚ EN EL ESCENARIO CONTINENTAL: SOBRE COLONIALIDAD, VIOLENCIA, Y LA IZQUIERDA

Ricardo Soberón
El Perú es único en algo, y es que el modelo predominante ha venido
para intentar quedarse, desde los noventa, y estamos en la primera dé
cada del siglo XXIq!4!W#I4>!;#!$4!=>?I?I!@$'A4$!#(!#$!f<A?F'!4$?<#(F4>?'!
energético, el discurso imperante a escala nacional en todo lo que es
colectivo es que estamos bien, y vamos a seguir estando bien. Mas para
seguir así, los civilizados tienen que unirse contra los antisistema y ga
>4(F?R4>!#$!IF4FG!dG'q!#(F'(=#IT!_4!X4A>f(!I#?I!<?$!nG?=?'I!_!=?#(F'I!;#!
='(h?=F'I! I'=?4$#I:! L'>! #$$'T! PG#$P'! 4! #I#! WG(F'! dG#! <#(=?'(%! #(! <?!
W>?<#>4! ?(F#>P#(=?^()! ZE$! &4(F'=X#! ;#$! (4=?'(4$?I<'\:! L'>dG#! W?#(I'!
que esa apreciación política corresponde a la enorme capacidad que
tuvo para concentrar demandas sociales, pero también su inmensa in
capacidad para procesarlas, conducirlas, articularlas e impulsarlas en
estos primeros años. Después de ocho meses trabajando como asesor de
G(4!='(@>#I?IF4!;#$!L4>F?;'!M4=?'(4$?IF4T!>#(G(=?4<'I!I#?I!4I#I'>#I!;#!
las seis mujeres parlamentarias que tenía ese partido. Ollanta Humala
('I!$$4<^!W4>4!W>#@G(F4>!dG%!X4Ai4!W4I4;'T!_!$#!#5W$?dG%!dG#!%$!='<'!
líder de ese partido era el único responsable de tener una limitadísima
A4(=4;4!W4>$4<#(F4>?4q!W'>!#I'!;?@'!dG#!#IF#!;?I=G>I'!&G#!<G_!AG#('!
W4>4!$4!=4<W4Y4!W>##$#=F'>4$T!W#>'!#I!h'n'!#(!IGI!W>'=#I'I!;#!I#>!'W'
sición y de construir oposición. Ésta es, pues, la urgencia que tenemos
para los años que vienen.
Mario Palacios
Quería comentar algo en la línea de las intervenciones anteriores. Luego
;#!$4I!;?e=G$F4;#I!W'>!='(IF>G?>!$4!H''>;?(4;'>4!L'$iF?='!J'=?4$T!#IW4
=?'!;#!='(hG#(=?4!;#!;?P#>I'I!I#=F'>#I!'>@4(?R4;'IT!_!;#IWG%I!;#!$4I!
;?e=G$F4;#I!dG#!4F>4P?#I4!$4!OI4<A$#4!;#!$'I!LG#A$'IT!=>#'!dG#!I#!#IFf(!
abriendo nuevos espacios para el debate, la discusión y las propuestas.
E(! F4$#I! #IW4=?'I! I#! >#h#5?'(4! I'A>#! dG%! X4=#>! F>4I! $4I! &>4=FG>4I! X?I
F^>?=4I!_!$'I!#5F>4Pi'I!W'$iF?='Iq!<G=X'I!='(='>;4<'I!#(!#$!4(f$?I?I!_!
en la necesidad de unidad de los pueblos, del movimiento social y del
proyecto político. Considero que el tema de fondo no es discutir la uni
;4;!W'>!$4!G(?;4;:!E$!4IG(F'!&G(;4<#(F4$!#I!;#e(?>!W4>4!dG%!$4!G(?;4;:!
M'I'F>'I!4W'IF4<'I!W'>!$4!G(?;4;!W4>4!='(&>'(F4>!='(!#$!I?IF#<4!_!='(!
su proyecto neoliberal, y no una unidad para la participación electoral.
K(?;4;!IiT!<4I!W4>4!$4!='(IF>G==?^(!;#!G(!L#>c!W$G>?(4=?'(4$!='<G(?F4
>?'q!G(?;4;!W4>4!?<WG$I4>!G(4!(G#P4!OI4<A$#4!H'(IF?FG_#(F#!_!G(?;4;!
para el buen vivir.
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En el escenario de los movimientos sociales y políticos hay cuatro
4@#(;4I!'!W>'@>4<4I)!#$!(4=?'(4$?I<'T!$4!?RdG?#>;4!I'=?4$?IF4!#5W>#I4;4!
en sus partidos tradicionales, el movimiento indígena y los sectores pro
gresistas de la sociedad civil. Desde el Movimiento Indígena, del cual soy
parte, consideramos necesario construir una agenda y un programapaís a
partir de nuestras coincidencias, superando las diferencias para así sentar
las bases de un proyecto alternativo plurinacional incluyente que nos con
duzca a un nuevo proyecto de vida para nuestros pueblos.
María Ysabel Cedano
Cuando recién apareció Sendero Luminoso, en la universidad donde es
FG;?%!('!I#!X4A$4A4!;#!#$$'q!I?!I#!<#(=?'(4A4!#>4!4$@'!='<'!IcW#>!$#n4('T!
='<'!I#!X4A$4!X'_!#(!;i4!;#!$'I!='(h?=F'I!;#!$4I!='<G(?;4;#I!='(!$4I!
mineras. Al principio, se veía en las noticias, pero no llegaba a ser tema de
='(P#>I4=?^(!#(!$'!='F?;?4('q!='<'!('!$'!#I!X'_T!#$!X4A$4>!I'A>#!#$!=4I'!
Majaz o el moqueguazo.
Considero que un problema a superar, es que algunos de los partidos de
izquierda y algunos sectores del movimiento de mujeres y feminista no es
tán reconociendo y valorando a la izquierda indígena (usando el término de
Mario) y el rol protagónico en lo social del movimiento campesinoindígena
en la actualidad, en su justa medida. Creo que hay desconocimiento, desin
formación, pero también sordera y negación, que de alguna manera tienen
visos racistas (uso esta categoría coloquialmente, porque creo que denota el
<?#;'T!$4!;#I='(e4(R4T!$4!IGA#IF?<4=?^(!'!#$!;#IW>#=?'!W'>!$'!'F>'!;?&#>#(F#!
culturalmente, en este caso, por lo indígena: su estética, sus costumbres, sus
capacidades y aspiraciones políticas). Hay políticos y activistas que al viajar
a otros países, o por diálogos con otros/as de fuera del país, recién aquilatan
el proceso que viene desarrollando el emergente movimiento campesino
indígena del Perú, que hay una propuesta de izquierda indígena, y que se
requieren hacer alianzas con ellos (y ellas), por supuesto sobre la crítica
constructiva que mutuamente se debe dar, porque hay mucho que aprender
_!IGW#>4>!;#!=4;4!$4;'q!#$!<4=X?I<'!_!#$!>4=?I<'T!#IFf(!F';4Pi4!#(!$'I!='>4
zones de hombres y mujeres de todas las partes llamadas a concertar.
EIW#>'!dG#!('!IG=#;4!dG#T!W4>4!F'<4>!='(=?#(=?4!;#!$4!#5W$'I?P?;4;!
social producto del modelo económico, político y cultural hegemónico,
se requiera de otro Tarata.21 En aquel entonces ni siquiera los atentados
21
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La noche del 16 de julio de 1992, Sendero Luminoso hizo detonar un automóvil en la cuadra dos
;#!$4!=4$$#!"4>4F4T!#(!#$!;?IF>?F'!;#!N?>4h'>#I:!H'(!#$$'!I#!=G<W$i4!$'!dG#!JU!$$4<4A4!#$!Z=#>='!
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PERÚ EN EL ESCENARIO CONTINENTAL: SOBRE COLONIALIDAD, VIOLENCIA, Y LA IZQUIERDA

con cochesbomba que aparecían en Villa El Salvador22 movilizaban a
las capas medias, a las y los ciudadanos de a pie. Me preocupa que el
mensaje siga siendo el mismo: que no importa que mueran campesinos
y campesinas, que sólo cuando el enfrentamiento llegue a la capital, la
sociedad empiece a cuestionarse este modelo y sus consecuencias.
Por ello, tengo mucha esperanza en el encuentro de mujeres campesi
(4IB?(;i@#(4I!dG#!X4A>f!#(!<4>R'T!#(!U?<4q!#IW#>'!dG#!I#!$'@>#!dG#!<?$!
campesinas marchen en el centro de Lima, algo nunca visto en este país.
J?!I#!$'@>4!X4=#>!#I'T!I#!;4>i4!$'!dG#!$$4<'T!G(4!#5W>#I?^(!;#!$4!?(IG>@#(
cia simbólica, pues lograríamos ponerle rostro de mujer. Yo tengo mucha
esperanza de que ello pueda ir movilizando un poco más el escenario, no
como acción aislada, sino como acciones sostenidas en el tiempo, que por
ende se tornen en procesos difíciles de revertir.
Lourdes Huanca
MG#IF>'!W4iI!F4<A?%(!IG&>#!<G=X'!W'$iF?=4<#(F#:!J?(!#<A4>@'T!$4I!W>#
ocupaciones por la situación nacional recién se dan en épocas preelec
torales, en las campañas. Y esto es uno de los problemas que tenemos.
Me parece que la izquierda, los indígenas solos no van a poder llegar al
@'A?#>('q!;#!4$$i!$4!G>@#(=?4!;#!>#?F#>4>!$4!(#=#I?;4;!;#!4$?4(R4IT!W#>'!
no sólo electorales sino también programáticas. Entonces, la pregunta
#I!=^<'!&'>F4$#=#<'I!$'I!#IW4=?'I!dG#!_4!#5?IF#(T!='<'!$4!OI4<A$#4!
de los Pueblos y la Coordinadora Político Social, y cómo nos unimos
;#I;#! _4! I?(! #IW#>4>! #$! 4Y'! #$#=F'>4$! 71,,:! MG#IF>4! <?>4;4! F?#(#! dG#!
I#>!W4>4!<fI!4;#$4(F#T!W'>dG#!I?!I^$'!W#(I4<'I!#(!$'I!='<?=?'I!W>^5?
mos creo que no haremos mucho, ya que estamos todavía en disputas
y prácticas divisionistas. Por ejemplo en la última convocatoria de la
Asamblea de los Pueblos también se invitó a la Izquierda Indígena,
pero no participaron.

22

HXGI=X?T!O_4=G=X'pT!$4!W'A$4=?^(!$?<#Y4!#<W#R^!4!I#(F?>I#!W4>F#!;#!#IF#!='(h?=F'!dG#!#($G
F4A4!#$!F#>>?F'>?'!4(;?(':!E(!#I#!4F#(F4;'!XGA'!7+!<G#>F'I!_!4W>'5?<4;4<#(F#!711!X#>?;'I:!*M:!
del E.)
Distrito popular en el cono sur de Lima. Producto de una invasión al arenal realizada en 1970,
en 38 años es ejemplo de organización, logrando ahora cobijar un importante parque industrial
de pequeños empresarios. En 1987, en Oviedo, España, otorgan a Villa El Salvador el Premio
ZL>i(=?W#!;#!OIFG>?4I!;#!$4!H'(='>;?4\:!E$!oG>4;'!='<WG#IF'!W'>!$'I!#<A4n4;'>#I!$4F?('4<#
ricanos acreditados en España, toma esta decisión reconociendo el grado de organización, par
F?=?W4=?^(!_!;#I4>>'$$'!4$=4(R4;'!W'>!#IF4!='<G(?;4;T!I#Y4$4(;'!dG#!Q?$$4!E$!J4$P4;'>!#I!ZK(!
<';#$'!4!I#@G?>!W'>!$'I!WG#A$'I!;#$!<G(;'\:!E(!,VV7T!J#(;#>'!4I#I?(4!4!$4!;?>?@#(F#!N4>i4!
E$#(4!N'_4('!#(!G(!$'=4$!='<G(4$:!*M:!;#$!E:-
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De esta manera, propongo que empecemos a trabajar desde ahora, en
#IW4=?'I!_4!='(IF?FG?;'IT!='<'!$4!3#<G=4>?(4Wq!I'Y4<'I!F#(#>!+1!='(
gresistas campesinas mujeres planteando propuestas, remarcando que so
<'I!;#!?RdG?#>;4T!='(!G(4!<?>4;4!e><#T!;#&#(;?#(;'!$'!dG#!#I!(G#IF>')!
el territorio, la tierra. Para ello tenemos que hacer alianzas, está bien que
#5?IF4!G(!W4I4;'T!W#>'!>#I=4F#<'I!$'!W'I?F?P'!;#!#I4I!#5W#>?#(=?4IT!_!I#(
témonos, reunámonos y tengamos la oportunidad de conversar y compar
tir ideas como lo estamos haciendo aquí.
En nuestro caso, viendo la importancia de las alianzas y de la integra
ción, somos parte de la Coordinadora Latinoamericana de Organizacio
nes del Campo (CLOC) y de la Vía Campesina, dos instancias de carácter
internacional con quienes compartimos los ideales de que un nuevo mun
do es posible. Tal vez seamos las mujeres las que empecemos a llamar a la
unidad de fuerzas. Quienes más sufren somos las mujeres que trabajamos
$4I! F?#>>4IT! #(! $4! 4@>'#5W'>F4=?^(:! E$! #n#<W$'! #IFf! #(! $4I! ='<G(?;4;#I:!
J?!#$!(#'$?A#>4$?I<'!('I!?(=#(F?P4!4!Z;#&#(;#>('I!='<'!W';4<'I\T!$4I!
costumbres comunales y rurales son otras y hay que rescatarlas. Cuando
uno tiene que construir su casa, la comunidad apoya y colabora a través
;#!$4!N?(@4T!$4!'A>4!='<G(4$q!#(F'(=#IT!4W$?dG#<'I!F4<A?%(!#(!$4I!R'(4I!
urbanas las costumbres ancestrales de las zonas rurales. Eso es lo que
planteo: LA UNIDAD NO ES SENCILLA, PERO NO ES IMPOSIBLE. Se requiere de
voluntad política de los actores.
María Ysabel Cedano
‹! ='<'! ;?n'! #$! @>GW'! 4>@#(F?('! ;#! >4W! ZO=F?FG;! N4>i4! N4>F4\! #(! $4!
Cumbre de los Pueblos, en el mes de mayo de 2008: «No hay imposibles,
hay incapaces».
Ricardo Soberón
g'I!;#!$4I!#5W#>?#(=?4I!<fI!?(@>4F4I!dG#!X#!F#(?;'!#I!W#(I4>!dG#!#$!H'(
greso de la República sirve para algo y el pensar un proceso político sobre
$4!A4I#!;#!$?IF4I!W4>$4<#(F4>?4Iq!W'>!g?'IT!#I!G(4!W%>;?;4!;#!F?#<W'T!W'>
que el Congreso es una caja que convierte gente buena en robots.
Mario Palacios
Cuando nos planteamos debatir estos temas, parece que tuviéramos todo
el tiempo del mundo. Es decir, podemos seguir debatiendo, pero los pla
zos políticos se encuentran sobre nosotros. Si para el 2011 no cuaja un
proyecto político alternativo al neoliberalismo, este modelo se consoli
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;4>f:! L#;>'! L4A$'! uG=R_(Iv?23 decía en una entrevista hace unos días:
Z(#=#I?F4<'I!;#!+!4!,1!4Y'I!W4>4!='(I'$?;4>!#$!<';#$'\:!N?>#<'I!$'!dG#!
sucede en Chile: el modelo se ha consolidado, cualquier presidente puede
@'A#>(4>! ?(=$GI'! ='(! #$! >^FG$'! ;#! I'=?4$?IF4T! W#>'! #$! <';#$'! ='(F?(c4q!
hacia eso se está encaminando el liberalismo en el Perú. Sería muy peli
groso no entender tal situación, y hasta estúpido continuar anteponiendo
intereses de grupo o personales a los intereses de los pueblos y del país.
Si continuamos divididos, atomizados, enfrentados los unos y los otros no
podremos buscar una salida, sobre la base de nuestra diversidad como una
inmensa oportunidad social y política.
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V

Entre futuros inciertos y
otros mundos posibles:
lecciones, estrategias & horizontes

Ll`]UENOJ!gE!UO!L`Uy"aHO!OK"mM`NO)!
LEMJOMg`!EU!LOJOoE!gE!U`!J`HaOU!O!U`!L`Uy"aH`
Ezequiel Adamovsky

'(IME(* '*(&E+ D-% .I'/&E%I% %-0(E 12* 21E3*
E%&(*&E4I* '*(* 5* '-56&I7* *1&/2-M*

Me propongo presentar aquí algunas hipótesis generales relativas a los pro
blemas de estrategia de los movimientos emancipatorios anticapitalistas.
Me interesa pensar las condiciones para dotarnos de una política emancipa
toria efectiva, con capacidad para cambiar radicalmente la sociedad en que
vivimos. Aunque ahora no tendré espacio para analizar casos concretos,
#IF4I!>#h#5?'(#I!('!I'(!&>GF'!;#!G(!#n#>=?=?'!<#>4<#(F#!ZF#^>?='\T!I?('!dG#!
parten de un intento por interpretar las tendencias propias de una serie de
movimientos en los que he tenido ocasión de participar —el de asambleas
populares en Argentina o algunos procesos del Foro Social Mundial y otras
redes globales— o que he seguido de cerca en los últimos años —como el
<'P?<?#(F'!W?dG#F#>'!#(!O>@#(F?(4!'!#$!R4W4F?IF4!#(!N%5?=':
g4>%!W'>!I#(F4;'IT!I?(!;?I=GF?>$'IT!F>#I!W>?(=?W?'I!dG#!='(I?;#>'!IGe
cientemente demostrados, y que distinguen la política anticapitalista de la
de la izquierda tradicional. Primero, que cualquier política emancipatoria
;#A#!W4>F?>!;#!$4!?;#4!;#!G(!IGn#F'!<c$F?W$#!dG#!I#!4>F?=G$4!_!;#e(#!#(!$4!
acción común, antes que suponer un sujeto singular, predeterminado, que
liderará a los demás en el camino del cambio. Segundo, que la política
#<4(=?W4F'>?4!(#=#I?F4!4;dG?>?>!&'><4I!W>#e@G>4F?P4I!'!4(F?=?W4F'>?4IT!#I!
decir, formas cuyo funcionamiento busque no producir efectos sociales
contrarios a los que dice defender (por ejemplo, la concentración de poder
en una minoría). Tercero, que de los dos principios anteriores se deriva
la necesidad de cualquier proyecto emancipatorio de orientarse hacia el
horizonte de una política autónoma. Es una «política autónoma\!4dG#$$4!
que apunta a la autonomía del todo cooperante, es decir, a la capacidad de
P?P?>!;#!4=G#>;'!='(!>#@$4I!;#e(?;4I!='$#=F?P4<#(F#!W'>!_!W4>4!#$!<?I<'!
cuerpo social que se verá afectado por ellas. Pero es una «política autó
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('<4\!W'>dG#!IGW'(#!dG#!$4!<G$F?W$?=?;4;!;#!$'!I'=?4$!>#dG?#>#!?(IF4(=?4I!
políticas de negociación y gestión de diferencias, es decir, instancias que
no surgen necesaria ni espontáneamente de cada grupo o individuo, sino
que son fruto de acuerdos variables que cristalizan en prácticas e institu
=?'(#I!#IW#=ie=4I:
Cuadro de situación: la debilidad de la política autónoma
Desde el punto de vista de la estrategia, los movimientos emancipatorios
en la actualidad se encuentran, esquemáticamente, en dos situaciones. La
primera es aquella en la que consiguen movilizar una energía social más
o menos importante en favor de un proyecto de cambio social radical,
pero lo hacen a costa de caer en las trampas de la política heterónoma.
L'>!ZW'$iF?=4!X#F#>^('<4\!>#e#>'!4!$'I!<#=4(?I<'I!W'$iF?='I!4!F>4P%I!;#!
los cuales se canaliza aquella energía social de modo tal de favorecer los
intereses de los poderosos, o al menos de minimizar el impacto de la mo
vilización popular. Hay muchas variantes de este escenario:
–

–

Por ejemplo el caso de Brasil, en el que un vasto movimiento social
eligió construir un partido político, adoptó una estrategia electoral
más o menos tradicional, logró hacer elegir a uno de los suyos como
presidente, sólo para ver toda esa energía reconducida hacia una polí
tica que rápidamente olvidó sus aristas radicales y se acomodó como
un factor de poder más dentro del juego de los poderosos.
Otro ejemplo es el de algunos grupos y campañas con contenidos eman
cipatorios que, como algunas secciones del movimiento ambientalista,
sindical, feminista, gay, de derechos humanos, por la justicia global, etc.,
se convierten en un reclamo singular, se organizan institucionalmente, y
<45?<?R4(! IG! =4W4=?;4;! ;#! X4=#>! lobby desligándose del movimiento
emancipatorio más amplio y aceptando —si no en teoría, al menos en sus
prácticas— los límites que marca la política heterónoma.

