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¿La reinvención del Foro Social Mundial? 
 

 
 

Boaventura de Sousa Santos1 

 

La gran novedad del FSM y su patrimonio más precioso fue hacer posible el 

mayor interconocimiento de los movimientos y organizaciones sociales 

involucrados en las luchas más diversas en diferentes países y según culturas 

políticas históricamente muy distintas. En los primeros tiempos, este 

propósito pudo lograrse gracias a una cultura basada en la discusión libre, el 

consenso y a la negativa del FSM de tomar decisiones políticas como tal. Pero 

esto también evitó, desde casi el inicio, que se iniciara un debate político entre 

los activistas más comprometidos, una tendencia  que se fue intensificando 

con los años. Algunas inquietudes en este sentido: ¿podría el FSM ser 

                                                      
1 Activista del FSM, miembro del Consejo Internacional en representación de la Universidad Popular de los 

Movimientos Sociales. 
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verdaderamente mundial y progresista si las grandes ONG lo dominaban en 

detrimento de las pequeñas y de los movimientos sociales de base? ¿Si quien 

más necesitaba la solidaridad del Foro no tenía recursos para participar? ¿Si 

las fuerzas dominantes en el FSM no luchaban contra el capitalismo, sino que 

luchaban, como mucho, contra el neoliberalismo? ¿Acaso detrás de la 

ideología del consenso no se escondería la mano de hierro de algunas 

entidades, personas y posiciones? Si no podían tomarse decisiones políticas, 

¿cuál era la utilidad de continuar reuniéndonos? Como no había estructuras 

para organizar los debates, quien se sentía incomodado por estas inquietudes 

fue abandonando el proceso. Pero el genio del FSM fue que, durante más de 

diez años, siempre fue atrayendo nuevos movimientos y organizaciones.  

 

Sin embargo, a finales de la década de 2000 la coyuntura internacional había 

cambiado en un sentido adverso a los objetivos del FSM. Minados por sus 

contradicciones internas, los gobiernos progresistas de América Latina 

entraban en crisis. El imperialismo estadounidense, que durante una década 

había estado centrado en Oriente Medio, regresaba con fuerza al continente y 

la primera señal fue la dimisión en 2009 del presidente Manuel Zelaya, un 

presidente democráticamente elegido. Era el primer ensayo del nuevo tipo de 

golpe institucional, bajo ropaje democrático, que se repetiría en 2012 en 

Paraguay y en 2016 en Brasil. El neoliberalismo, teniendo ahora a su entera 

disposición el capitalismo financiero global, embestía contra todas las 

políticas de inclusión social. La crisis financiera provocaba la crisis social y 

los movimientos tenían que centrarse en las luchas nacionales y locales. 

Además, su lucha era cada vez más difícil dada la persecución represiva. Bajo 

el pretexto de la "guerra contra el terror", la paranoia de la vigilancia y la 

seguridad dificultaba la movilidad internacional de los activistas, tal como se 

vio en 2016 en Montreal, donde se denegaron más de doscientos visados de 

entrada a activistas del Sur global.  
 

En estas circunstancias, ¿cuál era la viabilidad y utilidad del FSM? En el 

momento en que estaban en riesgo no solo las políticas sociales, sino la propia 

democracia, ¿era sostenible la continuidad del FSM como un simple foro de 

discusión autoimpedido para tomar decisiones en un momento en que fuerzas 

neofascistas llegaban al poder? Estas preguntas apuntaban a una crisis 

existencial del FSM. Esta crisis alcanzó su punto máximo en la reunión del 

Consejo Internacional en Montreal, en la que este órgano rechazó tomar una 

posición contra el impeachment a la presidenta Dilma Rousseff. Salí de la 

reunión con la sensación de que el FSM estaba en una bifurcación: o cambiaba 

o moría. En los últimos tiempos, con la dinámica surgida de cara a la 



3 
 

preparación del FSM de Salvador (13-17 de marzo), concluí que existía 

posibilidad de cambio, adaptándose a las dramáticas condiciones y desafíos 

del presente.  

 

¿Cuáles son los cambios necesarios?    

 

Propuesta 1  
Durante el Fórum de Salvador será convocada para el último día, o el 

penúltimo, una asamblea plenaria con un solo tema: alterar la Carta de 

Principios. Hasta el día anterior se recogen las propuestas que la mesa de la 

asamblea, constituida por tres miembros del comité local organizador y dos 

miembros del CI, se encargará de organizar para debatir y someter a la 

votación. La Universidad Popular de los Movimientos Sociales, de la que soy 

uno dos representantes, está organizándose para presentar la siguiente 

propuesta: “el FSM se declara un órgano de defensa y de profundización de 

la democracia con competencias para tomar decisiones políticas siempre que 

la democracia esté en peligro. Las decisiones políticas concretas son tomadas 

por los movimientos y organizaciones que promueven cada encuentro del 

FSM cualquiera que sea su ámbito geográfico o temático. Las decisiones 

políticas son válidas en el ámbito geográfico y temático en que se tomen.”  

