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Cita en Cape Town, la Ciudad del Cabo 
 

Esta ciudad maravillosa en la punta de África tiene una historia particular, con grandes 

movilizaciones en los barrios populares, un movimiento sindical especialmente 

combativo (había logrado coaligar a los africanos y a los "Coloured") y una 

intelectualidad especialmente crítica agrupada en tres grandes universidades. No es azar 

que el Transnational Institute (TNI) haya convocado en esta ciudad un seminario 

internacional en colaboración con la Alternative Information & Development Center 

(AIDC), un centro de educación popular y de publicación establecido en esta ciudad. 

Fueron también invitados compañeros y compañeras de varias regiones (África, América, 

Europa), algunos relacionados con redes como Intercoll, Systemic alternativas, Attac-

France. La discusión fue muy rica y representa la continuidad de lo trabajado en Porto 

Alegre en enero (véase el anterior número de este boletín de enlace), Buenos Aires 

(octubre) y Montreal (agosto). 

Pierre Beaudet 

 

Trabajar sobre un gran balance 

 

El punto de partida de este proceso es el viraje a la derecha que se produce alrededor de 

todo el mundo, como en Francia, en los Estados Unidos, Brasil, India, Sudáfrica y otros 

lugares, y bajo distintos colores: autoritarismo "tradicional", neo-populismo de derecha, 

tendencias semi-fascistas, corrientes utilizando la religión, etc. Algunas de estas 

manifestaciones tienen bases importantes en las capas populares y medias. Otros juegan 

en el registro del racismo, la xenofobia y la islamofobia. Hay tendencias militarizadas. En 

resumen, la gama es amplia y compleja e incluso si se demuestran algunos rasgos 

comunes, sería un grave error meterlos a todos en el mismo saco. Esta resaca de derecha, 

por otra parte, procede de las debilidades, errores e incluso contradicciones de las 

coaliciones progresistas que han tenido, en algunas regiones (como América Latina) el 

liderazgo en los últimos años. La fatiga del poder, la corrupción, la imposibilidad de 

cumplir los compromisos y confrontar la formidable máquina del capitalismo financiero 
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se combinan para dar lugar a severas derrotas (Brasil), a los retrocesos humillantes 

(Grecia) y a las derivas autoritarias (Venezuela). Los participantes es el encuentro de 

Cape Town, por lo tanto, consideraron necesario realizar un análisis exhaustivo, lo que va 

a llevar a la publicación de varios libros y reportes en los próximos meses. 

 

Reconstruirse 

 

Las y los intelectuales los presentes en las redes asociadas están vinculadas a las luchas y 

movimientos populares y en este sentido, es importante, más allá del diagnóstico, de 

explorar las cuestiones que interpelan a las masas en lucha. En Cape Town, por lo tanto, 

se ha hablado mucho del necesario viraje democrático que debe imponerse en los 

movimientos, como también en los partidos de izquierda. Las experiencias en curso, 

como en Barcelona, son inspiradoras a este respecto. La resistencia de masas, como en la 

Argentina y con los indígenas en los Estados Unidos, demuestran la capacidad de los 

movimientos de desarrollar estrategias inclusivas, que evitan la dispersión. Sin caer en la 

trampa del verticalismo y el “sí mi jefe”, la idea es construir nuevas herramientas para la 

convergencia. 

  

Pachamama y nosotros 

 

En América Latina, el balance crítico de los gobiernos "rosas" insiste mucho sobre la 

continuidad lamentablemente establecida con los gobiernos neoliberales anteriores: el 

crecimiento económico como la panacea, el extractivismo y el desprecio de Pachamama 

considerada como un vulgar recurso. En todos lados, buscamos del lado de nuevos 

mecanismos que permitan conciliar la reproducción de la vida con la satisfacción de 

necesidades básicas, lo que se llama "decrecimiento", "bien vivir" o capas simplemente 

desarrollo sostenible. Los encuentros que se producen entre los pueblos indígenas, 

ecologistas y comunidades de base producen resistencias nuevas, "eco-territoriales' (la 

expresión es de la argentina Maristella Svampa). 

  

Ir más lejos 

 

Varias pistas de trabajo se han identificado a Cape Town (el Acta de TNI se producirá en 

breve), lo que incluye: 

 La reestructuración de los vínculos entre partidos y movimientos a fin de que los 

movimientos estén en el centro del proceso de producción política. 