La segunda situación es la de aquellos colectivos y movimientos que
adoptan un camino de rechazo estratégico de cualquier vínculo con la
W'$iF?=4!X#F#>^('<4T!W#>'!#(=G#(F>4(!@>4(;#I!;?e=G$F4;#I!W4>4!<'P?$?R4>!
voluntades sociales amplias o generar cambios concretos:
–
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pero que al no desarrollar modos de vincularse con la sociedad como un
todo y/o resolver la cuestión del Estado, terminan pereciendo víctimas
de la represión o de su propio debilitamiento paulatino, o sobreviven
como un pequeño grupo encapsulado y de poca capacidad subversiva.
– Otro ejemplo es el de algunas secciones del movimiento de resisten
cia global, con gran capacidad de hacer despliegues importantes de
acción directa, pero que, al igual que el caso anterior, encuentran lími
F#I!4!IG!#5W4(I?^(!#(!IG!W'=4!=4W4=?;4;!;#!P?(=G$4>I#!='(!$4!I'=?#;4;!
como un todo.
’! 3?(4$<#(F#T!#5?IF#(!='$#=F?P'I!>4;?=4$#I!dG#!WG#;#(!>#?P?(;?=4>!;?&#>#(
F#I!?;#'$'@i4I!*<4>5?I<'T!4(4>dG?I<'T!4GF'('<?I<'T!#F=:-T!W#>'!dG#!I#!
#(=4WIG$4(!#(!G(4!W'$iF?=4!WG>4<#(F#!Z(4>=?I?IF4\q!#I!;#=?>T!#IFf(!<fI!
W>#'=GW4;'I!W'>!<4(F#(#>!IG!W>'W?4!?<4@#(!;#!>4;?=4$?;4;!_!ZWG>#R4\!
dG#! W'>! @#(#>4>! G(! =4<A?'! I'=?4$! #&#=F?P'q! &G(=?'(4(! <G=X4I! P#=#I!
como pequeños grupos de pertenencia de escasa relevancia política.
Estas dos situaciones constituyen una distinción analítica que no debe
hacernos perder de vista la cantidad de grises que hay entre ellas, los inte
>#I4(FiI?<'I!#5W#>?<#(F'I!;#!(G#P4I!&'><4I!W'$iF?=4I!dG#!X4_!W'>!F';'I!
$4;'IT!_!$'I!$'@>'I!?<W'>F4(F#I!dG#!<G=X'I!@>GW'I!WG#;#(!#5X?A?>:!O!W#
sar de las observaciones críticas que he hecho, todas estas opciones estra
tégicas nos pertenecen: son parte del repertorio de lucha del movimiento
I'=?4$!='<'!G(!F';'T!_!#5W>#I4(!;#I#'I!_!AcIdG#;4I!#<4(=?W4F'>?'I!dG#!
no podemos sino reconocer como propios.
Sin embargo, es indudable que necesitamos nuevos caminos de desa
rrollo para que la política autónoma pueda salir del impasse estratégico
#(!#$!dG#!('I!#(='(F>4<'I:!L'>!F';4I!W4>F#I!#5?IF#(!='$#=F?P'I!dG#T!#(!IG!
pensamiento y en sus prácticas, intentan salir de este atolladero. El viraje
#IF>4F%@?='!?(?=?4;'!W'>!$'I!R4W4F?IF4I!>#=?#(F#<#(F#!='(!IG!J#5F4!g#=$4
ración es quizá el mejor ejemplo, pero de ningún modo el único. Lo que
sigue es un intento por contribuir a esas búsquedas.
Hipótesis uno:
;+B/$&(.%&')"5-(4.'$%&'$&(.&)NH-)$/'.&.&(.&K+/.&'$&9$#%./&$(&9+'$/&
!+&H-@&O6$/'.'P&K.=&$#&$(&.9+=+&9+9-(./&.&(.&'$/$5K.Q
Partamos de una pregunta incómoda: ¿por qué, si la izquierda representa
la mejor opción para la humanidad, no sólo no consigue movilizar apo
yos sustanciales de la población, sino que ésta incluso suele simpatizar
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='(!'W=?'(#I!W'$iF?=4I!;#$!I?IF#<4T!#(!'=4I?'(#I!=$4>4<#(F#!;#!;#>#=X4k!
Evitemos respuestas simplistas y paternalistas del tipo «la gente no en
F?#(;#\T!Z$'I!<#;?'I!;#!='<G(?=4=?^(‹\T!#F=:T!dG#!('I!$$#P4(!4!G(!$G
gar de superioridad que ni merecemos, ni nos es políticamente útil. Por
supuesto, el sistema tiene un formidable poder de control de la cultura
para contrarrestar cualquier política radical. Pero la respuesta a nuestra
pregunta no puede buscarse sólo allí.
Más allá de cuestiones coyunturales, el atractivo perenne de la derecha
es que se presenta como (y al menos en algún sentido realmente es) una
fuerza de orden. ¿Pero por qué el orden habría de tener tal atractivo para
dG?#(#I! ('! W#>F#(#=#(! 4! $4! =$4I#! ;'<?(4(F#k!Q?P?<'I! #(! G(4! I'=?#;4;!
que reproduce y amplía cada vez más una paradójica tensión constitutiva.
H4;4! P#R! #IF4<'I! <fI! Z;#I='$#=F?P?R4;'I\T! #I! ;#=?>T! <fI! 4F'<?R4;'IT!
crecientemente aislados, convertidos en individuos sin vínculos fuertes
con el prójimo. Al mismo tiempo, nunca en la historia de la humanidad
#5?IF?^!G(4!?(F#>;#W#(;#(=?4!F4(!@>4(;#!#(!$4!W>';G==?^(!;#!$'!I'=?4$:!U4!
división social del trabajo ha alcanzado una profundidad tal que a cada
minuto, aunque no lo percibamos, nuestra vida social depende de la labor
de millones de personas de todas partes del mundo. En la sociedad capita
lista, las instituciones que permiten un grado de cooperación social de tan
grande escala son, paradójicamente, aquellas que nos separan del prójimo
y nos convierten en individuos aislados y sin ninguna responsabilidad
&>#(F#!4!$'I!'F>'I)!#$!<#>=4;'!_!#$!*IG-!EIF4;':!M?!4$!='(IG<?>T!(?!4$!P'F4>!
un candidato tenemos que rendir cuentas frente a los demás: son actos de
individuos aislados.
Tal interdependencia hace que la totalidad de lo social requiera, como
nunca antes, que todos hagamos nuestra parte del trabajo en la sociedad.
Si un número incluso pequeño de personas decidiera de alguna manera
#(F'>W#=#>! #$! Z('><4$\! ;#I4>>'$$'! ;#! $4! P?;4! I'=?4$T! W';>i4! I?(! @>4(;#I!
;?e=G$F4;#I!=4GI4>!G(!=4'I!;#!4<W$?4I!W>'W'>=?'(#I:!L4>4!W'(#>!G(!#n#<
plo, si un campesino decide que hoy no trabajará su tierra, no pone en
>?#I@'!$4!$4A'>!'!$4!P?;4!;#!IG!P#=?('q!W#>'!I?!#$!'W#>4;'>!;#!$4!I4$4!;#!
coordinación del sistema de subterráneos o de una central eléctrica decide
que hoy no irá a su trabajo, o si el corredor de la bolsa de valores echa al
aire un rumor infundado, su decisión afectaría las vidas y las labores de
cientos de miles de personas. La paradoja es que justamente el creciente
individualismo y la desaparición de toda noción de responsabilidad frente
al prójimo incrementa como nunca las posibilidades de que, de hecho,
haya quien haga cosas que afecten seriamente las vidas de los demás sin
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W#(I4>$'! ;'I! P#=#I:! MG#IF>4! ?(F#>;#W#(;#(=?4! >#4$! #(! <G=X4I! f>#4I! P?
tales contrasta, paradójicamente, con nuestra subjetividad de individuos
socialmente irresponsables.
H'<'!?(;?P?;G'I!dG#!P?P?<'I!IG<?;'I!#(!#IF4!F#(I?^(T!F';'I!#5W#>?
mentamos en mayor o menos medida, consciente o inconscientemente, la
angustia por la continuidad del orden social y de nuestras propias vidas,
en vista de la vulnerabilidad de ambos. Sabemos que dependemos de que
otros individuos, a quienes no conocemos ni tenemos cómo dirigirnos,
se comporten de la manera esperada. Es la angustia que el cine pone en
escena una y otra vez, en cientos de películas casi calcadas en las que
G(!?(;?P?;G'!'!@>GW'!W#dG#Y'!pW'>!<4$;4;T!4e=?^(!4$!=>?<#(T!$'=G>4T!
etc.— amenaza seriamente la vida de otras personas hasta que alguna
intervención enérgica —un padre decidido, un superhéroe, las fuerzas de
seguridad, un vengador anónimo, etc.— vuelve a poner las cosas en su
lugar. El espectador sale del cine con su angustia aplacada, aunque la
tranquilidad le dure sólo un momento.
Como en el caso del cine, el atractivo político de los llamados al
orden que lanza la derecha deriva de esa angustia por la posibilidad del
9+0"#9+*(!$'$0'#8)!". Y desde el punto de vista de un individuo aislado,
da lo mismo si quien entorpece la vida social o personal es simplemente
otro individuo que lo hace por motivos antojadizos, o un grupo social
dG#! $'! X4=#! W4>4! ;#&#(;#>! 4$@c(! ;#>#=X':! M'! ?<W'>F4! I?! I#! F>4F4! ;#! G(!
delincuente, un loco, un sindicato en huelga, o un colectivo que realiza
una acción directa: cuando cunde el temor a la disolución del orden so
cial, prosperan los llamados al orden. Y la derecha siempre está allí para
'&>#=#>!IG!Z<4('!;G>4\!*4G(dG#!I#4(!IGI!W>'W?4I!>#=#F4I!$4I!dG#!X4(!W>'
ducido y siguen profundizando el riesgo de la anomia).
De nada vale protestar contra esta situación: es constitutiva de las socie
;4;#I!#(!$4I!dG#!P?P?<'I:!M'!I#!F>4F4!<#>4<#(F#!;#!G(4!=G#IF?^(!;#!4=F?FG;T!
dG#!WG#;4!>#<#;?4>I#!='(!<4_'>!Z#;G=4=?^(\!W'$iF?=4:!M'!X4_!Z#>>'>\!#(!
el apoyo a la derecha: si se percibe un riesgo que amenaza la vida social, la
'W=?^(!W'>!#$!Z'>;#(\!#I!W#>&#=F4<#(F#!>4=?'(4$!_!='<W>#(I?A$#!en ausen
cia de otras factibles y mejores. En otras palabras, en el atractivo del orden
X4_!G(4!ZP#>;4;\!I'=?4$!dG#!#I!(#=#I4>?'!F#(#>!A?#(!#(!=G#(F4:!J#@G>4<#(
te los medios de comunicación y la cultura dominante ponen importantes
obstáculos a la prédica emancipatoria. Pero creo que gran parte de nuestras
;?e=G$F4;#I!4!$4!X'>4!;#!<'P?$?R4>!4W'_'I!I'=?4$#I!F?#(#!dG#!P#>!='(!dG#!
>4>4<#(F#!F#(#<'I!4dG#$$4!ZP#>;4;\!#(!=G#(F4T!W'>!$'!dG#!$4I!W>'WG#IF4I!
que hacemos de cara a la sociedad suelen no ser ni factibles, ni mejores.
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Sostendré como hipótesis que la tradición de izquierda, por motivos
dG#!('!F#(;>%!'=4I?^(!;#!#5W$?=4>!4dGiT!X4!X#>#;4;'!G(4!@>4(!;?e=G$F4;!
a la hora de pensar el orden social y, por ello, para relacionarse política
<#(F#! ='(! $4! I'=?#;4;! F';4:! U4! ;?e=G$F4;! I#Y4$4;4! I#! >#$4=?'(4! ='(! $4!
imposibilidad de pensar la inmanencia del poder respecto de lo social.
En general, la izquierda ha pensado el poder como un ente pura y sola
mente parasitario, que coloniza desde afuera a una sociedad entendida
='<'!='$#=F?P?;4;!=''W#>4(F#!dG#!#5?IF#!W>#P?4!#!?(;#W#(;?#(F#<#(F#!;#!
ese ente externo:!g#!4$$i!$4!=4>4=F#>?R4=?^(T!#(!#$!<4>5?I<'!=$fI?='T!;#$!
EIF4;'!_!;#$!4W4>4F'!nG>i;?='!='<'!$4!ZIGW#>#IF>G=FG>4\!;#!G(4!I'=?#;4;!
dG#!I#!;#e(#!&G(;4<#(F4$<#(F#!#(!#$!W$4('!#='(^<?=':!"4<A?%(!;#!4$$i!
deriva la actitud de buena parte del anarquismo, que tiende a considerar
las reglas que no emanen de la voluntad individual como algo puramente
#5F#>('!_!'W>#I?P'T!_!4$!EIF4;'!='<'!G(4!>#4$?;4;!;#!$4!dG#!&f=?$<#(F#!
podría prescindirse sin costo para una sociedad que, se supone, ya funcio
na completa bajo el dominio estatal. Algo de esto hay también en algunas
lecturas del autonomismo, que tienden a considerar la cooperación actual
;#!$4!<G$F?FG;!='<'!IGe=?#(F#!W4>4!G(4!#5?IF#(=?4!4GF''>@4(?R4;4T!='(!
sólo que el poder se quite de en medio. Es también lo que muchos de no
sotros perdimos de vista al adoptar la distinción que hace John Holloway
entre un podersobre (el poder entendido como capacidad de mando) y
un poderhacer (el poder entendido como capacidad de hacer) como si
&G#>4(!;'I!ZA4(;'I\!#(&>#(F4;'I!_!=$4>4<#(F#!;#$?<?F4;'I:!L'>!#$!='(
trario, hoy sabemos que el hecho de que usemos la misma palabra para
referir a ambos evidencia, precisamente, que, con frecuencia, ha sido el
podersobre!#$!dG#!X4!>#'>@4(?R4;'!$'I!$4R'I!I'=?4$#I!;#!<';'!;#!#5W4(
dir el poderhacer colectivo (en otras palabras, su papel no es meramente
W4>4I?F4>?'!_!#5F#>?'>!4!$4!I'=?#;4;-:
Lo que nos importa aquí es que, en los tres casos mencionados, se
adopta, desde el punto de vista estratégico (y también en la «cultura mi
$?F4(F#\T!#(!$4!&'><4!;#!>#$4=?'(4>I#!='(!$'I!;#<fIT!#F=:-!G(4!4=F?FG;!;#!
pura hostilidad y rechazo del orden social, de las leyes y las institucio
(#Iq!G('I!$'!X4=#(!#(!#IW#>4!;#!G(!(G#P'!'>;#(!4!?(IF4G>4>!$G#@'!;#!$4!
l#P'$G=?^(T!'F>'I!#(!$4!='(e4(R4!#(!dG#!$'!I'=?4$!_4!W'I##!G(!Z'>;#(\!
propio que hace de cualquier instancia políticalegalinstitucional algo
innecesario.
Quizá en alguna época tuviera algún sentido estratégico pensar el
cambio social de esta manera, como una obra fundamentalmente de des
trucción de un orden social, de su legalidad y de sus instituciones, lue
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go de la cual reinaría lo social directamente autoorganizado, o, en todo
caso, se construiría un orden político diferente. En la Rusia de 1917, por
ejemplo, podía pensarse en destruir los lazos organizados por el Estado
y el mercado, y esperar que algo parecido a una sociedad permaneciera
todavía en pie. De cualquier forma, un 85% de la población todavía de
sarrollaba una economía de subsistencia en el campo, en gran medida en
comunas campesinas, y se autoabastecía tanto en sus necesidades econó
<?=4I!='<'!#(!$'!dG#!>#e#>#!4!$4I!>#@G$4=?'(#I!ZW'$iF?=4I\!dG#!@4>4(F?
zaban la vida en común. En ese escenario, podía prescindirse con costos
relativamente soportables tanto del Estado como de las instituciones de
mercado. (Pero aún así, debe decirse, la desarticulación de ambos duran
F#!#$!$$4<4;'!Z='<G(?I<'!;#!@G#>>4\!=4GI^!$4!<G#>F#!W'>!?(4(?=?^(!;#!
decenas de miles de personas y la aparición de prácticas de canibalismo,
entre otras calamidades.)
b'_T!I?(!#<A4>@'T!#$!#I=#(4>?'!X4!=4<A?4;'!='<W$#F4<#(F#:!M'!#5?I
F#!_4T!I4$P'!<4>@?(4$<#(F#T!(?(@G(4!I'=?#;4;!Z;#A4n'\!;#$!EIF4;'!_!;#$!
<#>=4;':!L'>!IGWG#IF'!dG#!#5?IF#(!<G=X'I!Pi(=G$'I!I'=?4$#I!dG#!IG=#;#(!
más allá de ambos. Pero los vínculos principales que produce la vida so
cial hoy están estructurados a través del mercado y del Estado. Ambos
han penetrado transformando de tal manera la vida social, que no hay ya
ZI'=?#;4;\! &G#>4! ;#! #$$'I:! J?! W'>! 4>F#! ;#! <4@?4! WG;?%>4<'I! X4=#>! dG#!
ambos dejaran de funcionar súbitamente, lo que quedaría no sería una
XG<4(?;4;!$?A#>4;4T!I?('!#$!=4'I!=4F4IF>^e=')!4@>GW4<?#(F'I!<fI!'!<#
('I!;%A?$#I!;#!?(;?P?;G'I!;#I='$#=F?P?R4;'I!4dGi!_!4$$fT!_!#$!e(!;#!$4!P?;4!
I'=?4$:!*U4!Z<G$F?FG;!=''W#>4(F#\!F#'>?R4;4!W'>!#$!4GF'('<?I<'!('!;#A#!
#(F#(;#>I#T!#(!#IF#!I#(F?;'T!='<'!G(4!ZI'=?#;4;\!dG#!_4!#5?IF#!4$$i!por
fuera del Estadomercado, sino como una presencia primera de lo social
que, en su resistencia al poder, construye las condiciones de posibilidad
para una vida emancipada.)
De esto se deriva que plantear una estrategia política de cambio radi
=4$!#(!#5F#>?'>?;4;!F'F4$!4$!<#>=4;'!_!4$!EIF4;'!#I!W$4(F#4>$4!#(!#5F#>?'
>?;4;!F'F4$!4!$4!I'=?#;4;:!K(4!W'$iF?=4!#<4(=?W4F'>?4!dG#T!='<'!W>'@>4
<4!#5W$i=?F'!_S'!='<'!W4>F#!;#!IG!Z=G$FG>4!<?$?F4(F#\!'!IG!Z4=F?FG;\T!I#!
presente como una fuerza puramente destructiva del orden social (o, lo
que es lo mismo, como una fuerza que sólo realiza vagas promesas de re
construcción de otro orden luego de la destrucción del actual), no contará
nunca con el apoyo de grupos importantes de la sociedad. Y esto es así
sencillamente porque los prójimos perciben (correctamente) que tal polí
tica pone seriamente en riesgo la vida social actual, con poco para ofrecer
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a cambio. En otras palabras, propone un salto al vacío para una sociedad
que, por su complejidad, no puede asumir ese riesgo. Se comprende en
F'(=#I!$4!;?e=G$F4;!;#!$4!?RdG?#>;4!;#!4>F?=G$4>!P4IF4I!&G#>R4I!I'=?4$#I!#(!
pos de un proyecto de cambio radical: la gente no confía en nosotros, y
F?#(#!#5=#$#(F#I!<'F?P'I!W4>4!('!X4=#>$':!
A la hora de repensar nuestra estrategia, en indispensable tener en
cuenta esta verdad fundamental: el carácter constitutivo e inmanente de
las normas e instituciones que, sí, permiten y organizan la opresión y
$4!#5W$'F4=?^(T!W#>'!dG#!F4<A?%(!_!4$!<?I<'!F?#<W'!#IF>G=FG>4(!$4!P?;4!
social toda. En vista de lo anterior, no es posible seguir presentando a la
I'=?#;4;!G(4!'W=?^(!dG#!I?@(?edG#!<#>4<#(F#!$4!;#IF>G==?^(!;#$!'>;#(!
4=FG4$!_!G(!I4$F'!4$!P4=i'!4(?<4;'!W'>!P4@4I!W>'<#I4I:!M#=#I?F4<'IT!W'>!
el contrario, presentar una estrategia (y una actitud o cultura militante
4='>;#-!dG#!#5W$?=?F#!#$!=4<?('!;#!transición que permita reemplazar al
Estado y el mercado por otras formas de gestión de lo social; formas con
#$!IGe=?#(F#!@>4;'!;#!#e=4=?4!_!#(!$4!#I=4$4!(#=#I4>?4!='<'!W4>4!@4>4(F?
zar la continuidad de la profunda división del trabajo que hoy caracteriza
(G#IF>4! P?;4! I'=?4$! *<#! >#e#>'T! W'>! IGWG#IF'T! 4! $4! ;?P?I?^(! ;#$! F>4A4n'!
que potencia la cooperación social, y no a la que funda las divisiones de
clase). En otras palabras, es necesario pensar una estrategia política que
apunte a reemplazar el Estado y el mercado por instituciones de nue
vo tipo!=4W4=#I!;#!@#IF?'(4>!#$!=G#>W'!I'=?4$:!N#!>#e#>'!4!instituciones
políticas que garanticen la realización de las tareas sociales que, por su
complejidad y escala, el cuerpo social espontáneamente no está en con
diciones de resolver.
La conclusión de lo anterior es que ninguna política emancipatoria
dG#! W>#F#(;4! I#>! #&#=F?P4! WG#;#! W$4(F#4>! IG! #IF>4F#@?4T! #5W$i=?F4! '! ?<
plícitamente, en exterioridad al problema de la gestión alternativa (pero
4=FG4$!_!='(=>#F4-!;#!$'!I'=?4$:!M'!#5?IF#!W'$iF?=4!4GF^('<4!(?!4GF'('<i4!
sin asumir responsabilidad por la gestión global de la sociedad realmente
#5?IF#(F#:!g?=X'!;#!'F>'!<';'T!('!X4_!&GFG>'!W4>4!G(4!#IF>4F#@?4!*'!G(4!
actitud) puramente destructiva que se niegue a pensar la construcción
de alternativas de gestión aquí y ahora, o que resuelva ese problema o
bien ofreciendo una vía autoritaria y por ello inaceptable (como lo hace
la izquierda tradicional), o bien con meros escapes a la utopía y al pen
I4<?#(F'!<f@?='!*='<'!#$!ZW>?<?F?P?I<'\T!$4!='(e4(R4!#(!#$!$$4<4;'!4!
Z4I4<A$#4I\!=4;4!P#R!dG#!;#A4!F'<4>I#!=G4$dG?#>!;#=?I?^(T!'!#(!ZX'<
A>#I! (G#P'I\! 4$F>G?IF4I! dG#! #IW'(Ff(#4<#(F#! 4=FG4>f(! I?#<W>#! #(! A?#(!
de los demás, etc.). Para evitar confusiones: no estoy sugiriendo que los
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anticapitalistas debamos ocuparnos de gestionar el capitalismo actual de
<4(#>4!G(!W'='!<#('I!'W>#I?P4!*='<'!IGW'(#!$4!'W=?^(!ZW>'@>#I?IF4\-:!
Lo que intento argumentar es que necesitamos presentar opciones estra
tégicas que se hagan cargo de la necesidad de tener dispositivos políticos
propios, capaces de gestionar globalmente la sociedad actual y de evitar
4Ii!$4!;?I'$G=?^(!=4F4IF>^e=4!;#!F';'!'>;#(T!<?#(F>4I!=4<?(4<'I!X4=?4!$4!
instauración de un mundo sin capitalismo.
Hipótesis dos:
;+B/$&(.&#$5$%)'.'&'$&-#.&O)#4$/R.%$P&H-$&9$/>)4.&9.%./&'$&(+&%+5).(&
a lo político
Sostendré como segunda hipótesis que la formulación de un nuevo ca
<?('! #IF>4F%@?='! dG#! I#! X4@4! =4>@'! ;#$! W>'A$#<4! >#=?%(! #5WG#IF'! p#I!
decir, que no sea puramente destructivo, sino también creativo— requiere
W#(I4>T!#5W$'>4>!_!;?I#Y4>!='$#=F?P4<#(F#!G(4!Z?(F#>&4I#\!4GF^('<4!dG#!
ligue a nuestros movimientos sociales con el plano político de la gestión
@$'A4$!;#!$4!I'=?#;4;:!M'!#IFf!?<W$i=?F'!#(!#IF4!4e><4=?^(!#$!W>#nG?=?'!Fi
pico de la izquierda tradicional, que piensa que la autoorganización social
Z#IFf!A?#(\T!W#>'!dG#!$4!W'$iF?=4!Z;#!P#>;4;\!W4I4!W'>!#$!W$4('!W4>F?;4>?'B
#IF4F4$:! M'! X4_! #(! $4! ?;#4! ;#! $4! (#=#I?;4;! ;#! G(! ZW4I4n#! ;#! $'! I'=?4$! 4!
$'!W'$iF?='\!(?(@G(4!P4$'>4=?^(!;#!#IF#!W$4('!='<'!<fI!?<W'>F4(F#!dG#!
aquél. Por el contrario, intento argumentar que una política autónoma
;#A#! #IF4>! e><#<#(F#! 4(=$4;4! #(! W>'=#I'I! ;#! 4GF''>@4(?R4=?^(! I'=?4$T!
W#>'!(#=#I?F4!#5W4(;?>I#!X4IF4!Z='$'(?R4>\!#$!W$4('!W'$iF?='B?(IF?FG=?'(4$:!
L#><iF4(<#!#5W$?=4>!dG%!#I!#I'!;#!$4!Z?(F#>&4I#\:
En la sociedad capitalista, el poder se estructura en dos planos fun
damentales: el plano social general (biopolítico), y el plano propiamente
W'$iF?='!*#$!EIF4;'-:!U$4<'!ZA?'W'$iF?='\!4$!W$4('!I'=?4$!#(!@#(#>4$T!I?
guiendo a Foucault, porque el poder ha penetrado allí, en nuestras vidas
y relaciones cotidianas, de un modo tan profundo que ha transformado a
ambas de acuerdo con su imagen y semejanza. Las relaciones mercantiles
y de clase nos han ido moldeando como sujetos de modo tal que reprodu
cimos nosotros mismos las relaciones de poder capitalistas. Cada uno de
nosotros es agente productor de capitalismo. El poder ya no domina desde
afuera, parasitariamente, sino desde adentro de la propia vida social.
M'!'AIF4(F#T!#(!#$!=4W?F4$?I<'!#I#!W$4('!A?'W'$iF?='!('!>#IG$F4!IGe
ciente para garantizar la reproducción del sistema: requiere también de
G(!W$4('!dG#!$$4<4>#<'I!ZW'$iF?='\!4!I#=4I)!#$!;#$!EIF4;'T!$4I!$#_#IT!$4I!
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instituciones, etc. Es este plano político el que garantiza que las relacio
nes biopolíticas en las que descansa el capitalismo funcionen aceitada
mente: corrige desviaciones, castiga infracciones, decide cómo y hacia
qué lugar direccionar la cooperación social, se ocupa de realizar tareas
de gran escala que el sistema necesita, monitorea todo y funciona como
punta de lanza para que los vínculos biopolíticos capitalistas penetren
cada vez más profundo. En otras palabras, el plano político se ocupa de
la gestión global de lo social; bajo el capitalismo lo hace asumiendo una
forma estatal.
En el capitalismo actual, el plano social (biopolítico) y el estatal
*W'$iF?='-!=G#(F4(!='(!G(4!Z?(F#>&4I#\!dG#!$'I!='(#=F4)!$4I!?(IF?FG=?'(#I!
representativas, los partidos, las elecciones, etc. A través de estos me
=4(?I<'I!*$'!dG#!IG#$#!$$4<4>I#!Z$4!;#<'=>4=?4\-T!#$!I?IF#<4!@4>4(F?R4!
un mínimo de legitimidad para que la gestión global de lo social pueda
>#4$?R4>I#:!E(!'F>4I!W4$4A>4IT!#I!$4!?(F#>&4I#!Z#$#==?'(4>?4\!$4!dG#!4I#
gura que la sociedad en general acepte que haya un cuerpo especial de
autoridades que decidan sobre los demás. Pero se trata de una interfase
heterónoma, porque crea esa legitimidad no en función del todo coope
>4(F#!*$4!I'=?#;4;-T!I?('!#(!A#(#e=?'!;#!IGI!=$4I#I!;'<?(4(F#I:!U4!?(F#>
fase heterónoma canaliza la energía política de la sociedad de modo de
impedir su autodeterminación.
Sostendré que la nueva generación de movimientos emancipatorios
que está emergiendo desde hace algunos años viene haciendo formidables
avances en el terreno biopolítico,!W#>'!#(=G#(F>4!;?e=G$F4;#I!W4>4!W4I4>!
de ese plano al político:!E5?IF#(!?((G<#>4A$#I!<'P?<?#(F'I!F#>>?F'>?4$#I!_!
colectivos de toda clase en todo el mundo que vienen poniendo en prác
tica formas de organización y de lucha que desafían los principios que
>?@#(! $4! P?;4! I'=?4$! =4W?F4$?IF4:! U4! ZA?'W'$iF?=4\! ;#! #IF'I! <'P?<?#(F'I!
crea —aunque sea en el ámbito local y hasta ahora en pequeña escala—
relaciones humanas de nuevo tipo, horizontales, colectivistas, solidarias,
nomercantiles, autónomas, al mismo tiempo que lucha por destruir el
capitalismo. Pero no hemos encontrado hasta ahora una estrategia polí
tica que nos permita trasladar estos valores y formas de vida al terreno
de la gestión global de lo social, cosa indispensable para poder generar
cambios más sólidos, profundos y permanentes en la sociedad toda. En
otras palabras, nos falta desarrollar una interfase de nuevo tipo, una inter
fase autónoma que nos permita articular formas de cooperación política
de gran escala, y que conecte nuestros movimientos, nuestros colectivos
y nuestras luchas con el plano de la gestión global de lo social. Hemos
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rechazado correctamente la interfase que nos proponía la izquierda tradi
cional —los partidos (sean electorales o de vanguardia) y los líderes ilu
minados—, por comprender que se trataba de una interfase heterónoma.
Para decirlo de otro modo, era una interfase que, en lugar de colonizar el
plano político con nuestros valores y formas de vida emancipatorios, fun
cionaba colonizándonos a nosotros con aquellos de las élites y de la clase
;'<?(4(F#:!L#>'!('I!&4$F4!F';4Pi4!W#(I4>T!#5W$'>4>!_!;?I#Y4>!G(4!?(F#>&4I#!
autónoma: sin resolver esta cuestión, temo que nuestros movimientos no
lograrán establecer lazos más amplios con la sociedad toda y permanece
rán en estado de permanente vulnerabilidad frente al poder. La estrategia
;#!$4!J#5F4!g#=$4>4=?^(!R4W4F?IF4!$$#P4!$4!W>'<#I4!;#!4P4(=#I!?<W'>F4(F#I!
en este sentido.
*

*

*

%E412D* '*(&E+ 5* I2&E(F*%E *1&/2-M*
7-M- I2%&I&17I/2 DE 21E3- &I'-

¿En qué consistiría una interfase autónomak! jsG%! (G#P4! &'><4! ;#! '>
ganización política, diferente de los partidos, nos permitiría articular a
gran escala la cooperación de vastos sectores del movimiento emanci
W4F'>?'k!jH^<'!X4=#>!W4>4!dG#!F#(@4!$4!#&#=F?P?;4;!(#=#I4>?4!='<'!W4>4!
hacerse cargo de la gestión global de lo social y, así, pueda convertirse en
G(!?(IF>G<#(F'!#IF>4F%@?='!W4>4!$4!IGW#>4=?^(!;#$!EIF4;'!_!;#$!<#>=4;'k!
Son éstas preguntas que el propio movimiento social ya se está haciendo
intuitivamente, y que sólo él podrá resolver. Lo que sigue son algunas
ideas para pensar colectivamente la cuestión. Comencemos con algunos
principios generales.
Tesis 1:
Sobre la necesidad de una ética de la igualdad
Ya que no pueden pensarse normas e instituciones para seres abstractos,
sin tener en cuenta sus costumbres y valores (es decir, su cultura especí
e=4-T!='<#(=#<'I!='(!G(4!F#I?I!I'A>#!$4!(G#P4!=G$FG>4!#<4(=?W4F'>?4:!
K(4!;#!$4I!@>4(;#I!F>4@#;?4I!;#!$4!F>4;?=?^(!;#!?RdG?#>;4!&G#!*_!I?@G#!
siendo) su rechazo a pensar la dimensión ética de las luchas emancipato
rias. En general, tanto en sus teorías como implícitamente en sus prácticas,
la actitud típicamente de izquierda reduce el problema de la ética —es
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decir, la cuestión de los principios que deben orientar las buenas acciones,
distinguiéndolas de las malas— a un problema meramente epistemológi
co. En otras palabras, las acciones políticas se consideran implícitamente
ZAG#(4I\!I?!I#!='>>#IW'(;#(!='(!$'!dG#!?(;?=4!G(4!ZP#>;4;\!='('=?;4!W>#
P?4<#(F#:!U'!%F?=4<#(F#!AG#('S<4$'!I#!>#;G=#!4Ii!4!$4!Z$i(#4\!='>>#=F4S?(
correcta. Así, la cultura de izquierda rechaza implícitamente toda ética de
=G?;4;'!;#$!'F>'!*<#!>#e#>'!4$!'F>'!concreto, el prójimo), reemplazándola
W'>!#$!='<W>'<?I'!='(!G(4!P#>;4;!;#>?P4;4!;#!G(4!?;#'$'@i4!dG#!4e><4!
defender a un otro abstracto (la humanidad). Los efectos de esta ausencia
de ética se observan constantemente en las prácticas: militantes abnegados
_!;#!AG#(!='>4R^(!='(!&>#=G#(=?4!I#!W#><?F#(T!#(!('<A>#!;#!IG!ZP#>;4;\T!
acciones manipulativas y faltas de respeto que resultan inaceptables para
=G4$dG?#>!W#>I'(4!='<c(!*dG#T!='<'!='(I#=G#(=?4T!W>#e#>#!<4(F#(#>I#!
lo más lejos posible de aquellos militantes). Implícitamente, se trata de
G(4!W'IFG>4!#$?F?IF4!dG#!;?e=G$F4!$4!=''W#>4=?^(!#(F>#!?@G4$#I:!O$@G?#(!dG#!
se reclame poseedor de la verdad no malgastará su tiempo en escuchar a
$'I!;#<fI!(?!#IF4>f!;?IWG#IF'!4!(#@'=?4>!='(I#(I'I:!K(4!W'$iF?=4!#<4(
=?W4F'>?4T!#(!='(I#=G#(=?4T!;#A#!#IF4>!e><#<#(F#!4I#(F4;4!#(!G(4!%F?=4!
radical de la igualdad y de responsabilidad frente al (y de cuidado del)
otro concreto. En este plano, para crear, difundir y hacer carne una ética
emancipatoria, queda una enorme tarea por hacer. Muchos movimientos,
sin embargo, ya están recorriendo ese camino: una inversión de la relación
#(F>#!%F?=4!_!P#>;4;!I?<?$4>!4!$4!dG#!4dGi!W>'W'(#<'I!#I!$4!dG#!#5W>#I4!#$!
#I$'@4(!R4W4F?IF4!Z=4<?(4>!4$!W4I'!;#$!<fI!$#(F'\:!
Tesis 2:
?.&K+/)N+#4.()'.'&/$H-)$/$&)#%4)4-5)+#$%
K(!W>'A$#<4!&G(;4<#(F4$!dG#!A$'dG#4!#$!;#I4>>'$$'!;#!(G#P4I!&'><4I!'>
ganizativas reside en dos creencias erróneas: 1) que las estructuras orga
(?R4F?P4I!_!$4I!('><4I!<fI!'!<#('I!e><#I!;#!4$@c(!<';'!4F#(F4(!='(F>4!
$4!X'>?R'(F4$?;4;!_!#$!=4>f=F#>!Z4A?#>F'\!;#!$4I!'>@4(?R4=?'(#IT!_!7-!dG#!
cualquier división del trabajo, especialización y delegación de funciones
atenta contra la horizontalidad y/o la autonomía. Los movimientos con
vocación horizontal en Argentina y en otros sitios ya hace tiempo se cues
tionan tales creencias.
Cualquiera que haya participado en alguna organización de tipo hori
zontal, incluso pequeña, sabe que, en ausencia de mecanismos que protejan
la pluralidad y fomenten la participación en pie de igualdad, la «horizonta
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$?;4;\!W>'(F'!I#!='(P?#>F#!#(!G(!F#>>#('!#(!#$!dG#!W>#;'<?(4(!$'I!<fI!&G#>
tes o mejor preparados. También sabe lo frustrantes y de alcances limitados
que pueden ser las estructuras asamblearias en las que todos están forzados
a tomar siempre todas las decisiones —desde la estrategia más general,
X4IF4!#$!=4<A?'!;#!G(!#(=XG&#:!U4!ZF?>4(i4!;#!$4!&4$F4!;#!#IF>G=FG>4\T!='<'!
la llamó hace tiempo una feminista norteamericana, desgasta nuestras orga
(?R4=?'(#IT!IGAP?#>F#!IGI!W>?(=?W?'I!_!$4I!X4=#!?(#e=4=#I:
Este problema se hace evidente toda vez que un colectivo o movi
miento adquiere una escala mayor. Mientras lo integren pocas personas
—digamos, menos de 200 ó 300—, el problema de la división de tareas
_! $4! 4I?@(4=?^(! ;#! >'$#I! dG#! ?<W$?=4(! 4$@c(! @>4;'! ;#! Z>#W>#I#(F4=?^(\!
se resuelve por mecanismos personales e informales. Alguna gente co
mienza espontáneamente a desempeñar esas funciones, y el colectivo lo
alienta y permite tácitamente porque es necesario. Como esa asignación
;#!F4>#4I!('!#I!#$#=F?P4!(?!#5W$i=?F4<#(F#!4='>;4;4T!='(!&>#=G#(=?4!#$!='
lectivo encuentra difícil controlar a quienes las desempeñan, y asegurar
dG#! ('! 4=G<G$#(! #5W#>?#(=?4T! ='(F4=F'IT! =>#;?A?$?;4;T! #(! IG<4T! poder,
a costa de los demás. Las tensiones que de ello derivan suelen apare
cer como cuestiones personales que, sin embargo, entorpecen, debilitan
y con frecuencia destruyen el colectivo. Por otra parte, cuando el tamaño
del grupo supera la escala del contacto cara a cara y del conocimiento
personal entre todos los miembros, la ausencia de reglas impersonales de
funcionamiento, de formas acordadas (y controladas) de delegación y de
división de tareas, limita seriamente el trabajo colectivo.
A diferencia de lo que suele pensarse, las organizaciones horizontales
y autónomas necesitan mucho más!;#!$4I!Z?(IF?FG=?'(#I\!dG#!$4I!'>@4(?
zaciones jerárquicas. Éstas siempre pueden contar, en última instancia,
='(!$4!P'$G(F4;!;#$!$i;#>!W4>4!>#I'$P#>!='(h?=F'IT!4I?@(4>!F4>#4IT!#F=:!L'>!
ello, y para pasar del plano biopolítico al político, los movimientos y
colectivos autónomos necesitan desarrollar instituciones de nuevo tipo.
L'>!Z?(IF?FG=?'(#I\!('!>#e#>'!4!n#>4>dGi4I!AG>'=>fF?=4IT!I?('!I?<W$#<#(F#!
a un conjunto de acuerdos respecto a pautas de funcionamiento, formula
;'I!='<'!>#@$4I!#5W$i=?F4IT!_!;'F4;'I!;#!$4I!#IF>G=FG>4I!'>@4(?R4=?'(4$#I!
que garanticen su efectivo funcionamiento. Esto incluye:
4-! K(4!;?P?I?^(!;#$!F>4A4n'!>4R'(4A$#T!?(;?IW#(I4A$#!W4>4!W'F#(=?4>!$4!#I
cala de la cooperación. Si todos son responsables de todo al mismo
tiempo, nadie resulta responsable de nada. La división de tareas tam
bién lleva implícita una división clara entre tipos de decisiones que to
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<4>f(!?(;?P?;G'I!'!@>GW'I!;#!F>4A4n'!*4G(dG#!I?#<W>#!ZeI=4$?R4A$#I\!
por los demás), y otras que tomará el colectivo en su conjunto. Esta
división del trabajo, sin embargo, debe estar fundada en los valores del
movimiento: las tareas y responsabilidades deben repartirse de modo
tal que no resulte —como sucede en los partidos políticos— que algu
('I! 4=G<G$#(! I?#<W>#! $4I! F4>#4I! =4$?e=4;4I! _! #(>?dG#=#;'>4I! *F'<4>!
decisiones, hablar en público, etc.), mientras que otros sólo desempe
ñan funciones tediosas y repetitivas (hacer pintadas o vender el periódi
='-:!E5?IF#(!;?P#>I4I!&'><4I!W4>4!@4>4(F?R4>!dG#!#$$'!('!IG=#;4T!;#I;#!
esquemas de tareas rotativas hasta la asignación de un balance de tareas
para cada uno, de modo que todos siempre desempeñen al mismo tiem
po un poco de tareas enriquecedoras y otro poco de rutinarias.
b) Formas atenuadas de representación y delegación. La crítica justa a
$'I!>#W>#I#(F4(F#I!dG#!F#><?(4(!ZIGIF?FG_#(;'\!4$!>#W>#I#(F4;'!('I!
ha llevado, en algunos casos, a rechazar la representación toda en
favor de supuestas prácticas de democracia directa. Sin embargo, la
creencia en que se pueda organizar cooperación y acción colectiva a
gran escala sin apelar a ninguna forma de delegación no es otra cosa
dG#!W#(I4<?#(F'!Z<f@?='\:!
! M'!I?#<W>#!#I!cF?$!'!W'I?A$#!dG#!(4;?#!#(!W4>F?=G$4>!4=Fc#!='<'!P'
=#>'!;#$!@>GW'T!'!dG#!F';'I!F'<#(!G(4!;#=?I?^(!;#!#5F>#<4!G>@#(=?4T!
u ocupen un puesto en una mesa de negociaciones, etc. El problema
de la representación no es que haya representantes, sino que éstos se
conviertan en un grupo especial permanente, que se distinga y sepa
>#!;#$!='$#=F?P':!K(4!?(IF?FG=?^(!;#!(G#P'!F?W'!;#A#!?(=$G?>!4=G#>;'I!
previos acerca de quiénes desempeñarán funciones de voceros, dele
gados o representantes en diversos ámbitos o situaciones, y a partir de
qué mecanismos democráticos y transparentes serán designados. Pero
F4<A?%(!;#A#(!#5?IF?>!>#@$4I!=$4>4I!dG#!$?<?F#(!$4I!W'I?A?$?;4;#I!;#!dG#!
los favorecidos en un momento se transformen en «dirigentes profesio
(4$#I\T!en'IT!='(!G(4!=4W4=?;4;!;#!4&#=F4>!$4I!;#=?I?'(#I!;#$!='(nG(F'!
<4_'>!dG#!$4!;#!$'I!;#<fI:!MG#P4<#(F#T!#(!#IF#!=4I'T!#5?IF#!G(4!@4<4!
de recursos organizacionales para garantizar esta cuestión, desde los
cargos rotativos o por sorteo hasta la limitación temporal del desempe
Y'!;#!G(4!&G(=?^(T!#F=:!L'>!$'!;#<fIT!;#A#!;#I4>>'$$4>I#!4$!<f5?<'!$4!
capacidad de organizar procesos colectivos de toma de decisión para
los asuntos importantes. En este sentido, una institución de nuevo tipo
debe avanzar hacia el reemplazo del modelo del líder o dirigente —típi
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='!;#!$'I!W4>F?;'Ip!4$!;#$!Z&4=?$?F4;'>\T!=4W4R!;#!GF?$?R4>!IGI!I4A#>#I!_!
habilidades no para tomar decisiones por los demás, sino para colaborar
con la organización de procesos colectivos de deliberación.
=-!! K(4!;#<4>=4=?^(!=$4>4!;#!$'I!;#>#=X'I!dG#!='>>#IW'(;#(!4!$'I!?(;?P?
duos y a las minorías, de aquellos que atañen al colectivo o a la mayo
ría. La creencia según la cual una organización colectiva debe absor
ber o negar la individualidad de sus miembros (o, dicho de otro modo,
dG#!=4;4!W#>I'(4!;#A#!Z;?I'$P#>I#\!='<'!?(;?P?;G'!W4>4!#(F>4>!4!G(!
colectivo) es no sólo autoritaria, sino poco realista. En cualquier for
ma de cooperación social subsiste una tensión ineliminable entre los
deseos y necesidades de la persona —o de un grupo minoritario de
W#>I'(4Ip!_!4dG#$$'I!;#$!='$#=F?P':!K(4!'>@4(?R4=?^(!;#!(G#P'!F?W'!
('!WG#;#!&G(=?'(4>!?<4@?(4(;'!dG#!#IF4!F#(I?^(!('!#5?IF#T!(?!W>#F#(
diendo suprimirla. De lo que se trata es de acordar colectivamente
qué espacios de derecho y atribuciones permanecerán en la esfera
?(;?P?;G4$!'!<?('>?F4>?4!*W'>!#n#<W$'T!W';#>!#5W>#I4>!WcA$?=4<#(F#!
G(4!;?I?;#(=?4!I?(!F#<'>!4!I#>!#5WG$I4;'T!'!4AIF#(#>I#!;#!W4>F?=?W4>!
#(!G(4!4==?^(!='$#=F?P4!dG#!@#(#>#!='(h?=F'I!%F?='I-T!_!=Gf$#I!I#>f(!
W4F>?<'(?'!#5=$GI?P'!;#$!='$#=F?P':!
;-! K(! W>'=#;?<?#(F'! nGIF'! _! F>4(IW4>#(F#! ;#! <4(#n'! ;#! ='(h?=F'I:! E(!
=G4$dG?#>!'>@4(?R4=?^(!IG>@#(!?(#P?F4A$#<#(F#!='(h?=F'IT!F4(F'!;#!?(
tereses y opiniones políticas, como simplemente personales. Al no ser
>#='('=?;'I!='<'!$#@iF?<'IT!#$!<4$!<4(#n'!;#!#IF'I!='(h?=F'I!#I!G('!
de los motivos que más afectan la continuidad de la cooperación entre
los movimientos emancipatorios. Es fundamental que una organización
de nuevo tipo cuente con reglas claras para garantizar un tratamiento lo
<fI!nGIF'!W'I?A$#!W4>4!$4I!W4>F#I!;#!=G4$dG?#>!='(h?=F':!"4<A?%(!4dGi!
X4_!G(!$4>@'!4=#>P'!;#!#5W#>?#(=?4I!dG#!WG#;#(!4W>'P#=X4>I#)!F%=(?=4I!
;#!<#;?4=?^(T!&'><4I!;#!Z;?P?I?^(!;#!W';#>#I\!;#!<';'!F4$!dG#!(?(@G
(4!W4>F#!#(!='(h?=F'!I#4!ZnG#R!_!W4>F#\!4$!<?I<'!F?#<W'T!#F=:
Tesis 3:
S#.&+/*.#)N.5)A#&9+(G4)5.&H-$&O)>)4$P&(.%&R+/>.%&B)+9+(G4)5.%
Las formas políticas de organización, en el sentido en el que las hemos
;#e(?;'!#(!#IF#!#(I4_'T!IG#$#(!#IF4A$#=#>!G(4!>#$4=?^(!Z<?<%F?=4\!='(!
las formas biopolíticas. En otras palabras, cristalizan mecanismos insti
359

EZEQUIEL ADAMOVSKY

FG=?'(4$#I! _! ('><4F?P'I! dG#! ='W?4(! '! Z?<?F4(\! =?#>F4I! &'><4I! dG#! I'(!
?(<4(#(F#I!4!$4!4GF''>@4(?R4=?^(!I'=?4$:!E$$'T!I?(!#<A4>@'T!('!I?@(?e=4!
dG#!I#4(!(#GF>4$#I)!W'>!#$!='(F>4>?'T!IG!P4>?4A$#!&'><4!#IW#=ie=4!WG#;#!
direccionar la cooperación social en un sentido que, o bien refuerza las
relaciones heterónomas (podersobre), o bien lo hace en favor de otras
autónomas (un poderhacer emancipado). El andamiaje políticoinstitu
cional del capitalismo es un buen ejemplo de esto.
La estructura política de los inicios del Estado capitalista —la épo
=4!;#!$'I!EIF4;'I!4AI'$GF?IF4Ip!Z?<?F4A4\!=4I?!W#>&#=F4<#(F#!$4!&'><4!
piramidal típica de las relaciones puramente heterónomas: una relación
P#>F?=4$!;#!<4(;'B'A#;?#(=?4:!M'!=4IG4$<#(F#T!$4!#IF>G=FG>4!W?>4<?;4$!;#!
los Estados (y luego también la de las escuelas, hospitales, empresas, etc.)
Z='W?4A4\!$4!n#>4>dGi4!W?>4<?;4$!;#!<4(;'!;#!$'I!#n%>=?F'IT!dG#!4!IG!P#R!
X4Ai4!I'$?;?e=4;'!#(!G(4!n#>4>dGi4!;#!Z@>4;'I\!<?$?F4>#I!G(!;?&#>#(=?4$!
primordial de poder entre los antiguos guerreros del medioevo. Así, el po
der de mando estaba centralizado y concentrado en la cima de la pirámide
—el rey—, que comandaba una estructura piramidal de funcionarios que
paulatinamente dejaron de ser de origen noble. En ocasiones, sin embar
go, el rey seguía compartiendo alguna atribución política con el consejo
'! ZW4>$4<#(F'\! dG#! >#W>#I#(F4A4! 4! IG! =$4I#! ;'<?(4(F#T! $4! 4>?IF'=>4=?4!
terrateniente/mercantil/guerrera.
L'>!<'F?P'I!dG#!('!W';#<'I!#5W$?=4>!4dGi!pW#>'!dG#!F?#(#(!dG#!P#>!
tanto con las propias necesidades del capitalismo como con la presión de
las clases subalternas—, esa estructura estatal primera fue evolucionando
hasta adquirir la forma institucional que hoy conocemos. Así, la estruc
tura piramidal básica fue incorporando otros dispositivos institucionales
dG#!Z?<?F4A4(\T!4$!<#('I!W4>=?4$<#(F#T!otras formas de cooperación no
jerárquicas presentes en el cuerpo social. Los parlamentos, ahora «de
<'=>fF?='I\T!W#><?F?#>'(!4Ii!?(='>W'>4>!G(4!<4_'>!W$G>4$?;4;!;#!P'=#I!#!
?(F#>#I#I!W'$iF?='I!#(!G(!;?IW'I?F?P'!;#$?A#>4F?P'!dG#T!I?!A?#(!Z?<?F4A4\!
las formas asamblearias propias de la democracia verdadera, estaba cui
dadosamente controlado por un marco institucional que limitaba sus al
cances. Otro ejemplo: el sistema de selección de los funcionarios a través
;#!#$#==?'(#I!='<W#F?F?P4I!Z;#<'=>fF?=4I\!#(F>#!W4>F?;'I!W#><?F?^!=4(4
lizar los impulsos de autoorganización política y el natural agrupamiento
;#!4e(?;4;#I!#(!G(4!(G#P4!#IF>G=FG>4!n#>f>dG?=4!dG#!$'I!='(#=F4A4!4Ii!='(!
la pirámide estatal primordial. Más recientemente, para recuperar legiti
midad, algunos Estados han incluso establecido mecanismos a través de
los cuales se abre parcialmente la toma de decisiones políticas —siempre
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de poca importancia— a colectivos autoorganizados que no pertenecen al
aparato estatal, incluso si son de tipo horizontal (asociaciones vecinales,
cooperativas, ONGT!<'P?<?#(F'I!I'=?4$#IT!#F=:-:!U'I!#5W#>?<#(F'I!;#!W>#
supuesto participativo son un buen ejemplo. Lo que importa para nuestros
propósitos es que todo el andamiaje institucional del Estado capitalista
combina formas jerárquicas (piramidales) y formas nojerárquicas (deli
berativas u horizontales) de modo tal de poner la energía de cooperación
social en un marco jerárquico y heterónomo. De esta manera, incluso
bajo el capitalismo las formas nojerárquicas y autónomas resultan in
;?IW#(I4A$#I!W4>4!'>@4(?R4>!$4!#(#>@i4!I'=?4$q!I?(!#<A4>@'T!>';#4;4I!W'>!
un marco institucional piramidal y sobredeterminadas por el poder, son
utilizadas para canalizar esa energía en favor de una política heterónoma.
Tras toda la parafernalia pseudoparticipativa, el Estado sigue siendo ante
todo aquella vieja pirámide de la época absolutista.
La sociedad emancipada del futuro seguramente invertirá la relación
actual entre formas jerárquicas y horizontales, de modo tal que aquéllas,
de ser necesarias, estarán incluidas en un diseño políticoinstitucional que
$4I!W'(@4!4$!I#>P?=?'!;#!%IF4I:!E5?IF#(!4GF'>#I!dG#!P?#(#(!;#I4>>'$$4(;'!
un importante trabajo de imaginación de instituciones de nuevo tipo tanto
para reemplazar al Estado1 como al mercado.2 Lo que me interesa aquí
es pensar, en función de una estrategia para el presente, cómo crear una
nueva forma de organización política que pueda funcionar como «interfa
I#!4GF^('<4\!#(!#$!I#(F?;'!#5W$?=4;'!<fI!4>>?A4:!
La hipótesis principal en este punto es que un diseño institucional de
(G#P'! F?W'! W';>i4! ;#I4>>'$$4>I#! Z?<?F4(;'\! $4I! &'><4I! A?'W'$iF?=4I! dG#!
nuestros movimientos ya vienen!#5W$'>4(;':!E(!'F>4I!W4$4A>4IT!#$!F>4A4n'!
colectivo de diseño institucional —que seguramente llevará muchos años
;#!#(I4_'!_!#>>'>p!WG#;#!'>?#(F4>I#!?;#(F?e=4(;'!4dG#$$4I!#(=>G=?n4;4I!
#(!$4I!dG#!$4!4GF''>@4(?R4=?^(!4GF^('<4!h'>#=#!_!I#!#5W4(;#T!_!4dG#
llas otras en las que cae víctima de sus propias tendencias jerárquicas
y heterónomas, para instituir dispositivos políticos que se apoyen en (y
potencien a) aquéllas, a la vez que sorteen, limiten o eliminen a éstas. Se
trata de pensar un dispositivo organizacional que, en lugar de contener,
parasitar o reprimir al movimiento social, se ocupe de facilitarlo, de pro
tegerlo y de dotarlo de herramientas más efectivas a la hora de organizar
la cooperación entre iguales a gran escala. Se trata, asimismo, de pensar
1
7!