 

Propuesta 2. El actual CI toma la iniciativa de se auto-suspender para abrir 

un debate refundacional que será concluido en la asamblea plenaria de 

Salvador. La propuesta que la UPMS está a elaborar aborda los siguientes 

temas:  

 El CI pasa a ser constituido por miembros permanentes (los existentes 

que declararan intereses en continuar) y por igual número e miembros 

elegidos o cooptados en el Fórum de Salvador entre sus organizadores 

y participantes, siempre considerando la diversidad de países, culturas 

y luchas. Esta será la composición del CI hasta el próximo FSM. El 

próximo es soberano para hacer votar otras propuestas  

 El CI es un órgano de reflexión, acompañamiento e facilitación. Tiene 

competencia para decidir, entre varias propuestas, donde se realiza el 

próximo FSM.  

 

Propuesta 3  
Las decisiones políticas del FSM serán tomadas en las asambleas plenarias de 

los diferentes encuentros del FSM, convocadas para el efecto, y dicen respeto 

a la escala ye tema que fue adoptada por el Forum. El FSM de Salvador es 
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quizá hoy más necesario de lo que lo fue el FSM de Porto Alegre. ¿Habrá 

condiciones para no desperdiciar esta (¿última?) oportunidad? 

Boaventura de Sousa Santos1 

 
 

El FSM 2018 en Brasil frente a la contrarrevolución 

conservadora 

El informe de la última reunión del CI 
 

 
 

Raphaël Canet2 

 

El Consejo Internacional (CI) del Fórum Social Mundial tuvo su última reunión en 

Salvador de Bahía (Brasil) en los 15 y 16 de octubre pasados. La reunión tuvo lugar en los 

locales de la Universidad Federal del Estado de Bahía (UFBA), que será también el 

huésped de la próxima edición del FSM del 13 al 17 de marso 2018. Una treintena de 

miembros del CI estaban presentes, representando una veintena de organizaciones 

miembros. Otra treintena de personas, de grupos locales liados con el colectivo organizador 

de Bahía, asistían también à la reunión como observadores. El objetivo principal del 

encuentro era el de hacer un balance del proceso organizacional del próximo FSM y ver 

como los miembros del CI en esos momentos muy hostiles podrían contribuir y apoyar el 

proceso global de movilización en un contexto regional y global. 

 

La reunión fue formalmente abierta por varios representantes oficiales del Estado de Bahía 

y de la Universidad; en particular el Rector, que es a título personal muy movilizado en un 

contexto social y político brasileiro muy difícil. Allí las universidades publicas sufren 

importantes recortes presupuestarios y eso da lugar a enérgicos movilizaciones uniendo los 

estudiantes con los representantes de la administración estudiantil contra el gobierno Temer 

                                                      
1  Activista del FSM, miembro del Consejo Internacional en representación de la Universidad Popular de 

los Movimientos Sociales. 
2 Representante del Comité FSM2016 al CI del FSM. Traduction de Paola Colonnese-Parissenti 

<paola@parissenti.ca> 
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denunciado por su corrupción. La tensión social es tal que el rector de la universidad federal 

del Estado de Santa Caterina se ha suicidado para expresar en modo substancial la tragedia 

vivida por el mundo universitario brasileiro. Después de habernos leído un correo que había 

recibido por parte del difunto colega, el rector de la UFBA ha afirmado su total dedicación 

con el FSM. Porque, para él, si la ofensiva conservadora ataca el mundo de la universidad, 

especialmente la de la red pública, es porque la universidad es también un lugar natural de 

promoción de los derechos y de la libertad. Así como el FSM, la Universidad fortalece y 

alimenta las fuerzas progresistas y las aspiraciones a la emancipación. El FSM será también 

la oportunidad de denunciar la deriva autoritaria del mundo. “En el contexto mundial actual 

de crisis del capitalismo, el FSM tiene una importancia fundamental, encarna la voz de la 

esperanza, para restablecer la democracia en Brasil y en el mundo” ha declarado por su 

parte el gobernador del Estado. 

 

A 5 meses del evento, era substancial hacer el balance de la evolución del escenario 

mundial y regional para reflexionar sobre la pertinencia del FSM y sobre todo desarrollar 

estrategias de movilización fuertes para el evento. ¿Como puede el FSM contribuir 

positivamente al proceso de trasformación social en marcha? 

 

La perspectiva general del escenario nos plaza globalmente en un contexto defensivo de 

contrarrevolución. En América del Norte, sufrimos los asaltos de la contrarrevolución en 

3 formas. Primero, el imperialismo comercial de los Estados Unidos. Hay una reactivación 

del discurso populista contra el libre comercio, que abre el camino a la renegociación de 

los tratados comerciales para promover los intereses americanos (financia, multinacionales 

que disfrutan de la revolución digital como las GAFA). Pero no hay que engañarse. No 

estamos asistiendo al fin del libre comercio sino a la imposición de un nuevo imperialismo 

económico agresivo de los Estados Unidos. Segundo, la lucha por los recursos naturales. 