 La articulación entre diversas estrategias donde la cuestión del poder político, sin 

excluirse, se convierte en un componente de una perspectiva de transformación a 

largo plazo, que debe incluir las transformaciones en las relaciones sociales y la 

cultura. 

 La renovación en profundidad de la cultura de la izquierda fuera del perímetro 

gastado del "centralismo democrático" y la valorización de la autonomía, el 

pluralismo y la interseccionalidad. Esta orientación, vale decir, no tiene nada que 

ver con el "liberalismo" y el individualismo que se deriva del capitalismo 

neoliberal. 
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Liderazgo africano 

 

El hecho de que la reunión tenga lugar en el continente africano fue una hermosa 

oportunidad para permitir a los compañeras y compañeros sudafricanos, de Zimbabwe, de 

Mozambique, de las Islas Mauricio, explorar las dimensiones propiamente africanas de la 

transformación en curso. Estos debates, en gran medida, retoman aquellos que han sido 

iniciados en los últimos años en los Foros Sociales africanos, especialmente en Malí, 

Senegal, República Democrática del Congo, Zambia y otros lugares. Tras años de 

travesía del desierto, varios movimientos están experimentando una recuperación de sus 

luchas, por un lado, para bloquear los poderes dictatoriales (como se ha visto en 2016 en 

Burkina Faso), por otra parte, imponer perspectivas de justicia social innovadoras e 

impedir a un pseudo "desarrollo” animado por las empresas mineras saquear el 

continente. También se perfila a partir de todo esto diversas iniciativas para reactivar las 

redes altermundialistas. 

 

El VIII Foro Social Panamazónico (FOSPA), se realizará los días 28, 

29 y 30 de abril y 1 de mayo de 2017, como espacio temático del Foro Social Mundial, en 

la ciudad amazónica de Tarapoto, ubicada en la región San Martín del Perú. 

 

 

Como ya saben, la Amazonía forma un territorio inédito de luchas y resistencias frente a 

las múltiples crisis de los modelos éticos, organizacionales, sociales y políticos 

dominantes. En el marco del comité de organización del Foro, estamos construyendo un 

enfoque de metodología del cuidado, nuevos lenguajes y dimensiones, más participativo 

y artístico cultural, de protagonismo y fortalecimiento de los pueblos indígenas, líderes de 

organizaciones, poblaciones territoriales, mujeres, etc., para defender la Amazonía (y lo 

andino), su biodiversidad y sus Pueblos, como condición imprescindible para la vida de 

la humanidad. 

Info: http://www.forosocialpanamazonico.com/contactanos/ 

https://fsm2016.org/es/
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Luchas para el agua1 

  

La privatización del agua se sigue expandiendo a gran velocidad por todo el mundo, en 

especial en el Sur Global. Las luchas contra la privatización también se están 

intensificando, ya que las tarifas no dejan de aumentar pero las mejoras prometidas no 

llegan a materializarse. Cada vez son más las comunidades que reivindican una gestión 

pública de los servicios de agua y que imponen la salida de los actores privados. Muchas 

de estas luchas se encuentran en pleno proceso. Con motivo del Día Mundial del Agua, 

nos gustaría compartir 10 historias inspiradoras de comunidades y ciudades de todo el 

mundo que están pugnando por recuperar el control de este recurso esencial para la vida. 

 

Lagos, Nigeria 

En febrero de 2017, el gobierno del estado de Lagos aprobó una ley que podría penalizar 

la recolección de agua de los lagos y otras fuentes naturales. Como no es de extrañar, la 

ley ha suscitado una férrea oposición, en especial porque la región está atravesando una 

importante crisis hídrica. El subdirector ejecutivo de la organización Environmental 

Rights Action (Amigos de la Tierra Nigeria), Akinbode Oluwafemi, explica que la 

campaña ‘Nuestra agua, nuestro derecho’ ha organizado protestas en todo el estado y que 

sus integrantes “mantienen un determinado rechazo frente a todas las modalidades de 

privatización del agua, de semiprivatización o de lo que se conoce como partenariados 

público-privados”. Leo Heller, el relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho 

al agua, ha criticado con dureza al gobierno. La organización estadounidense Corporate 

Accountability International ha puesto en marcha una petición internacional como 

muestra de solidaridad. 