Por ejemplo Stephen Shalom, en <www.zmag.org/shalompol.htm>.
Q#>!#$!F#5F'!;#!N?=X4#$!O$A#>FT!Parecon y los publicados en <www.lavaca.org/notas/nota379.
shtml>, <www.parecon.org>.
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una organización de nuevo tipo que pueda hacerse cargo de la gestión
global de lo social.
MG#IF>4I!(G#P4I!'>@4(?R4=?'(#I!W'$iF?=4I!W';>i4(!W#(I4>I#!='<'!G(4!
Z?<?F4=?^(\!;#$!&G(=?'(4<?#(F'!;#!$4I!>#;#I!A?'W'$iF?=4I!=''W#>4(F#I!*#I!
decir, de la forma primordial que se opone a la de la pirámide del poder).
L#><iF4(<#!#5W$?=4><#:!g#I;#!X4=#!4$@G('I!4Y'IT!=?#(Fie='I!;#$!=4<
po de las ciencias naturales y de las ciencias de la información vienen
;#I4>>'$$4(;'!$4I!$$4<4;4I!Z"#'>i4I!;#!$4!='<W$#n?;4;\T!dG#T!#(F>#!'F>4I!
='I4IT!W#><?F#(!#(F#(;#>!G(!&#(^<#('!$$4<4;'!Z#<#>@#(=?4\:!E<#>@#(
=?4!>#e#>#!4!G(!='(nG(F'!;#!4==?'(#I!4GF^('<4I!;#!<c$F?W$#I!4@#(F#I!#(!
el plano local que generan una pauta de comportamiento global o general
que nadie planea ni dirige, y que sin embargo es perfectamente racional y
efectiva. Cada agente local sigue sus propias reglas, pero en la interac
ción con otros agentes locales, con los que se contacta en red, emer
gen patrones de acción colectiva que pueden aprender, evolucionar y
adaptarse efectivamente al medio sin que nadie las controle o dirija, y
;#!&'><4I!?(#IW#>4;4I:!U4I!>#;#I!ZX4=#(!='I4I\!='$#=F?P4<#(F#T!I?(!dG#!
(4;?#!#IF%!4$$i!@>?F4(;'!^>;#(#I:!L>'=#I'I!;#!Z#<#>@#(=?4\!I#!'AI#>P4(!
en una variedad de fenómenos naturales, desde el comportamiento de al
gunos tipos de hongos hasta el vuelo de las bandadas de pájaros. También
se han observado en la vida social, desde los patrones de crecimiento de
las ciudades, hasta el ejemplo de los ejemplos: Internet.
El ejemplo de las redes y el fenómeno de emergencia fue inmediata
mente utilizado como analogía para pensar la acción política de aspira
ciones nojerárquicas. Muchos tendimos a considerar las estructuras en
>#;!_!IGI!='<W'>F4<?#(F'I!#(!#$!f<A?F'!A?'W'$iF?='!='<'!G(!Z<';#$'\!
IGe=?#(F#! W4>4! W#(I4>! _! '>@4(?R4>! G(4! (G#P4! #IF>4F#@?4! #<4(=?W4F'>?4:!
U4I!>#;#I!W4>#=i4(!'&>#=#>!G(!<';#$'!('Bn#>f>dG?='!(?!=#(F>4$?R4;'T!h#5?
ble, de cooperación nocompetitiva. Como parte de los debates dentro
del movimiento emancipatorio, muchos apostamos a la idea de las «redes
$454I\T!_!('I!'WGI?<'I!4!=G4$dG?#>!?(F#(F'!;#!>##(=4GR4>!$4I!>#;#I!;#(F>'!
de formas jerárquicas. La esperanza entonces era que la propia vida de la
red, librada a su desarrollo espontáneo, instituiría un mundo emancipado
*'T!4$!<#('IT!R'(4I!;#!4GF'('<i4!<fI!'!<#('I!#5F#(I4I-:
U4!#5W#>?#(=?4!4=G<G$4;4!#(!$'I!c$F?<'I!F?#<W'I!W4>#=#!?(;?=4>!dG#T!
en esa esperanza, pecábamos de ingenuidad. Quisiera argumentar que
$4I!#IF>G=FG>4I!#(!>#;!#&#=F?P4<#(F#!W>'P##(!G(!Z<';#$'\!?(;?IW#(I4A$#!
W4>4! ;#I=>?A?>! $4! ZP?;4! ='F?;?4(4\! pI?! I#! <#! W#><?F#! $4! ?<4@#(p! ;#$!
movimiento en su plano social general (biopolítico). Pero el pasaje al
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plano político, sobre cuya irreductibilidad argumentábamos más arriba,
requiere pensar y desarrollar instituciones de nuevo tipo que potencien
y protejan los fenómenos de emergencia y autoorganización. Son tales
?(IF?FG=?'(#I!$4I!dG#!WG#;#(!W#(I4>I#!I#@c(!$4!X?W^F#I?I!;#!$4!Z?<?F4=?^(\!
de la forma red.
L4>4!?(F#(F4>!=$4>?e=4>!#IF#!='(=#WF'T!F'<#<'I!#$!#n#<W$'!;#!a(F#>
net. El marco técnico y la estructura reticular de Internet han ofrecido
?(#IW#>4;4I!'W'>FG(?;4;#I!W4>4!$4!#5W4(I?^(!;#!$4!=''W#>4=?^(!I'=?4$!#I
W'(Ff(#4! #(! #I=4$4I! (G(=4! 4(F#I! 4$=4(R4;4I:! U4! #5?IF#(=?4! ;#! #5F#(I4I!
Z='<G(?;4;#I! ?(F#$?@#(F#I\! ;#! ;#I4>>'$$'! #IW'(Ff(#'T! ('! n#>f>dG?='! (?!
centralizado, en las que se borran las distinciones entre emisores y recep
F'>#IT!X4!I?;'!4<W$?4<#(F#!;'=G<#(F4;4!#(!$4!>#;!;#!>#;#I:!M'!'AIF4(F#T!
el propio funcionamiento de Internet genera también tendencias hacia la
='(=#(F>4=?^(!;#!$4!?(&'><4=?^(!_!$'I!?(F#>=4<A?'I:!M'!<#!>#e#>'!4dGi!4!
las varias formas en que los Estados y las corporaciones todavía controlan
aspectos importantes del funcionamiento técnico de la red, sino a fenó
<#('I!;#!IG>@?<?#(F'!;#!Z$G@4>#I!;#!W';#>\!dG#!I'(!?(<4(#(F#I!4$!W>'
pio ciberespacio. En el esquema de red abierta, cualquier punto de la red
puede conectarse libre e inmediatamente con cualquier otro. Y sin embar
go, casi todos nosotros utilizamos portales y motores de búsqueda como
[''@$#T!dG#!4!$4!P#R!&4=?$?F4(!$4!='(#=F?P?;4;!p_!='(!#$$'!#5W4(;#(!$4I!
posibilidades de cooperación y el poderhacerp!_!=#(F>4$?R4(!$'I!hGn'I:!
Portales como Google tienen así un papel ambivalente: si bien, en cierto
I#(F?;'T!ZW4>4I?F4(\!$4!>#;T!I'(!F4<A?%(!W4>F#!&G(;4<#(F4$!;#!$4!4>dG?F#=
FG>4!;#!a(F#>(#F:!L'>!4X'>4T!$'I!#&#=F'I!;#!#IF4!='(=#(F>4=?^(!;#!hGn'I!#(!
el sentido de un ejercicio de podersobre por parte de Google son poco
perceptibles. Aunque corporativo, el servicio tiene pocas restricciones y
es gratuito. Pero potencialmente esa concentración fácilmente puede tra
ducirse —y ya se está traduciendo— en una jerarquización de los contac
tos en la red. Valgan como ejemplo los recientes acuerdos de Google y
Yahoo con el gobierno Chino para controlar y censurar los accesos de los
cibernautas de ese país. Por otro lado, desde hace tiempo es posible pagar
a Google para aparecer en lugares prominentes en las búsquedas, cosa
que restringe la conectividad con nodos que no puedan o quieran pagar.
jsG%! X4=#>! ='(! G(4! ?(IF?FG=?^(! ='<'! [''@$#! *_!z4X''T! #F=:-k! M'I!
sirven para hallarnos entre nosotros, pero el propio uso que nosotros le
damos pone en manos corporativas resortes de poder que se vuelven en
(G#IF>4!='(F>4:!jsG%!X4=#>k!l#IW'(;'!='(!G(4!XG<'>4;4:!U4!#IF>4F#@?4!
;#!$4!?RdG?#>;4!F>4;?=?'(4$!?(;?=4>i4!dG#!#$!L4>F?;'!;#A#!ZF'<4>![''@$#\)!
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desplazar a sus dueños, eliminar Yahoo y cualquier otra competencia
='>W'>4F?P4T! _! ZW'(#>! [''@$#! 4$! I#>P?=?'! ;#! $4! =$4I#! 'A>#>4\:! L#>'! $4I!
='(I#=G#(=?4I!4GF'>?F4>?4I!_!$4!?(#e=4=?4!;#!#IF4!#IF>4F#@?4!I'(!A?#(!='('
cidas. Por otro lado, una estrategia libertaria ingenua podría ser destruir
Google, Yahoo, etc., e impedir luego el surgimiento de cualquier nodo
dG#! ='(=#(F>4>4! *?(=$GI'! #(! W#dG#Y4! #I=4$4-! $'I! hGn'I! ;#! ?(&'><4=?^(:!
Pero el resultado de esto sería el virtual derrumbamiento de Internet y de
$4I!#5W#>?#(=?4I!;#!=''W#>4=?^(!dG#!$4!>#;!W#><?F#:!"';'I!W';>i4<'I!en
teoría comunicarnos con todos, pero en la práctica sería enormemente
difícil hallarnos entre nosotros. En ausencia de opciones mejores, y ante
el colapso de la cooperación social, todos terminaríamos arrojándonos en
brazos del primer protoempresario que nos ofreciera un nuevo Google…
¿Cómo operaría en este ejemplo (confesadamente tonto) la estrategia
;#!G(4!W'$iF?=4!4GF^('<4!='<'!$4!dG#!P#(?<'I!W#>I?@G?#(;'k!U'!X4>i4!
?;#(F?e=4(;'!$4I!#(=>G=?n4;4I!;#!$4!>#;!;#!=''W#>4=?^(!dG#!a(F#>(#F!4>F?
cula, y los lugares de poder y de centralización que (como Google) esa
<?I<4!>#;!W>';G=#:!a;#(F?e=4;4I!$4I!F#(;#(=?4I!?(<4(#(F#I!dG#!WG;?#
ran dar lugar al surgimiento de formas de podersobre, la estrategia de
una política autónoma sería la de generar una alternativa organizativa
dG#!W#><?F4!>#4$?R4>!#e=4R<#(F#!$4I!&G(=?'(#I!dG#![''@$#!;#I#<W#Y4!#(!
favor del poderhacerT! W'(?#(;'! =G4$dG?#>! ='(=#(F>4=?^(! ;#! hGn'I! dG#!
fuere necesaria dentro de un marco institucional que garantice que esa
concentración no subvierta los valores emancipatorios que la «vida coti
;?4(4\!*A?'W'$iF?=4-!;#!$4!>#;!;#!>#;#I!W>'<#F#:!J#!F>4F4!;#!W#(I4>!_!;#
sarrollar un diseño políticoinstitucional (que por ello trasciende las posi
A?$?;4;#I!#IW'(Ff(#4I!'!ZA?'W'$iF?=4I\!;#!$'I!(';'I!;#!$4!W>'W?4!>#;-!dG#!
proteja la red de las tendencias centralizadoras/jerarquizantes. Pero una
estrategia autónoma no protege a la red de esas tendencias negándolas,
sino reconociéndolas y asignándoles un lugar subordinado dentro de un
4(;4<?4n#!?(IF?FG=?'(4$!Z?(F#$?@#(F#\T!;#!<';'!dG#!W';4<'I!<4(F#(#>$4I!
A4n'!='(F>'$:!U4!F#I?I!;#!$4!Z?<?F4=?^(\!;#!$4!&'><4!A?'W'$iF?=4!>#F?=G$4>!
>#e#>#!W>#=?I4<#(F#!4!F4$!&'><4!;#!'W#>4=?^(!?(IF?FG=?'(4$!Z?(F#$?@#(F#\:
Imaginando un modelo organizativo de nuevo tipo
Cambiando lo que haya que cambiar, el ejemplo de los problemas de
Internet puede trasladarse al del movimiento emancipatorio en su conjun
F':!E5?IF#!X'_T!4G(dG#!?(=?W?#(F#T!G(4!>#;!$454!;#!<'P?<?#(F'I!I'=?4$#I!
='(#=F4;4!4!#I=4$4!@$'A4$:!"4<A?%(!#5?IF#(!;#(F>'!;#!#IF4!>#;T!='<'!W4>F#!
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de su funcionamiento inmanente, lugares de centralización y de poder
que desempeñan un papel ambivalente, comparable al de Google. El Foro
J'=?4$!NG(;?4$T!$4I!?(?=?4F?P4I!Za(F#>@4$f=F?=4I\!;#!$'I!R4W4F?IF4IT!=?#>F4I!
ONGT!#!?(=$GI'!4$@c(!@'A?#>('!(4=?'(4$!X4(!='$4A'>4;'!W4>4!#5W4(;?>!$4!
conectividad de la red y, con ella, las posibilidades de ampliar su capa
=?;4;!=''W#>4(F#:!L#>'T!W'>!IG!W>'W?4!='(=#(F>4=?^(!;#!$'I!hGn'IT!#IF'I!
polos de atracción son también potencialmente peligrosos para la red, ya
que pueden convertirse en la vía de ingreso de una política heterónoma.
jH^<'!W$4(F#4>!G(4!#IF>4F#@?4!;#!W'$iF?=4!4GF^('<4!#(!#IF#!='(F#5F'k!
jsG?%(!$'!X4>i4T!_!=^<'k!U4!X?W^F#I?I!;#!$4!Z?(F#>&4I#!4GF^('<4\!#I!G(!
intento de pensar las condiciones generales que hagan posible responder
esa pregunta. Va de suyo que cualquier estrategia debe desarrollarse en y
para situaciones concretas. Lo que sigue no pretende ser una receta ni un
<';#$'T!I?('!I^$'!G(!#n#>=?=?'!?<4@?(4F?P'!;#IF?(4;'!4!#5W4(;?>!(G#IF>'I!
horizontes de búsqueda.
Hemos dicho que una organización de nuevo tipo que pueda conver
tirse en una interfase autónoma debería a la vez tener un diseño antici
patorio (es decir, estar de acuerdo con nuestros valores fundamentales)
_!W'I##>!$4!=4W4=?;4;!;#!Z='$'(?R4>\!$4I!#IF>G=FG>4I!n#>f>dG?=4I!#5?IF#(
tes para —según convenga— neutralizarlas, reemplazarlas por otras, o
ponerlas a funcionar en un marco políticoinstitucional nuevo, de modo
que habilite un camino hacia la vida emancipada. En términos prácticos,
ambos imperativos suponen que lo fundamental de una organización de
nuevo tipo sería su capacidad de articular formas de cooperación social
noopresivas, sólidas y de gran escala.
Aunque pueda sonar novedoso, la tradición de luchas emancipatorias
ha ensayado en el pasado la creación de formas similares a la interfase
autónoma de la que venimos hablando. El ejemplo más desarrollado y fa
moso fue el de los soviets durante las revoluciones rusas de 1905 y 1917.
Como creación autónoma de los trabajadores, los soviets surgieron en
principio como órganos de coordinación de la lucha. En el curso de las re
voluciones, y sin proponérselo de antemano, los soviets desempeñaron al
<?I<'!F?#<W'!&G(=?'(#I!;#!Z;'A$#!W';#>\!'T!W4>4!;#=?>$'!#(!$'I!F%><?('I!
dG#!X#<'I!#<W$#4;'!#(!#IF#!#(I4_'T!;#!Z@#IF?^(!@$'A4$!;#!$'!I'=?4$\:!U'I!
I'P?#FI!#IF4A4(!='(&'><4;'I!W'>!Z;?WGF4;'I\!#(P?4;'I!W'>!=4;4!@>GW'!#(!
lucha, en un número que variaba de acuerdo con su tamaño. Ofrecieron
así un ámbito abierto y múltiple de encuentro y deliberación horizontal
para diversos sectores sociales —soldados, campesinos, obreros, mino
>i4I!(4=?'(4$#IpT!_!;?P#>I4I!W'IFG>4I!W'$iF?=4Iq!4!;?&#>#(=?4!;#!$4I!'>@4
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(?R4=?'(#I! W4>F?;4>?4I! #5?IF#(F#I! #(F'(=#IT! dG#! #5?@i4(! 4! IGI! <?#<A>'I!
W#>F#(#(=?4! #5=$GI?P4!_! X4=i4(! W'$iF?=4!#(! ='<W#F#(=?4!G(4I! ='(! 'F>4IT!
el soviet era un ámbito de cooperación abierto a todos. A la vez, los so
viets se ocuparon de organizar cuestiones tales como el abastecimiento
en las ciudades, el sistema de transportes, la defensa en la guerra, etc. Su
W>#IF?@?'!;#>?P4A4!;#!4<A'I!4IW#=F'I)!;#!IG!Z>#W>#I#(F4F?P?;4;\!;#!$'I!
<c$F?W$#I!I#=F'>#I!#(!$G=X4!_!IG!=4>f=F#>!W>#e@G>4F?P'T!_!;#!IG!=4W4=?;4;!
de ofrecer una alternativa real de gestión.
La estrategia de la interfase soviética frente al poder estatal fue va
>?4(;'!;G>4(F#!$4!>#P'$G=?^(!;#!,V,.)!;G>4(F#!$4!&4I#!;#!Z='$4A'>4=?^(\!
cooperaron críticamente con el Gobierno Provisional, presionándolo des
;#!4&G#>4q!#(!$4!&4I#!;#!Z='4$?=?^(\T!$'I!I'P?#FI!;#=?;?#>'(!;#I?@(4>!#$$'I!
<?I<'I!4$@G('I!;#!$'I!<?(?IF>'I!;#!#I#!@'A?#>('q!#(!'=FGA>#!e(4$<#(F#!
optaron por deshacerse directamente del Estado anterior y designar un
@'A?#>('!Z;#!='<?I4>?'I!;#$!WG#A$'\!W>'W?':!gG>4(F#!#I#!W>'=#I'!$4!;?(f
mica de autoorganización soviética había ido multiplicándose (de forma
no competitiva, a diferencia de los partidos) con la creación de cientos
;#!I'P?#FI!#(!F';'!#$!W4iI!dG#!='(hGi4(!#(!#$!H'(@>#I'!L4(>GI'!;#!$'I!
Soviets, órgano depositario de la mayor legitimidad revolucionaria.
H?#>F'T!$4!#5W#>?#(=?4!;#!$'I!I'P?#FI!I#!P?'!<G_!W>'(F'!&>GIF>4;4:!E$!
gobierno designado por ellos pronto terminó, paradójicamente, vaciando
de contenido a los propios soviets e instaurando una dictadura de partido
c(?=':!M'!#I!%IF#!#$!$G@4>!;#!#54<?(4>!$'I!<'F?P'I!;#!#I#!&>4=4I':!Q4$
ga sugerir, sin embargo, que además de la responsabilidad central de los
bolcheviques por haber ahogado a sangre y fuego la democracia en los
soviets, quizá haya sido la propia institucionalidad marcadamente «dele
@4F?P4\!;#!%IF'I!$4!dG#!X4_4!&4=?$?F4;'!#$!W>'=#I':!E(!#&#=F'T!$4!W4>F?=G$4>!
estructura institucional soviética descansaba en representantes delega
dos que, a su vez, elegían un Comité Ejecutivo de menos miembros que,
en la práctica, concentraba mucho del conocimiento y la autoridad para
tomar las decisiones más importantes. Quizá haya sido a través de esa
distancia respecto de sus representados que se coló una nueva forma de
podersobre. Quizá haya colaborado también la ausencia de una ética de
la igualdad.
Como quiera que haya sido, lo que nos importa aquí es el ejemplo
histórico de una interfase autónoma, capaz tanto de articular la coope
ración entre movimientos en lucha, como de hacerse cargo de la gestión
@$'A4$!;#!$'!I'=?4$q!IG!?F?(#>4>?'!WG#;#!?(;?=4>('I!W'I?A?$?;4;#I!_!W#$?@>'I!
para la política emancipatoria del presente. Enseñanzas similares podrían
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#5F>4#>I#!F4<A?%(!;#!$4!#5W#>?#(=?4!;#!$'I!R4W4F?IF4I!*#(!W4>F?=G$4>!;#!IG!
invención de Juntas del Buen Gobierno).
jH^<'!W';>i4<'I!?<4@?(4>!G(4!?(F#>&4I#!W4>4!$'I!F?#<W'I!4=FG4$#Ik!
Imaginemos una organización diseñada, como el soviet, para ser un espa
cio abierto, es decir, que acepte a todos quienes quieran participar (dentro
de ciertos criterios, por supuesto) y que su propósito sea el de proporcio
nar una arena deliberativa. En otras palabras, una organización que no
;#e(4!;#!4(F#<4('!dG%!X4=#>T!I?('!dG#!'&>#R=4!4!IGI!<?#<A>'I!#$!#IW4
cio donde decidirlo colectivamente. Imaginemos que esta organización
IG>@#!;#e(?%(;'I#!;#!<4(#>4!4<W$?4!='<'!G(!#IW4=?'!;#!=''>;?(4=?^(!
;#!$G=X4I!4(F?=4W?F4$?IF4IT!4(F?>>4=?IF4IT!4(F?W4F>?4>=4$#I!_!4(F?I#5?IF4Iq!$$4
<%<'I$#!ZOI4<A$#4!;#$!N'P?<?#(F'!J'=?4$\!*AMS).
La AMS está conformada por un vocero por cada colectivo aceptado
como miembro (los individuos que quieran participar deberán agruparse
previamente en colectivos). Tal como los soviets, es la propia Asamblea
la que decide qué organizaciones acepta como miembros, buscando hacer
lugar a la mayor multiplicidad posible de grupos sociales (obreros, muje
res, estudiantes, indígenas, gais, etc.) y tipos de organización (colectivos,
sindicatos, ONG, partidos, movimientos, etc.). A diferencia del soviet, las
organizacionesmiembro más grandes no gozarían de un número mayor
de voceros, sino que se asignaría a cada organización una cantidad de
ZP'F'I\!W>'W'>=?'(4$!4!IG!P4$'>!W4>4!$4! AMS. Por ejemplo, el vocero de
un pequeño colectivo de arte político podría tener derecho a dos votos,
mientras que el de un gran sindicato de obreros metalúrgicos podría tener
;#>#=X'!4!711:!U4!4I?@(4=?^(!;#!Z=4W4=?;4;!;#!P'F'\!#IF4>i4!#(!&G(=?^(!
de una serie de criterios preestablecidos, decididos colectivamente, que
podría así reconocer las diferencias de tamaño, antigüedad, aporte a la
lucha, valor estratégico, etc., de cada grupo, según una ecuación que tam
bién garantice que ningún grupo tenga una capacidad de votos tal que
le permita condicionar unilateralmente las decisiones. La AMS intentaría
trabajar por consenso, o al menos estableciendo la necesidad de mayo
>i4I!=4$?e=4;4I!W4>4!F'<4>!=?#>F4I!;#=?I?'(#I!?<W'>F4(F#I:!E(!#$!=4I'!#(!
que hubiera que votar alguna decisión en particular, cada organización
miembro podría decidir de qué manera utilizar su capacidad de voto. Así,
el sindicato podría usar todos sus 200 votos en favor de la postura de,
;?@4<'IT!$$4<4>!4!G(4!4==?^(!;?>#=F4!='(F>4!#$!@'A?#>('q!W#>'!F4<A?%(T!
en caso de estar internamente dividido, podría optar por representar la
postura de su minoría, de modo que, por ejemplo, 120 votos podrían ir
en favor de la acción directa, y 80 en contra. De esa manera, la forma
367

EZEQUIEL ADAMOVSKY

de funcionamiento de la AMS no estaría estimulando la homogeneización
forzada de las posturas y el divisionismo de cada organizaciónmiembro.
Formalmente, las decisiones importantes dentro de la AMS permanece
rían en manos de cada organizaciónmiembro. Ellas mismas establecerían
la modalidad de su relación con sus propios voceros —algunas preferirían
delegarles su capacidad de decisión, otras no. En cualquier caso, la AMS
pondría en funcionamiento mecanismos de toma de decisiones que per
mitan que cada organización tenga la oportunidad de debatir internamen
F#!$'I!F#<4I!?<W'>F4(F#I!_!#(P?4>!$G#@'!4!IGI!P'=#>'I!#5W>#I4<#(F#!='(!
<4(;4F'I!#5W>#I'I:!"4<A?%(T!<#;?4(F#!<%F';'I!#$#=F>^(?='IT!#5?IF?>i4!$4!
W'I?A?$?;4;!;#!#5W>#I4>!P'R!_!P'F'I!4!;?IF4(=?4!W4>4!4dG#$$4I!'>@4(?R4=?'
nes que no puedan tener a sus voceros presentes por algún motivo, o para
aquellas que los tengan presente pero quieran, de todos modos, seguir las
;?I=GI?'(#I!_!;#e(?>I#!Z#(!F?#<W'!>#4$\:!
Las decisiones que la AMS tomara no comprometerían la autonomía de
=4;4!'>@4(?R4=?^(B<?#<A>'T!$4I!dG#!<4(F#(;>i4(!IG!W>'W?4!ZI'A#>4(i4\!
4!$4!X'>4!;#!;#e(?>!IGI!W>'W?4I!$G=X4I!_!4==?'(#I:!U4!AMS no pretendería
F#(#>!$4!>#W>#I#(F4=?^(!#5=$GI?P4!;#$!<'P?<?#(F'!I'=?4$T!(?!#5?@?>i4!4!IGI!
<?#<A>'I!W#>F#(#(=?4!#5=$GI?P4:!L';>i4!X4A#>!<fI!;#!G(4!'>@4(?R4=?^(!
del estilo de la AMS, y sus miembros podrían eventualmente superponer
se sin que esto resultara un problema. Estaría en el interés de todos los
miembros cooperar con cualquier otra organización que represente al mo
vimiento social.
La AMS no tendría autoridades en el sentido fuerte, es decir, «diri
@#(F#I\:!E$#@?>i4!Ii!4!P4>?'I!#dG?W'I!;#!Z&4=?$?F4;'>#I\!W4>4!'=GW4>I#!;#!
diversas funciones, por ejemplo:
1) recibir y evaluar peticiones de nuevas incorporaciones y recomendar
a la AMS!I?!4=#WF4>$4I!'!('T!_!='(!=Gf(F'!;#>#=X'!4!P'F'q
7-! <4(F#(#>!;#A?;4<#(F#!eI=4$?R4;'!_!#(!&G(=?'(4<?#(F'!#$!<#=4(?I<'!
;#!P'F'!4!;?IF4(=?4q
/-! '=GW4>I#!;#!$4I!e(4(R4Iq
0-! ;#I#<W#Y4>I#!='<'!P'=#>'I!;#!W>#(I4q
5) visitar a otras organizaciones para invitarlas a ingresar a la AMSq
6) participar como voceros o representantes en tal o cual espacio
W'$iF?='q
.-! &G(=?'(4>! ='<'! <';#>4;'>#I! _! (#@'=?4;'>#I! #(! =4I'! ;#! ='(h?=F'I!
#(F>#!@>GW'IB<?#<A>'q
8) gestionar los cursos de formación política que la AMS!'&>#=#q
V-! F'<4>!;#=?I?'(#I!Ff=F?=4I!'!W>f=F?=4I!#(!=4I'I!;#!G>@#(=?4q
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10) ejercer un poder parcial de veto para decisiones que contradigan se
riamente los principios fundamentales de la AMSq
,,-!'=GW4>I#! ;#! <'F'>?R4>! =4<W4Y4I! #IW#=ie=4I! ;#=?;?;4I! W'>! $4! AMS
(por ejemplo, contra la guerra, contra la violencia contra las muje
res, etc.).
12) etcétera.
Los cargos de facilitador podrían tener una duración limitada, y rotar
entre las diferentes organizacionesmiembro para evitar acumulación de
poder y las típicas peleas de protagonismo entre dirigentes.
jL4>4!dG%!I#>P?>i4!G(4!'>@4(?R4=?^(!;#!#IF4I!=4>4=F#>iIF?=4Ik!g#W#(
;?#(;'!;#$!='(F#5F'!W'$iF?='T!W';>i4!I#>P?>!W4>4!P4>?'I!e(#I:!JGW'(@4<'I!
G(!='(F#5F'!#(!#$!dG#!$4! AMS recién comienza a funcionar, es un grupo
relativamente pequeño de organizaciones, con poco impacto social. En
#I#!='(F#5F'!$4! AMS podría funcionar como una especie de «cooperativa
W'$iF?=4\T!#(!$4!dG#!=4;4!@>GW'!4W'>F4!4$@'!;#!IGI!>#=G>I'I!p='(F4=F'IT!
#5W#>?#(=?4T! ='('=?<?#(F'IT! ;?(#>'T! #F=:p! W4>4! e(#I! #(! ='<c()! ;#&#(
derse de la represión, organizar una manifestación, iniciar una campaña
de esclarecimiento contra un tratado de libre comercio, etc. El trabajo en
común, por otro lado, contribuiría a fortalecer los vínculos de la red más
general de movimientos sociales.
JGW'(@4<'I!4X'>4!G(!='(F#5F'!G(!W'='!<fI!&4P'>4A$#:!Q?#(;'!dG#!
la AMS efectivamente funciona y permite articular formas de cooperación
útiles para todos y en sintonía con los valores emancipatorios, muchas
agrupaciones antes renuentes se han integrado. La AMS ha crecido y agru
W4! _4! 4! G(! (c<#>'! ?<W'>F4(F#! ;#! '>@4(?R4=?'(#I! ;#! F';'! F?W'q! IG! P'RT!
por otro lado, ya se ha hecho escuchar en la sociedad en general, y sus
<#(I4n#I!I#!I?@G#(!='(!=?#>F'!?(F#>%I:!E(!#IF#!='(F#5F'!$4!Z=''W#>4F?P4!
W'$iF?=4\!W';>i4!&G(=?'(4>!W4>4!<'P?$?R4>!?(hG#(=?4!=4W4R!;#!?(=?;?>!di
rectamente en la política estatal. La AMS podría, por ejemplo, amenazar al
@'A?#>('!='(!XG#$@4I!_!4==?'(#I!=4$$#n#>4I!I?!I#!e><4!#$!F>4F4;'!;#!$?A>#!
comercio. Podría también, si lo creyera conveniente, llamar a un boicot
#$#=F'>4$!#(!$4I!W>^5?<4I!#$#==?'(#I:!`T!4$F#>(4F?P4<#(F#T!W';>i4!;#=?;?>!
que es conveniente, estratégicamente hablando, participar en los comi
cios legislativos presentando candidatos propios. Fiel a sus principios,
#I'I!=4(;?;4F'I!I#>i4(!I^$'!ZP'=#>'I\!;#!$4!AMS, sin derecho a actuar por
iniciativa individual, y sin derecho a ser reelectos luego de su período.
En caso de resultar electos senadores o diputados, se limitarían a llevar la
voz y el voto decididos por la AMS:!E(!#IF#!=4I'T!$4!Z=''W#>4F?P4!W'$iF?=4\!
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I#>P?>i4!W4>4!4@>GW4>!&G#>R4I!='(!e(#I!#$#=F'>4$#IT!_!W4>4!;?IF>?AG?>!$G#@'!
$4I!Z@4(4(=?4I\!'AF#(?;4I!*#I!;#=?>T!$4!?(=?;#(=?4!#(!$4!W'$iF?=4!#IF4F4$-!
entre todas las organizacionesmiembro. Como los candidatos se presen
taron a elecciones no como individuos sino como voceros del colectivo,
$4!Z4=G<G$4=?^(\!W'$iF?=4!I#>i4!#(!&4P'>!;#!$4!AMS en su conjunto. Al ver
la capacidad de cooperación así desplegada, y los controles que la AMS
establece para que sus candidatos no se transformen en una casta de po
líticos profesionales, crecería el prestigio de la organización a ojos de la
sociedad toda.
JGW'(@4<'I!G(!='(F#5F'!F';4Pi4!<fI!&4P'>4A$#:!U4!AMS ya tiene una
$4>@4! #5W#>?#(=?4! ;#! F>4A4n'! #(! ='<c(:! b4! 4<W$?4;'! 4! P4>?'I! <?$#I! #$!
número de sus organizacionesmiembro. Ha perfeccionado sus procedi
mientos de toma de decisiones, de negociación de consensos y de divi
sión de tareas. Ha contribuido a difundir una nueva ética militante. Tiene
G(!4=#?F4;'!<#=4(?I<'!W4>4!>#I'$P#>!='(h?=F'IT!_!G(!#e=4R!I?IF#<4!;#!
controles para evitar que un individuo o grupo acumule poder a costa de
todos. Sus discusiones y posturas políticas se escuchan con gran atención
en la sociedad toda. La estrategia de boicot electoral ha dado sus frutos, y
el gobierno y los partidos políticos pierden rápidamente credibilidad. O,
4$F#>(4F?P4<#(F#T!$4!#IF>4F#@?4!;#!Z='$'(?R4>\!W4>F#I!;#$!EIF4;'!='(!@#(F#!
propia ha dado resultado, y vastas secciones del poder Legislativo y algu
nas del Ejecutivo están bajo control de la AMS. En cualquier caso, los me
canismos del Estado han perdido legitimidad, y un poderoso movimiento
social presiona por cambios radicales: por todas partes hay desobedien
=?4T!XG#$@4IT!4==?^(!;?>#=F4:!E(!#IF#!=4I'T!$4!Z=''W#>4F?P4!W'$iF?=4\!W';>i4!
servir para preparar el siguiente paso estratégico, proponiéndose como al
ternativa (por lo menos transicional) de gestión global de lo social. La es
trategia a seguir puede variar: la AMS!W';>i4!='(F?(G4>!Z='$'(?R4(;'\!$'I!
mecanismos electorales que ofrece el sistema, y tomando paulatinamente
en sus manos más y más resortes de gestión. O podría, alternativamente,
promover una estrategia insurreccional. O una combinación de ambas.
Claro, ello se trata tan sólo de un ejercicio imaginativo destinado so
$4<#(F#! 4! #n#<W$?e=4>! =^<'! W';>i4! &G(=?'(4>! G(4! ?(F#>&4I#! 4GF^('<4:!
En este caso hipotético, la AMS habría funcionado a la vez como institu
ción capaz de organizar la cooperación de las voluntades emancipato
rias, y como institución capaz de hacerse cargo de la gestión global de lo
social aquí y ahora. Su estrategia consistió, primero, en desarrollar una
?(IF?FG=?'(4$?;4;!dG#!Z?<?F4\!$4I!&'><4I!<c$F?W$#I!#(!dG#!I#!#IF>G=FG>4(!
las redes cooperantes (un espacio abierto y múltiple, aunque políticamen
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F#!>#@$4;'-!_!IG!=4>f=F#>!W>#e@G>4F?P'!*G(!#IW4=?'!X'>?R'(F4$!_!4GF^('<'!
dG#!#5W4(;#!#$!poderhacer sin concentrar podersobre). En segundo lu
@4>T!;#I4>>'$$^!G(4!#IF>4F#@?4!Z?(F#$?@#(F#\!;#!$#=FG>4!;#!$4!='(e@G>4=?^(!
;#!$'I!$4R'I!;#!=''W#>4=?^(!W>#I#(F#I!#(!$4!I'=?#;4;!4=FG4$T!?;#(F?e=4(;'!
las encrucijadas en las que el podersobre desempeña un papel ambiva
lente (es decir, aquellas operaciones del Estado que estructuran vínculos
en alguna medida útiles o necesarios) para poder así ofrecer una alter
nativa de gestión superadora (autónoma), y no meramente destructiva.
A diferencia de los partidos —incluyendo los leninistas—, que «colo
(?R4(\! 4$! <'P?<?#(F'! I'=?4$! ='(! $4I! &'><4I! ;#! $4! W'$iF?=4! X#F#>^('<4T!
la organización de nuevo tipo que llamamos AMS entró en interfase con
$4I!#IF>G=FG>4I!#IF4F4$#I!Z='$'(?Rf(;'$4I\!='(!$4!$^@?=4!;#!$4!4GF'('<i4T!
Z;>#(4(;'\!IG!W';#>!#(!'F>'I!=4I'IT!'!I?<W$#<#(F#!;#IF>G_%(;'$4I!=G4(
do hiciera falta.
M4FG>4$<#(F#T!#IF'!('!W>#F#(;#!(?!W';>i4!I#>!#$!<';#$'!;#!G(!#(@>4
naje perfecto: la AMS no requiere, para su funcionamiento, estar integrada
W'>!I#>#I!Z4(@#$?=4$#I\:!L'>!IGWG#IF'!dG#!I#!e$F>4>i4(!$G=X4I!;#!W';#>!#(!
IG!I#('T!_!dG#!X4A>i4!='(h?=F'I!;#!F';'!F?W':!L'>!IGWG#IF'!dG#!G(4!?(IF?
tución tal no resolvería, de una vez y para siempre, la tensión implícita en
la distancia entre lo social y lo político. La política emancipatoria seguiría
siendo, como lo es hoy, una apuesta trabajosa y sin garantías por interve
nir en la ambivalencia intrínseca de la vida social para resolver cada si
FG4=?^(!#(!#$!I#(F?;'!;#!$4!#5W4(I?^(!;#!$4!4GF'('<i4:!E$!A#(#e=?'!;#!G(4!
?(IF?FG=?^(!;#!(G#P'!F?W'!F4$!I#>i4!dG#!#I4I!$G=X4IT!='(h?=F'I!_!F#(I?'(#I!
estarían a la vez reconocidos y reglados de modo tal de que no destruyan
inevitablemente la cooperación. Lo que hicimos fue un mero ejercicio
?<4@?(4F?P'T! #5=#I?P4<#(F#! I?<W$?e=4;':! M'! I#! <#! #I=4W4(! IGI! P4>?'I!
h4(='I!;%A?$#I!*W'>!<#(=?'(4>!I^$'!G('T!#$!W$4(F#4<?#(F'!#IF>4F%@?='!&G#!
pensado sólo para el plano de la política en el ámbito del Estadonación,
ignorando los condicionantes y oportunidades del plano de la política glo
bal). Pero aunque no sea más que un ejercicio imaginativo, espero que
WG#;4!='(F>?AG?>!W4>4!#5W4(;?>!#$!X'>?R'(F#!;#!W'I?A?$?;4;#I!dG#!I#!4A>#!
a la hora de enfrentar la pregunta crucial de la estrategia emancipatoria:
qué hacer.
Buenos Aires, marzo de 2006