La América del Norte es el teatro de una carrera a la explotación de los recursos naturales; 

sobre todo en el sector de las energías fósiles muy contaminantes (arenas petrolíferas, gas 

de esquisto, …). La cuestión crucial se sitúa alrededor de los infraestructuras de trasporte 

de esas substancias (tuberías, puertos metaneros, trenes cisternas…), que atraviesan 

territorios indígenas, ciudades, ríos… Las movilizaciones se multiplican y permiten nuevas 

convergencias (ambientales, indígenas, feministas, autoridades locales, ciudadanas….)  

Hemos alcanzado una victoria en Quebec cuando el proyecto Energía Este fue abandonado. 

Por último, la estigmatización de los migrantes. Las políticas discriminatorias se 

multiplican en los Estados Unidos (latinos, afro-americanos). El discurso sobre el muro de 

México atiza los prejuicios y las tensiones intracomunitarias. De recién hemos asistido a 

una ola de migrantes haitianos hacia el Canada, provenientes de los Estados Unidos, que 

ha provocado sentimientos compartidos en la populación (solidaridad / rechazo) 

devolviendo al primer plano la cuestión de la identidad en un contexto pre-electoral en 

Quebec. Todas las políticas traducen un proceso en marcha y refuerzan el cierre de las 

fronteras de los Estados del Norte en cuanto a la presión migrante, real o imaginada, del 

Sur. 

 

En Europa, vemos los efectos muy concretos de la etapa de contrarrevolución, sobre todo 

en los sucesos de la extrema derecha y la aplicación de las políticas neoliberales. Sin duda 

eso provoca movimientos de resistencia sin embargo frenados por las divisiones de la 
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izquierda. Tenemos redes mundiales en varios sectores, y lo que hace falta es la 

transversalidad, una forma de tratado entre los movimientos para hablar con una única voz, 

no para haber una visión única del mundo sino para decir: nosotros hacemos todas esas 

cosa sobre esos diferentes aspectos. Hay que ver como el FSM puede ayudar en ese sentido. 

 

En Kurdistán, hay actualmente varias revoluciones que deben inspirarnos para perseguir 

nuestro compromiso hacia una perspectiva feminista, ecológica y democrática. 

Necesitamos instrumentos de autodefensa contra los poderes globales (por ejemplo la de 

Rojava) en los frentes económicos, políticos y culturales.  

 

En Maghreb, la situación es difícil, y hay que ver como el FSM puede permitirnos de 

entrelazar nuevas alianzas. Por eso, hay que traducir la situación internacional en el espacio 

del FSM, hay que actuar para que los ejes temáticos del FSM 2018 nos permitan de 

solidarizar con las luchas locales y regionales. 

 

Por otra parte, en el contexto global de supremacía de la ideología de la modernidad 

fundado alrededor de la “White supremacy”, el FSM de Bahía es un óptimo momento 

ideológico para promover la cuestión de la racialización de los lazos sociales, para abordar 

el tema del racismo estructural y de las necesarias reparaciones simbólicas. No por ello 

hay que olvidar el contexto de desigualdad creciente, en las Américas y en el mundo, que 

debe ser el centro de las reivindicaciones. Si otro mundo es posible y necesario, la lucha 

contra las disparidades es fundamental en eso proyecto. 

 

En ese contexto difícil, la mayoría de los miembros del CI reunidos a Bahía convenían que 

la función del FSM es innovar para estimular las diferentes revoluciones en curso 

(feminista, indígena, digital, ecológico y migrante) para oponer la contrarrevolución que 

impera en este momento. El FSM tiene que dar visibilidad a los invisibles, apoyar las 

poblaciones, conectar mejor las luchas locales en el contexto mundial.  El FSM tiene que 

ser a la vez un espacio de convergencia y un espacio público de controversia. En el contexto 

actual de profundas perturbaciones, necesitamos nuevos paradigmas, nuevos narrativos y 

sobre todo es fundamental re-solidarizar los grupos, luchar contra la fragmentación de las 

fuerzas progresistas. 

 

La reunión del CI precedía el Congreso estudiantil de la UFBA, que había unido 8000 

estudiantes y en el cual los trabajos del CI se han continuado sobre la forma de un seminario 

temático público de dos días. Eso ha producido una gran agitación y testimoniaba de la real 

energía positiva que existía alrededor del FSM 2018. Por otro lado, el compromiso evidente 

del UFBA con el FSM elimina toda duda sobre los impedimentos logísticos para su 

realización. El desafío mayor queda en la participación es decir en la efectividad de las 

estrategias de movilización que serán realizados. Los organizadores citan un objetivo de 

40000 hacia 50000 participantes. 