 

 

Manifestación de ‘Nuestra agua, nuestro derecho’. Lagos

 
 

 

                                                           
1 Extraction de un articulo de Trans National Institute, https://www.tni.org/es/art%C3%ADculo/10-luchas-

inspiradoras-a-favor-del-agua-publica 

 

http://erafoen.org/index.php/2016/09/10/lagos-state-water-courts-illegal-unacceptable-erafoen/
http://erafoen.org/index.php/2016/09/10/lagos-state-water-courts-illegal-unacceptable-erafoen/
http://www.environewsnigeria.com/un-expert-frowns-water-provision-lagos-environment-bill/
http://act.stopcorporateabuse.org/p/dia/action4/common/public/?action_KEY=21205
http://act.stopcorporateabuse.org/p/dia/action4/common/public/?action_KEY=21205
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Río de Janeiro, Brasil 

El 20 de febrero de 2017, el gobierno del estado de Río de Janeiro aprobó una ley el 

gobierno del estado de Río de Janeiro aprobó una ley para privatizar la empresa pública 

Companhia Estadual de Aguas e Esgotos (CEDAE). El Gobierno federal de Brasil 

insistió en la venta de la empresa como condición para que el estado de Río pudiera 

obtener un préstamo de emergencia que le ayudara a financiar las infraestructuras para 

los Juegos Olímpicos de 2016. La ley permite que el estado acceda a un préstamo federal 

de 1100 millones de dólares y es uno de los requisitos impuestos para suspender el pago 

de la deuda del estado al Gobierno federal. El 7 de febrero, cientos de personas se 

manifestaron frente a la Asamblea Legislativa estatal para denunciar el proyecto de 

privatización. 

 
 

Barcelona, Estado español 

Barcelona ha decidido establecer un servicio municipal de agua que tome el relevo del 

negocio corporativo de Aguas de Barcelona, que lleva un siglo gestionando el agua de la 

ciudad. Muchas otras ciudades y pueblos del Estado español han remunicipalizado o 

prevén remunicipalizar los servicios de agua, a pesar de la pertinaz resistencia de las 

empresas privadas. 

 

Apple Valley, California, Estados Unidos 

Desde 2014, el Ayuntamiento de Apple Valley, en el centro de California, se ha mostrado 

resuelto a recuperar el sistema de agua de la ciudad, Apple Valley Ranchos (AVR), 

debido a los repetidos y excesivos incrementos de las tarifas. El Ayuntamiento creó un 

sitio web en el que explicaba por qué era necesario recuperar el servicio para 

proporcionar una fuente segura y local de agua a los ciudadanos de Apple Valley. Las 

autoridades municipales estimularon el debate haciendo públicas todas las actas de las 

reuniones del Ayuntamiento y numerosas hojas informativas sobre el gasto en auditorías, 

abogados y solicitudes de registros públicos, así como compartiendo noticias claras y 

periódicas. Como resultado, según una encuesta, el 73 por ciento de la población está a 

favor de que la ciudad adquiera el servicio. Haciendo caso omiso de la opinión pública, el 

operador privado AVR rechazó la propuesta del Ayuntamiento para la compra del 

sistema de agua. Poco después, en enero de 2016, AVR fue adquirida por Liberty 

Utilities, filial de la compañía canadiense Algonquin Power & Utilities Corp. El 

municipio respondió aprobando una moción de expropiación amparada en razones 

https://www.tni.org/en/article/brazils-new-government-imposes-water-privatisation-in-rio-to-pay-for-olympic-games
https://www.tni.org/en/article/barcelona-reorganises-public-services-in-the-peoples-interest
http://remunicipalisation.org/#case_Apple%20Valley
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imperiosas de interés general y emitiendo una petición formal para remunicipalizar el 

servicio. Se espera que el proceso de expropiación forzosa dure varios años. 