371

EU!3`l`!J`HaOU!NKMgaOU!z!UO!aŠsKaElgO![U`]OU
Boaventura de Sousa Santos

z4!I#!X4!X4A$4;'!IGe=?#(F#<#(F#!;#!$4!=>?I?I!;#!$4!?RdG?#>;4T!_!W4>F#!;#!
lo que se ha dicho ha hecho las veces de profecía que acarrea su propio
cumplimiento. La fatiga mortal de la historia es la fatiga mortal de las
mujeres y hombres que hacen la historia en sus vidas diarias. Por otro
lado, cuando el hábito de pensar que la historia está de nuestro lado se
pone en cuestión, nos sentimos inclinados a pensar que la historia está
irremediablemente en contra de nosotros.
La historia no sabe mejor que nosotros hacia dónde se dirige, ni uti
liza a las mujeres y a los hombres para llevar a cabo sus objetivos. Lo
=G4$!#dG?P4$#!4!;#=?>!dG#!('!W';#<'I!='(e4>!#(!$4!X?IF'>?4!<fI!;#!$'!dG#!
='(e4<'I!#(!('I'F>'I!<?I<'I:!g#!X#=X'T!='(e4>!#(!('I'F>'I!<?I<'I!('!
#I!G(!4=F'!IGAn#F?P'T!;#I='(F#5FG4$?R4;'!;#$!<G(;':!gG>4(F#!$4I!c$F?<4I!
décadas, la hegemonía política y cultural del neoliberalismo ha dado lu
gar a una concepción del mundo que lo presenta o bien como demasiado
perfecto como para permitir la introducción de ninguna novedad conse
cuente, o como demasiado fragmentario como para permitir que, haga
mos lo que hagamos, ello tenga consecuencias capaces de compensar los
riesgos que asumamos tratando de cambiar el statu quo.
Los últimos treinta o cuarenta años del pasado siglo pueden consi
derarse años de crisis degenerativa del pensamiento y de la práctica de
la izquierda global (SANTOS!71184-:!M4FG>4$<#(F#!dG#!XGA'!=>?I?I!4(F#IT!
pero no sólo no eran globales, limitadas como estaban al mundo eurocén
F>?='T!$'!dG#!X'_!$$4<4<'I!#$!M'>F#!@$'A4$T!_!='<W#(I4;4I!W'>!p;#I;#!
$4!;%=4;4!;#!,V+1!#(!4;#$4(F#p!#$!%5?F'!;#!$4I!$G=X4I!W'>!$4!$?A#>4=?^(!;#!
$4I!='$'(?4Iq!&G#>'(!&G(;4<#(F4$<#(F#!P?P?;4I!='<'!;#I@>4=?4I!#(!G(4!
historia cuya trayectoria y racionalidad daban a entender que la victoria
de la izquierda (revolución, socialismo, comunismo) era segura. Así fue
como se vivió la división del movimiento obrero al principio de la Prime
ra Guerra Mundial, igual que la derrota de la revolución alemana (1918
1923), y luego el nazismo, el fascismo, el franquismo (19391975) y el
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salazarismo (19261974), los procesos de Moscú (19361938), la guerra
civil en Grecia (19441949), e incluso la invasión de Hungría (1956).
Este tipo de crisis está muy bien caracterizado en las obras del Trotsky
;#$!#5?$?':!">'FIv_!&G#!;#I;#!<G_!F#<W>4('!='(I=?#(F#!;#!$4!@>4P#;4;!;#!
las desviaciones de la revolución por parte de Stalin, hasta el punto de
que se negó a protagonizar la oposición, como le propusieron Zinóviev y
uf<#(#P!#(!,V78:!L#>'!(G(=4T!(?!W'>!G(!<'<#(F'T!;G;^!dG#!$4!X?IF'>?4!
iba en el mismo sentido que la revolución, igual que los verdaderos revo
lucionarios iban en el mismo sentido que la historia. El autor que, desde
mi punto de vista, más brillantemente describe el esfuerzo cada vez más
I?Iie='!W4>4!I4$P4@G4>;4>!#$!I?@(?e=4;'!X?IF^>?='!;#!$4!>#P'$G=?^(!4(F#I!
del cenagal de los procesos de Moscú, es Maurice MerleauPonty en Hu
manisme et terreur (1947).
Las crisis del pensamiento y de la práctica de la izquierda de los úl
timos treinta o cuarenta años son de otro tipo. Por un lado, son globales,
4G(dG#!I#!W>';GR=4(!#(!;?&#>#(F#I!W4iI#I!W'>!>4R'(#I!#IW#=ie=4I)!#$!4I#
I?(4F'!;#!UG<G<A4!*,V8,-q!#$!&>4=4I'!;#$!HX#!#(!]'$?P?4!_!IG!4I#I?(4F'!
*,V88-q! #$! <'P?<?#(F'! #IFG;?4(F?$! ;#! N4_'! ;#$! 86! #(! EG>'W4! _! #(! $4I!
O<%>?=4IT!_!IG!(#GF>4$?R4=?^(q!$4!?(P4I?^(!;#!HX#='I$'P4dG?4!*,V86-q!$4!
>#IWG#IF4!;#$!?<W#>?4$?I<'!4<#>?=4('!4!$4!>#P'$G=?^(!=GA4(4q!#$!4I#I?(4
to de Allende (1973) y las dictaduras militares latinoamericanas durante
$4I!;%=4;4I!;#!,V81!_!,V.1q!$4!A>GF4$!>#W>#I?^(!;#!$4!?RdG?#>;4!#(!$4!a(
;'(#I?4!;#!JGX4>F'!*,V8+B,V8.-q!$4!;#@>4;4=?^(!'!$?dG?;4=?^(!;#!$'I!>#
gímenes nacionalistas, desarrollistas y socialistas del África subsahariana
I4$?;'I!;#!$'I!W>'=#I'I!;#!?(;#W#(;#(=?4!*;%=4;4!;#!,V61-q!$4!#<#>@#(=?4!
;#!G(4!(G#P4SP?#n4!;#>#=X4!<?$?F4(F#!_!#5W4(I?'(?IF4T!='(!l'(4$;!l#4@4(!
#(!EE:!KK:!_!N4>@4>#F!"X4F=X#>!#(!#$!l#?('!K(?;'!*;%=4;4!;#!,V61-q!$4!
globalización de la forma más antisocial del capitalismo, el neoliberalis
<'T!?<WG#IF4!W'>!#$!H'(I#(I'!;#!x4IX?(@F'(!*,V6V-q!#$!='<W$'F!='(F>4!
M?=4>4@G4!*;%=4;4!;#!,V61-q!$4!=>?I?I!;#$!L4>F?;'!;#$!H'(@>#I'!#(!$4!a(;?4!
_!#$!IG>@?<?#(F'!;#$!X?(;G?I<'!W'$iF?='!*='<G(4$?I<'-!*;%=4;4!;#!,VV1-q!
el colapso de los regímenes de la Europa central y del este, simbolizado
W'>!$4!=4i;4!;#$!<G>'!;#!]#>$i(!*,V6V-q!$4!='(P#>I?^(!;#$!='<G(?I<'!=X?
no en la más salvaje forma de capitalismo, el estalinismo de mercado (que
#<W#R^!g#(@!w?4'W?(@!4!W>?(=?W?'I!;#!$'I!4Y'I!'=X#(F4-q!_!e(4$<#(F#T!
en los noventa, el surgimiento paralelo del Islam político y del Cristianis
mo político, ambos fundamentalistas y contenciosos.
Además, la crisis del pensamiento y de la práctica de la izquierda de
los últimos treinta o cuarenta años parece ser degenerativa: los fracasos
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parecen ser el resultado del agotamiento mortal de la historia, bien porque
$4!X?IF'>?4!_4!('!F?#(#!I?@(?e=4;'!(?!>4=?'(4$?;4;T!A?#(!W'>dG#!#$!I?@(?e
=4;'!_!$4!>4=?'(4$?;4;!;#!$4!X?IF'>?4!X4(!'WF4;'!e(4$<#(F#!W'>!$4!='(I'
lidación permanente del capitalismo, este último convertido en la traduc
ción literal de una naturaleza humana inmutable. Revolución, socialismo,
comunismo e incluso reformismo parecen haber sido escondidos en los
cajones más altos del armario de la historia, allí donde sólo llegan los co
leccionistas de desgracias. El mundo está bien hecho, sostiene el discurso
(#'$?A#>4$q!#$!&GFG>'!e(4$<#(F#!X4!$$#@4;'!4$!W>#I#(F#!W4>4!dG#;4>I#:!EIF#!
4=G#>;'!I'A>#!$'I!e(#I!#I!#$!&'(;'!?(;?I=GF?A$#!;#$!$?A#>4$?I<'T!I'A>#!#$!
cual es posible respetar la diversidad de opiniones acerca de los medios.
Ya que los medios son políticos solamente cuando están al servicio de di
&#>#(F#I!e(#IT!$4I!;?&#>#(=?4I!>#$4F?P4I!4$!=4<A?'!I'=?4$!I'(!4X'>4!F%=(?=4I!
o jurídicas y, en consecuencia, pueden y deben ser discutidas indepen
;?#(F#<#(F#!;#!$4!eIG>4!dG#!I#W4>4!4!$4!?RdG?#>;4!;#!$4!;#>#=X4:!
A mediados de los noventa, sin embargo, la historia de dicha hege
monía empezó a cambiar. La otra cara de esta hegemonía han sido las
W>f=F?=4I!X#@#<^(?=4I!dG#T!;G>4(F#!$4I!c$F?<4I!;%=4;4IT!X4(!?(F#(I?e=4;'!
$4!#5=$GI?^(T!$4!'W>#I?^(T!$4!;#IF>G==?^(!;#!$'I!<#;?'I!;#!IGAI?IF#(=?4!_!
sostenibilidad de grandes poblaciones del mundo, que las ha llevado a si
FG4=?'(#I!#5F>#<4I!#(!$4I!dG#!$4!?(4==?^(!'!#$!='(&'><?I<'!I?@(?e=4>i4(!
la muerte. Estas situaciones convierten la contingencia de la historia en la
necesidad de cambiarla. Estos son los momentos en los que las víctimas
no sólo lloran, sino que reaccionan.
Las acciones de resistencia a las que se tradujeron estas situaciones,
junto con la revolución en las tecnologías de la información y la comuni
cación que tuvieron lugar mientras tanto, permitieron el establecimiento
de alianzas en lugares distantes del planeta y articular las luchas mediante
lazos locales/globales.
La insurrección zapatista de 1994 es un importante momento en esta
construcción, precisamente porque apunta a uno de los instrumentos de la
@$'A4$?R4=?^(!(#'$?A#>4$T!#$!O=G#>;'!M'>F#4<#>?=4('!;#!U?A>#!H'<#>=?'q!
además, porque su objetivo es articular diferentes escalas de lucha, des
de la local y la nacional hasta la global, desde las montañas de Chiapas,
W4I4(;'!W'>!H?G;4;!;#!N%5?='T!X4IF4!#$!<G(;'!I'$?;4>?'T!>#=G>>?#(;'!4!
nuevas estrategias políticas y discursivas, y a las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación disponibles. En noviembre de 1999,
los manifestantes de Seattle consiguieron paralizar la reunión ministerial
de la Organización Internacional del Comercio (OIC) y más tarde, otras
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muchas reuniones del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional,
la OIC y el G8 se vieron afectadas por las manifestaciones de protesta de
las organizaciones no gubernamentales y de los movimientos sociales de
cididos a denunciar la hipocresía y la destructividad del nuevo desorden
mundial. En enero de 2001, el FSM (Foro Social Mundial) se reunió por
vez primera en Porto Alegre (Brasil), y a éste le siguieron otras muchas
reuniones: foros globales, regionales, temáticos, nacionales, subnaciona
les, locales.
Así se fue construyendo gradualmente una globalización alternativa,
alternativa a la globalización neoliberal, una globalización contrahege
mónica, una globalización desde abajo. Puede decirse que el Foro Social
Mundial representa hoy, en función de organización, la manifestación
más consecuente de la globalización contrahegemónica. En este sentido,
#$!3'>'!W>'W'>=?'(4!#$!='(F#5F'!<fI!&4P'>4A$#!W4>4!?(F#>>'@4>I#!#(!dG%!
medida está emergiendo, de estas iniciativas, una nueva izquierda —una
izquierda auténticamente global, capaz de superar la crisis degenerati
va que ha estado asediando a la izquierda durante los últimos cuarenta
años—.
El Foro Social Mundial es el conjunto de iniciativas de intercambio
transnacional entre movimientos sociales, ONG y sus prácticas y conoci
mientos sobre las luchas sociales locales, nacionales y globales llevadas
a cabo de conformidad con la Carta de Principios de Porto Alegre contra
$4I!&'><4I!;#!#5=$GI?^(!#!?(=$GI?^(T!;?I=>?<?(4=?^(!#!?@G4$;4;T!G(?P#>I4
lismo y particularismo, imposición cultural y relativismo, provocadas o
posibilitadas por la actual fase del capitalismo conocida como globaliza
ción neoliberal.
El Foro Social Mundial es un nuevo fenómeno social y político. El
hecho de que tenga antecedentes no disminuye su novedad, todo lo con
trario. El Foro Social Mundial no es un acontecimiento, ni una mera su
cesión de acontecimientos, aunque sí trata de dramatizar los encuentros
&'><4$#I!dG#!W>'<G#P#:!M'!#I!G(4!='(&#>#(=?4!4=4;%<?=4T!4G(dG#!#(!#$$4!
='(P#>@#(!$4I!='(F>?AG=?'(#I!;#!<G=X'I!4=4;%<?='I:!M'!#I!G(!W4>F?;'!
ni una internacional de partidos, aunque en ella toman parte militantes
_!4=F?P?IF4I!;#!<G=X'I!W4>F?;'I!;#!F';'!#$!<G(;':!M'!#I!G(4! ONG ni una
confederación de ONG, aunque su concepción y organización debe mucho
a las ONG:!M'!#I!G(!<'P?<?#(F'!I'=?4$T!4G(dG#!4!<#(G;'!I#!;#I?@(4!4!Ii!
mismo como el movimiento de los movimientos. Aunque se presenta a sí
mismo como un agente del cambio social, el Foro Social Mundial recha
R4!#$!='(=#WF'!;#!G(!IGn#F'!X?IF^>?='!_!('!='(e#>#!(?(@G(4!W>?'>?;4;!4!
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(?(@c(!4=F'>!I'=?4$!#IW#=ie='!#(!#IF#!W>'=#I'!;#!=4<A?'!I'=?4$:!M'!F?#(#!
G(4!?;#'$'@i4!=$4>4<#(F#!;#e(?;4T!(?!#(!$4!;#e(?=?^(!;#!$'!dG#!>#=X4R4!
(?!#(!$4!;#!$'!dG#!4e><4:!g4;'!dG#!#$!3'>'!I#!='(=?A#!4!Ii!<?I<'!='<'!
un instrumento de lucha contra la globalización neoliberal, ¿se trata de
una lucha contra una forma dada de capitalismo o contra el capitalismo
#(!@#(#>4$k!LG#IF'!dG#!I#!P#!4!Ii!<?I<'!='<'!G(4!$G=X4!='(F>4!$4!;?I
=>?<?(4=?^(T!$4!#5=$GI?^(!_!$4!'W>#I?^(T!jW>#IGW'(#!#$!%5?F'!;#!#IF4!$G=X4!
una sociedad poscapitalista, socialista, un horizonte anarquista o, por el
contrario, presupone que no hay en absoluto ningún horizonte claramente
;#e(?;'k!g4;'!dG#!$4!?(<#(I4!<4_'>i4!;#!dG?#(#I!F'<4(!W4>F#!#(!#$!3'>'!
I#!?;#(F?e=4(!4!Ii!<?I<'I!='<'!W4>F?;4>?'I!;#!G(4!W'$iF?=4!;#!?RdG?#>;4IT!
j=Gf(F4I!;#e(?=?'(#I!;?&#>#(F#I!;#!Z?RdG?#>;4\!=4A#(!#(!#$! FSMk!jz!dG%!
;#=?>! ;#! dG?#(#I! >#=X4R4(! I#>! ;#e(?;'I! W'>dG#! =>##(! dG#! $4! ;?='F'<i4!
izquierdaderecha es una forma de particularismo nortecéntrico u occi
;#(F#=%(F>?='T! _! AGI=4(! ;#e(?=?'(#I! W'$iF?=4I! 4$F#>(4F?P4Ik! U4I! $G=X4I!
I'=?4$#I!dG#!#(=G#(F>4(!#5W>#I?^(!#(!#$!3'>'!('!#(=4n4(!4;#=G4;4<#(F#!
en ninguno de los modos de cambio social sancionados por la moderni
dad occidental: reforma y revolución. Aparte del consenso sobre la no
violencia, sus modos de lucha son sumamente diversos y parecen distri
buirse en un continuum situado entre el polo de la institucionalidad y el
de la insurgencia. Incluso el concepto de noviolencia está abierto a una
gran variedad de interpretaciones. Finalmente, el Foro Social Mundial no
está estructurado de acuerdo con ninguno de los modelos de organiza
ción política modernos, ya sea el centralismo democrático, la democracia
>#W>#I#(F4F?P4!'!$4!;#<'=>4=?4!W4>F?=?W4F?P4:!M4;?#!$'!>#W>#I#(F4!(?!#IFf!
autorizado a hablar y mucho a menos a tomar decisiones en su nombre,
aunque se considera a sí mismo un foro que facilita las decisiones de los
movimientos y de las organizaciones que toman parte en él.1
Posiblemente esas características no son nuevas, ya que algunas de
ellas, al menos, se asocian con lo que convencionalmente se conoce como
Z(G#P'I! <'P?<?#(F'I! I'=?4$#I\:! U4! P#>;4;! #IT! I?(! #<A4>@'T! dG#! #IF'I!
movimientos, ya sean locales, nacionales o globales, son temáticos. Los
F#<4IT!#(!=G4(F'!=4<W'I!;#!='(&>'(F4=?^(!W'$iF?=4!='(=>#F4T!#5?@#(!G(4!
;#e(?=?^(!p_!W'>!F4(F'!G(4!W'$4>?R4=?^(p!F4(F'!I?!#I!>#$4F?P4!4!$4I!#I
trategias y tácticas como a las formas de organización o de lucha. Los
temas funcionan, de esta forma, como atracción y como repulsión. Ahora
1

Para una mejor comprensión del carácter político y de los objetivos del Foro Social Mundial,
véase la Carta de Principios en: <http://www.forumsocialmundial.org.br>.
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bien, lo que es nuevo acerca del Foro Social Mundial es el hecho de que
es inclusivo, tanto por lo que respecta a su escala como a sus temáticas.
Lo que es nuevo es el conjunto que constituye, no sus partes constitutivas.
El Foro es global por cuanto alberga movimientos locales, nacionales y
globales, y por el hecho de ser intertemático e incluso transtemático. Es
decir, dado que los convencionales factores de atracción y repulsión no
funcionan por lo que respecta al FSM, o bien desarrolla otros factores de
atracción y repulsión más fuertes, o bien se las arregla sin ellos, e incluso
WG#;#!;#>?P4>!IG!&G#>R4!;#!$4!('B#5?IF#(=?4!;#!$'I!<?I<'I:!E(!'F>4I!W4
$4A>4IT!I?!#$!3'>'!#I!W'I?A$#<#(F#!#$!Z<'P?<?#(F'!;#!<'P?<?#(F'I\T!('!
es un movimiento más. Es un tipo diferente de movimiento. El problema
con los nuevos movimientos sociales es que, para hacerles justicia, se
necesitan una nueva teoría social y nuevos conceptos analíticos. Dado
que ni una ni otros emergen fácilmente de la inercia de las disciplinas, el
riesgo de que puedan ser subteorizados o subvalorados es considerable.2
Este riesgo es tanto más serio cuanto que el FSM, por su alcance y diver
sidad interna, no sólo constituye un reto para las teorías políticas domi
nantes y las varias disciplinas de las ciencias sociales convencionales,
I?('!dG#!F4<A?%(!W'(#!#(!=G#IF?^(!4$!='('=?<?#(F'!=?#(Fie='!='<'!c(?='!
productor de racionalidad social y política. Para decirlo de otro modo, el
Foro plantea cuestiones no sólo analíticas y teóricas, sino también epis
F#<'$^@?=4I:!E$$'!I#!#5W>#I4!#(!$4!?;#4T!4<W$?4<#(F#!='<W4>F?;4!W'>!$'I!
participantes del Foro, de que no habrá justicia social global si no hay
antes una justicia cognitiva global. Pero el reto que plantea el Foro tiene
aún otra dimensión más. Más allá de las cuestiones teóricas, analíticas y
epistemológicas, plantea un nuevo tema político: se propone realizar la
GF'Wi4!#(!G(!<G(;'!=4>#(F#!;#!GF'Wi4I:!EIF4!P'$G(F4;!GF^W?=4!I#!#5W>#I4!
#(!$4!='(I?@(4!Z`F>'!<G(;'!#I!W'I?A$#\:!L#>'!$'!dG#!#IFf!#(!nG#@'!('!#I!
tanto un mundo utópico, sino un mundo que permita la utopía.
! E(!#IF#!4>Fi=G$'T!#<W#R4>%!4(4$?R4(;'!$4I!>4R'(#I!;#$!%5?F'!;#$!
FSM, comparándolo con los fracasos de la izquierda convencional en las
últimas décadas. Intentaré luego plantear la cuestión de la sostenibilidad
;#!;?=X'!%5?F':!3?(4$<#(F#T!?;#(F?e=4>%!$'I!>#F'I!dG#!#$!W>'=#I'!;#$!3'>'!
plantea tanto a la teoría crítica como al activismo político de izquierdas.

7!
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G(!W'I?F?P?I<'!#IF>#=X'!_!#54(@“#!;#!$4I!='>>?#(F#I!;'<?(4(F#I!;#!$4!I'=?'$'@i4!('>F#4<#>?=4(4!
de los movimientos sociales (MCADAM, MCCARTHY y ZAID! ,VV8q! MCADAM, TARROW y TILLY
2001).

EL FORO SOCIAL MUNDIAL Y LA IZQUIERDA GLOBAL

Preguntas fuertes y respuestas débiles
Contrariamente a Habermas (1990), para quien la modernidad occiden
tal sigue siendo un proyecto incompleto, yo he argumentado que nuestro
F?#<W'! #IFf! 4I?IF?#(;'! 4! $4! =>?I?I! e(4$! ;#! $4! X#@#<'(i4! ;#$! W4>4;?@<4!
sociocultural de la modernidad occidental, y que, por tanto, ha llegado
el momento de un cambio de paradigma (cf. SANTOS 1995). Y lo propio
de las épocas de transición es el hecho de ser un tiempo de preguntas
&G#>F#I! _! >#IWG#IF4I! ;%A?$#I:! U4I! W>#@G(F4I! &G#>F#I! I#! >#e#>#(! ('! I'$4
mente a nuestras opciones de vida individual y colectiva, sino también
y principalmente a las raíces y fundamentos que han creado el horizonte
de posibilidades entre las que es posible elegir. Son, por tanto, preguntas
que provocan un tipo particular de perplejidad. Las respuestas débiles
son las que no pueden acabar con esta perplejidad y que incluso pueden
incrementarla. Preguntas y respuestas varían en función de la cultura y
de la región del mundo de que se trate. Sin embargo, la discrepancia en
tre la fuerza de las preguntas y la debilidad de las respuestas parece ser
muy común. Deriva de la actual variedad de zonas de contacto respecto a
culturas, religiones, economías, sistemas sociales y políticos, y estilos de
vida, como resultado de lo que ordinariamente llamamos globalización.
Las asimetrías de poder en estas zonas de contacto son tan grandes hoy,
si no más, como en el período colonial, y son más numerosas y están más
#5F#(;?;4I:! U4! #5W#>?#(=?4! ;#$! ='(F4=F'! #I! I?#<W>#! G(4! #5W#>?#(=?4! ;#!
$i<?F#I!_!&>'(F#>4I:!E(!$4I!='(;?=?'(#I!4=FG4$#I!#I!$4!#5W#>?#(=?4!;#!='(
tacto la que da lugar a la discrepancia entre preguntas fuertes y respuestas
débiles.
E(!<?!'W?(?^(T!G(4!;#!$4I!>4R'(#I!;#$!%5?F'!;#$!3'>'!J'=?4$!NG(;?4$!
está en la disyunción entre preguntas fuertes y respuestas débiles. Pero
antes de profundizar en este tema, se requiere una precisión conceptual.
Hay dos tipos de respuestas débiles. El primer tipo es lo que yo llamo la
respuesta fuertedébil. Parafraseando a Lucien Goldmann (1966, 1970),
#IF4!>#IWG#IF4!>#W>#I#(F4!#$!<f5?<'!;#!='(=?#(=?4!W'I?A$#!;#!G(4!%W'=4!
determinada. Transforma la perplejidad causada por la pregunta fuerte en
una energía y un valor positivos. En vez de pretender que la perplejidad
es absurda o que puede ser eliminada por una simple respuesta, transfor
ma la perplejidad en un síntoma de complejidad subyacente. De acuerdo
='(!#$$'T!$4!W#>W$#n?;4;!I#!='(P?#>F#!#(!$4!#5W#>?#(=?4!I'=?4$!;#!G(!(G#P'!
campo abierto de contradicciones en el que se produce una competición
entre diferentes posibilidades inacabadas y no reguladas. Y como los re
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sultados de dicha competición son muy inciertos, hay mucho espacio para
la innovación política y social una vez que la perplejidad se transforma en
$4!=4W4=?;4;!;#!P?4n4>!I?(!<4W4I!e4A$#I:!E$!'F>'!F?W'!;#!>#IWG#IF4!;%A?$!#I!
la respuesta débildébil. Representa la conciencia mínima posible de una
época determinada. Descarta y estigmatiza la perplejidad como el sínto
ma de la incapacidad para entender que lo real coincide con lo posible y
para valorar el hecho de que las soluciones hegemónicas son el resultado
Z(4FG>4$\!;#!$4!IGW#>P?P#(=?4!;#$!<fI!4WF':!L#>W$#n?;4;!#dG?P4$#!4!G(!>#
=X4R'!?>>4=?'(4$!4!P?4n4>!I?@G?#(;'!$'I!<4W4I!X?IF^>?=4<#(F#!P#>?e=4;'I:!
Pero ya que la perplejidad proviene en primer lugar del cuestionamiento
de dichos mapas, la respuesta débildébil es una invitación al inmovilis
mo. La respuesta débilfuerte, al contrario, es una invitación a moverse
asumiendo un alto riesgo.
E$!%5?F'!;#$!FSM está en que es una respuesta débilfuerte a dos pregun
tas fuertes de nuestro tiempo. Formulo la primera de la siguiente manera:
Si no hay más que una humanidad, ¿por qué hay tantos principios dife
rentes relativos a la dignidad humana y a la justicia social, todas ellas su
WG#IF4<#(F#!c(?=4I!_!I?(!#<A4>@'!4!<#(G;'!='(F>4;?=F'>?4I!#(F>#!Iik!E(!
$4!A4I#!;#!#IF4!W>#@G(F4!#IFf!$4!P#>?e=4=?^(T!X'_!<fI!#dGiP'=4!dG#!(G(=4T!
;#!dG#!$4!='<W>#(I?^(!;#$!<G(;'!#5=#;#!4<W$?4<#(F#!$4!='<W>#(I?^(!
'==?;#(F4$!;#$!<G(;':!K(4!;#!$4I!>#IWG#IF4I!;%A?$#IB;%A?$#I!<fI!#5F#(;?
das a esta pregunta es la forma convencional de entender los derechos hu
manos. Banaliza la perplejidad postulando la universalidad abstracta de la
concepción de la dignidad humana que subyace a tales derechos. El hecho
de que esta concepción sea de base occidental se considera irrelevante,
WG#I!$4!X?IF'>?=?;4;!;#!$'I!;#>#=X'I!XG<4('I!('!?(F#>e#>#!='(!IG!#IF4FGI!
ontológico. Es igualmente irrelevante que muchos movimientos sociales
que luchan contra la injusticia y la opresión no formulen sus luchas en
función de los derechos humanos, y que incluso a menudo las formulen
en términos que contradicen los principios en que se basan los derechos
XG<4('I:!U4!h#=X4!;#$!F?#<W'!#IFf!4dGi!W4>4!@4>4(F?R4>('I!dG#!%IF#!#I!G(!
defecto provisional o de transición en dichos movimientos.
Esta respuesta débildébil ha sido totalmente aceptada por la izquier
;4!='(P#(=?'(4$T!W4>F?=G$4><#(F#!#(!#$!M'>F#!@$'A4$:!J#!X4!P#(;4;'!#$$4!
misma los ojos, por tanto, a las nuevas realidades que están surgiendo
#(! $'I! W4iI#I! ;#$! JG>! [$'A4$:! b4(! IG>@?;'! _! h'>#=?;'! <'P?<?#(F'I! ;#!
resistencia, tanto violentos como noviolentos, contra la opresión, la
<4>@?(4$?R4=?^(!_!$4!#5=$GI?^(T!=G_4I!A4I#I!?;#'$^@?=4I!('!F?#(#(!(4;4!
que ver con las que fueron la referencia de la izquierda durante el siglo
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XX!*<4>5?I<'T!I'=?4$?I<'T!;#I4>>'$$?I<'T!(4=?'(4$?I<'!4(F??<W#>?4$?IF4-:!