 

Desde el FSM 2018; varios momentos fuertes de movilización se enfrentan a nosotros. 

Primero, las movilizaciones hacia la COP23 que tendrá lugar en Alemania del 6 al 17 

noviembre próximo son un buen momento para hacer visibles las proposiciones 

alternativas de producción, consumo y vida y promoverlas globalmente. En seguida, la 
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Cumbre de los Pueblos contra el OMC en Buenos Aires (Argentina) del 10 al 13 de 

diciembre próximo, sera un momento importante de movilización y edificación de 

alternativas contra el nuevo imperialismo comercial global. Por fin, también se ha 

convocado el día mundial de movilización contra el Foro Económico mundial, previsto 

para la fin del mes de Enero 2018.  

 

Aporte para los debates sobre el FSM 
 

 
 

Sally Burch1 

 

Consideramos que, desde sus inicios, el FSM tuvo dos grandes aportes: 

 Colocar en la agenda de debate y acción algunos grandes desafíos de la época, 

cuando todavía éstos no eran muy visibles para el conjunto de actores en lucha, para 

establecer sinergias de resistencia.  En particular, resultó clave, frente a la agenda 

neoliberal de globalización y el discurso de que no hay alternativas, el haber 

colocado el mensaje que otro mundo sí es posible. 

 Por lo mismo, contribuyó a catalizar la construcción de puentes y agendas comunes 

entre movimientos sociales que, en muchos casos, aún no se conocían, facilitando 

el reconocimiento e incluso la adopción mutua de agendas de lucha comunes. 

  

Consideramos que hoy estamos en otro momento: los movimientos sociales ya tienen sus 

propios espacios de articulación mundial para conectarse y coordinarse (sin desmedro de 

que el FSM puede todavía ser un espacio de interconexión para algunos actores y 

organizaciones sociales aún dispersos). Pensamos, sin embargo, que el primer tipo de 

aporte –el de colocar nuevos desafíos en debate y en la agenda– sigue siendo una razón 

clave que puede cumplir el FSM. 

  

                                                      
1 Investigadora con ALAI y participante en el CI y el FSM. 
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Justamente, en este plano, planteamos que uno de los grandes desafíos de la actualidad –

pero que aún no está en la agenda de la mayoría de movimientos sociales, ni, en muchos 

casos, de los analistas— es el impacto que tendrá (y ya está teniendo) la digitalización de 

todo y la acelerada concentración monopólica de datos, algoritmos e inteligencia artificial 

--y con ello, una concentración inédita de poder y riqueza-- en manos de un puñado de 

empresas transnacionales, principalmente las de Silicon Valley. 

  

Este tema va mucho más allá de la comunicación.  Es por donde pasa el intento de relanzar 

el capitalismo en crisis; está dando lugar a nuevas fusiones y alianzas entre las 

transnacionales del sector digital y las de otros sectores; y tiene fuertes implicaciones para 

la democracia (ya se evoca la “pos-democracia”). 

  

Estas ENTs lograron insertar su agenda en el TPP sin que nadie se dé cuenta; y ahora que 

murió el TPP, lo están llevando a la OMC bajo la propuesta aparentemente inocua de abrir 

negociaciones sobre el “comercio electrónico”; que no es sino el intento de desregular (y 

monopolizar) todo el flujo de datos a nivel mundial (principal insumo de la nueva economía 

digital).  En la práctica eso significa que irá abarcando gran parte de la economía (ya que 

caso todo tendrá un componente digital).  También buscan fijar las reglas para sacar del 

camino a cualquier país que pretenda competir, antes de que tenga chance de desarrollar 

su capacidad, lo que significará nuevas formas de dependencia. 

  

Pensamos que este tema debería ser un eje clave de los debates del próximo FSM.  Es más, 

incluso antes de ello, es urgente canalizar acciones hacia el Ministerial de la OMC en 

Buenos Aires en diciembre, para rechazar la apertura de negociaciones del comercio 

electrónico. 

Reino de España vs República catalana 

Daniel Raventós y Gustavo Buster1 

El gobierno Rajoy decidió que era ahora, independientemente de la decisión de 

Puigdemont, cuando le resultaba más rentable políticamente aplicar el art. 155, intervenir 

la Generalitat, destituir a su President y al Govern y descabezar la administración 

autonómica catalana, situando a su frente, con poderes delegados del propio Rajoy, a la 

vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Y convocar él las elecciones autonómicas el 

21 de diciembre en esta situación política excepcional, mientras los tribunales actúan, 

dirigidos por la fiscalía, contra el movimiento catalán por la autodeterminación y la 

independencia. 