 

Ecofeminismo 
Elizabeth Peredo Beltrán2 

 

 

El diálogo entre feminismo y ecología está produciendo una nueva sinergia que se propone 

actuar sobre la realidad agobiante del capitalismo que potencia y exacerba sistemas muy 

antiguos de opresión: patriarcado, colonialismo y depredación de la naturaleza, que le son 

absolutamente funcionales. La violencia y destrucción que se vive en nuestros tiempos, 

fruto de un sistema económico absolutamente desaprensivo e infame con la naturaleza y la 

humanidad, alerta sobre el peligro de desembocar en una barbarie como destino de la 

civilización atrapada en inéditas dinámicas de despojo. Cuando miramos los primeros 

cuestionamientos sobre la insostenibilidad del crecimiento económico infinito, vemos que 

la intuición sobre la inviabilidad del mito del desarrollo al que se había subyugado la 

humanidad era acertada. Sin embargo, las trampas del imaginario civilizatorio 

desarrollista, de la acumulación infinita, del androcentrismo expresado en la confianza 

ciega en la tecnología, el poder político y el dinero para resolverlo todo, operaron muy bien 

como sustentos culturales de la renovación del sistema, terminó siendo la fórmula tramposa 

que abrió los caminos a una mayor depredación sobre los territorios, las comunidades y los 

ecosistemas, para seguir sometiendo a las mujeres, los cuerpos y su tiempo y para doblegar 

a los pueblos para beneficio propio y apropiarse de los rincones más ricos del planeta, 

convirtiéndolos en simples objetos y mercancías.  

 

Parte de la trampa del mito del “desarrollo sostenible” fue que la fórmula nunca incorporó 

“el nosotros”, el vínculo entre los géneros, las interdependencias, el vínculo humano con 

la naturaleza, ni jamás se preocupó por indagar la opresión hacia las mujeres como una 

base estructural de la depredación. Por tanto, naturaleza y ser humano han permanecido 

separados como entidades aisladas una de la otra, y el despojo se ha impuesto como modelo 

dominante. Sólo es posible transformar si se incluye el propio cuerpo, creando una 

epistemología y una ética de la naturaleza nuevas, que nos permitan recuperar el sentido 

profundo de pertenencia, de empatía y el sentido humanizante del tiempo que se requiere 

para crear y recrear vida, riqueza, relaciones, humanidad, conocimiento y cultura. La 

restauración y la reparación debieran ser hoy el nuevo paradigma de la convivencia 

humana, el nuevo modelo de civilización hacia un horizonte de decrecimiento. Hay que 

                                                           
2 Extracto del Alternativas sistémicas, 2017, https://systemicalternatives.files.wordpress.com/2017/03/pdf-

libro-sa.pdf 
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salir del mito del “desarrollo sostenible”, un camino donde memoria y olvido se conjugan, 

para recuperar la energía femenina de la sanación, de cuidado, de rebelión profunda.  

Miles de mujeres en el mundo están tomando la palabra y el liderazgo al señalar esta 

nueva ruta: la defensa y el cuidado de la vida. Algunas de ellas cayeron en el camino, 

asediadas por los sicarios violentos del capital, como la querida Berta Cáceres o las 

hermanas Mirabal, pero su fuerza pervive y el ideal de una naturaleza restaurada, 

protegida del despojo, capaz de cobijar a seres humanos iguales, amorosos y empáticos, 

cuidadores y sanadores del planeta, se hace cada vez más trascendente. 

 

 

Poder y contrapoder 
Pablo Solon3 

 

 

 
¿Qué hacer con las estructuras de poder estatales? Las respuestas a esta pregunta son 

varias y las podemos clasificar en cuatro grandes bloques.  
 

Una primera visión y práctica es la del copamiento del Estado, que es sobre todo 

defendida por los gobiernos “progresistas” o de izquierda. Varios de los exponentes de 

estos gobiernos afirman que, dado el peligro de la contrarrevolución reaccionaria, el 

partido político tiene que copar y controlar, lo más que pueda, todas las instituciones 

del Estado: ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y toda otra institución de 

fiscalización del Estado a nivel económico o de derechos humanos. Si la izquierda en 

el gobierno no extiende su control a todas las estructuras posibles del Estado entonces 

el imperialismo o la derecha utilizarán esas instituciones para sabotear y derrocar al 

gobierno. En este marco, el gobierno puede hacer transformaciones que democraticen o 

perfeccionen la institucionalidad del Estado pero siempre y cuando no minen el poder 

de los “revolucionarios” en el gobierno. 
 

Una segunda propuesta, enfatiza en la democratización radical del Estado a través de 

una serie de mecanismos como la revocación del mandato, referéndum, asamblea 

constituyente, independencia y control interinstitucional, presupuestos ciudadanos y 

otros mecanismos que permitan una mayor fiscalización y participación ciudadanas al 

mismo tiempo que frenen los privilegios y la corrupción dentro de las esferas 

burocráticas. Esta posición considera que, a través de estas reformas, es posible 

transformar al Estado en un instrumento al servicio de la sociedad. 