Se fundamentan más bien en unas identidades históricas y culturales mul
F?I#=G$4>#I!_S'!#(!$4!<?$?F4(=?4!>#$?@?'I4:!M'!#I!I'>W>#(;#(F#T!W'>!F4(F'T!
dG#! #IF4I! $G=X4I! ('! WG#;4(! ;#e(?>I#! ;#! 4=G#>;'! ='(! $4! ;?P?I?^(! ;#>#
cha/izquierda. Lo que es actualmente sorprendente es que la izquierda
hegemónica como un todo no dispone de instrumentos teóricos y ana
líticos para posicionarse en relación con ellos, y que no considera una
prioridad hacerlo. Aplica la misma receta abstracta de los derechos hu
<4('I!;#!G(4!&'><4!@#(#>4$T!='(e4(;'!dG#!='(!#$$'!$4!(4FG>4$#R4!;#!$4I!
ideologías alternativas o de los universos simbólicos quedará reducida a
#IW#=?e=?;4;#I!$'=4$#I!I?(!(?(@c(!?<W4=F'!#(!#$!=4('(!G(?P#>I4$!;#!$'I!
;#>#=X'I!XG<4('I:!J?(!F>4F4>!;#!I#>!#5X4GIF?P'T!<#(=?'(4>%!F>#I!;#!#IF'I!
<'P?<?#(F'IT! ;#! I?@(?e=4;'I! W'$iF?='I! <G_! ;?IF?(F'I)! $'I! <'P?<?#(F'I!
?(;i@#(4IT! W4>F?=G$4><#(F#! #(!O<%>?=4! U4F?(4q! #$! Z(G#P'\! IG>@?<?#(F'!
;#$!F>4;?=?'(4$?I<'!#(!•&>?=4q!_!$4!?(IG>@#(=?4!?I$f<?=4:!O!W#I4>!;#!$4I!
#('><#I!;?&#>#(=?4I!#5?IF#(F#I!#(F>#!#$$'IT!#IF'I!<'P?<?#(F'I!F?#(#(!#(!
común el hecho de que todos ellos arrancan de unas referencias políti
cas y culturales que son nooccidentales, aunque estén constituidas por
$4!>#I?IF#(=?4!4!$4!;'<?(4=?^(!'==?;#(F4$:!U4I!;?e=G$F4;#I!;#!#P4$G4=?^(!
W'$iF?=4!#5W#>?<#(F4;4I!W'>!$4!?RdG?#>;4!;#>?P4(T!W'>!G(!$4;'T!;#$!&>4=4I'!
de no saber prever una sociedad futura como alternativa a la sociedad
capitalista liberal y, por el otro, del universo cultural y epistemológico
nortecéntrico o eurocéntrico que ha presidido a la izquierda.
En mi opinión, el FSM es hasta ahora la respuesta débilfuerte más
convincente a esta pregunta. A pesar de sus limitaciones y de las críticas
?(F#>(4I!_!#5F#>(4IT!#$!3'>'!I#!X4!='(IF?FG?;'!;#!G(!<';'!=>#iA$#!='<'!
G(!#IW4=?'!@$'A4$!4A?#>F'q!G(!@>GW'!;#!#(=G#(F>'!W4>4!$'I!<'P?<?#(F'I!_!
organizaciones más diversos, procedentes de los lugares más distantes del
W$4(#F4T!?<W$?=4;'I!#(!$4I!$G=X4I!<fI!;?P#>I4IT!#5W>#If(;'I#!#(!G(4!=4(
F?;4;!A4A%$?=4!;#!?;?'<4IT!4(=$4;'I!#(!e$'I'&i4I!_!&'><4I!;#!='('=?<?#(
to occidentales y nooccidentales, defendiendo diferentes concepciones
;#!$4!;?@(?;4;!XG<4(4T!#5?@?#(;'!G(4!P4>?#;4;!;#!'F>'I!<G(;'I!dG#!F#(
drían que ser posibles. El Foro no responde a la cuestión del porqué de
;?=X4!;?P#>I?;4;T!(?!4!$4!;#$!W4>4!dG%T!#(!dG%!='(;?=?'(#I!_!#(!A#(#e=?'!
de quién. Pero ha tenido el acierto de hacer esta diversidad más visible y
<fI!4=#WF4A$#!W4>4!$'I!<'P?<?#(F'I!_!$4I!'>@4(?R4=?'(#Iq!$4I!X4!X#=X'!
conscientes del carácter incompleto o parcial de sus luchas, políticas y
e$'I'&i4Iq!X4!=>#4;'!G(4!(G#P4!(#=#I?;4;!;#!?(F#>='('=?<?#(F'T!?(F#>>#
='('=?<?#(F'!#!?(F#>4==?^(q!X4!&'<#(F4;'!='4$?=?'(#I!#(F>#!<'P?<?#(F'I!
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hasta entonces separados y que sospechaban unos de otros. En suma, ha
convertido la diversidad en un valor positivo, una fuente potencial de
energía para la transformación social progresiva.
E$!%5?F'!;#$!FSM se basa en que celebra una diversidad que hasta ahora
no ha sido totalmente teorizada ni convertida en el motor de una acción
colectiva globalmente coherente y localmente arraigada de transforma
ción social progresiva. En determinado sentido, el Foro representa la
<f5?<4!='(=?#(=?4!W'I?A$#!;#!(G#IF>'!F?#<W':!g?4$%=F?=4<#(F#T!IG!;#A?
lidad (la nodiscriminación entre diversas soluciones) no puede separarse
de su fortaleza (la celebración de la diversidad como valor en sí mismo)
y viceversa. El Foro es tan de transición como nuestra época, y llama la
atención hacia las posibilidades latentes de dicha transición. En eso reside
IG!%5?F':
La segunda cuestión fuerte para la cual el FSM proporciona una res
puesta fuertedébil puede formularse así: ¿Hay lugar para la utopía en
(G#IF>'!<G(;'k!jE5?IF#!>#4$<#(F#!G(4!4$F#>(4F?P4!4$!=4W?F4$?I<'k!g#I
pués del fracaso histórico de tantos intentos de construir una sociedad no
capitalista, con unas consecuencias tan trágicas, ¿no deberíamos buscar
como mucho alternativas dentro del capitalismo en vez de alternativas al
=4W?F4$?I<'k!U4!W#>W$#n?;4;!=4GI4;4!W'>!#IF4!=G#IF?^(!I#!;#A#!4!F>#I!&4=
F'>#I:!L>?<#>'T!4!$4!F#'>i4!;#!$4!X?IF'>?4!IGA_4=#(F#:!J?!F';'!$'!dG#!#5?IF#!
#(!$4!X?IF'>?4!#I!X?IF^>?='T!#I!;#=?>T!I?!F?#(#!G(!='<?#(R'!_!G(!e(4$T!jW'>!
dG%! #$! =4W?F4$?I<'! F#(;>i4! dG#! I#>! ;?&#>#(F#k! J#@G(;'T! #$! W#(I4<?#(F'!
hegemónico que desacredita la búsqueda de una alternativa al capitalismo
es el mismo que promueve cierto tipo de capitalismo, el neoliberalismo,
como el único tipo posible de capitalismo. En otras palabras, también
desacredita la idea de las alternativas dentro del capitalismo. Tercero, la
W#>W$#n?;4;! W>'P?#(#! ;#! G('I! X#=X'I! G(! F4(F'! 4$4><4(F#I:! jM'! X4_! 4$
ternativa a un mundo en el que los 500 individuos más ricos tienen más
ingresos que los 40 países más pobres, lo que equivale a 416 millones de
personas, y en el que la catástrofe ecológica es una posibilidad cada vez
<#('I!>#<'F4k!jb4_!dG#!4IG<?>!='<'!4$@'!?(#P?F4A$#!dG#!$'I!W>'A$#<4I!
causados por el capitalismo solamente pueden resolverse con más capi
talismo, que la economía del altruismo no es una alternativa creíble a la
economía del egoísmo, y que la naturaleza no se merece ninguna otra
>4=?'(4$?;4;!dG#!$4!?>>4=?'(4$?;4;!='(!dG#!$4!F>4F4!#$!=4W?F4$?I<'k
La crisis de la política de izquierdas de los últimos treinta o cuarenta
años deriva en parte de las respuestas débilesdébiles que la izquierda
convencional ha dado a esta pregunta. La concepción de una sociedad
382