Las acusaciones y críticas de parcialidad del gobierno Rajoy a un proceso electoral legal 

convocado por la Generalitat, se vuelven ahora en su contra, con más razón si cabe. Se 

descarta así paradójicamente desde el propio gobierno español de forma implícita el terreno 

electoral como medio para la resolución del conflicto político.  Y se da paso a la fuerza 

                                                      
1 Editores de Sin Permiso  

 

http://www.sinpermiso.info/Autores/Daniel-Ravent%C3%B3s
http://www.sinpermiso.info/amira-hass/gustavo-buster
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para resolver el choque de legitimidades, en una polarización que niega espacio para 

expresar cualquier otra opción política. 

La decisión final del gobierno Rajoy ha sido posible por las cesiones sin fisuras de la 

dirección de PSOE de Pedro Sánchez, de la misma manera que la abstención de la gestora 

del PSOE fue lo que permitió la formación del gobierno minoritario del PP. Como 

expresaba en una entrevista que reproducimos en este mismo Sin Permiso Jaume Asens: 

“El PSOE hizo a Rajoy presidente de España y ahora de Catalunya”. En ambos casos 

alegando el “interés supremo” del estado. Un récord imbatible. La posición defendida 

públicamente por los socialistas de que la convocatoria de elecciones por el President de la 

Generalitat debería bloquear la aplicación del art. 155 fue arrollada por la determinación 

del gobierno Rajoy de humillar a la Generalitat, pero también al PSOE de Pedro Sánchez. 

La decisión de Montilla de no participar en la votación del art. 155 fue la prueba de ello. 

Naufraga así, por si alguien podía tener la más mínima vacilación, antes de haber arrancado 

sus trabajos, la comisión de estudio para la reforma territorial que era la gran propuesta de 

Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha dejado claro lo que puede entender su partido por 

“España plurinacional”: cualquier cosa menos el reconocimiento del derecho a la 

autodeterminación. Cambiando las palabras, la realidad no se cambia. Sin nacionalistas 

vascos y catalanes, con la Generalitat intervenida, con el sistema financiero autonómico 

catalán secuestrado por Montoro y con las resoluciones de la Conferencia de Presidentes 

autonómicos convertidas en almoneda en las negociaciones presupuestarias de 2017, ¿qué 

discusión sobre el federalismo será esa con partidos como el PP o Ciudadanos? Un 

federalismo que, se entiende de forma muy diferente a la que nuestro recientemente 

fallecido amigo Antoni Domènech declaraba sin la menor ambigüedad cuando Jiménez 

Villarejo (hoy también sin la menor ambigüedad a favor de la intervención  del Estado en 

Catalunya) le pidió a finales de 2012 firmar un manifiesto “federalista” en Catalunya: 

“Gracias, amigo C. Ya lo había recibido por otros lados. Pero yo no puedo suscribir un 

manifiesto pretendidamente federal que no reconoce claramente de entrada, sin reservas, 

el derecho de autodeterminación de los pueblos de España, referéndum incluido. No es ni 

política ni intelectualmente creíble un ‘federalismo’ así, y estoy convencido de que no hará 

sino cargar de razón democrática a los independentistas.” Poco que añadir. 

Ante la proclamación de la República catalana se puede argüir en su contra sobre la 

legitimidad o la oportunidad, como han hecho personas enemigas del derecho de 

autodeterminación pero también partidarias de este derecho sin el menor adarme de duda. 

En el primer caso se han apuntado las insuficiencias jurídicas y de procedimiento 

parlamentario que acompañaron la adopción de las leyes de referéndum y de transitoriedad 

catalanas, que el Tribunal Constitucional anuló en defensa de la Constitución de 1978 y de 

los derechos parlamentarios de las minorías del Parlament. En el segundo, las razones de 

oportunidad apuntan a su utilidad o su eficacia. Se han esgrimido razones contrarias a la 

proclamación republicana desde posiciones que en ningún caso podríamos englobar en el 

constitucionalismo dinástico sin más. Pero cuando un sujeto político pretende constituirse 

y otro lo niega mediante el monopolio de la fuerza, ello no implica que esta sea legítima ni 

legal y del propio ejercicio de los derechos cívicos surge un derecho de resistencia. Y a 

veces no se dispone de muchas posibilidades. 

http://www.sinpermiso.info/textos/el-psoe-hizo-a-rajoy-presidente-de-espana-y-ahora-de-catalunya-entrevista
http://www.sinpermiso.info/textos/por-qu-no-firmamos-el-manifiesto-federalista-de-los-intelectuales-catalanes
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Hay quien piensa (notablemente La Vanguardia, así como distintos partidos políticos 

contrarios al derecho a la autodeterminación, así como una parte del propio PdCat) que la 

convocatoria de elecciones era otra posibilidad. Parecía que podía ser una salida para que 

la movilización fuera parcialmente desactivada, para unos, y muy diferentemente para una 

cierta acumulación de fuerzas y de mayor legitimidad, para otros. Y había argumentos que 

sustentaban estas posiciones. Sin duda. 