                                                           
3 Extracto del Alternativas sistémicas, 2017, https://systemicalternatives.files.wordpress.com/2017/03/pdf-

libro-sa.pdf 
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En tercer lugar, está la propuesta de corrientes autogestionarias y anarquistas que 

proponen prescindir del Estado y, de ser posible, superarlo y abolirlo para permitir el 

florecimiento de experiencias de autodeterminación de diferentes movimientos 

sociales. Estas corrientes consideran que el proceso de cambio va a venir de la 

proliferación y asociación de una serie de experiencias comunitarias y autogestionarias 

locales que se construyen cuestionando y socavando el autoritarismo que entraña toda 

forma de poder estatal.  
 

Un cuarto planteamiento combina democratización radical del Estado y construcción 

del contrapoder social. Según esta visión, toda estructura de poder tiene su propia 

lógica y dinámica que lleva a la acumulación de más poder cuando no existen una 

fuerza fuera de esa estructura de poder capaz de hacerle un contrapeso (Solón, 2016). 

En otras palabras, no es suficiente implementar las propuestas de democratización 

radical del Estado.  
 

Las personas, caudillos, dirigentes y fuerzas políticas progresistas o de izquierda 

cuando entran al gobierno son capturados por la lógica del poder y asumen decisiones 

pragmáticas para preservar su permanencia en el poder. Por ello, es necesario 

complementar las propuestas de democratización radical del Estado con el 

potenciamiento de formas de poder social autónomas e independientes del Estado. Una 

suerte de contra-poder social que no sea parte de las estructuras estatales. Un 

contrapoder que puede adquirir diferentes formas desde consejos, asambleas, 

coordinadoras, comunas, etc. que no sólo controle, fiscalice y presione para reconducir 

el rumbo del Estado, sino que, sobre todo, promueva el desarrollo de formas de auto-

organización y autogestión a diferentes niveles sin necesidad de tener que depender o 

pasar por las estructuras del Estado. Un contrapoder independiente que alimenta el 

“commoning” emancipatorio de la sociedad, mientras al mismo tiempo incentiva una 

serie de medidas radicales para democratizar el Estado. 
 

Todo movimiento político que ingresa a las estructuras de poder para transformarlas 

debe ser plenamente consciente de que está entrando en arenas movedizas. Siempre 

habrá impactos negativos y efectos secundarios como el desarrollo de privilegios 

internos, la tentación de la corrupción, alianzas pragmáticas, y el espejismo de que su 

permanencia en el poder es la clave de la “revolución” social. La única forma de evitar 

ser capturado por la lógica del poder es incentivando el potenciamiento de 

contrapoderes autónomos, no bajo una lógica clientelar de apoyo al caudillo, sino para 

que sean realmente autogestionarios y capaces de contrapesar a las fuerzas 

conservadoras y reaccionarias que se desarrollarán, inevitablemente, dentro de las 

nuevas estructuras de poder, y sobre todo, para que irradien los comunes a toda la 

sociedad. 
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Intercoll 
 

Un espacio abierto de desarrollo y confrontación para los movimientos sociales y 

ciudadanos. Quiere participar a la aparición gradual de un nuevo "colectivo intelectual 

internacional" a partir del desarrollo intelectual de los movimientos y la creación de 

redes de investigación y educación popular vinculados a dichos movimientos. Intercoll 

tiene como objetivo crear un espacio internacional y multicultural. El sitio funciona en 

seis idiomas. Los artículos son precedidos por un resumen de diez líneas en diferentes 

idiomas que permite que todos puedan usar instrumentos de traducción automática. Se 

llevarán a cabo en siete pasos: 

 Grupos de trabajo sobre temas propuestos y seleccionados. 

 Sitios internet socios de varias regiones y sobre varios temas. 

 Un muro para las preguntas que surjan o deban pedir los movimientos sociales. 

 Movilizaciones y acciones ciudadanas propuestas por nuestros socios. 

 Una encuesta en curso sobre la estrategia de los movimientos sociales. 

 Textos leídos en otros lugares y seleccionados en base de su interés. 

 Eventos, seminarios, conferencias, participación en diversas manifestaciones 

 

http://intercoll.net/?lang=es 

 

 