EL FORO SOCIAL MUNDIAL Y LA IZQUIERDA GLOBAL

alternativa y la lucha por hacerla realidad han sido las columnas verte
brales tanto de la teoría crítica como de la política de izquierdas durante
todo el siglo XX:!g?=X4!='(=#W=?^(T!4!W#I4>!;#!IG!P4@G#;4;T!&G#!$'!IGe
cientemente consistente como para servir de criterio de evaluación de las
='(;?=?'(#I!;#!P?;4!;#!$4!=$4I#!'A>#>4T!$'I!@>GW'I!I'=?4$#I!#5=$G?;'I!_!$4I!
víctimas de la discriminación. Sobre la base de esta visión alternativa y
la posibilidad creíble de hacerla realidad, sería posible considerar el pre
sente como violento, intolerable y moralmente repugnante. La fuerza del
<4>5?I<'!>#I?;#!#(!#IF4!=4W4=?;4;!c(?=4!;#!4>F?=G$4>!#$!&GFG>'!4$F#>(4F?P'!
con la forma oposicional de vivir el presente.
Durante las últimas décadas, sin embargo, el conservadurismo neo
liberal se volvió tan dominante que la política de izquierdas, particu
$4><#(F#! #(! #$! M'>F#! @$'A4$T! I#! ;?P?;?^! #(! ;'I! =4<W'IT! (?(@G('! ;#! $'I!
cuales, paradójicamente, se situó en la izquierda. Por un lado, estaban
quienes consideraban que la erradicación de la idea de una sociedad al
ternativa había supuesto un fracaso tan devastador que solamente había
quedado espacio para el viejo centrismo dominado por la derecha «más
?$GIF>4;4\q!W'>!#$!'F>'T!#IF4A4(!4dG#$$'I!dG#T!#(!4GI#(=?4!;#!G(4!4$F#>(4
tiva, veían una victoria capaz de dar alas a un nuevo centrismo, esta vez
dominado por la izquierda (la tercera vía del partido laborista británico y
sus desarrollos en América Latina). Estos dos campos respondían a la per
plejidad causada por la pregunta, negando que hubiese ningún motivo de
perplejidad. En realidad, como se está haciendo cada vez más evidente,
estos dos campos eran dos formas de anunciar la muerte de la izquierda,
y de hecho, acabaron siendo difíciles de distinguir. A ambos les faltaba
algo: sin una concepción de una sociedad alternativa y sin la lucha po
líticamente organizada para hacerla realidad, el presente, a pesar de ser
violento e intolerable, sería despolitizado y, como consecuencia, dejaría
de ser una fuente de movilización para la revuelta y la oposición. Este
hecho no ha escapado ciertamente a la derecha. Teniendo esto en mente,
la derecha ha basado su gobierno, desde la década de los ochenta, no tanto
en el consenso de las víctimas cuanto en su resignación.
El FSM, por contraste, ofrece una respuesta débilfuerte a la pregunta.
J#!F'<4!#(!I#>?'!$4!W#>W$#n?;4;!_!4e><4!='(!e><#R4!dG#!X4_!4$F#>(4F?P4I:!
L#>'!('!;#e(#!#$!='(F#(?;'!;#!;?=X4I!4$F#>(4F?P4I!_T!;#!4=G#>;'!='(!4$@G
nos de sus críticos más radicales, ni siquiera responde a la pregunta de si
se trata de alternativas al capitalismo o de alternativas dentro del capita
$?I<':!"4<A?%(!4e><4!$4!$#@?F?<?;4;!;#$!W#(I4<?#(F'!GF^W?='T!W#>'!;#!G(!
tipo diferente del que fue dominante durante el cambio de siglo, del XIX
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al XX. Más que referirse a las concepciones que durante todo el siglo XX
#5W>#I4>'(!$4!?;#4!;#!G(4!I'=?#;4;!4$F#>(4F?P4!pI'=?4$?I<'T!='<G(?I<'T!
;#I4>>'$$?I<'T!(4=?'(4$?I<'p!?(I?IF#!#(!dG#!Z'F>'!<G(;'!#I!W'I?A$#\:!
E(!4AIF>4=F'T!#$$'!W4>#=#!<G_!W'=4!='I4T!W#>'!#(!#$!='(F#5F'!#(!#$!dG#!
surge equivale a una utopía de un tipo nuevo.3
La concepción hegemónica de nuestra época que, como he dicho,
ha sido aceptada por la izquierda convencional, es que el capitalismo,
en la forma de la globalización neoliberal, es a la vez el único presente
que cuenta y el único futuro posible. Lo que es actualmente dominante
#(! F%><?('I! W'$iF?='I! _! I'=?4$#I! #I! ?(e(?F4<#(F#! #5W4(I?P'T! W'>! $'! dG#!
abarca todas las posibilidades futuras. El control total del estado actual
de las cosas se considera imposible gracias a unos poderes y conocimien
F'I!#5F>4'>;?(4>?4<#(F#!#e=4=#I:!E(!#IF'!='(I?IF#!$4!(#@4=?^(!>4;?=4$!;#!
4$F#>(4F?P4I!4!$4!>#4$?;4;!;#$!W>#I#(F#:!•IF#!#I!#$!='(F#5F'!IGA_4=#(F#!4!
$4!;?<#(I?^(!GF^W?=4!;#$!3'>'T!dG#!='(I?IF#!#(!4e><4>!$4!#5?IF#(=?4!;#!
alternativas a la globalización neoliberal.
Como dice Franz Hinkelammert (2002), vivimos en una época de
utopías conservadoras cuyo carácter utópico reside en su radical negación
de alternativas a la realidad del presente. La posibilidad de alternativas
se discute precisamente por el hecho de ser utópica, idealista, poco rea
lista. Todas las utopías conservadoras se sustentan en una lógica política
A4I4;4!#(!G(!I'$'!=>?F#>?'!;#!#e=?#(=?4!dG#!>fW?;4<#(F#!I#!='(P?#>F#!#(!
el criterio ético supremo. De acuerdo con este criterio, solamente lo que
#I!#e=?#(F#!F?#(#!P4$'>:!HG4$dG?#>!'F>'!=>?F#>?'!%F?='!#I!;#P4$G4;'!='<'!
?(#e=?#(F#:!E$!(#'$?A#>4$?I<'!#I!G(4!;#!#IF4I!GF'Wi4I!='(I#>P4;'>4I!W4>4!
$4I!dG#!#$!c(?='!=>?F#>?'!;#!#e=?#(=?4!#I!#$!<#>=4;'!'!$4I!$#_#I!;#$!<#>
cado. Su carácter utópico reside en la promesa de que su realización o
aplicación total cancela todas las utopías. Según Hinkelammert, «[...] esta
ideología deriva de su desesperado antiutopismo, la promesa utópica de
un nuevo mundo. La tesis básica es: aquello que destruye la utopía, la
>#4$?R4\!*7117)!7.6-:!U'!dG#!;?IF?(@G#!4!$4I!GF'Wi4I!='(I#>P4;'>4I!;#!$4I!
GF'Wi4I!=>iF?=4I!#I!#$!X#=X'!;#!dG#!I#!?;#(F?e=4(!4!Ii!<?I<4I!='(!$4!>#4$?
dad del presente y descubren su dimensión utópica en la radicalización o
#(!$4!>#4$?R4=?^(!='<W$#F4!;#$!W>#I#(F#:!O;#<fIT!$'I!W>'A$#<4I!'!;?e=G$
tades de la realidad del presente no son la consecuencia de las carencias o
/!
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luntad, así como el uso de la imaginación para hacer frente a la aparente inevitabilidad de lo que
#5?IF#!='(!4$@'!>4;?=4$<#(F#!<#n'>!W'>!$'!dG#!P4$#!$4!W#(4!$G=X4>T!_!W4>4!$'!dG#!$4!XG<4(?;4;!
está completamente capacitada (SANTOS 1995: 479).
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$i<?F#I!;#!$'I!=>?F#>?'I!;#!#e=?#(=?4T!I?('!dG#!<fI!A?#(!>#IG$F4(!;#$!X#=X'!
;#!dG#!$4!4W$?=4=?^(!;#!$'I!=>?F#>?'I!;#!#e=?#(=?4!('!X4!I?;'!$'!IGe=?#(
F#<#(F#! F'F4$:! J?! #5?IF#! ;#I#<W$#'! _! #5=$GI?^(! I'=?4$T! I?! X4_! X4<A>#! _!
muerte, ello no es la consecuencia de las carencias o límites de las leyes
;#$!<#>=4;'q!>#IG$F4!<fI!A?#(!;#$!X#=X'!;#!dG#!;?=X4I!$#_#I!F';4Pi4!('!
han sido totalmente aplicadas. El horizonte de las utopías conservadoras
#I!4Ii!G(!X'>?R'(F#!=#>>4;'T!G(!e(4$!;#!$4!X?IF'>?4:
•IF#!#I!#$!='(F#5F'!#(!#$!dG#!F?#(#!dG#!#(F#(;#>I#!$4!;?<#(I?^(!GF^W?=4!
del FSM:!E$!3'>'!I?@(?e=4!$4!>##<#>@#(=?4!;#!G(4!GF'Wi4!=>iF?=4T!#I!;#=?>T!
la crítica radical de la realidad del presente y la aspiración a una sociedad
mejor. Ello ocurre, sin embargo, cuando la utopía antiutópica del neolibe
>4$?I<'!#I!;'<?(4(F#:!U4!#IW#=?e=?;4;!;#$!='(F#(?;'!GF^W?='!;#!#IF4!(G#P4!
utopía crítica, si la comparamos con la de las utopías críticas dominantes
4$!e(4$!;#$!I?@$'!XIX y comienzos del siglo XX, deviene clara. El Foro pone
en cuestión la totalidad del control reclamado por el neoliberalismo (como
='('=?<?#(F'!_!='<'!W';#>-!I'$4<#(F#!W4>4!4e><4>!p;#!G(!<';'!=>#i
ble— la posibilidad de alternativas. De ahí la naturaleza abierta de las al
F#>(4F?P4I:!E(!G(!='(F#5F'!#(!#$!dG#!$4!GF'Wi4!='(I#>P4;'>4!W>#P4$#=#!;#!G(!
<';'!4AI'$GF'T!#I!<fI!?<W'>F4(F#!4e><4>!$4!W'I?A?$?;4;!;#!4$F#>(4F?P4I!dG#!
;#e(?>$4I:!U4!;?<#(I?^(!GF^W?=4!;#$!3'>'!='(I?IF#!#(!4e><4>!$4!W'I?A?$?;4;!
de una globalización contrahegemónica. En otras palabras, la utopía del
3'>'!I#!4e><4!4!Ii!<?I<4!<fI!='<'!(#@4F?P?;4;!*$4!;#e(?=?^(!;#!4dG#$$'!
dG#!=>?F?=4-!dG#!='<'!W'I?F?P?;4;!*$4!;#e(?=?^(!;#!4dG#$$'!4!$'!dG#!4IW?>4-:!
En esto consiste la mezcla de debilidad y fuerza de su respuesta a la pregun
ta fuerte acerca de la posibilidad de alternativas.
U4!#IW#=?e=?;4;!;#$!3'>'!J'=?4$!NG(;?4$!='<'!GF'Wi4!=>iF?=4!F?#(#!
otra dimensión. El Foro es la primera utopía crítica del siglo XX y se
propone romper con la tradición de las utopías críticas de la modernidad
occidental, muchas de las cuales se convirtieron en utopías conservado
>4I)!;#!4e><4>!4$F#>(4F?P4I!GF^W?=4I!4!(#@4>!4$F#>(4F?P4I!='(!$4!#5=GI4!;#!
que la realización de la utopía estaba en marcha. El carácter abierto de la
dimensión utópica del Foro corresponde al intento de este último de esca
W4>!4!#IF4!W#>P#>I?^(:!L4>4!#$!3'>'T!$4!4e><4=?^(!;#!4$F#>(4F?P4I!#I!W$G>4$T!
F4(F'!W'>!$'!dG#!='(=?#>(#!4!$4!&'><4!;#!$4!4e><4=?^(!='<'!W'>!$'!dG#!
>#IW#=F4!4$!='(F#(?;'!;#!$4I!4$F#>(4F?P4I:!U4!4e><4=?^(!;#!$4I!4$F#>(4F?P4I!
P4!;#!$4!<4('!='(!$4!4e><4=?^(!;#!dG#!X4_!4$F#>(4F?P4I!4!$4I!4$F#>(4F?P4I:!
El otro mundo posible es una aspiración utópica que comprende diversos
mundos posibles. El otro mundo posible puede ser muchas cosas, pero
nunca un mundo sin alternativa.
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La utopía del FSM es una utopía radicalmente democrática. Es la úni
ca utopía realista después de un siglo de utopías conservadoras, algu
nas de las cuales son el resultado de unas utopías críticas pervertidas.
Este diseño utópico, cimentado en la negativa del presente más que en la
;#e(?=?^(!;#$!&GFG>'T!=#(F>4;'!#(!$'I!W>'=#I'I!;#!?(F#>=4<A?'!#(F>#!$'I!
movimientos más que en la valoración del contenido político de los mo
P?<?#(F'IT!#I!#$!W>?(=?W4$!&4=F'>!;#!='X#I?^(!;#$!3'>':!H'(F>?AG_#!4!<45?
mizar lo que une y a minimizar lo que divide, a celebrar el intercambio
más que las disputas de poder, a ser una presencia fuerte y no a tener una
agenda fuerte. Este diseño utópico, que es también un diseño ético, privi
legia el discurso ético, muy evidente en la Carta de Principios del Foro,
cuyo objetivo es lograr el consenso más allá de las divisiones políticas e
ideológicas entre los movimientos y las organizaciones que lo componen.
Los movimientos y organizaciones ponen entre paréntesis las divisiones
dG#!$'I!I#W4>4(T!WG#I!#$$'!#I!(#=#I4>?'!W4>4!4e><4>!$4!W'I?A?$?;4;!;#!G(4!
globalización contrahegemónica.
La naturaleza de esta utopía ha sido la más adecuada para el objetivo
?(?=?4$!;#$!3'>')!4e><4>!$4!#5?IF#(=?4!;#!G(4!@$'A4$?R4=?^(!='(F>4X#@#<^
nica. Ésta no es una utopía vaga. Es más bien una utopía que contiene en
sí misma la concreción que es adecuada en esta fase de la construcción
de la globalización contrahegemónica. Queda por ver si la naturaleza de
#IF4!GF'Wi4!#I!$4!<fI!4;#=G4;4!W4>4!@G?4>!$'I!W>^5?<'I!W4I'IT!I?!#I!dG#!
X4_!W>^5?<'I!W4I'I:
¿Es la mezcla de debilidad y fortaleza de la respuesta del Foro soste
(?A$#!4!$4!$4>@4k!K(4!P#R!dG#!$4!@$'A4$?R4=?^(!='(F>4X#@#<^(?=4!I#!X4_4!
consolidado y, por consiguiente, que la idea de que otro mundo es posible
se haya vuelto creíble, ¿será posible hacer realidad esta idea con el mis
<'!@>4;'!;#!;#<'=>4=?4!>4;?=4$!dG#!='(F>?AG_^!4!&'><G$4>$4k!EIF4!#I!$4!
pregunta que Walden Bello (2007) ha planteado recientemente y a la que
me referiré más abajo.
Una sensación de urgencia y una sensación de cambios civilizatorios
`F>'!<'F?P'!;#$!%5?F'!;#$!3'>'!#I!$4!&'><4!#(!dG#!X4!4A'>;4;'!#$!=4>f=F#>!
paradójico de nuestra época, probablemente otro síntoma de su naturaleza
transicional. El pensamiento crítico y la práctica transformadora están ac
FG4$<#(F#!;#I@4>>4;'I!W'>!;'I!F#<W'>4$?;4;#I!#5F>#<4I!_!='(F>4;?=F'>?4I!
que se disputan el marco temporal de la acción colectiva. Por un lado, hay
una sensación de urgencia, la idea de que es necesario actuar ahora porque
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mañana será probablemente demasiado tarde. El calentamiento global y
$4!?(<?(#(F#!=4FfIF>'&#!#='$^@?=4q!$4!='(IW?=G4!W>#W4>4=?^(!;#!G(4!(G#P4!
@G#>>4!(G=$#4>q!$4!#P4(#I=#(F#!I'IF#(?A?$?;4;!P?F4$!;#!P4IF4I!W'A$4=?'(#Iq!
el descontrolado impulso por la guerra eterna y la violencia y la injusta
;#IF>G==?^(!;#!P?;4I!XG<4(4I!dG#!#$$'!=4GI4q!#$!4@'F4<?#(F'!;#!$'I!>#
=G>I'I!(4FG>4$#Iq!#$!=>#=?<?#(F'!#5W'(#(=?4$!;#!$4!;#I?@G4$;4;!I'=?4$!dG#!
;4!$G@4>!4!(G#P4I!&'><4I!;#!;#IW'F?I<'!I'=?4$q!>#@i<#(#I!I'=?4$#I!I^$'!
>#@G$4;'I!W'>!#5F>#<4I!;?&#>#(=?4I!;#!W';#>T!F';'I!#IF'I!X#=X'I!W4>#=#(!
#5?@?>!dG#!I#!;%!4AI'$GF4!W>?'>?;4;!4!$4!4==?^(!?(<#;?4F4!'!4!='>F'!W$4R'T!
_4!dG#!#$!$4>@'!W$4R'!WG#;#!?(=$GI'!('!$$#@4>!4!#5?IF?>!I?!$4I!F#(;#(=?4I!
#5W>#I4;4I!#(!#IF'I!X#=X'I!I#!;#n4(!#P'$G=?'(4>!I?(!='(F>'$:!H?#>F4<#(F#!
$4!W>#I?^(!;#!$4!G>@#(=?4!I#!#(=G#(F>4!#(!;?&#>#(F#I!&4=F'>#I!#(!#$!M'>F#!
global y en el Sur Global, pero parece estar presente en todas partes.
Por otro lado, hay una sensación de que nuestro tiempo reclama una
serie de cambios civilizatorios profundos y a largo plazo. Los hechos
mencionados más arriba son síntomas de estructuras y agencias profun
damente arraigadas a las que no es posible hacer frente mediante un inter
vencionismo a corto plazo, ya que este último forma parte del paradigma
civilizatorio en la misma medida que aquello que combate. El siglo XX
;#<'IF>^!='(!G(4!=>G#$;4;!?(<#(I4!dG#!F'<4>!#$!W';#>!('!#I!IGe=?#(F#T!
que más que tomar el poder es preciso transformarlo. Las versiones más
#5F>#<4I! ;#! #IF4! F#<W'>4$?;4;! ?(=$GI'! >#=$4<4(! $4! F>4(I&'><4=?^(! ;#$!
mundo sin la toma del poder (HOLLOWAY 2002).
U4!='#5?IF#(=?4!;#!#IF4I!F#<W'>4$?;4;#I!W'$4>#I!#IFf!W>';G=?#(;'!G(4!
@>4(!FG>AG$#(=?4!#(!P?#n4I!;?I=GI?'(#I!_!eIG>4I!='<'!$4I!#5?IF#(F#I!#(F>#!
táctica y estrategia, o entre reforma y revolución. Mientras la sensación
de urgencia pide táctica y reforma, la sensación de cambio de paradigma
civilizatorio pide estrategia y revolución. Pero el hecho de que ambas
I#(I4=?'(#I!='#5?IF4(!_!dG#!4<A4I!I#4(!4=G=?4(F#I!;#Ie@G>4!$'I!F%><?
('I! #(! dG#! I#! W$4(F#4(! $4I! ;?IF?(=?'(#I! _! $4I! eIG>4I! _! $'I! ='(P?#>F#! #(!
<fI!'!<#('I!?(I?@(?e=4(F#I!'!?>>#$#P4(F#I:!E(!#$!<#n'>!;#!$'I!=4I'I!I#!
='(P?#>F#(!#(!I?@(?e=4(F#I!?<W>#=?I'I!W>'W#(I'I!4!4W>'W?4=?'(#I!='(F>4
dictorias. Hay procesos reformistas que parecen revolucionarios (Hugo
Chávez), procesos revolucionarios que parecen reformistas (neozapatis
mo) y proyectos reformistas sin práctica reformista (Lula). La caída del
muro de Berlín, al tiempo que asestaba un golpe mediático mortal a la
idea de revolución, encajaba un golpe silencioso no menos letal a la idea
de reforma. Desde entonces vivimos en un tiempo que, por un lado, con
vierte el reformismo en un contrarreformismo y que, por el otro, es o bien
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demasiado tardío para ser posrevolucionario o demasiado prematuro para
ser prerrevolucionario. Como consecuencia de ello, las polarizaciones
W'$iF?=4I!I#!PG#$P#(!>#$4F?P4<#(F#!W'='!>#@G$4;4I!_!='(!G('I!I?@(?e=4;'I!
que tienen muy poco que ver con los nombres que se les dan.
En mi opinión, el FSM capta muy bien esta tensión no resuelta entre
F#<W'>4$?;4;#I!='(F>4;?=F'>?4I:!M'!I'$4<#(F#!#(!=G4(F'!4='(F#=?<?#(F'!
I?('!F4<A?%(!#(!=G4(F'!W>'=#I'T!#$!3'>'!X4!&'<#(F4;'!$4!W$#(4!#5W>#I?^(!
;#!4<A4I!I#(I4=?'(#I!*$4!;#!G>@#(=?4!_!$4!;#!=4<A?'!=?P?$?R4F'>?'-T!_G5F4
poniendo en un mismo panel campañas, coaliciones de discursos y prác
ticas que se centran en la acción inmediata y en la transformación a largo
plazo. Las llamadas a favor de una cancelación inmediata de la deuda se
articulan con campañas de más larga duración de educación popular rela
tiva al SIDA/VIHq!$4I!;#(G(=?4I!4(F#!$'I!F>?AG(4$#I!;#!$4!=>?<?(4$?R4=?^(!;#!
la protesta social de los pueblos indígenas van de la mano con la lucha por
el reconocimiento de la identidad cultural y de los territorios ancestrales
;#!#IF'I!<?I<'I!WG#A$'Iq!$4!$G=X4!W'>!#$!4==#I'!?(<#;?4F'!4$!4@G4!W'F4A$#!
IGe=?#(F#!W'>!W4>F#!;#$!WG#A$'!;#!J'9#F'T!;#IWG%I!;#!$4!W>?P4F?R4=?^(!;#$!
suministro de agua, se convierte en parte de una larga estrategia para ga
rantizar un acceso sostenible al agua en todo el continente africano, como
lo ilustra la constitución del Africa Water Network!#(!M4?>'A?!;G>4(F#!#$!
Foro Social Mundial2007.
EIF'I!;?&#>#(F#I!<4>='I!F#<W'>4$#I!;#!$G=X4!='#5?IF#(!W4=ie=4<#(F#!
en el FSM por tres principales razones. Primero, se traducen ellos mismos
#(! $G=X4I! dG#! ='<W4>F#(! G(! <?I<'! >4;?=4$?I<'T! F4(F'! I?! I#! >#e#>#(! 4$!
<f5?<'!'AF#(?A$#!X'_!='<'!I?!I#!>#e#>#(!4$!<f5?<'!'AF#(?A$#!4!$4!$4>@4:!
Y los medios de acción pueden ser igualmente radicales. Éste es un cam
bio considerable respecto a la izquierda convencional del siglo XX. Para
esta última, la lucha por objetivos de corto alcance se enmarcaba en un
gradualismo legal y, en consecuencia, se concebía como una acción ins
titucional, no radical. Segundo, el conocimiento mutuo de estas diversas
temporalidades entre movimientos y organizaciones ha llevado a la idea
de que las diferencias entre ellos son mucho mayores en teoría que en
$4!W>f=F?=4:!K(4!4==?^(!?(<#;?4F4!>4;?=4$!WG#;#!I#>!$4!<#n'>!<4(#>4!;#!
dar credibilidad a la necesidad de un cambio civilizatorio, aunque sólo
sea por los insuperables obstáculos con los que va seguramente a chocar
<?#(F>4I!#$!W4>4;?@<4!=?P?$?R4F'>?'!I?@4!I?#(;'!#$!<?I<':!E$$'!#5W$?=4!W'>!
qué algunos movimientos importantes han sido capaces de combinar en
sus estrategias globales lo inmediato y lo civilizatorio. Éste es el caso del
MST (el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra del Brasil) que
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combina la ocupación ilegal de tierras para alimentar a los campesinos
hambrientos, con acciones masivas de educación política popular cuyo
objetivo es una transformación mucho más amplia del Estado y la socie
;4;!A>4I?$#Y'I:!U4!>4R^(!e(4$!;#!$4!='#5?IF#(=?4!;#!F#<W'>4$?;4;#I!='(
tradictorias es que el FSM!('!#IF4A$#=#!W>?'>?;4;#I!#(F>#!#$$4Iq!I?<W$#<#(
te abre el espacio para las discusiones y la construcción de coaliciones
entre los movimientos y las organizaciones, cuyos resultados pueden ser
;#!$'!<fI!;?P#>I':!K(!I#(F?;'!4AI'$GF'!;#!G(!W>'W^I?F'!='<c(T!W'>!<G_!
P4@4<#(F#!;#e(?;'!dG#!I#4T!#$!;#!='(IF>G?>!'F>'!<G(;'!W'I?A$#T!F?#(;#!
a quitar importancia a las polarizaciones que se dan entre movimientos
e invita a estos últimos a concentrarse en la construcción de coaliciones
<fI!?(F#(I4I!='(!$'I!<'P?<?#(F'I!='(!$'I!dG#!F?#(#(!<fI!4e(?;4;#I:!U4!
selectividad en la construcción de coaliciones se convierte en una forma
de evitar polarizaciones innecesarias.
Una relación fantasmagórica entre teoría crítica y prácticas
)NH-)$/')%4.%
U4!F#>=#>4!>4R^(!W4>4!#$!%5?F'!;#$! FSM está en la forma en que aborda el
4A?I<'!#5?IF#(F#!#(F>#!$4I!W>f=F?=4I!?RdG?#>;?IF4I!_!$4I!F#'>i4I!=$fI?=4I!;#!
la izquierda, que hoy es mayor que nunca. Ésta es probablemente otra
característica propia de la naturaleza transaccional de nuestro tiempo.
g#I;#!#$!En%>=?F'!Š4W4F?IF4!;#!U?A#>4=?^(!M4=?'(4$!*EZLN) en Chiapas a la
#$#==?^(!;#!UG$4!#(!]>4I?$q!;#I;#!$'I!W?dG#F#>'I argentinos al MSTq!;#I;#!
el movimiento indígena en Bolivia y Ecuador hasta el Frente Amplio de
K>G@G4_!_!$4I!IG=#I?P4I!P?=F'>?4I!;#!bG@'!HXfP#RT!4Ii!='<'T!<fI!>#=?#(
F#<#(F#T!$4!#$#==?^(!;#!EP'!N'>4$#Iq!;#I;#!$4!$G=X4!='(F?(#(F4$!='(F>4!#$!
ALCA4 al proyecto alternativo de integración regional dirigido por Hugo
Chávez, nos vemos confrontados con unas prácticas políticas que son ge
neralmente reconocidas como de izquierdas, pero que no fueron previstas
por las principales tradiciones teoréticas de la izquierda, o que incluso
las contradicen. Como consecuencia de ello parece estar emergiendo una
especie de ceguera mutua entre la teoría y la práctica —de la práctica
respecto a la teoría y de la teoría respecto a la práctica.
La razón de ello reside en el hecho de que mientras el pensamiento
=>iF?='!_!$4!F#'>i4!;#!?RdG?#>;4I!&G#>'(!;#I4>>'$$4;'I!#(!#$!M'>F#!@$'A4$T!#(!
>#4$?;4;!#(!=?(='!'!I#?I!W4iI#I!;#!4dG#$!M'>F#T!$4I!W>f=F?=4I!;#!?RdG?#>;4!
4
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más innovadoras y más efectivamente transformadoras de las últimas dé
cadas se han ido produciendo en el Sur global. Podría argumentarse que
éste no es un fenómeno completamente nuevo en la medida en que las
luchas anticoloniales y el movimiento de los países noalineados, funda
do en Bandung en 1955, también contribuyó con importantes conceptos
e ideas al guión izquierdista hegemónico nortecéntrico. Ello es verdad
hasta cierto punto. Pero contrariamente a lo que sucedió entonces, las
nuevas prácticas de izquierda no sólo se dan en lugares poco familia
>#I!_!I'(!$$#P4;4I!4!=4A'!W'>!WG#A$'I!#5F>4Y'IT!I?('!dG#!F4<A?%(!X4A$4(!
#(!G('I!?;?'<4I!('!='$'(?4$#I!<G_!#5F>4Y'I!*4_<4>4T!dG#=XG4T!@G4>4(iT!
indi, urdu, árabe, kizulu, kikongo) o en idiomas coloniales menos hege
mónicos (como español y portugués), y sus referencias culturales y polí
ticas son nooccidentales. Además, cuando traducimos sus discursos a un
lenguaje colonial, a menudo no hay indicios de los conceptos familiares
con los que se construyó históricamente la política de izquierdas de base
occidental, como revolución, socialismo, clase obrera, capital, demo
cracia o derechos humanos, etc. En vez de ello, encontramos conceptos
como tierra, agua, territorio, racismo, dignidad, respeto, opresión cultural
_!I#5G4$T!pachamama, umbuntu, control de los recursos naturales, pobre
za y hambre, pandemias como el SIDA/VIH, identidad cultural, violencia...
E$!W#(I4<?#(F'!;#!?RdG?#>;4!@#(#>4;'!#(!#$!M'>F#!@$'A4$!I#!W>'P?(=?4(?R4!
con la emergencia de una práctica crítica y una forma de entender el mun
do que no encajan con la práctica crítica y la forma de entender el mundo
;#!`==?;#(F#:!M'!#IT!W'>!F4(F'T!(4;4!I'>W>#(;#(F#!dG#!#$!W#(I4<?#(F'!;#!
izquierda nortecéntrico no reconozca como perteneciente a la izquierda
algunas de las prácticas críticas y de las formas de entender el mundo
que están emergiendo en el Sur global, y que estas últimas a menudo se
(?#@G#(!4!?(=$G?>!IGI!#5W#>?#(=?4I!#(!;?=X4!'W'I?=?^(!A?(4>?4!?RdG?#>;4S
derecha, una oposición nortecéntrica de acuerdo con algunas de ellas.
Los efectos salvajes del juego de espejos entre las teorías ciegas y
$4I! W>f=F?=4I! ?(P?I?A$#I! &G#>'(! $$#P4;'I! 4! IG! =$i<45! #(! #$! FSM. El Foro,
que es la primera reunión internacionalista del siglo XXI, se originó en el
JG>!@$'A4$!4!W4>F?>!;#!G(4I!W>#<?I4I!W'$iF?=4I!_!=G$FG>4$#I!dG#!;#I4e4A4(!
todas las tradiciones hegemónicas de la izquierda. Su novedad, que se vio
reforzada cuando el Foro se trasladó desde Porto Alegre a Mumbai y más
F4>;#!4!M4?>'A?T!I#!;#A#!4!dG#!$4I!F>4;?=?'(#I!X#@#<^(?=4I!;#!$4!?RdG?#>;4T!
en vez de ser descartadas, fueron invitadas a estar presentes pero no en
sus propios términos, es decir, como las únicas tradiciones legítimas. Fue
ron invitadas junto con otras muchas tradiciones de conocimiento crítico,
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práctica transformadora y concepciones de una sociedad mejor. El hecho
de que unos movimientos y organizaciones procedentes de tradiciones
=>iF?=4I!;?IW4>#I!pG(?;4I!W'>!G(!W>'W^I?F'!<G_!4<W$?4<#(F#!;#e(?;'!;#!
luchar contra la globalización neoliberal por una aún más ampliamente
;#e(?;4!4IW?>4=?^(!;#!dG#!Z'F>'!<G(;'\!#I!ZW'I?A$#\pWG;?#I#(!?(F#>4=
FG4>!;G>4(F#!P4>?'I!;i4I!_!W$4(?e=4>!4==?'(#I!;#!='$4A'>4=?^(T!FGP'!G(!?<
pacto profundo y multifacético en la relación entre la teoría y la práctica.
La ceguera de la teoría resulta en la invisibilidad de la práctica, y de ahí
su subteorización, mientras que la ceguera de la práctica deriva en la irrele
vancia de la teoría. La ceguera de la teoría puede verse en la forma en que
los partidos de la izquierda convencional y los intelectuales a su servicio
se han negado tozudamente a prestar atención al FSM o han minimizado su
I?@(?e=4;':!U4!=#@G#>4!;#!$4!W>f=F?=4T!4!IG!P#RT!#IFf!'AP?4<#(F#!W>#I#(F#!
#(!#$!;#IW>#=?'!dG#!<4(?e#IF4!$4!@>4(!<4_'>i4!;#!4=F?P?IF4I!;#$!FSM por la
rica tradición teórica de la izquierda y por el desprecio militante por su po
sible renovación. Esta ceguera recíproca produce, en el plano práctico, una
'I=?$4=?^(!#5F>#<4!#(F>#!#$!#IW'(F4(#iI<'!>#P'$G=?'(4>?'!_!G(!W'I?A?$?I<'!
inocuo y autocensurado, y, en el plano teórico, una oscilación igualmente
#5F>#<4!#(F>#!#$!=#$'!>#='(IF>G=F?P'!postfactum y la indiferencia arrogante
por todo aquello que no está incluido en dicha reconstrucción.
En estas condiciones, la relación entre la teoría y la práctica asume
G(4I!=4>4=F#>iIF?=4I!#5F>4Y4I:!L'>!'F>'!$4;'T!$4!F#'>i4!_4!('!#IFf!4$!I#>P?=?'!
de las futuras prácticas que potencialmente contiene, y más bien sirve
para legitimar (o no) las prácticas pasadas que han emergido a pesar de
ella. Así, el pensamiento de vanguardia tiende a ir a la zaga de la práctica
;#!>#F4@G4>;?4:!g#n4!;#!I#>!'>?#(F4=?^(!W4>4!='(P#>F?>I#!#(!>4F?e=4=?^(!;#!
$'I!%5?F'I!'AF#(?;'I!W'>!;#&#=F'!'!#(!='(e><4=?^(!;#!$'I!&>4=4I'I!W>#
4(G(=?4;'I:!L'>!'F>'!$4;'T!$4!W>f=F?=4!I#!nGIF?e=4!4!Ii!<?I<4!>#='>>?#(;'!
a una especie de bricolaje teórico pegado a las necesidades del momento,
hecho de conceptos y lenguajes heterogéneos que, desde el punto de vista
de la teoría, no son más que racionalizaciones oportunistas de ejercicios
retóricos. Desde el punto de vista de la teoría, el bricolaje teórico nunca
es considerado como una teoría. Desde el punto de vista práctico, una
teorización a posteriori es mero parasitismo.
H'<'!X#!;?=X'!<fI!4>>?A4T!$4!#5W#>?#(=?4!;#$! FSM ha tenido un im
pacto profundo y multifacético en la relación entre la teoría y la práctica.
En primer lugar, ha dejado claro que la discrepancia entre la izquierda
en los libros y la izquierda en la práctica es más que nada un problema
occidental. En otras partes del mundo, e incluso en Occidente entre las
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poblaciones nooccidentales (como los pueblos indígenas), se dan otras
formas de entender la acción colectiva para las cuales dicha discrepancia
('!F?#(#!I#(F?;':!E$!<G(;'!#(!@#(#>4$!#IFf!$$#('!;#!#5W#>?#(=?4I!F>4(I&'>
madoras y de agentes que no han sido educados en la izquierda occiden
F4$:!O;#<fIT!#$!='('=?<?#(F'!=?#(Fie='T!dG#!#(!$'I!$?A>'I!;#!$4!?RdG?#>;4!
occidental ha tenido siempre una prioridad absoluta, en el espacio abierto
del FSM es una forma de conocimiento entre otras muchas. Es más im
portante para ciertos movimientos y causas que para otros, y en muchas
ocasiones se recurre a él articulándolo con otros conocimientos: laico,
popular, urbano, campesino, indígena, femenino, religioso.
De este modo, el FSM planteó una nueva cuestión epistemológica: si
las prácticas sociales y los agentes colectivos recurren a diferentes tipos
de conocimiento, una evaluación adecuada de su valor para la emancipa
ción social se fundamenta en una epistemología que, contrariamente a las
epistemologías hegemónicas en Occidente, no concede una supremacía
4! W>?'>?! 4$! ='('=?<?#(F'! =?#(Fie='! *W>';G=?;'! I'A>#! F';'! #(! #$! M'>F#-T!
permitiendo de este modo una relación más justa entre diferentes tipos
de conocimiento. En otras palabras, no hay una justicia social global sin
una justicia cognitiva global. En consecuencia, para capturar la inmensa
P4>?#;4;!;#!W>f=F?=4I!_!;?I=G>I'I!=>iF?='IT!_!W4>4!P4$'>?R4>!_!<45?<?R4>!
su potencial transformador, se necesita una reconstrucción epistemológi
=4:!E$$'!I?@(?e=4!dG#!('!(#=#I?F4<'I!F4(F'!4$F#>(4F?P4I!=G4(F'!G(4!&'><4!
alternativa de pensar las alternativas.
Dicha reconstrucción epistemológica tiene que empezar con la idea de
que el pensamiento hegemónico de izquierda y la tradición crítica hegemó
nica, además de ser nortecéntricas, son colonialistas, imperialistas, racistas
_!I#5?IF4I:!L4>4!IGW#>4>!#IF4!='(;?=?^(!#W?IF#<'$^@?=4T!_!W'>!='(I?@G?#(F#!
para descolonizar el pensamiento y la práctica de izquierda, es imperativo
dirigirse al Sur y aprender del Sur, pero no del Sur imperial (que reproduce
#(!#$!JG>!$4!$^@?=4!;#$!M'>F#!='<'!I?!&G#>4!G(?P#>I4$-T!I?('!<fI!A?#(!;#$!
Sur antiimperial (la metáfora del sufrimiento humano sistemático e injusto
causado por el capitalismo global y por la resistencia contra el mismo).
Dicha epistemología en absoluto sugiere que el pensamiento crítico y la
política de izquierdas nortecéntricas tengan que ser descartadas y arrojadas
al cubo de la basura de la historia. Su pasado es en muchos sentidos un pa
I4;'!X'('>4A$#!_!X4!='(F>?AG?;'!I?@(?e=4F?P4<#(F#!4!$4!$?A#>4=?^(!;#$!JG>!
global. Lo que es más bien imperativo es empezar un diálogo intercultural
y una traducción entre diferentes prácticas y conocimientos críticos: sur
=%(F>?=4!_!('>F#=%(F>?=4T!W'WG$4>!_!=?#(Fie=4T!>#$?@?'I4!_!I#=G$4>T!&#<#(?(4!
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y masculina, urbana y rural, etc., etc. A esta traducción intercultural yo la
llamo la ecología de los conocimientos (SANTOS 2004, 2006a, 2007).
El segundo impacto del FSM en la relación entre la teoría y la práctica,
_!W>'A4A$#<#(F#!<fI!;#=?I?P'!W4>4!IG!%5?F'T!#I!$4!&'><4!#(!dG#!X4!P4$'
>4;'!$4!;?P#>I?;4;!;#!e$'I'&i4IT!;?I=G>I'IT!#IF?$'I!;#!4==?^(!_!'An#F?P'I!
políticos presentes en sus reuniones. Dos aspectos tienen que ser puestos
de relieve en este sentido. Por un lado, el FSM ha evitado hasta ahora el pe
$?@>'!;#!>#;G=?>!IG!=4>f=F#>!4A?#>F'!W'>!<'>!;#!$4!#e=4=?4!'!;#!$4!='X#>#(
=?4!W'$iF?=4:!H'<'!#5W$?='!<fI!4A4n'T!X4_!G(!?(F#(I'!;#A4F#!#(!#$!?(F#>?'>!
del Foro sobre este tema, pero, en mi opinión, la idea de que no hay una
F#'>i4!@#(#>4$!;#!$4!F>4(I&'><4=?^(!I'=?4$!=4W4R!;#!=4WFG>4>!_!;#!=$4I?e
car la inmensa diversidad de ideas y prácticas oposicionales presentes en
el FSM ha sido una de las decisiones más innovadoras y productivas. Por
otro lado, esta inclusividad potencialmente incondicional ha contribuido
a crear una nueva cultura política que, como he mencionado más arriba,
privilegia las comunalidades en detrimento de las diferencias, y fomenta
la acción común incluso en presencia de diferencias ideológicas profun
das una vez que los objetivos, por muy limitados que sean en su alcance,
son claros y han sido adoptados por consenso.
En las antípodas de la idea de una teoría general omnicomprensiva o
de una línea correcta dictada desde arriba, las coaliciones y articulaciones
hechas posibles entre los movimientos sociales son generadas de abajo a
arriba, tienden a ser pragmáticas y duran mientras se considera que pro
mueven los objetivos de cada movimiento. En otras palabras, mientras que
#(!$4!F>4;?=?^(!;#!$4!?RdG?#>;4!='(P#(=?'(4$T!W4>F?=G$4><#(F#!#(!#$!M'>F#!
global, politizar un tema era equivalente a polarizarlo, lo que a menudo
llevaba al faccionalismo, en el FSM parece estar emergiendo otra cultura
política en la que la politización va de la mano con la despolarización, con
la búsqueda de un terreno común y de unos límites consensuados respecto
de la pureza ideológica y de la confusión ideológica. En mi opinión, la
posibilidad de una acción colectiva global reside en el desarrollo de esta
=G$FG>4!W'$iF?=4!*<#!#5F#(;#>%!<fI!I'A>#!#IF#!WG(F'!<fI!4A4n'-:
?.&.-4+//$0$1)6)'.'&5+>9-(%)6.&=&(.&4./$.&)#.5.B.'.&'$(&F%M
Desde sus comienzos, el Foro Social Mundial ha sido objeto de un inten
so debate, tanto desde dentro, entre sus participantes, como desde fuera,
principalmente entre miembros de la izquierda convencional, que desde
el nacimiento del Foro lo han mirado con suspicacia. Los temas de debate
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son numerosos: la naturaleza política del FSMq!IG!>#$4=?^(!='(!$4I!$G=X4I!
(4=?'(4$#I!X?IF^>?=4<#(F#!$$#P4;4I!4!=4A'!W'>!$4!?RdG?#>;4q!'An#F?P'I!#5
W$i=?F'I!#!?<W$i=?F'Iq!='<W'I?=?^(!?;#'$^@?=4q!;#<'=>4=?4!?(F#>(4q!$i<?F#I!
;#!IG!=4>f=F#>!@$'A4$q!A4I#!I'=?'$^@?=4!4!$4!$GR!;#$!W#>e$!;#!IGI!W4>F?=?W4(
F#Iq!#5=$GI?'(#Iq!;#W#(;#(=?4!e(4(=?#>4q!F>4(IW4>#(=?4!;#!$4I!;#=?I?'(#I!
W'>!W4>F#!;#!$'I!^>@4('I!dG#!4W4>#(F#<#(F#!('!F?#(#(!W';#>!;#!;#=?I?^(q!
relaciones entre ONG!_!<'P?<?#(F'I!I'=?4$#Iq!4GF'('<i4!W'$iF?=4!_!'>@4
(?R4F?P4! #(! =G4(F'! 4! ;#F#><?(4;'I! EIF4;'I! _! W4>F?;'I! ;#! ?RdG?#>;4q! >#
W>#I#(F4F?P?;4;q!#e=4=?4!4!$4!X'>4!;#!=4<A?4>!$4I!#IF>G=FG>4I!;#!W';#>!;#$!
<G(;'q!#$!W4W#$!;#!$'I!?(F#$#=FG4$#Iq!#F=:T!#F=:!gG>4(F#!#IF#!F?#<W'T!$'I!
debates y las evaluaciones a que han dado lugar han llevado a importantes
cambios organizativos. He dicho en otra parte que, contrariamente a la
opinión de sus críticos, el FSM ha demostrado tener una notable capacidad
para reformarse a sí mismo (SANTOS 2006a). Las cuestiones organizativas
y de representación han sido el principal campo en el que dicha capacidad
se ha puesto en juego. En mi opinión, las limitaciones de la autorreforma
no han estado tanto en el propio FSM como en las condiciones estructura
les globales y nacionales en las que se desarrolla.
U'I!;#A4F#I!#5W$'F4>'(!;#IWG%I!;#$!FSM2005 y fueron una presencia
conspicua en el FSMB711.T!#(!M4?>'A?:!O!W4>F?>!;#$!4Y'!711+T!$'I!;#A4F#I!
empezaron a centrarse en el futuro del FSM:!LG#;#(!?;#(F?e=4>I#!;'I!;#
A4F#I!;?&#>#(F#I:!K('!;#!#$$'I!I#!=#(F>4!#(!$'I!W>'&G(;'I!=4<A?'I!dG#!#$!
FSM deberá llevar a cabo para estar a la altura de las energías transforma
doras que ha desencadenado. ¿De un espacio abierto a un movimiento de
<'P?<?#(F'Ik!jg#!&'>'!;#!;?I=GI?^(!4!4==?^(!='$#=F?P4k!jL4>F?;'!W'$iF?='!
@$'A4$k!jL>'&G(;'I!=4<A?'I!#(!$4!H4>F4!;#!L>?(=?W?'I!dG#!W#><?F4(!F'<4>!
postura sobre los principales problemas globales, como la invasión a Iraq,
$4!>#&'><4!;#!$4I!M4=?'(#I!K(?;4I!'!#$!='(h?=F'!W4$#IF?('B?I>4#$ik!jg#$!
='(I#(I'!4!$4!P'F4=?^(k!E$!'F>'!;#A4F#!I#!=#(F>4!#(!I?!#$! FSM tiene algún
futuro, en si ha agotado su potencial, si tiene que darse por concluido de
jando el campo abierto para otros tipos de agregación global de resisten
cia y alternativa. Este segundo debate adquirió una notoriedad particular
con un reciente artículo de Walden Bello (2007) en el que se pregunta:
«Habiendo llevado a cabo su función histórica de agregar y vincular entre
sí los diversos contramovimientos generados por el capitalismo global,
¿ha llegado acaso el momento de que el FSM líe los bártulos y dé paso a
(G#P'I!<';'I!;#!'>@4(?R4=?^(!@$'A4$!;#!>#I?IF#(=?4!_!F>4(I&'><4=?^(k\:!
Antes de intentar responder a esta pregunta, me gustaría responder a otra
relativa a la sociología del debate: ¿por qué ha sido tan intenso el debate
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y por qué cuanto más radicalmente se ha cuestionado al FSM menos con
I#=G#(=?4I!X4!F#(?;'!W4>4!#$!;#I4>>'$$'!;#$!W>'=#I'!;#$!3'>'k!b4A?#(;'!
seguido muy de cerca desde el principio la evolución del Foro, he llegado
a tres conclusiones.
Primero, el debate ha sido muy intenso desde la primera edición del
FSM y los temas discutidos pertenecen a dos categorías distintas. Por un
$4;'!#IFf(!$'I!F#<4I!dG#!#5W>#I4(!$4!>#I?IF#(=?4!4!>#='('=#>!$4!('P#;4;!
que representa el FSM respecto a las tradiciones de la izquierda conven
=?'(4$q!I'(!$'I!F#<4I!;#!$4!#e=4=?4T!$4!='<W'I?=?^(!?;#'$^@?=4T!$'I!'An#
tivos políticos, etc. Por otro lado están los temas que, aun reconociendo
la novedad del FSM, cuestionan determinados aspectos o características
dG#!WG#;#(!W'(#>!#(!#(F>#;?=X'!#IF4!('P#;4;q!I'(!$'I!F#<4I!;#$!4$=4(=#!
global y de la representatividad, de la democracia interna y de la transpa
>#(=?4T!;#!$4I!>#$4=?'(#I!='(!$'I!EIF4;'I!_!$4I!4@#(=?4I!;#!e(4(=?4=?^(:!
E(!<?!'W?(?^(T!#(!4<A4I!?(IF4(=?4I!$4!?(F#(I?;4;!;#!$'I!;#A4F#I!='(e><4!
la novedad del FSM en el paisaje global de la política de izquierdas. Por un
lado, dada esta novedad, ha sido difícil trazar el mapa del FSM dentro de
#IF#!W4?I4n#T!_!=G4$dG?#>!;#I4nGIF#!I#!='(P?#>F#!#(!G(!;%e=?F!#(!#$!dG#!#$!
W#I'!;#!$4!W>G#A4!>#=4#!I'A>#!#$!3'>':!OI<?<?I<'T!$4!('P#;4;!#5?@#!G(!
=4<A?'!>4;?=4$!>#IW#=F'!4!$4I!#5W#>?#(=?4I!W4I4;4I)!$4!&>GIF>4=?^(!=4GI4;4!
W'>!#$!W4I4;'!#I!F4$!dG#!=G4$dG?#>!Z?<WG>#R4\!'!>#(;?<?#(F'!W'>!;#A4n'!
de lo esperado se convierte fácilmente en una sospechosa venganza del
W4I4;'T!#(!G(4!I#Y4$!;#!dG#!;?=X'!=4<A?'!('!X4!I?;'!$'!IGe=?#(F#<#(F#!
radical. En ambos casos, es la novedad la que moviliza la crítica y en
=?#>F'!I#(F?;'!$4!='(e><4:!MG#IF>4!%W'=4T!F4(F'!#(!$4!;#>#=X4!='<'!#(!$4!
izquierda, está tan impregnada de la ideología neoliberal del NHA!*M'!b4_!
Alternativa) que cualquier novedad institucional y política parece verse
='(;#(4;4!4!$4!4GF'>>#h#5?P?;4;!?<WG$I?P4:
Mi segunda conclusión es que las críticas que empezaron a partir de
la premisa de la novedad del Foro llevaron por lo general a cambios e
?(('P4=?'(#I! =G_'! 'An#F?P'! #>4! ='>>#@?>! $4I! ;#e=?#(=?4I! 4;<?F?;4I:! U4I!
reuniones del Consejo Internacional de los últimos tres años constituyen
G(4! W>G#A4! $'! IGe=?#(F#<#(F#! 4AG(;4(F#! ;#! #$$':! g#! X#=X'T! ('! I#! <#!
ocurre ninguna otra organización de la izquierda en la que la capacidad
de autorreforma haya sido tan consistente.
Mi tercera conclusión es que los debates más radicales, aquellos
dG#! #5?@#(! G(4! F>4(I&'><4=?^(! >4;?=4$! ;#$! FSM! '! IG! #5F?(=?^(T! F?#(#(!
muy pocas consecuencias y raramente abandonan los lugares en los que
tienen lugar para convertirse en temas de conversación entre los ac
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tivistas que se han ido uniendo al proceso del FSM:! E5W#>?<#(F%! #IF'!
#IW#=?4$<#(F#!#(!M4?>'A?T!#(!#(#>'!;#!711.T!$4!>#G(?^(!#(!$4!dG#!<fI!
mesas redondas se organizaron para discutir el futuro del Foro. Si bien
en estas mesas redondas tuvieron lugar discusiones muy vehementes,
&G#>4T!$'I!=4<W#I?('I!;#!"4(R4(?4!_!;#!K@4(;4!I#!>#G(i4(!W'>!P#R!W>?
<#>4!='(!IGI!=4<4>4;4I!;#!u#(?4!A4n'!$'I!4GIW?=?'I!;#!Qi4!H4<W#I?(4!
_!=#$#A>4A4(!#$!ZI'>W>#(;#(F#\!X#=X'!;#!dG#!F';'I!#$$'I!='<W4>Fi4(!$'I!
<?I<'I!W>'A$#<4I!=4GI4;'I!W'>!$'I!<?I<'I!&4=F'>#Iq!<Gn#>#I!;#!F';'!
el mundo se mostraban muy activas preparando el segundo borrador
;#$! N4(?e#IF'! I'A>#! $'I! ;#>#=X'I! >#W>';G=F?P'I! _! I#5G4$#IT! F>4F4(;'!
;#!IGW#>4>!$4I!;?e=G$F4;#I!;#!c$F?<4!X'>4!;#>?P4;4I!;#!$4I!;?&#>#(=?4I!
#5?IF#(F#I!#(!$4!='(=?#(=?4!_!$4!=G$FG>4!&#<?(?IF4!;#!P4>?'I!='(F?(#(F#IT!
#(! #IF4! '=4I?^(! =#(F>4;4I! W4>F?=G$4><#(F#! #(! $4! ZI#(I?A?$?;4;\! ;#! $4I!
&#<?(?IF4I!4&>?=4(4Iq!X4A?F4(F#I!;#!;?&#>#(F#I!=?G;4;#I!;#$!W$4(#F4!#IF4
ban planeando acciones colectivas contra los desahucios forzosos y la
W>?P4F?R4=?^(!;#$!IG<?(?IF>'!;#!4@G4q!$i;#>#I!='<G(?F4>?'I!;#!;?P#>I4I!
partes de África estaban organizando la Africa Water Network y, junto
con varias ONG y movimientos y organizaciones en pro de la salud y los
;#>#=X'I!XG<4('I!;#!F';'!#$!<G(;'T!#IF4A4(!W$4(#4(;'!$4!<fI!#5X4GI
tiva campaña contra el SIDA/VIH.
Hay algo en la estructura y en la práctica del FSM que lo hace inmune
al cuestionamiento radical. O mejor aún, el Foro no es una entidad en
la que la capacidad para el cuestionamiento radical tenga consecuencias
reales. El espacio abierto y el proceso puesto en marcha por el FSM tien
den a despolarizar las diferencias, a reformarse a sí mismo a la luz de las
=>iF?=4I!='(IF>G=F?P4I!_!4!?@('>4>!4dG#$$4I!dG#!I#!?;#(F?e=4(!='<'!W'F#(
cialmente destructivas. Esta resistencia es, en mi opinión, una señal de
que el FSM!F';4Pi4!('!X4!$$#P4;'!4!=4A'!IG!ZF4>#4!X?IF^>?=4\T!F';4Pi4!('!
ha agotado su potencial.
Esta conclusión me lleva al artículo de Walden Bello «El Foro en la
#(=>G=?n4;4\!*711.-:5 Tras reconocer todos los logros del FSM, muy en
='(I'(4(=?4!='(!$'I!4(f$?I?I!dG#!_'!X#!X#=X'!<fI!4>>?A4T!]#$$'!4e><4T!
sin embargo, que una de las críticas en contra del Foro se ha vuelto
especialmente relevante: «[...] se trata de la acusación de que el FSM
='<'!?(IF?FG=?^(!('!#IFf!IGe=?#(F#<#(F#!4(=$4;'!#(!$4I!$G=X4I!W'$iF?
cas globales reales y se está convirtiendo en un festival anual con un
5
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?<W4=F'!I'=?4$!$?<?F4;'\:!EIFf!;#!4=G#>;'!='(!4dG#$$'I!W4>4!dG?#(#I!$4!
='(=#W=?^(!$?A#>4$!;#$!Z#IW4=?'!4A?#>F'\!;#&#(;?;4!W'>!<G=X'I!;#!$'I!
fundadores del FSM —es decir, la idea de que el Foro no puede respaldar
ninguna postura política o lucha particular, aunque los grupos que lo
constituyen sí tienen libertad para hacerlo—, ha creado la ilusión de
que el FSM puede estar au dessus de la mêlée, convirtiéndose en una
especie de foro neutral en el que las discusiones estarán cada vez más
aisladas de la acción, consumiendo «[...] la energía de las redes de la
I'=?#;4;! =?P?$! {dG#|! ;#>?P4! ;#! IG! ?<W$?=4=?^(! #(! $4I! $G=X4I! W'$iF?=4I\!
(BELLO 2007). Esta crítica ha sido dirigida al FSM desde el momento mis
mo de su constitución, y yo mismo la he suscrito (SANTOS 2006b). Pero
mientras yo veo en ella solamente otra oportunidad de autorreforma,
Bello considera que dicta la sentencia de muerte del Foro. El argumento
central es que el FSM correspondía a una fase de la lucha anticapitalista
que ya ha concluido. Su tarea histórica consistía en reunir los viejos y
los nuevos movimientos para llevarlos a
[...] comprender que se necesitaban unos a otros en la lucha contra el
capitalismo global, y que la fuerza del movimiento global en ciernes
#IF4A4!#(!G(4!#IF>4F#@?4!;#!>4<?e=4=?^(!;#I=#(F>4$?R4;4!dG#!I#!&G(;4
mentaba no en la creencia doctrinal de que una clase estaba destinada
a dirigir la lucha, sino en la realidad de la común marginalización de
prácticamente todas las clases, estratos y grupos subordinados bajo el
reinado del capital global. (BELLO 2007)

EIF'!I#!X4!$$#P4;'!e(4$<#(F#!4!=4A'!_!#&#=F?P4<#(F#!#$!3'>'!I#!X4!dG#;4
do rezagado respecto a otras luchas más avanzadas.
Implícita en el argumento está la idea de que la continuación del FSM
puede incluso convertirse en un obstáculo para estas luchas. El ejemplo
que pone Bello de estas luchas es Hugo Chávez y la revolución boliva
riana. De acuerdo con él, el policéntrico FSM de 2006 en Caracas fue tan
ZP?@'>?R4(F#!_!#IF?<G$4(F#\!W'>dG#!Z{:::|!?(I#>F^!4!G('I!+1:111!;#$#@4;'I!
en el centro de la tormenta de una lucha en curso contra el imperio, en la
que se mezclaron con los militantes venezolanos, en su mayoría pobres,
enzarzados en un proceso de transformación social, mientras observaban
cómo otros venezolanos, mayormente de la élite y las clases medias, eri
@i4(!G(4!#(='(4;4!'W'I?=?^(\!*BELLO 2007). En consecuencia, «Caracas
&G#!G(4!#IF?<G$4(F#!W>G#A4!;#!>#4$?;4;\T!#I!;#=?>T!<'IF>^!dG#!Z#$!3'>'!
#IFf!#(!G(4!#(=>G=?n4;4\:!L4>4!X4=#>!#IF#!4>@G<#(F'!F';4Pi4!<fI!#5W$i
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=?F'T! ]#$$'! 4e><4! dG#! ZbG@'! HXfP#R! =4WF^! $4! #I#(=?4! ;#! $4! ='_G(FG>4!
cuando advirtió a los delegados en enero de 2006 del peligro de que el
FSM se convirtiera simplemente en un foro de ideas sin una agenda para la
acción. Dijo a los participantes que no tenían otra elección que plantear
I#!$4!=G#IF?^(!;#$!W';#>:!}M#=#I?F4<'I!G(4!#IF>4F#@?4!;#!‰='(F>4W';#>‚:!
M'I'F>'IT!$'I!<'P?<?#(F'I!I'=?4$#I!_!W'$iF?='I!X#<'I!;#!I#>!=4W4=#I!;#!
'=GW4>! #IW4=?'I! ;#! W';#>! 4! #I=4$4! $'=4$T! (4=?'(4$! _! >#@?'(4$€\! *BELLO
2007). Para Bello, el logro histórico del FSM reside en el hecho de haber
creado las condiciones para que estas luchas tengan ahora más probabili
dades de triunfar.
Desarrollar una estrategia de contrapoder o de contrahegemonía no
I?@(?e=4!(#=#I4>?4<#(F#!>#=4#>!#(!$'I!P?#n'I!<';'I!;#!'>@4(?R4=?^(!n#
rárquicos y centralizados propios de la vieja izquierda. De hecho, como
<#n'>!WG#;#!W'F#(=?4>I#!;?=X4!#IF>4F#@?4!#I!<#;?4(F#!$4!?(F#>='(#5?^(!#(!
red horizontal y a múltiples niveles que los movimientos y organizacio
nes representados en el FSM!X4(!WG#IF'!;#!<4(?e#IF'!='(!IGI!$G=X4I!W4>
F?=G$4>#I:!O>F?=G$4>!#IF4I!$G=X4I!#(!4==?^(!I?@(?e=4>f!&'>n4>!G(4!#IF>4F#@?4!
='<c(!dG#!#5F>4#>f!IG!&G#>R4!;#!$4!;?P#>I?;4;:
Estoy completamente de acuerdo con Bello en que América Latina
está hoy a la vanguardia de la lucha contra el imperialismo y que Hugo
Chávez representa el momento más avanzado de dicha lucha, que también
está en marcha en Bolivia y Ecuador. Además, creo que el FSM, emergien
;'!#(!O<%>?=4!U4F?(4T!X4!='(F>?AG?;'!#(!@>4(!<4(#>4!4!#$$':!M'!'AIF4(
F#T!F';4Pi4!X4_!;'I!W>#@G(F4I!dG#!;#A#(!W$4(F#4>I#:!L>?<#>'T!j?(F#>e#>#!
negativamente la continuación del FSM en los futuros resultados de estas
$G=X4Ik!J#@G(;'T!jI'(!$4I!F>4(I&'><4=?'(#I!#(!$4!W'$iF?=4!;#!?RdG?#>;4I!
llevadas a cabo por el FSM!>#4$<#(F#!F4(!#5F#(I4I!_T!I?!$'!I'(T!I'(!F4<A?%(!
I'IF#(?A$#Ik
Respecto a la primera cuestión, pienso que el FSM!(G(=4!X4!4e><4;'!
que la corrección de los errores del pasado implicase la aceptación de una
única alternativa. De hecho, la idea nuclear subyacente en el FSM es la ce
$#A>4=?^(!;#!$4!;?P#>I?;4;!;#!$4I!$G=X4I!='(F>4!$4!#5=$GI?^(!_!$4!'W>#I?^(!
='(!#$!'An#F?P'!;#!#5F>4#>!;#!#IF4!=#$#A>4=?^(!#(#>@i4!_!&G#>R4!4;?=?'(4$#I!
W4>4! $4I! $G=X4I! #5?IF#(F#I! _! =>#4F?P?;4;! 4;?=?'(4$! W4>4! ;#I4>>'$$4>! 'F>4I!
nuevas. Suponer que el FSM!WG#;#!$$#@4>!4!I#>!W#>nG;?=?4$!W4>4!#$!%5?F'!;#!
las luchas más avanzadas presupone, primero, que hay un solo e inequí
voco criterio para establecer qué es más y qué es menos avanzado, y, se
@G(;'T!dG#!$4!='#5?IF#(=?4!;#!$G=X4I!;#!;?&#>#(F#I!F?W'IT!#I=4$4I!_!@>4;'I!
de avance es perjudicial para el objetivo global de construir otro mundo
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posible. En mi opinión, ninguno de estos supuestos es corroborado por
la realidad. Las dudas relativas a la adopción de este simple criterio, y la
frustración con el registro histórico de algunos de los candidatos a este
#IF4FGI!W>?P?$#@?4;'T!I#!#(=G#(F>4(!#(!#$!=#(F>'!;#$!%5?F'!;#$!FSM. Además,
incluso asumiendo que un acuerdo general sea posible en el seno de la
izquierda global acerca de lo que es más o menos avanzado, es muy difícil
pensar que sea posible progresar a la misma velocidad en las diferentes
luchas contra los diferentes tipos de opresión en las diferentes partes del
mundo. Al contrario, el desarrollo desigual y combinado de las diversas
luchas anticapitalistas —probablemente más evidente ahora gracias al
FSMp! >#h#n4>f! I?#<W>#! #$! ;#I4>>'$$'! ;#I?@G4$! _! ='<A?(4;'! ;#$! =4W?F4
lismo global. Para decirlo con las palabras de Whitaker en su respuesta a
Bello, las encrucijadas del FSM son de hecho dos caminos paralelos que
WG#;#(!='#5?IF?>!='<'!&G#(F#I!;#!?(IW?>4=?^(!<GFG4I:!a(=$GI'!4IG<?#(;'!
que el FSM ha sido desbordado por otras concepciones y prácticas de resis
tencia y alternativa, es importante que el Foro continúe proporcionando
un sostén a las luchas que todavía lo necesitan, y también que reduzca el
impacto y la frustración causadas por la eventual derrota de las luchas
más avanzadas.
E(!G(4!>#=?#(F#!#P4$G4=?^(!;#$!3'>'!J'=?4$!M'>F#4<#>?=4('T!_!4!W#I4>!
;#! 4>@G<#(F4>! dG#! ;?=X'! 3'>'! X4! Z{:::|! ;#<'IF>4;'! $4! #54=F?FG;! ;#! $'I!
4>@G<#(F'I!F4(F'!;#!]#$$'!='<'!;#!xX?F4v#>T!4e><4(;'!$4!?<W'>F4(=?4!
de continuar el proceso del Foro Social pero sobre una base política mu
=X'!<fI!?(('P4;'>4!_!;#=?I?P4\T!L'((?4X!*711.-!4;<?F#!dG#T!#(!c$F?<4!
instancia, la riqueza de la idea del FSM como espacio abierto recibió una
>'AGIF4!='(e><4=?^(!#(!#$!3'>'!M'>F#4<#>?=4(':!J#@c(!%$)
!