En todo caso, se ha alegado que la reforma del Estatut exige 90 votos, es decir el 66%. En 

realidad, como se demostró en 2010 bastaba con la mayoría del Tribunal Constitucional, 

no la mayoría popular ni parlamentaria. Eso parece no incomodar al bloque PP-PSC-

Ciudadanos. Pero en cualquier caso, es no comprender la legitimidad política surgida del 

ejercicio del derecho de voto de 2,3 millones de ciudadanos en el referéndum del 1 de 

Octubre bajo la represión policial. La represión policial fue un factor de legitimación para 

mucha gente. Puede ser discutible, pero muchos centenares de miles de personas tuvieron 

la convicción no de que simplemente habían votado, sino que habían conseguido hacerlo 

con sangre y lágrimas. Solo un punto de diferencia en la participación separa al referéndum 

del Estatut de 2006 -que nadie reprimió y que el Tribunal Constitucional anuló tras ser 

“cepillado” en el Congreso-, y el referéndum de independencia de 2017. La represión del 

derecho de voto, no de sus consecuencias legales, ha sido para la mayoría independentista 

parlamentaria el punto de arranque de la soberanía en la que se apoya la proclamación de 

la República catalana. 

La legitimidad de esa soberanía no engloba a toda la ciudadanía de Catalunya. Y se ha 

esgrimido que la nación (aunque algunos no utilicen estos términos que solamente reservan 

para España) se ha fracturado. Si está fracturada porque una parte importante de la 

ciudadanía no concede legitimidad a la proclamación de la República, convendremos que 

también lo estaría en caso de que no se hubiera proclamado. Si una sociedad está fracturada 

porque una parte no está de acuerdo con determinadas decisiones, también lo está porque 

la otra parte no estará de acuerdo que no se tomen las decisiones anteriores. En todo caso, 

toda sociedad está dividida en clases y, en algunos casos como en la nación catalana, por 

distintas opciones nacionales. La “fractura” social es esgrimida en muchos casos como 

simple pretexto para favorecer que las cosas no cambien. Pero eso tiene tanto que ver con 

el intento de superar la “fractura” social como, por poner un mero ejemplo, la homeopatía 

con la ciencia: nada. 

Las manifestaciones a favor del mantenimiento del status quo monárquico o, para ser más 

precisos, de la aplicación represiva del 155 y de la actuación “proporcionada” de la policía 

y la Guardia Civil el 1 de Octubre, la última de las cuales en Barcelona el 29 de octubre 

contó con la asistencia, según la Guardia Urbana, de 300.000 personas, forman parte de la 

reacción habitual cuando una parte muy importante de la sociedad se moviliza en sentido 

contrario. Eso no es “fractura social” como lo entiende el gobierno Rajoy, sino la expresión 

de las diferencias políticas, ideológicas y sociales de toda sociedad moderna. Cuando las 

convulsiones sociales son muy fuertes pueden observarse anomalías (¿o quizás no lo son 

tanto?) como esas. 
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El gobierno Rajoy pretende superar esta fractura con la aplicación del art. 155 y la 

persecución judicial. Y celebrar elecciones en “caliente”, en dos meses. De entrada, tiene 

que conseguir una participación superior al 47% del referéndum declarado ilegal por el 

Tribunal Constitucional e intentar acercarse al listón del 77,4% de las elecciones 

autonómicas de 2015 que eligieron al Parlament que ha declarado la República catalana. 

De no conseguirlo – y parece difícil, cuanto menos- Rajoy y su gobierno serán considerados 

responsables del doble fracaso de no haber impedido la proclamación de la República 

catalana y de no haber sabido reconstruir una legitimidad superior en el proceso de 

“restitución de la legalidad” en Catalunya. Y los “poderes fácticos” que ahora intenta 

cabalgar, le desbordarán. Ya están amenazando con aplicar el art. 155 a Castilla-La Mancha 

por mantener una coalición PSOE-Podemos, a Valencia por tener otra PSOE-Compromís, 

apoyada por Podemos y a Euskadi… de forma preventiva. 

Es en ese momento cuando entrará en juego el escenario más amplio de la crisis 

del  régimen del 78 en el conjunto del Reino de España. Porque las consecuencias de la 

“fractura catalana” se extenderán más allá del Ebro. Rajoy no puede contar ya con el PNV 

para aprobar los presupuestos de 2018, que le exige –como antes los del 2017- la Comisión 

europea, que ha advertido de las consecuencias para el déficit acordado con ella de la actual 

situación política española. Justo cuando Draghi y el BCE anuncian la reducción progresiva 

de su programa de flexibilización cuantitativa, de la que depende la financiación de la 

deuda soberana y de las comunidades autónomas. 

En este escenario el PP solo puede contar con el PSOE de Pedro Sánchez, además de 

Ciudadanos, que está presionando al PP por la derecha. Pero el apoyo del PSOE a los 

presupuestos del PP de 2018 supondría el fin de sus aspiraciones de construir una 

alternancia de izquierdas al propio régimen del 78. Sería la confirmación de ese “frente 

constitucionalista” monárquico. Tras su apoyo sin matices a Rajoy en la aplicación del art. 