E$! 3'>'! J'=?4$! M'>F#4<#>?=4('! X4! =>#4;'! G(! #IW4=?'! 4A?#>F'! dG#! X4!
permitido la convergencia de los diferentes movimientos populares de
$'I!EIF4;'I!K(?;'I:!L'>!P#R!W>?<#>4T!;?P#>I'I!4=F?P?IF4I!;#!F';'!#$!W4iI!
pudieron relacionarse colectivamente de una forma horizontal, no jerár
quica, que hizo hincapié en la comprensión mutua. La infraestructura de
Espacio Abierto hizo posible el encuentro de una gran variedad de mo
vimientos. Si el espacio hubiese estado dominado por una ideología, por
ejemplo el socialismo, o si hubiese estado dominado por una estrategia,
por ejemplo, el estatismo, seguramente no hubiera atraído a tantos movi
mientos... El Espacio Abierto permitió a los activistas dejar de centrarse
en las diferencias entre movimientos sociales y hacerlo en cambio en los
objetivos comunes.
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Incluso si pensáramos que fue la debilidad o el atraso de la izquierda
norteamericana, combinados con su multiculturalidad, lo que hizo que
el formato del FSM!#(=4n4I#!F4(!A?#(!#(!#$!3'>'!M'>F#4<#>?=4('T!#IF'!('!
X4>i4!I?('!='(e><4>!$4!='(F?(G4!GF?$?;4;!;#$!FSM. Particularmente si con
sideramos lo crucial que es reforzar a la izquierda norteamericana para
acabar con el imperialismo norteamericano.
Para responder la segunda pregunta necesitamos hacer una evaluación
del impacto del FSM. A ello dedico la siguiente sección de este artículo.
<(&:+/+&;+5).(&T-#').(&=&(.&)NH-)$/'.&*(+B.(
Dado lo corto que fue el período de maduración del FSM, la indagación
sobre su contribución a la transformación de la teoría crítica y la izquierda
global no puede dejar de ser algo especulativa. Es posible, no obstante,
?;#(F?e=4>!4$@G('I!;#!$'I!W>'A$#<4I!;#!$4!?RdG?#>;4!WG#IF'I!;#!>#$?#P#!W'>!
el FSM, así como ciertas soluciones hechas posibles o más creíbles a la luz
;#!IG!#5W#>?#(=?4:!L'>!IG!W>'W?4!(4FG>4$#R4T!#$!FSM!('!F?#(#!G(4!$i(#4!'e
cial sobre su propio impacto en el futuro de la izquierda, y sospecho que
muchos de los movimientos y organizaciones que forman parte del mis
<'!('!#IFf(!W>#'=GW4;'I!W'>!#$$':!U'!dG#!4WG(F'!4dGi!#I!G(4!>#h#5?^(!
W#>I'(4$!A4I4;4!#(!<?!W>'W?4!#5W#>?#(=?4!;#$!FSM.
En mi opinión, las características más destacadas de la contribución
del FSM son las siguientes, sin que ello implique ningún criterio de priori
dad: el paso de un movimiento político a una política intermovimientos,
es decir, a una política basada en la idea de que ningún movimiento social
#(! I'$?F4>?'! WG#;#! F#(#>! %5?F'! #(! $4! >#4$?R4=?^(! ;#! IGI! 'An#F?P'I! I?(! $4!
=''W#>4=?^(!;#!'F>'I!<'P?<?#(F'Iq!G(4!='(=#W=?^(!4<W$?4!;#$!W';#>!_!
$4! 'W>#I?^(q! G(4! W'$iF?=4! >#F?=G$4>! A4I4;4! #(! $4I! >#$4=?'(#I! X'>?R'(F4$#I!
_!#(!$4!='<A?(4=?^(!;#!4GF'('<i4!_!4@>#@4=?^(q!(4FG>4$#R4!?(F#>=G$FG>4$!
de la izquierda y del concepto mismo de lo que es considerado como «la
?RdG?#>;4\T!4Ii!='<'T!;#!4=G#>;'!='(!#$$'T!$4!?;#4!;#!G(4!nGIF?=?4!='@(?F?
P4!dG#!&G(=?'(4!='<'!G(!?<W'>F4(F#!=>?F#>?'!W'$iF?='q!G(4!(G#P4!=G$FG>4!
W'$iF?=4!dG#!@?>4!#(!F'>('!;#!$4!;?P#>I?;4;q!;?&#>#(F#I!='(=#W=?'(#I!;#!$4!
democracia (demodiversidad) y su evaluación respecto a criterios trans
nacionales y transculturales de democracia radical concebida como la
transformación de unas relaciones de poder desiguales en unas relaciones
;#!4GF'>?;4;!='<W4>F?;4!#(!F';'I!$'I!=4<W'I!;#!$4!P?;4!I'=?4$q!G(4!$G=X4!
combinada por el principio de igualdad y por el principio del reconoci
<?#(F'!;#!$4!;?&#>#(=?4q!W>?P?$#@?4>!$4!>#A#$?^(T!#$!('B='(&'><?I<'!_!$4!
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?(IG>@#(=?4!&>#(F#!4!$4!>#&'><4!_!4!$4!>#P'$G=?^(q!G(!#I&G#>R'!I'IF#(?;'!
W4>4!('!='(P#>F?>!4!$'I!<?$?F4(F#I!#(!&G(=?'(4>?'Iq!G(4!='<A?(4=?^(!W>4@
<fF?=4!;#!4@#(;4I!4!='>F'!_!$4>@'!W$4R'q!4>F?=G$4=?^(!#(F>#!$4I!;?&#>#(F#I!
escalas de la lucha, local, nacional y global, junto con una conciencia
?(F#(I?e=4;4!;#!$4!(#=#I?;4;!;#!='(&>'(F4>!#$!=4W?F4$?I<'!@$'A4$!='(!G(!
4(F?=4W?F4$?I<'! @$'A4$q! G(! W'(#>! #$! &'='! I'A>#! $4! F>4(IP#>I4$?;4;! F4(F'!
#(! =G4(F'! 4! F#<4I! ='<'! #(! =G4(F'! 4! W>'=#I'Iq! G(4! ='(=#W=?^(! 4<W$?4!
;#!$'I!<#;?'I!;#!$G=X4!='(!$4!='#5?IF#(=?4!;#!$4!4==?^(!$#@4$!_!$4!?$#@4$!
*#5=$G_#(;'!$4!P?'$#(=?4!?$#@4$!='(F>4!$4I!W#>I'(4I-T!;#!$4!4==?^(!;?>#=F4!
_!$4!?(IF?FG=?'(4$T!;#!$4!4==?^(!;#(F>'!_!&G#>4!;#$!EIF4;'!=4W?F4$?IF4q!G(4!
concepción pragmática de las diferencias y de los objetivos comunes, con
G(! <4_'>! %(&4I?I! #(! #IF'I! c$F?<'Iq! >#=X4R'! ;#! $4I! $i(#4I! ='>>#=F4IT! $4I!
teorías generales y los mandos centralizados a favor de los acuerdos sobre
las agregaciones y las pluralidades despolarizadas.
La última contribución es probablemente la más decisiva y necesita
una mayor elaboración.6 Pero antes de ello, y asumiendo que estas di
ferentes contribuciones a la reinvención de la izquierda en el siglo XXI
I'(! ?<W'>F4(F#IT! ;#A#<'I! ;4>('I! =G#(F4! ;#! dG#! #$! e(4$! ;#$! FSM estará
W$#(4<#(F#!nGIF?e=4;'!I?!_!=G4(;'!#IF4I!='(F>?AG=?'(#I!X4_4(!I?;'!='<
pletamente interiorizadas por la izquierda en todo el mundo, y particu
larmente por la izquierda involucrada en las luchas más avanzadas. Si
ello es aceptado como criterio para decidir si el FSM tiene un futuro o no,
=>#'! dG#! ('! WG#;#! 4e><4>I#! >4R'(4A$#<#(F#! dG#! $4! F4>#4! X?IF^>?=4! ;#$!
FSM!X4A>f!I?;'!='<W$#F4;4:!J#>i4!?(=$GI'!#5=#I?P4<#(F#!'WF?<?IF4!W#(I4>!
que las transformaciones habidas en la izquierda bajo el impacto del FSM
X4(!I?;'!<G_!#5F#(I4I!_!dG#!#IFf(!F'F4$<#(F#!W>#I#(F#I!#(!$4I!$G=X4I!<fI!
avanzadas. Y mucho menos puede argumentarse que las contribuciones
interiorizadas hasta ahora han sido asimiladas de un modo sostenible. Al
contrario, creo que, a la luz de este criterio, la tarea del FSM está lejos de
haber sido completada.
Además, creo que la contribución del FSM (con todos los cambios que
podrían mejorar su actuación) será todavía más crucial en los años veni
deros. Principalmente por dos razones.
Primero, en los últimos años la globalización está asumiendo la forma
de una regionalización. En las Américas, en África, en Asia y por supues
to en Europa están emergiendo nuevos tipos de pactos regionales y, en al
gunos casos, están asumiendo la forma de un nuevo tipo de nacionalismo
6

Véase la siguiente sección.
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dG#!_'!=4$?e='!;#!(4=?'(4$?I<'!F>4(I(4=?'(4$:!O$!?@G4$!dG#!$4!@$'A4$?R4
ción, la regionalización puede ser hegemónica o contrahegemónica. Pero
en ambos casos, y por diferentes razones, ello puede contribuir a aislar
a los movimientos y organizaciones progresistas de una región de los de
otras regiones. Puede aducirse que la otra cara de este aislamiento recípro
co será el fortalecimiento de la construcción de coaliciones dentro de una
misma región, que probablemente contribuirá al surgimiento de luchas
más avanzadas a escala regional. Creo, sin embargo, que en la medida en
que el capitalismo siga siendo global en su alcance, el regionalismo será
en última instancia instrumental para profundizar su naturaleza global. En
ese caso, sería desastroso para la construcción de este otro mundo que es
posible que las posibilidades de establecer unos lazos transregionales y
una acción colectiva —como los que ofrece el FSM— se vieran reducidos.
Segundo, sospecho que estamos abocados a unos tiempos aún más difíci
les. La ideología securitaria y belicista que se está apoderando tanto de la
política interior como de la internacional va a hacer que cada vez sea más
difícil que los activistas se organicen, y aún más que puedan cruzar las
fronteras. La criminalización de la protesta social ya está en marcha. La
vocación global del FSM será aún más necesaria cuando se vuelva decisivo
hacer visible y denunciar las limitaciones impuestas a las organizaciones
y a las movilizaciones que tratan de implementar su acción a una escala
global.
La sostenibilidad del impacto del FSM en la política de la izquierda
global es una cuestión abierta que depende de las formas en que el Foro
se reformará y se reinventará a sí mismo, a medida que vayan surgiendo
nuevas circunstancias y nuevos retos. Me gustaría concluir este artículo
llamando la atención hacia la más valiosa contribución del FSM, la que
<fI!?(#dGiP'=4<#(F#!#5?@#!$4!;?(f<?=4!='(F?(G4=?^(!;#$!FSM.
?.&)NH-)$/'.&'$(&%)*(+&""I:
Pluralidades despolarizadas y traducción intercultural
K(4!;#!$4I!<fI!>#<'F4I!&G#(F#I!;#!$4!&4(F4I<4@^>?=4!>#$4=?^(!#5?IF#(F#!
entre teoría y acción que, como hemos señalado más arriba, ha llegado
4!X4=#>I#!#5F>#<4!;G>4(F#!$4I!c$F?<4I!;%=4;4IT!X4!I?;'!p4!<?!<';'!;#!
P#>p! #$! P?>G$#(F'! #5F>#<?I<'! F#^>?='! dG#! X4! ;'<?(4;'! 4! $4! ?RdG?#>;4!
convencional a lo largo de todo el siglo XX. Como resultado de ello, la
política de izquierdas fue perdiendo gradualmente contacto con las aspi
raciones y opciones prácticas de los activistas comprometidos en la ac
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=?^(!W'$iF?=4!='(=>#F4:!E(F>#!$4!4==?^(!W'$iF?=4!='(=>#F4!_!#$!#5F>#<?I<'!
teórico se formó un vacío, una terra nullius en la que se reunió una difusa
voluntad de unir fuerzas en contra de la avalancha del neoliberalismo y
de admitir que ello sería posible sin tener que resolver todos los debates
políticos pendientes. La urgencia de la acción se volvió en contra de la
pureza de la teoría. El FSM es el resultado de este Zeitgeist de la izquierda,
'!<fI!A?#(!;#!$4I!?RdG?#>;4IT!4!e(4$#I!;#$!I?@$'!XX y principios del XXI.
E(! #IF#! ='(F#5F'T! #$! W>4@<4F?I<'! ='<A?(4;'! ='(! $4! >#='(=#WFG4$?
zación de la diversidad como una fuerza más que como un handicap se
convirtió en una fuente tremenda de energía y creatividad política. El FSM
mostró elocuentemente que ninguna totalidad puede contener la inago
table diversidad de las teorías y prácticas de la izquierda mundial actual.
En consecuencia, la diversidad, más que un obstáculo para la unidad, se
ha convertido en una condición para la unidad. A la vista del enorme peso
;#$!W4I4;'T!%IF4!('!#I!G(4!F4>#4!&f=?$!_!#5?@#!G(4!P?@?$4(=?4!_!G(!>#&G#>
zo continuos. Se basará en dos pilares: las pluralidades despolarizadas y
la traducción intercultural. Dada su novedad y contrafactualidad, ambas
pueden ser fácilmente pervertidas y convertidas en sus opuestos, nuevas
polarizaciones y nuevas imposiciones monoculturales. Aunque el FSM no
es ninguna garantía de que esto no vaya a ocurrir, sin él o sin alguna otra
#(F?;4;!='(!G(!W#>e$!I?<?$4>!#$$'! #I! #54=F4<#(F#!$'!dG#!<fI!W>'A4A$#
mente podría ocurrir.
Pluralidades despolarizadas
Como ya he mencionado más arriba, el FSM ha creado un entorno político
en el que la politización puede darse por medio de la despolarización.
Esto es particularmente decisivo en el caso de la acción colectiva global
o transnacional, es decir, la acción que trasciende las fronteras y culturas
nacionales. Consiste en dar prioridad a la construcción de coaliciones y
articulaciones para las prácticas colectivas concretas, y en discutir las
;?&#>#(=?4I!F#^>?=4I!#5=$GI?P4<#(F#!#(!#$!f<A?F'!;#!;?=X4!='(IF>G==?^(:!
El objetivo es convertir el reconocimiento de diferencias en un factor de
agregación e inclusión privando a las diferencias de la conspicua capaci
dad de frustrar las acciones colectivas. En otras palabras, se trata de crear
='(F#5F'I!W4>4!#$!;#A4F#!#(!$'I!dG#!#$!?<WG$I'!W4>4!$4!G(?^(!_!$4!I?<?$4
ridad puedan tener al menos la misma intensidad que el impulso para la
separación y la diferencia. Las acciones colectivas gobernadas por las
pluralidades despolarizadas fomentan una nueva concepción de «unidad
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#(!$4!4==?^(\!#(!$4!<#;?;4!#(!dG#!$4!G(?;4;!;#n4!;#!I#>!$4!#5W>#I?^(!;#!
una voluntad monolítica para convertirse en el punto de encuentro más o
menos vasto y duradero de una pluralidad de voluntades. Equivale a un
nuevo paradigma de acción transformadora y progresiva.
La construcción de pluralidades despolarizadas solamente puede te
ner lugar en el proceso de decidir acerca de las acciones colectivas con
cretas. La prioridad conferida a la participación en acciones colectivas,
mediante la articulación o la coalición, tiene una primera consecuencia
que es muy valiosa a la luz de la herencia faccionalista de la izquierda:
permite la suspensión de la cuestión del sujeto político en abstracto. En
este sentido, si solamente hay acciones concretas en marcha, solamente
hay sujetos concretos en marcha también. La presencia de sujetos concre
tos no anula la cuestión del sujeto abstracto, sea éste la clase obrera, el
partido, el pueblo, la humanidad o la gente de la calle, pero impide que
;?=X4!=G#IF?^(!?(F#>e#>4!;#!G(!<';'!;#=?I?P'!#(!$4!='(=#W=?^(!'!#$!;#I
pliegue de la acción colectiva. Efectivamente, esta última nunca puede
ser el resultado de unos sujetos abstractos. A la luz de mi reconstrucción
de la contribución del FSM a la izquierda del siglo XX, dar prioridad a la
W4>F?=?W4=?^(!#(!4==?'(#I!='$#=F?P4I!='(=>#F4I!I?@(?e=4!$'!I?@G?#(F#)
,:!! U4I!;?IWGF4I!F#^>?=4I!F?#(#(!dG#!F#(#>!$G@4>!#(!#$!='(F#5F'!;#!$4I!4=
ciones colectivas concretas.
2. Cada movimiento participante, organización, campaña, etc., deja de
reclamar que las únicas acciones colectivas correctas o importantes
I#4(!#5=$GI?P4<#(F#!$4I!='(=#A?;4I!G!'>@4(?R4;4I!W'>!#$$'I!<?I<'I:!
E(!G(!='(F#5F'!#(!#$!dG#!$'I!<#=4(?I<'I!;#!#5W$'F4=?^(T!#5=$GI?^(!
_!'W>#I?^(!I#!<G$F?W$?=4(!_!I#!?(F#(I?e=4(T!#I!W4>F?=G$4><#(F#!?<W'>
F4(F#! ('! ;#IW#>;?=?4>! (?(@G(4! #5W#>?#(=?4! I'=?4$! ;#! >#I?IF#(=?4! W'>!
W4>F#!;#!$'I!#5W$'F4;'IT!#5=$G?;'I!G!'W>?<?;'IT!_!;#!IGI!4$?4;'I:
3. Cuando un sujeto colectivo determinado tiene que poner en cuestión
su participación en una acción colectiva, su retirada deberá producir
se de modo que debilite lo menos posible la posición de los sujetos
todavía involucrados en la acción.
4. Dado que la resistencia nunca se produce en abstracto, las acciones
colectivas transformadoras empiezan dándose sobre el terreno y en
&G(=?^(!;#!$'I!='(h?=F'I!#IF4A$#=?;'I!W'>!$'I!'W>#I'>#I:!E$!%5?F'!;#!
las acciones colectivas se mide por su habilidad para cambiar el te
>>#('! _! $'I! F%><?('I! ;#$! ='(h?=F'! ;G>4(F#! $4! $G=X4:! EIF'! #IT! W'>! $4!
transformación concreta de las relaciones de poder desiguales en unas
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>#$4=?'(#I!;#!4GF'>?;4;!='<W4>F?;4I!#(!#$!=4<W'!I'=?4$!#IW#=ie='!#(!
#$!dG#!$4!4==?^(!='$#=F?P4!F?#(#!$G@4>:!E$!%5?F'T!4!IG!P#RT!#I!#$!c(?='!
baremo creíble de la corrección de las posturas teóricas adoptadas.
5. Hay tres dimensiones importantes en la construcción de pluralida
des despolarizadas en el interior de las acciones transformadoras
='$#=F?P4I)! $4! ;#IW'$4>?R4=?^(! <#;?4(F#! $4! ?(F#(I?e=4=?^(! ;#! $4! ='
<G(?=4=?^(! _! $4! ?(F#$?@?A?$?;4;! <GFG4q! $4! ;#IW'$4>?R4=?^(! <#;?4(F#!
$4!AcIdG#;4!;#!&'><4I!'>@4(?R4F?P4I!?(=$GI?P4Iq!_!$4!;#IW'$4>?R4=?^(!
mediante la concentración en las cuestiones productivas.
A mi modo de ver, la lucha por otro mundo posible estará hecha de una
>?=4!#!?(F#>(4<#(F#!;?P#>I?e=4;4!='(IF#$4=?^(!;#!$G=X4I:!E(!$4!<#;?;4!#(!
que las luchas colectivas globales formarán parte de esta constelación, las
pluralidades despolarizadas serán una condición de posibilidad necesaria
de dichas luchas.
Traducción intercultural
La otra gran contribución del FSM a la reinvención de la izquierda global
en el siglo XXI es efectivamente una promesa, la creación de una nece
I?;4;!dG#!X4IF4!4X'>4!('!X4!I?;'!I4F?I&#=X4:!J#!>#e#>#!4!$4!<#F';'$'@i4!
W4>4!<45?<?R4>!$4!='X#>#(=?4!_!$4!&G#>R4!;#!$4I!W$G>4$?;4;#I!;#IW'$4>?R4
das. Con el FSM quedó claro que la izquierda global es multicultural. Ello
I?@(?e=4!dG#!$4I!;?&#>#(=?4I!dG#!;?P?;#(!4!$4!?RdG?#>;4!#I=4W4(!4!$'I!F%>
minos políticos que las formularon en el pasado. Subyacentes a algunas
de ellas son las diferencias culturales que una izquierda emergente global
no puede sino reconocer, ya que no tendría sentido luchar por el recono
=?<?#(F'!_!#$!>#IW#F'!;#!$4I!;?&#>#(=?4I!=G$FG>4$#I!Z#(!#$!#5F#>?'>\T!#(!$4!
I'=?#;4;T!_!('!>#='('=#>$4I!'!>#IW#F4>$4I!Z#(!=4I4\T!#(!#$!?(F#>?'>!;#!$4I!
'>@4(?R4=?'(#I!_!<'P?<?#(F'I:!J#!X4!=>#4;'!4Ii!G(!='(F#5F'!W4>4!4=FG4>!
bajo el supuesto de que las diferencias no pueden eliminarse por medio de
resoluciones políticas. Es mejor vivir con ellas y convertirlas en un factor
de fortaleza y enriquecimiento colectivo.
Como ya he mencionado más arriba, la teoría política de la modernidad
'==?;#(F4$T!F4(F'!#(!IG!P#>I?^(!<4>5?IF4!='<'!#(!IG!P#>I?^(!$?A#>4$T!='(I
truyó la diversidad como un obstáculo a la unidad, y construyó la unidad de
acción desde la unidad del agente. De acuerdo con ello, la coherencia y el
I?@(?e=4;'!;#$!=4<A?'!I'=?4$!#IFGP?#>'(!I?#<W>#!A4I4;'I!#(!$4!=4W4=?;4;!
del agente de cambio privilegiado, ya fuera la burguesía o las clases obre
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ras, para representar la totalidad de la que derivaban la coherencia y el sig
(?e=4;':!g#!#IF4!=4W4=?;4;!;#!>#W>#I#(F4=?^(!;#>?P4A4(!F4(F'!$4!(#=#I?;4;!
como la operatividad de una teoría general del cambio social.
La utopía y la epistemología subyacentes al FSM lo colocan en las
4(FiW';4I!;#!;?=X4!F#'>i4:!H'<'!_4!X#!;?=X'T!$4!#5F>4'>;?(4>?4!#(#>@i4!;#!
atracción y agregación manifestada por el FSM reside precisamente en su
rechazo de la idea de una teoría general. La diversidad que encuentra re
fugio en ella está libre del temor de ser canibalizada por los falsos univer
salismos o las falsas estrategias únicas propuestas por toda teoría general.
El FSM avala la idea de que el mundo es una totalidad inagotable, por
cuanto contiene muchas totalidades, todas ellas parciales. Por lo tanto, no
tiene sentido intentar captar el mundo mediante una sola teoría general,
porque dicha teoría siempre presupondrá la monocultura de una totalidad
dada y la homogeneidad de sus partes. El tiempo en que vivimos, cuyo
pasado reciente estuvo dominado por la idea de una teoría general, es tal
P#R!G(!F?#<W'!;#!F>4(I?=?^(!dG#!WG#;#!;#e(?>I#!;#$!I?@G?#(F#!<';')!('!
tenemos necesidad de una teoría general, pero todavía necesitamos una
teoría general de la imposibilidad de una teoría general. En otras palabras,
necesitamos un universalismo negativo: un acuerdo general sobre el he
cho de que ningún individuo, ninguna teoría individual, ninguna práctica
singular tiene la receta infalible para concebir otro mundo posible y para
hacerlo realidad.
En mi opinión, la alternativa a una teoría general es la obra de la
traducción. La traducción es el procedimiento que hace posible la inte
$?@?A?$?;4;!<GFG4!#(F>#!$4I!#5W#>?#(=?4I!;#$!<G(;'!I?(!W'(#>!#(!W#$?@>'!
IG! ?;#(F?;4;! _! 4GF'('<i4q! #(! 'F>4I! W4$4A>4IT! I?(! >#;G=?>$4I! 4! #(F?;4;#I!
homogéneas.
El FSM es el testigo de la amplia multiplicidad y variedad de prácti
cas sociales contrahegemónicas que tienen lugar en todo el mundo. Su
&G#>R4! ;#>?P4! ;#! X4A#>! ='>>#IW'(;?;'! '! ;4;'! #5W>#I?^(! 4! $4! 4IW?>4=?^(!
de agregación y articulación de diferentes movimientos sociales y ONG,
una aspiración que hasta entonces había sido solamente latente. Los mo
vimientos y ONG se constituyen en torno a un número de objetivos más o
menos limitados, crean sus propias formas y estilos de resistencia, y se
especializan en ciertas clases de prácticas y discursos que los distinguen
de los demás. Su identidad se crea, por tanto, sobre la base de lo que los
separa a ellos de los demás. El movimiento feminista se ve a sí mismo
='<'!4$@'!<G_!;?IF?(F'!;#$!<'P?<?#(F'!'A>#>'T!_!P?=#P#>I4q!4<A'I!I#!
distinguen a sí mismos del movimiento indigenista o del movimiento eco
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logista, etcétera. Todas estas distinciones y separaciones se han traducido
actualmente en diferencias muy prácticas, si no a veces en contradiccio
nes que contribuyen a fragmentar el movimiento y a alimentar rivalidades
y faccionalismos. De ahí derivan la fragmentación y la atomización que
son la cara oculta de la diversidad y la multiplicidad.
Recientemente, esta cara oculta ha sido inequívocamente reconocida
por los movimientos y las ONG. La verdad es, sin embargo, que ninguno
de ellos individualmente ha tenido la capacidad o la credibilidad para
hacerle frente, porque, de intentarlo, correría el riesgo de convertirse en
G(4!Pi=F?<4!;#!$4!I?FG4=?^(!dG#!#IF4>i4!F>4F4(;'!;#!>#<#;?4>:!g#!4Xi!#$!#5
traordinario paso dado por el FSM. Tiene que admitirse, sin embargo, que
la agregación/articulación hecha posible por el FSM es de baja intensidad.
Los objetivos son limitados, a menudo están circunscritos al conocimien
to mutuo o, como mucho, a reconocer las diferencias y a hacerlas más
#5W$i=?F4I!_!<#n'>!='('=?;4I:!E(!#IF4I!=?>=G(IF4(=?4IT!$4!4==?^(!='(nG(F4!
no puede ser sino limitada.7
El desafío al que la globalización contrahegemónica tiene que ha
cer frente actualmente puede formularse del siguiente modo. Las formas
de agregación y articulación que ha hecho posibles el FSM!#>4(!IGe=?#(
tes para alcanzar los objetivos de la fase que puede estar actualmente
$$#@4(;'! 4! IG! e(:! U4! W>'&G(;?R4=?^(! ;#! $'I! 'An#F?P'I! ;#$! 3'>'! #(! G(4!
nueva etapa requiere formas de agregación y articulación de una mayor
intensidad. Dicho proceso incluye la articulación de luchas y alternativas,
así como la potenciación de alternativas cada vez más consistentes y de
mayor alcance. Estas articulaciones presuponen combinaciones entre los
diferentes movimientos sociales y ONG que los obligarán a cuestionar su
propia identidad y autonomía tal como las han concebido hasta ahora. Si
el proyecto es el de promover prácticas contrahegemónicas que combinen
#$!<'P?<?#(F'!#='$'@?IF4T!#$!W4=?eIF4T!#$!?(;?@#(?IF4T!#$!&#<?(?IF4T!#$!'A>#
ro y otros movimientos, y hacerlo de un modo horizontal y que respete la
identidad de cada movimiento, se requerirá un enorme esfuerzo de reco
nocimiento mutuo, diálogo y debate para llevar a cabo la tarea.
.!

K(!AG#(!#n#<W$'!&G#!#$!W>?<#>!3'>'!J'=?4$!EG>'W#'!=#$#A>4;'!#(!3$'>#(=?4!#(!('P?#<A>#!;#!
2002. Las diferencias, rivalidades y faccionalismos que dividen a los varios movimientos y
ONG que lo organizaron son bien conocidos y tienen una historia que es imposible borrar. Esta
fue la razón de que, en su respuesta positiva a la petición del FSM de organizar un Foro Social
Europeo, los movimientos y ONG!dG#!4IG<?#>'(!$4!F4>#4!I?(F?#>'(!$4!(#=#I?;4;!;#!4e><4>!dG#!
$4I!;?&#>#(=?4I!#5?IF#(F#I!#(F>#!#$$'I!#>4(!F4(!W>'&G(;4I!='<'!I?#<W>#!_!dG#!I#!G(i4(!I'$4<#(F#!
con un objetivo muy limitado en mente: organizar el Foro y una Marcha por la Paz. El Foro se
'>@4(?R^!#&#=F?P4<#(F#!;#!&'><4!dG#!$4I!;?&#>#(=?4I!dG#;4I#(!A?#(!#5W$i=?F4I:
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EIF4!#I!$4!c(?=4!&'><4!;#!?;#(F?e=4>!<fI!>?@G>'I4<#(F#!$'!dG#!;?P?
de y lo que une a los movimientos, para basar las articulaciones de las
prácticas y conocimientos en lo que los une y no en lo que los divide.
g?=X4!F4>#4!='<W'>F4!G(!4<W$?'!#n#>=?=?'!;#!F>4;G==?^(!W4>4!#5W4(;?>!$4!
inteligibilidad recíproca sin destruir la identidad de sus socios de traduc
ción. La cuestión es crear, en cada movimiento u ONG, en cada práctica
o estrategia, en cada discurso o conocimiento, una zona de contacto que
pueda hacerlos porosos y por tanto permeables a otras ONG, prácticas,
estrategias, discursos y conocimientos. El ejercicio de traducción tiene
='<'!'An#F?P'!?;#(F?e=4>!_!>#&'>R4>!$'!dG#!#I!='<c(!#(!$4!;?P#>I?;4;!;#$!
impulso contrahegemónico. Eliminar lo que separa es imposible. El obje
tivo es hacer que la diferenciahuésped sustituya a la diferenciafortaleza.
Mediante la obra de traducción se celebra la diversidad, no como un fac
tor de fragmentación y aislacionismo, sino más bien como una condición
para el intercambio y la solidaridad. La obra de traducción incumbe tanto
a los conocimientos como a las acciones (objetivos estratégicos, orga
(?R4=?^(T!#IF?$'I!;#!$G=X4!_!4==?^(-:!M4FG>4$<#(F#T!#(!$4!W>f=F?=4!;#!$'I!
movimientos, conocimientos y acciones son inseparables. Sin embargo, a
efectos de la traducción, es importante distinguir entre zonas de contacto
en las que las interacciones se centran principalmente en los conocimien
tos, y zonas de contacto en las que las interacciones se centran principal
mente en las acciones.8
La obra de traducción intercultural e interpolítica acaba de empezar
entre algunos de los movimientos que participan en el FSM. La práctica ha
mostrado que esta obra es necesaria no sólo para hacer más densa la red
de prácticas transformadoras entre los movimientos, sino también en el
?(F#>?'>!;#!G(!<?I<'!<'P?<?#(F'T!#I!;#=?>T!#(F>#!IGI!;?&#>#(F#I!#5W>#I?'
nes nacionales o regionales. En este sentido, el movimiento feminista es
probablemente el más avanzado. Es imperativo que el FSM conceda en el
futuro mayor prioridad a la obra de traducción mutua entre movimientos
y dentro de cada uno de ellos.
Conclusión
El Foro Social Mundial es indiscutiblemente el primer gran movimiento
progresivo internacional después de la reacción neoliberal de principios
;#!$4!;%=4;4!;#!$'I!'=X#(F4:!JG!&GFG>'!#I!#$!&GFG>'!;#!$4!='(e4(R4!#(!G(4!
8
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alternativa a la pensée unique [pensamiento único]. Este futuro es com
pletamente desconocido, y solamente puede ser objeto de especulación.
Depende tanto de los movimientos y organizaciones que componen el
FSM como de las metamorfosis de la globalización neoliberal. El hecho de
que esta última, obsesionada por la seguridad, haya ido adquiriendo un
componente belicoso, afectará sin duda a la evolución del Foro. El futuro
del Foro depende en parte de la evaluación de la estrategia que ha seguido
X4IF4!4X'>4!_!;#!$4I!='(=$GI?'(#I!dG#!I#!#5F>4?@4(!;#!#$$4T!='(!$4!<?>4;4!
WG#IF4!#(!#$!'An#F?P'!;#!4<W$?4>!_!W>'&G(;?R4>!IG!#e=4=?4!='(F>4X#@#<^
(?=4:!K(4!='I4!W4>#=#!=$4>4)!F';4Pi4!#I!;#<4I?4;'!W>'(F'!W4>4!;#=?>!dG#T!
después del FSM, la izquierda global ya no volverá a ser lo mismo. En
;#e(?F?P4T!%IF4!#I!$4!>4R^(!W'>!$4!dG#!#$!3'>'!F?#(#!dG#!='(F?(G4>:
Bibliografía
BELLO, Walden
711.! Z"X#!3'>G<!4F!FX#!H>'II>'4;I\:!Foreign Policyin Focus, 4 de mayo de
711.:!g?IW'(?A$#!#()!…XFFW)SS999:&W?&:'>@S&W?&F5FS0,V8ˆ!*.S,S1V-:
GOLDMANN, Lucien
1966 Sciences Humaines et Philosophie. Suivide Structuralisme genétique et
création litteraire. París: Gonthier.
1970 Structures Mentales et Création Culturelle:!L4>iI)!,1S,6!K(?'(![%(%>4$#!
d’Editions.
HABERMAS, Jürgen
1990 Die Moderne, ein unvollendetes Projekt:philosophischpolitische Au
fsätze. Leipzig: Reclam.
HINKELAMMERT, Franz
2002 Crítica de la razón utópica. Bilbao: Desclée de Brouwer.
HOLLOWAY, John
2002 Change the World without Taking the Power:The Meaning of Revolution
Today. Londres: Pluto Press.
MCADAMT!g'G@q!o'X(!g:!MCCARTHYqT!N4_#>!M:!ZALD (eds.)
1996 Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportuni
ties, Mobilizing Structures, and Cultural Framings. MG#P4!z'>v)!H4<
A>?;@#!K(?P#>I?F_!L>#II:

409

BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS

MCADAMT!g'G@q!J?;(#_!TARROW y Charles TILLY
2001 Dynamics of Contention:!MG#P4!z'>v)!H4<A>?;@#!K(?P#>I?F_!L>#II:
MERLEAUPONTY, Maurice
1947 Humanisme et Terreur. París: Gallimard.
PONNIAH, Thomas
2007 The Contribution of the U.S. Social Forum: a reply to Whitaker and
Bello’s debate on the Open Space. Disponible en: <http://www.lfsc.org/
wsf/ussf_contribution_thomas.pdf> (7/1/09).
SANTOS, Boaventura de Sousa
1995 Toward a New Common Sense:Law, Science and Politics in the Paradig
matic Transition. Londres: Routledge.
7110! ZO! H>?F?dG#! '&! U4R_! l#4I'()! 4@4?(IF! FX#! x4IF#! '&! E5W#>?#(=#\:! E()!
WALLERSTEIN, I. (ed.). The Modern WorldSystem in the Longue Durée.
Boulder: Paradigm Publishers, pp. 157197.
2006a The Rising of the Global left: The World Social Forum and Beyond.
Londres: Zed Books.
2006b «The World Social Forum: Where Do We Stand and Where Are We Go
?(@k\:!E() GLASIUST!N4>$?#Iq!N4>_!KALDORq!b#$<GF!ANHEIER (eds.). Glo
bal Civil Society 2005/6. Londres: Sage, pp. 7378.
711.! Z]#_'(;!OA_II4$!"X?(v?(@)!3>'<![$'A4$!U?(#I!F'!E='$'@?#I!'&!u('9$
#;@#I\:!Review Fernand Braudel Center, vol. XXX, n.º 1, pp. 4589.
WHITAKER, Chico
2007 G#"0#"$90(9"(*"'($%O$@0(!%"0+(#"$90(P-+.+!'&"*(&*(!"*'&*7&'@('"(Q$%
den Bello). Disponible en: <http://www.openspaceforum.net/twiki/tiki
>#4;†4>F?=$#:WXWk4>F?=$#a;‡0V8ˆ!*7,S,S1V-:

410

jbOHaO!gmMgE!JE!EMHONaMO!EU!NKMg`k1
Immanuel Wallerstein

Ahora que el mundo está por ingresar a la siguiente década, hay dos rue
dos en el que podemos anticipar gran turbulencia: el ruedo geopolítico y
el de la economíamundo, con el relativo ocaso del poder geopolítico de
EIF4;'I!K(?;'IT!4X'>4!4;<?F?;'!W'>!=4I?!F';'I!_!dG#!?(=$GI'!#$!W>#I?;#(F#!
Obama será incapaz de revertir.
M'I!X#<'I!;#IW$4R4;'!4!G(!<G(;'!#(!P#>;4;!<G$F?W'$4>T!;'(;#!#$!
poder de los Estados relativamente más débiles es de pronto mucho ma
yor. El Medio Oriente, el año 2008, fue sólo un ejemplo de ello: Turquía
agenció negociaciones largamente inactivas entre Siria e Israel. Qatar
propició una tregua negociada entre facciones ferozmente enfrentadas en
el Líbano. La Autoridad Palestina reinició negociaciones con Hamas. Y
el gobierno paquistaní ingresó a una tregua de facto con el Talibán dentro
;#!$4I!R'(4I!dG#!$?<?F4(!='(!O&@4(?IFf(:!U'!dG#!#I!I?@(?e=4F?P'!#(!=4;4!
G(4!;#!#IF4I!4==?'(#I!#I!dG#!EIF4;'I!K(?;'I!I#!'WGI'!4!F';4I!#IF4I!(#@'
ciaciones y que fue simplemente ignorado, sin serias consecuencias para
ninguno de los actores.
! oG(F'! ='(! EE:! KK:T! $4! K(?^(! EG>'W#4! _! o4W^(! #IFf(! 4X'>4! lGI?4T!
China, India, Irán, Brasil (como líder putativo del bloque sudamericano)
y Sudáfrica (como líder putativo del bloque de África meridional).
E5?IF#!G(4!?(<#(I4!='<W#F#(=?4!W4>4!#IF4A$#=#>!4$?4(R4IT!='(!;#A4
tes internos sobre quiénes serían socios ideales y una total incertidum
bre acerca de lo que ellos decidirán. Además, otros países como Polonia,
K=>4(?4T!H'>#4T!L4v?IFf(T!E@?WF'T!M?@#>?4T!N%5?='!_!H4(4;f!('!#IFf(!<G_!
seguros de cómo maniobrar. A todas luces, la nueva situación geopolítica
es completamente diferente a lo que el mundo ha visto por largo tiempo.
Talvez no se trata de una total anarquía pero ciertamente al menos un
desorden geopolítico masivo.
Este desorden geopolítico acompaña a agudas incertidumbres res
pecto de la economíamundo. En primer lugar, tenemos el tema de las
,!

EIF#!F#5F'!X4!I?;'!F>4;G=?;'!W'>!l#(4F'!J4(;'P4$.
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divisas. Hemos vivido, por lo menos desde 1945, en un mundo estabi
$?R4;'!W'>!#$!;^$4>:!E$!'=4I'!;#!EIF4;'I!K(?;'IT!I'A>#!F';'!IG!;#=$?P#!
como espacio dominante de la producción mundial, combinado con su
sobreabultada deuda, ha ocasionado una seria caída en su tasa de cam
A?'T!=G_'!;#IF?('!e(4$!('!#I!=$4>'!W#>'!dG#!W>'A4A$#<#(F#!I#>f!4c(!<fI!
bajo.
Esta caída del dólar plantea un dilema económico para otros países,
sobre todo para los que han basado su creciente riqueza en bonos y stocks
denominados en esta moneda. Tales países se debaten entre el deseo de
mantener a EE. UU.!='<'!?<W'>F4(F#!='<W>4;'>!;#!IGI!#5W'>F4=?'(#IT!4$!
F?#<W'!dG#!#5W#>?<#(F4(!W%>;?;4I!>#4$#I!#(!#$!P4$'>!;#!IGI!4=F?P'I!;#
nominados en dólares conforme el dólar cae, y sus deliberaciones sobre
=Gf(;'!4A4(;'(4>$':!L#>'!='<'!IG=#;#!='(!F';4I!$4I!I4$?;4I!e(4(=?#>4IT!
para los tenedores de activos se trata de esperar el momento oportuno: ni
demasiado pronto ni demasiado tarde.
¿Alguna otra divisa reemplazará al dólar como moneda de reserva
<G(;?4$k!E$!=4(;?;4F'!'AP?'!#I!#$!#G>':!J?!WG#;#!=G<W$?>!#IF#!W4W#$!'!('T!
o si los gobiernos europeos lo desean, no está del todo claro, aunque tal
rol le podría ser impuesto.
Si no fuera el euro, ¿podríamos tener una situación multidivisa, una
en que el dólar, el euro, el yen, posiblemente el renminbi o yuan chino y
$4!$?A>4!I#4(!GI4;4I!W4>4!F>4(I4==?'(#I!<G(;?4$#Ik!U4!>#IWG#IF4!4dGi!#I!
4&i(!4$!F#<4!;#!$4I!4$?4(R4I!@#'W'$iF?=4I:!M'!I#>i4!G(4!4(4>dGi4!F'F4$T!W#>'!
ciertamente habría desorden, y los gobiernos y productores del mundo se
sentirían por demás incómodos, para no mencionar a los pensionistas del
mundo.
Muchos países grandes han visto incrementarse en sumo grado sus
índices de producción y de consumo. Es el caso, por ejemplo, de los lla
mados países del BRIC (Brasil, Rusia, India y China), que albergan cerca
del 60% de la población mundial. El incremento de su producción y de
su consumo ha llevado a un increíble aumento en la demanda de ener
gía, materias primas, alimentos y agua. Ello debería tener consecuencias.
L';>i4<'I!F#(#>!G(4!@>4(!?(h4=?^(!I?!$'I!W>#=?'I!;#!F';'I!#IF'I!='<<'
dities se elevan rápidamente, acicateados por la creciente demanda y la
especulación. Podríamos tener entonces un proteccionismo masivo, ya
que los gobiernos buscan salvaguardar sus propios suministros al limitar
$4I!#5W'>F4=?'(#I!;#!=G4$dG?#>!F?W':!
Sin embargo, como el mundo ha reconocido ahora una llamada esca
I#R!;#!=>%;?F'IT!#$!#I=#(4>?'!<fI!W>'A4A$#!#I!G(4!;#h4=?^(!4@G;4:!K(4!
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?(h4=?^(!#5=#I?P4!_!G(4!;#h4=?^(!('<?(4$!I'(!I?<W$#<#(F#!;'I!P4>?4(
tes de serias restricciones en la producción mundial y una aguda miseria
para la mayor parte de la población del orbe.
H'<'!I4A#<'I!W'>!#5W#>?#(=?4I!W4I4;4IT!#$$'!W';>i4!@#(#>4>!G(!=i>
=G$'!P?=?'I'!#>>fF?=':!L';>i4<'I!#5W#>?<#(F4>!G(4!@>4(!#I=4I#R!;#!4@G4!_!
alimentos aquí y allá, lo que ocasionaría altas tasas de mortalidad además
de graves catástrofes ambientales.
Aquellos gobiernos golpeados con una reducción real en sus ingresos
_!W>#I?'(4;'I!W4>4!('!?(=>#<#(F4>!$'I!?<WG#IF'I!4!e(!;#!='<W#(I4>!$4!
situación, podrían recortar los gastos en los tres sectores básicos, a saber,
educación, salud y pensiones. Sólo que éstos son los sectores en que,
como parte del proceso de democratización del mundo en los últimos dos
siglos, se han centrado las principales demandas a los gobiernos. Aque
llos que no sean capaces de mantener estas tres formas de redistribución
social perderán una buena porción de su legitimidad, lo que podría gene
rar turbulencia social con consecuencias insospechadas.
OX'>4!A?#(T!#IF#!>fW?;'!W4('>4<4!(#@4F?P'!#I!#54=F4<#(F#!$'!dG#!I#!
quiere decir cuando se señala que el sistema se ha alejado de una situa
ción equilibrio para entrar en un estado de caos. El caos, por cierto, nunca
dura para siempre. A la postre, las situaciones caóticas generan su propia
>#I'$G=?^(q!#I!$'!dG#!L>?@'@?(#!_!JF#(@#>I!$$4<4>'(!Z#$!'>;#(!W>'P#(?#(F#!
;#$!=4'I\T!_!dG#!#I!W4>F#!;#$!FiFG$'!;#!IG!=$fI?=4!'A>4:2 Como remarcaban
#IF'I!4GF'>#IT!#(!<#;?'!;#!G(4!A?&G>=4=?^(!X4_!=>#4F?P?;4;T!X4_!;#=?I?^(q!
sólo que no podemos saber a ciencia cierta qué decisión se tomará.
En la batalla mundial entre la derecha y la izquierda, ésta tuvo un as
censo vertiginoso en el siglo XIX y sobre todo en el siglo XX. La izquierda
<'P?$?R^!4W'_'!4!@>4(!#I=4$4!_!;#!<4(#>4!#e=4R:!bGA'!G(!<'<#(F'T!#(!
el período que siguió a 1945, en que parecía haber triunfado en todas par
tes y de todos los modos posibles.
Luego vino la gran desilusión. Los Estados en que los movimientos
antisistémicos llegaron al poder estuvieron, en la práctica, alejados de
una u otra manera de lo que las fuerzas populares habían esperado que
se instituyera. Y la presunción de irreversibilidad de aquellos regímenes
terminó siendo otra ilusión. A inicios de la década de 1990, el triunfa
lismo había desaparecido entre los grupos de la izquierda mundial, para
2

PRIGOGINE, Ilya & Isabelle STENGERS, Order Out of Chaos: Man’s New Dialogue with Nature,
MG#P4!z'>v)!]4(F4<T!,V60:!E$!FiFG$'!'>?@?(4$!#(!&>4(=%I!#I!La nouvelle alliance: Metamorphose
de la science, París: Gallimard, 1979. En Castellano ha sido publicado como La nueva alianza:
Metamorfosis de la Ciencia, Madrid: Alianza, 1990.
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ser reemplazado por un estado de letargo, a menudo combinado con una
sensación de derrota.
Y no obstante, como sabemos, el subsiguiente triunfalismo de la dere
cha mundial también se vino abajo, y de un modo especialmente especta
=G$4>!='(!#$!='<W$#F'!e4I='!;#!#I4!4e><4=?^(!(#'='(I#>P4;'>4!dG#!X4A$4!
del permanente dominio imperial del mundo por parte de EE. UU. Desde el
$#P4(F4<?#(F'!R4W4F?IF4!;#!,VV0!X4IF4!#$!#5?F'I'!=?#>>#!;#!$4!>#G(?^(!;#!
Seattle de la Organización Mundial de Comercio en 1999 y la fundación,
en 2001, del Foro Social Mundial (FSM) en Porto Alegre, una revitalizada
izquierda mundial ha subido a la escena.
Vivimos en un medio mundial caótico y es difícil ver con claridad. Es
un poco como tratar de avanzar en una gran tormenta de nieve. Los que
sobreviven emplean una brújula para saber en qué dirección ir y también
#54<?(4(!#$!F#>>#('!dG#!#IFf!G('I!=#(Fi<#F>'I!<fI!4;#$4(F#!W4>4!('!=4#>!
en algún hoyo. La brújula guía nuestros objetivos a mediano plazo: el
tipo de sistemamundo que queremos construir. Los centímetros de te
rreno que tenemos al frente es la política del mal menor. Si no hacemos
ambas cosas, estamos perdidos. Debatamos sobre la dirección de la brú
jula, ignorando los Estados e ignorando los nacionalismos. Sin embargo,
comprometámonos con los Estados y con los nacionalismos en el corto
plazo para que podamos evitar las grietas. Entonces tendremos una opor
tunidad de sobrevivir, una oportunidad para lograr ese otro mundo que sí
es posible.
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J`]lE!UOJ!OK"`lOJ!z!U`J!OK"`lEJ

E9E:1IE5 *D*M-3%;<
Historiador argentino y activista anticapitalista. Actualmente es
W>'&#I'>!#(!$4!K(?P#>I?;4;!;#!]G#('I!O?>#I:!b4!#IF4;'!?(P'$G=>4
do en el movimiento estudiantil, en las asambleas vecinales que
surgieron en Buenos Aires después de la rebelión de diciembre de
2001 y en el proceso del Foro Social Mundial. Ha escrito nume
rosos ensayos y artículos sobre la globalización, las luchas antica
pitalistas y la política de izquierdas. Su libro más reciente es Más
allá de la vieja izquierda: Seis ensayos para un nuevo anticapita
lismo (2007).
*50E(&- *D(I*29=2 M.
! J'=?^$'@'! _! 4(4$?IF4!W'$iF?='!(4=?;'! #(! #$! L#>c:! EI! #5! 4I#I'>! W>#I?
dencial del régimen de Valentín Paniagua y ha sido profesor de la
L'(F?e=?4!K(?P#>I?;4;!H4F^$?=4!;#$!L#>c!_!;#!$4!O=4;#<?4!g?W$'<f
tica del Perú. Actualmente es consultor de la Comunidad Andina de
M4=?'(#I!_!#;?F'>!;#$!;?4>?'!La República. Ha publicado numerosos
4>Fi=G$'I!_!#(I4_'I!#(!>#P?IF4I!(4=?'(4$#I!_!#5F>4(n#>4I:!E;?F'>!;#!;?
versos libros entre los que destacan los dos volúmenes de Pensamien
to político peruano I y II (1987 y 1990).
%-2I* E. ?53*(E9
Directora del Centro de Estudios Latinoamericanos, Caribeños y
U4F?('I!_!W>'&#I'>4!;#!L'$iF?=4!#(!$4!K(?P#>I?;4;!;#!N4II4=XGI#FFIB
Amherst en los EE. UU. Ha publicado numerosos trabajos sobre movi
mientos sociales, feminismos y democratización. Presidió la Asocia
ción de Estudios Latinamericanos (LASA) entre 2004 e 2006. Activista
feminista, antirracista y altermundialista, formó parte del movimiento
&#<?(?IF4!;#!U4F?(4ISZ9'<#(!'&!='$'>\!;#I;#!$'I!61!_!;#I;#!#(F'(=#I!
se relaciona intensamente con los movimientos feministas brasileños,
latinoamericanos y globales, a la vez que realiza investigaciones so
bre los mismos.
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?53*(- 7*M'*2* -7*M'! EIFG;?^!X?IF'>?4!#(!$4!K(?P#>I?;4;!M4=?'(4$!N4_'>!;#!J4(!N4>='I:!3G#!
activista en la lucha contra la dictadura de Fujimori en el Perú, así como
ha participado de diversos espacios colectivos orientados a la refunda
ción de una izquierda alternativa. Trabajó en 2007 y 2008 en el Progra
ma Democracia y Transformación Global, con el cual sigue vinculado.
M/2I7* 7*((I55- 9E4*((*
Fundadora del Centro de Estudios y Promoción Afroperuano Lundu.
EI!?(P#IF?@4;'>4!_!='(&#>#(=?IF4!#(!F#<4I!>#$4=?'(4;'I!4!I#5G4$?;4;T!
@%(#>'T! e$'I'&i4! _! ;?fIW'>4! 4&>?=4(4! #(! $4I!O<%>?=4I:! g#I4>>'$$4! 4!
su vez una carrera artística con el nombre de Oru. Escribe poesía y
la recita, componiendo música para la misma en diversos ritmos de
?(hG#(=?4!4<#>?=4(4:
M*(6* <%*0E5 7ED*2- 4*(76*
Feminista socialista, defensora de derechos humanos, activista lésbi
ca. Abogada, diplomada en Género, con estudios en Ciencias Políti
cas. Trabajadora de DEMUS (Estudio para la defensa de los derechos
de la mujer) e integrante de LIFS (Lesbianas independientes feministas
socialistas). Ha elaborado informes sobre situación y agenda de las
<Gn#>#I!#(!<4F#>?4!;#!;#>#=X'I!I#5G4$#I!_!;#>#=X'I!>#W>';G=F?P'IT!
derechos económicos, sociales y culturales, desarrollo local. Viene
>#h#5?'(4(;'!I'A>#!#$!W';#>!#IW#>4(;'!;#I4>>'$$4>!G(4!=>iF?=4!&#<?
nista del poder como eje organizador de las relaciones interpersona
les, la comunidad y la sociedad.
&I*4- 7-E5.- FE(2*2DE%
! b?IF'>?4;'>T!?(P#IF?@4;'>!#(!#$!N?(?IF#>?'!;#!l#$4=?'(#I!E5F#>?'>#IT!
X4=#! IG! <4#IF>i4! #(! ">4A4n'! J'=?4$! #(! $4! K(?P#>I?;4;#! 3#;#>4$! ;'!
Rio de Janeiro, sobre los movimientos indígenas contemporáneos en
AbyaYala. En 2008 publicó un artículo sobre Brasil en la obra Las
relaciones interamericanas continuidades y cambios (2008), editada
por Clacso. Ha trabajado con el MST en distintos momentos y recien
F#<#(F#!W4>F?=?W^!;#!G(!W>'_#=F'!;#!#5F#(I?^(!#(!$4!ENFF.
M*( D*9* :1I2&*2I55*
Feminista interesada en estudios culturales, con fuerte vocación por la
educación emancipadora. Actualmente trabaja en el Programa Demo
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cracia y Transformación Global como responsable del área Culturas
H'(F>4X#@#<^(?=4I:!H>##T!='(!$4!=#>F#R4!dG#!I^$'!;4!$4!#5W#>?#(=?4T!
que sin baile no habrá revolución.
75*1DI* DE2E4(I D*3IE%
Artista plástica y comunicadora peruana que realizó sus estudios
#(! $4! EI=G#$4! M4=?'(4$! ;#! ]#$$4I!O>F#I:! E(! $4! 4=FG4$?;4;! ?(F#@>4!
varios colectivos políticos, artísticos y feministas, como El Colec
tivo, Alta Voz y La Mestiza, y trabaja en el Programa Democracia
y Transformación Global en las áreas de comunicación y culturas
contrahegemónicas.
4(*7IE5* DI M*(7Socióloga argentina, quien actualmente es Profesora Titular en la
EI=G#$4! ;#! L'I@>4;'! ;#! $4! K(?P#>I?;4;! M4=?'(4$! ;#! [#(#>4$! J4(!
Martín, donde también coordina el Centro de Estudios sobre Demo
cratización y Derechos Humanos. Es Directora de la Especialización
con Maestría en Derechos Humanos y Políticas Sociales y ha logrado
distintas becas y dictado conferencias en diversas partes del mundo.
Sus publicaciones son numerosas.
(*'.*E5 .-E&ME(
InvestigadorActivista de nacionalidad holandesa, con varios años de
#5W#>?#(=?4! ;#! P?;4! #(!O<%>?=4! U4F?(4:! b4! W4>F?=?W4;'! #(! ;?P#>I'I!
movimientos, entre los cuales destacan el movimiento estudiantil ho
landés, el movimiento de refugiados en dicho país, el movimiento
alterglobalización y el movimiento de comunidades afectadas por la
minería en el Perú. En la actualidad es coordinador del Programa De
mocracia y Transformación Global. Ha publicado varios artículos so
bre movimientos sociales en tiempos de globalizaciones, y el debate
teórico en torno de ellos.
5-1(DE% .1*27* *&E27ILideresa campesina peruana. Es fundadora y presidenta actual de la
3#;#>4=?^(!M4=?'(4$!;#!NGn#>#I!H4<W#I?(4IT!O>F#I4(4IT!a(;i@#(4IT!
M4F?P4I!_!OI4$4>?4;4I!;#$!L#>c!*FEMUCARINAP). Fue dirigente nacional
de la Confederación Campesina del Perú (CCP), y del Frente de Defen
sa del Pueblo de Moquegua en el año 2004.
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%1%*2* I5I9*(0E 'I9*((! O(F>'W^$'@4! W'>! $4! K(?P#>I?;4;! M4=?'(4$! N4_'>! ;#! J4(! N4>='I:!
Actualmente trabaja en el Programa Democracia y Transformación
global. Entre sus temas de interés se encuentran: cultura y política,
educación popular y movimientos sociales.
*41%&62 5*-@M-2&E%
Profesor de Sociología, Estudios Latinoamericanos y del Caribe,
_! EIFG;?'I!O&>'4<#>?=4('I! #(! $4! K(?P#>I?;4;! ;#! N4II4=XGI#FFI! #(!
Amherst. Ha sido un intelectualactivista en muchos movimientos
sociales y luchas desde hace más de 30 años en una geografía trans
$'=4$!dG#!P4!;#I;#!LG#>F'!l?='!_!MG#P4!z'>v!X4IF4!P4>?'I!$G@4>#I!;#$!
Caribe y América Latina. Ha publicado un gran número de artículos
y varios libros en temas tales como movimientos sociales, globaliza
ción, crítica descolonial y diásporas africanas.
"-7.I&5 5E<3* %-5*2Investigadora y activista a la vez que miembro de las redes
neozapatistas y antisistémicas. Desde dichas redes trabaja en pro de
la descolonialidad del saber, del poder y del ser. Es también profeso
ra investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores
en Antropología Social (CIESAS) localizado en San Cristóbal de las
Casas, Chiapas. Autora de libros como Poder y desarrollo regional
(1993). Su más reciente contribución ha sido como cocoordinadora
(con Burguete y Speed) de Gobernar (en) la diversidad: experiencias
indígenas desde América Latina. Hacia la investigación de colabor
(2008). Libro realizado en coautoría con 10 grupos indígenas orga
(?R4;'I! #(! $G=X4! ;#! N%5?='T! E=G4;'>T! ]'$?P?4T! HX?$#T! [G4F#<4$4! _!
M?=4>4@G4:
A-(4E MI<*41I
Artista plástico peruano. Estudió en la Facultad de Arte de la PUCP.
"?#(#!(G#P#!#5W'I?=?'(#I!?(;?P?;G4$#I!#(!;?IF?(F4I!=?G;4;#I!;#$!L#>c!
*U?<4T!O>#dG?W4T!HGI='T!">Gn?$$'T!HX?=$4_'-!_!(G<#>'I4I!#5W'I?=?'
nes colectivas dentro y fuera del país. Su trabajo ha estado ligado a
#5W#>?#(=?4I!;#!='(F>4=G$FG>4T!?(F#>P#(=?'(#I!='$#=F?P4I!#(!#IW4=?'I!
públicos y organizaciones culturales alternativas. Su obra es accesible
en <www.jorgemiyagui.com>.
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EDM12D- M1(14*(*
! J'=?^$'@'! _! #;G=4;'>! W#>G4(':! HG>I^! #$! ;'=F'>4;'! ;#! 3?$'I'e4! #(!
$4!K(?P#>I?;4;!M4=?'(4$!N4_'>!;#!J4(!N4>='I:!"?#(#!G(4!$4>@4!F>4
yectoria de militancia en la izquierda, que lo llevó a ser senador de la
l#WcA$?=4!;#$!L#>c!W'>!aRdG?#>;4!K(?;4:!E(!$4!4=FG4$?;4;!#I!<?#<A>'!
;#$!H'(=#n'!M4=?'(4$!;#!E;G=4=?^(:
'*05- -%'I2* 'E(*5&*
Antropólogo Social nacido en Argentina, que vive casi treinta años
#(!E=G4;'>:!L>'&#I'>!;#$!•>#4!;#!b?IF'>?4!#(!$4!K(?P#>I?;4;!O(;?(4!
Simón Bolívar, investigador del Instituto de Estudios Ecuatorianos y
militante de la Comisión de Vivencia, Fe y Política. Entre sus publi
caciones está: <*(%$0()07#$0(9+%(:"9+#;(E"3&2&+*'"(&*9=5+*$,(!$21&"(
social y gobiernos locales (Quito 2006).
M*(I- '*5*7I-% '*E9
! U?=#(=?4;'!#(!E;G=4=?^(!_!4=FG4$!W>#I?;#(F#!;#!$4!H'(&#;#>4=?^(!M4
cional de Comunidades Afectadas por la Minería – Conacami, prove
niente del departamento de Cerro de Pasco. Conacami reúne a comu
nidades de la sierra y costa peruana que se encuentran amenazadas
por las consecuencias de la minería.
*2D(E9* '(E3-&
Historiadora brasileña, docente de escuelas secundarias, está conclu
_#(;'! $4! <4#IF>i4! #(!">4A4n'! J'=?4$! #(! $4! K(?P#>I?;4;#! 3#;#>4$! ;'!
Río de Janeiro (UFRJ). Su investigación es sobre la formación política
en el mst. En ese sector contribuye en proyectos del movimiento en
li'!;#!o4(#?>'!_!#(!$4!EI=G#$4!M4=?'(4$!3$'>#IF4(!3#>(4(;#I!*ENFF).
*260*5 :1IA*2- -0(E4/2
! 3G#!W>'&#I'>!;#!$4!34=G$F4;!;#!H?#(=?4I!J'=?4$#I!;#!$4!K(?P#>I?;4;!
M4=?'(4$!N4_'>!;#!J4(!N4>='I:!l#(G(=?^!#(!W>'F#IF4!='(F>4!$4!'=G
W4=?^(! <?$?F4>! ;#! #I4! K(?P#>I?;4;! W'>! $4! ;?=F4;G>4! ;#! 3Gn?<'>?:! EI!
profesorinvestigador invitado a diversas universidades del mundo.
Su principal campo actual de estudios es el poder. Sus propuestas
teóricas sobre la Colonialidad del Poder hoy globalmente dominante,
han dado origen a toda una corriente en el actual debate y en el movi
miento internacional contra este patrón de poder.
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%-(*<* (I99*(DI2I 4-29?5E9
! M4=?;4!#(!,V87!#(!H4><#$'T!l#WcA$?=4!`>?#(F4$!;#$!K>G@G4_:!l#I?;#!
en Buenos Aires, Argentina desde 1979. Es música percusionista, ac
tivista lesbofeminista, integrante y cofundadora de la Lesbianbanda.
.E(0E(& (-D(641E9
Pintor peruano, activista, investigador y docente. Estudió en la Escue
$4!;#!O>F#!;#!$4!L'(F?e=?4!K(?P#>I?;4;!H4F^$?=4!;#$!L#>c!*,V.8B,V6,-:!
En la primera mitad de los 80’s participó en la Movida Barranquina
(Estética de Proyección Social Huayco y Artistas Visuales Asociados),
luego en la Movida Subterránea junto con los Bestias/Bestiarios (Fes
tivales de Arte Total, 19841986). A cambio de década, como ARTE /
VIDA, realizó una serie de murales collage contra la violencia política en
$4!K(?P#>I?;4;!M4=?'(4$!N4_'>!;#!J4(!N4>='I:!`>@4(?R^!17 Años de
Arte Limeño Alternativo!*,VV.-!#(!#$!H#(F>'!HG$FG>4$!;#!$4!L'(F?e=?4!
K(?P#>I?;4;!H4F^$?=4!;#$!L#>c:!E(!4$!4=FG4$?;4;!='(F?(c4!;#I4>>'$$4(;'!
labores de artista crítico desde el Centro Cultural El Averno (1998).
"4<A?%(!#I!='(IG$F'>!;#$!a(IF?FGF'!M4=?'(4$!;#!HG$FG>4:
DIE4- %**3ED(* 7E5E%&I2! EIFG;?4(F#!;#!4(F>'W'$'@i4!;#!$4!K(?P#>I?;4;!M4=?'(4$!N4_'>!;#!J4(!
Marcos, interesado en estudios sobre democratización, la transcultu
ralidad y el movimiento indígena como actor transnacional. Además,
ha participado en diversos espacios de organización y transformación
social, que trabajan desde la plataforma del arte y la cultura. Colabora
con el Programa Democracia y Transformación Global desde 2005.
F5-(E%MI5- %IM0*B*
Jurista. Dirigente kichwa de la ECUARUNARI, organización regional
dG#! ='(&'><4! $4! H'(&#;#>4=?^(! ;#! M4=?'(4$?;4;#I! a(;i@#(4I! ;#$!
Ecuador (CONAIE). Instructor de las escuelas de formación política
del ECUARUNARI.
(I7*(D- %-0E(/2 4*((IDAbogado peruano. Analista en Drogas, Seguridad y Amazonía, aso
ciado al Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos y al
Transnational Institute (Países Bajos). Ha sido asesor de varios con
gresistas peruanos, y es coautor de Hablan los diablos: amazonía,
!"!$(@(*$#!"'#H)!"(+*(+%(A+#R((2007).
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0-*3E2&1(* DE %-1%* %*2&-%
! g'=F'>!#(!J'=?'$'@i4!;#$!g#>#=X'!W'>!$4!K(?P#>I?;4;!;#!z4$#T!_!F>4
A4n4!#(!$4!4=FG4$?;4;!='<'!W>'&#I'>!#(!$4I!K(?P#>I?;4;#I!;#!H'i<A>4!
*L'>FG@4$-T!x4>9?=v!*a(@$4F#>>4-!_!x?I='(I?(BN4;?I'(!*EIF4;'I!K(?
dos). Colabora con diferentes movimientos sociales a escala mundial,
como el movimiento indígena y el proceso del Foro Social Mundial.
Entre sus publicaciones destacan: El milenio huérfano. Ensayos para
una nueva cultura política (2005), Conocer desde el Sur (2006), The
Rise of the Global Left. The World Social Forum and Beyond (2006),
y Sociología Jurídica Crítica. Para un Nuevo sentido común en el
derecho (2009).
'*05- %&EF*2-2I
! L#>?';?IF4!_!#='('<?IF4!4>@#(F?(':!E5!A#=4>?'!;#!H$4=I'BOI;?!*7117-:!
Coautor de La revolución de Evo Morales. De la coca al palacio
(2006). Actualmente se desempeña como corresponsal del diario Cla
rín de Argentina y de Il Manifesto de Italia en Bolivia. Es director de
la edición boliviana del mensuario Le Monde Diplomatique. Reside
en La Paz desde 2004.
M*(I%&E55* %3*M'*
Filósofa y socióloga argentina. Es investigadora Independiente del
CONICET!*H#(F>'!M4=?'(4$!;#!a(P#IF?@4=?'(#I!H?#(Fie=4I!_!"%=(?=4I-T!
#(!O>@#(F?(4T! _! L>'&#I'>4!OI'=?4;4! ;#! $4! K(?P#>I?;4;! M4=?'(4$! ;#!
General Sarmiento (Provincia de Buenos Aires). Ha publicado artícu
los y realizado conferencias en diferentes países de América Latina,
4Ii! ='<'! #(! 3>4(=?4T!O$#<4(?4T! JG?R4! _! EIF4;'I! K(?;'I:! E(F>#! IGI!
libros más recientes se encuentran La sociedad excluyente. La Ar
gentina bajo el signo del neoliberalismo (2005) y Cambio de Época.
Movimientos sociales y poder político (2008).
7.*5E2* 3?%:1E9
Musicóloga, compositora e intérprete. Ha participado en congresos
y ha ofrecido conferencias y recitales en Latinoamérica y Europa. Es
directora general del CEMDUC (Centro de Música y Danza) de la PUCP.
Sus artículos y ponencias se encuentran publicados en diversos me
dios. Ganó el premio de Musicología Casa de las Américas en 1979
por su trabajo La práctica musical de la población negra en el Perú
– Danza de Negritos de El Carmen (1982). Sus últimas publicacio
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nes son: Historía de la música en el Perú (2007) y -&'"0(@()+0'$0S(+%(
origen de la danza y el teatro en el Perú ( 2007). También realizó los
discos compactos: Cantares del Duende (2003), Canción Clandestina
(2003) y Sirena (2007).
IMM*21E5 C*55E(%&EI2
! a(P#IF?@4;'>!W>?(=?W4$!;#!$4!K(?P#>I?;4;!;#!z4$#:!b4!I?;'!W>#I?;#(F#!
de la Asociación Sociológica Internacional (19941998), y de la Co
misión Gulbenkian por la Reestructuración de las Ciencias Sociales
(19931995). Su trabajo se centra en el análisis del desarrollo histórico
;#$!I?IF#<4B<G(;'!<';#>('q!$4!=>?I?I!4=FG4$!;#!$4!#='('<i4!=4W?F4$?I
ta global, y las estructuras del conocimiento. Entre sus publicaciones
destacan: The Modern WorldSystem! */! P'$I:T! ,V.0-q! Utopistics, or
T&0'"#&!$%(G?"&!+0(B"#('?+(CO+*'@U)#0'(G+*'7#@(*,VV6-q!_!Unthinking
Social Science: The Limits of NineteenthCentury Paradigms (2001).
(*D5 9I0E7.I
Escritor y pensadoractivista uruguayo, investigador de los movi
mientos de América Latina a los que acompaña en formación y di
fusión. Sus trabajos son publicados en La Jornada!*N%5?='-T!Lavaca
(Argentina), Desde Abajo (Colombia), Alai y La Fogata. Dispersar el
poder. Los movimientos como poderes antiestatales (2006) sobre las
luchas sociales en Bolivia y Autonomías y emancipaciones. América
Latina en movimiento (2007) son sus últimas publicaciones.
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