155, el PSOE profundizaría la pérdida de votantes habida en cada elección desde 2011. 

El régimen del 78 se encuentra en un callejón sin salida, por muy largo que este pueda ser, 

mientras se erosiona su legitimidad social, económica, política y territorial. La cuestión 

catalana está lejos de resolverse el 21 de diciembre. Una vez más ahí también existe una 

“fractura”, ¿o no? La situación se enquistará con la actual doble legitimidad que enfrenta 

al Reino de España con la República catalana. La salida de la crisis social sigue siendo un 

campo de disputa político. Como continúa el desenmarañamiento judicial de la trama de 

corrupción del PP, de la que los tribunales afirman que “se ha beneficiado”. Si las distintas 

crisis que recorren el régimen del 78 no han confluido, del 15-M de 2010 al 1-O de 2017, 

es por la ambigüedad de las izquierdas, cuando no una clara hostilidad, entre otras cosas, 

ante la defensa del derecho de autodeterminación de Catalunya. Y ello impide la 

construcción de una alternativa política que, inevitablemente, pondría en cuestión el 

régimen del 78. Hasta que la situación se haga de verdad insoportable, no solo en Catalunya 

–donde se cuestiona republicanamente-, sino en el conjunto del Reino de España. 
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Alter Planeta 
 

 
 

Forum Mundial de Ciência e Democracia (FMCD) 

 

Queremos manifestar nuestra intención de promover la V edición del Foro Mundial de 

Ciencia y Democracia (FMCD) como una de las iniciativas autogestionadas del Foro 

Social Mundial 2018, en Salvador, Bahía, Brasil. El FMCD es una iniciativa 

internacional que tiene por objetivo comprometer a ciudadanos globales con el 

mandamiento urgente de articular significativamente la ciencia y la democracia en el 

mundo contemporáneo. 

Como un foro democrático comprometido en la lucha contra la ciencia capitalista, no 

hay una agenda cerrada para el debate, pero hay asuntos que podrían estructurar algunos 

ejes de discusión, como por ejemplo 

• ciencia y tecnología como bienes comunes 

• descolonización de la universidad y de la investigación científica 

• evaluación y gobernanza de las nuevas tecnologías 

• participación pública en la toma de decisiones sobre las principales orientaciones en 

ciencia y tecnología 

• ciencia y tecnología para el desarrollo social 

• promoción de la investigación participativa basada en la comunidad 

 

Por lo tanto, queremos contribuir con el Foro Social Mundial de 2018 con una 

calificada arena de debates, que ofrecerá resultados específicos, argumentos políticos, 

publicaciones abiertas y sobre todo, fortalecer la globalización global de movimientos 

comprometidos con la emancipación social.  
 

Seminario Internacional 

Buenos Aires, 8 y 9 de diciembre 2017 

 

En el marco de la realización en Buenos Aires, en diciembre del corriente año,  de la 11° 

Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el presente 

seminario tiene por objetivo promover un intercambio entre investigadores del Norte y 

del Sur del mundo sobre las características de estos cambios que signan hoy el contexto 

internacional y regional, profundizando en el debate sobre las particularidades del 

momento actual de la crisis civilizatoria en curso y sobre las dimensiones que adopta su 

reconfiguración reciente en términos de ofensiva neoliberal y de las resistencias y nuevas 

prácticas y programáticas que frente a ésta se despliegan. En ese sentido, las 

exposiciones e intercambios previstos en los diferentes módulos que conforman este 

seminario se proponen contribuir a estimular y profundizar una reflexión colectiva 

Norte-Sur sobre las implicancias y desafíos que plantean este nuevo contexto global y 

regional para las perspectivas emancipatorias; y, en relación con ello, se plantea 

estructurar la discusión alrededor de varios ejes problemáticos. 
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 La globalización en la era Trump. Entre el librecomercio y la militarización 

 El neoliberalismo de guerra: fascistización social y restricción democrática 

 Presente y futuro del altermundialismo. Paz y justicia social y ambiental 

 Democracia y derechos humanos: práctica y programática de los movimientos 

sociales 

 El asalto al trabajo y los derechos sociales. Características y efectos 

 Un nuevo ciclo de extractivismo global. 

 Los movimientos sociales frente al despojo social.  

 Los movimientos sociales frente al despojo extractivista.  

 Alternativas civilizatorias frente al despojo global: los retos actuales del 

movimiento altermundialista 

 

Informaciones 

http://iealc.sociales.uba.ar/ 

 
  

Hacia la construcción de una Asamblea de Resistencias Mundiales en México 
Leo Gabriel1 

 

Unos meses despues de que los promotores del  FSM como “espacio abierto” fueron 

puestos en jaque por una amplia mayoría en el Consejo Internacional, en ocasión de un 

FSM-temático que tuvo lugar en Porto Alegre,  las organizaciones de Salvador de Bahía 

– en su mayoría afrodescendientes – instalaron lo que ellos llamaban una ASAMBLEA 

DE RESISTENCIAS. Esta iniciativa fue acompañada y apoyada por una serie de escritos 

de caracter teórico que provenían sobre todos de los companeros de Montreal que habían 

organizado exitosamente el último FSM, el primero en organizarse en un país del 

hemisferio Norte. Puesto ante la disyunctiva cuál de los dos conceptos debería 

prevalecer, si un Foro Social Mundial “clásico” o el de una ASAMBEA DE 

RESISTENCIAS MUNDIALES, varios miembros del CI opinaban que los dos formatos 

no tendrían que tener lugar necesariamente ni en el mismo lugar ni al mismo tiempo. De 

hecho, algunas organizaciones de gran evergadura como Via Campesina que se habían 

distanciado del FSM en los últimos anos, ya estan organizando varias Asambleas 

Continentales (en las Americas, en el Mundo Arabe, en Africa y 2 en Asia) que deberían 

converger en marzo 2018 en una Asamblea Mundial en Caracas, Venezuela. 

 

Regresando a la pregunta inicial: ¿qué hace falta para que los movimientos populares 

pudiesen conformar una fuerza capaz de contrarestar las embestidas del gran capital, 

nacional e internacionalmente? la repuesta es sencilla y muy compleja a la vez. Se trata 

de conformar una UNIDAD sui generis de estas fuerzas – no para convertirse en 

gobiernos de turno, sino para que estos gobiernos – sean de derecha o izquierda – sientan 

la presión desde abajo, presión que hasta ahora solamente han sentido de parte del 

imperio y sus transnacionales. 

 

                                                      
1 Miembro del CI del Foro Social Mundial 
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En este sentido las ASAMBLEAS DE RESISTENCIAS MUNDIALES que no son 

concebidos como eventos, sino como procesos sociales podrían ser una nuevo formato 

para la lucha política, un espacio autónomo de convergencia que establece su propia 

agenda para las acciones de las redes y las mobilizaciones a nivel mundial. Serían como 

un “cielo razo” entre los movimientos de base y los partidos y gobiernos nacionales.  O, 

dicho de otra manera: las ASAMBLEAS redistribuirían el peso de las fuerzas políticas 

en el gran barco que se llama HUMANIDAD, para que esta no se hundae en medio de 

la gran tempestad en que nos encontramos.! 
 
 

 

  

 

 

Intercoll es 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.   

http://intercoll.net/ 
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Pensamiento critico  
 

 

La neoliberalización de la cuestión ambiental 
 

José Seoane1 

 

La economía verde se constituye así en una matriz del tratamiento neoliberal de la 

cuestión ambiental promovida a nivel internacional por una fracción de las elites 

políticas y económicas del viejo centro del capitalismo, tanto de EE.UU. como de la 

Unión Europea. Su despliegue coincide y refuerza la expansión del mercado, del capital 

y de la privatización de los bienes naturales y la naturaleza características del 

neoliberalismo. Frente a ella y, también frente a las políticas negacionistas hoy 

encarnadas en el gobierno de Trump, los movimientos sociales y pueblos del mundo han 

construido y desplegado en las últimas décadas una diversidad de prácticas y 

programáticas alternativas. Las experiencias y propuestas en torno a la agroecología, los 

mercado comunitarios y la soberanía alimentaria; o respecto de los modelos comunales 

de producción y distribución de las energías renovables junto a la construcción de la 

soberanía energética y su control público popular; o los planteos societales del Buen 

Vivir, del alterdesarrollo al ecodesarrollo; son algunos ejemplos de la realidad y riqueza 

de estas alternativas que crecen y se multiplican, aunque no convocan reuniones en 

hoteles internacionales ni reciben la atención de grandes empresarios, funcionarios o 

corporaciones mediáticas. En particular sobre la crisis climática no podemos olvidar las 

contribuciones planteadas por las redes y plataformas globales así como los acuerdos 

alcanzados en las dos Conferencias Mundiales de los Pueblos sobre el Cambio Climático 

y los Derechos de la Madre Tierra realizadas en 2010 y 2015 en Tiquipaya, Bolivia. Ante 

el deterioro y destrucción de las condiciones de existencia de la vida humana y no 

humana que despliega y conlleva la fase actual neoliberal del capitalismo, todas estas 

contribuciones y experiencias alumbran un camino que es posible e imprescindible 

transitar, conocer y construir colectivamente.  

 

 

 

                                                      
1 GEAL (Grupo de Estudios sobre América Latina y el Caribe), IEALC (Instituto de Estudios de América 

Latina y el Caribe), Facultad de Ciencias Sociales, UBA.  

 


