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La Carta del Red Intercoll, Febrero 2017 

  

Los encuentros de Porto Alegre 
En enero pasado, un foro social de resistencia tuvo lugar en Porto Alegre a propuesta de los 

movimientos populares brasileños. En el marco de este foro, un seminario de dos días fue 

organizado por Açao educativa (Brasil), en colaboración con el Transnational Institute, Systemic 

alternatives, Intercoll, Alternative Information Development Center, People's Dialogue y otras 

organizaciones. Posteriormente, el Consejo Internacional del FSM se reunió para hacer un 

balance. De todo este trabajo, se desprenden varias pistas de reflexión que nos damos cuenta 

aquí. 

Pierre Beaudet  

Tendencias1 
Los dominantes, para gestionar la crisis, han desatado una ofensiva generalizada contra las clases 

medias y populares: el ataque contra los salarios y las condiciones de trabajo, el desempleo 

masivo, la privatización de los recursos, la desregulación y la deuda. Se debe incluir aquí la mala 

gestión de la crisis ambiental en el nombre de la acumulación y el lucro. De todo esto se deriva la 

agravación de las desigualdades, la exclusión, la degradación del medio ambiente al punto en 

que, según Geneviève Azam, es la reproducción de la vida misma que está en juego. Esta 

ofensiva actual toma un rostro agresivo en la figura de Donald Trump, en un momento en que el 

imperialismo estadounidense ha perdido el monopolio exclusivo del poder. 

 

El viraje a la derecha 

Ante el caos, los dominantes proponen volver a un "neo-keynesianismo" (un "capitalismo 

verde"). Pero de momento, quienes controlan el poder creen que las sacudidas actuales no 

benefician a los movimientos populares. Tanto más que esos poderes se metamorfosean bajo las 

                                                      
1 Redacción para Pierre Beaudet con la colaboración de:  Christophe AGUITON (Francia),  Mercia ANDREWS 

(Arica del Sur), Brian ASHLEY (Arica del Sur), Geneviève AZAM (Francia), Walter Baier (Austria), Alejandro  

BENDANA (Nicaragua), Ronald Cameron (Québec), Lilian CELIBERTI (Uruguay), Daniel CHAVEZ (Uruguay), 

Jennifer COX (USA), Jimena CUADRA (Chile), Dembe Soussa DEMBELE (Senegal), Armando DENEGRI 

(Brasil), Roger ETKIND (Arica del Sur), , Marisa GLAVE (Perú), Maher HANINE (Tunisia), Kamal LAHBIB 

(Maroc), Edgardo LANDER (Venezuela), Firoze MANJI (Kenya),  Gustave MASSIAH (Francia),  Francine 

MESTRUM (Bélgica), Moema MIRANDA (Brasil),  José SEOANE (Argentina), Pablo Solon (Bolivia), Hamouda 

SOUBHI (Maroc), Emilio TADDEI (Argentina),  Gina VARGAS (Perú), Immanuel WALLERSTEIN (USA),  

Chico WHITAKER (Brasil),  Abdelkader ZRAIH (Maroc). 
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formas del neo-autoritarismo socavando las instituciones tradicionales de la democracia 

liberal. Así, el espacio político se está reestructurando entre una derecha tradicional "renovada" y 

una "nueva" derecha sin complejos, que surfea sobre la ideología de los todos contra todos, a 

través de la xenofobia, el odio a los demás, el imperialismo “puro y duro” y el racismo, lo que 

refleja cambios culturales importantes que trascienden las divisiones políticas y económicas. 

 

 

El viraje al Brasil y Argentina 

El nuevo Gobierno surgido del "golpe constitucional" en Brasil en 2016 marca 

un regreso marcado hacia el neoliberalismo "puro y duro", con un Gobierno agobiado por los 

escándalos de corrupción y el regreso a las antiguas prácticas de criminalización de los 

movimientos populares y las luchas sociales. En Argentina, la derecha preside un país en pleno 

declive, con un millón de desempleados más, el aumento de las tarifas de los servicios 

públicos, un 40% de inflación, etc. La "respuesta" es acusar a los inmigrantes de Bolivia y 

Paraguay, tal como lo hace Trump en los Estados Unidos. De ahí que este fenómeno se 

caracterice como un "fascismo social", según la expresión de Boaventura Sousa Santos. 

 

 

Todo lo que hace que nuestro mundo actual, como explica Pablo Solon, sea un extraño animal 

híbrido que viven a la vez de una globalización desenfrenada y de un nacionalismo identitario y 

reaccionario. 

 

 

Caos en el "arco de crisis". 

En esta vasta región que atraviesa Asia y África, pasando por el Oriente Medio, las fuerzas de 

destrucción se alimentan de las agresiones imperialistas y de un movimiento djihadista 

reaccionaria, que luchan contra agresiones externas. Pero que practican una política sectaria, 

sin dejar de defender el status quo económico neoliberal (el capitalismo "halal") que es la raíz 

misma de la desintegración actual. 

 

 
¿Por qué la regresión? 

Esta reestructuración no adoptaría las formas actuales si los movimientos populares hubieran 

podido desarrollar un proyecto contra-hegemónico. Hoy, hay que hacer un balance autocrítico, 

como nos lo sugirió en Porto Alegre, Olivo Dutra, una de las figuras más relevantes de la 

izquierda brasileña. Una parte de la socialdemocracia ha dejado de lado las luchas por las 

reformas sociales. En los países del socialismo" realmente existente", la implosión de la Unión 

Soviética y el giro liberal en China han socavado el proyecto inicial.  

 

 

Las contradicciones de la "ola rosa" de América del Sur 

En este continente, grandes movimientos populares han dado a luz a coaliciones políticas y 

sociales inéditas. Nuevos gobiernos han puesto en marcha ambiciosos programas para mejorar 

las condiciones de los sectores populares. Si bien éxitos innegables fueron registrados, la 

estructura del poder no ha permitido una verdadera apropiación por parte del pueblo de estos 

procesos. Además, los gobiernos progresistas no se salen de la camisa de fuerza extractivista 
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que confina sus economías a la explotación de los recursos naturales a costa de la población y 

el medio ambiente natural. Desde hace algún tiempo, el retorno de la derecha tradicional en el 

poder ilustra la angustia de la izquierda frente a sus propios estancamientos.  

 

 

Nada está decidido 

¿Hemos llegado, según la expresión de los neoconservadores, al "fin de la historia"? No, puesto 

que las luchas entorpecen, cuando no logran impedir, las reestructuraciones antipopulares y anti 

ambientalistas. En todos lados, los resultados electorales expresan el compromiso de los pueblos 

a las fórmulas políticas que se declaran en sintonía con sus reivindicaciones. Y en el fondo, los 

movimientos sufren cambios que sugieren que las Primavera árabes y africanas, por ejemplo, 

están todavía en sus primeros pasos. La ola de luchas en los Estados Unidos indica también un 

movimiento en profundidad. Se vuelve a la perspectiva expresada por Gramsci en su tiempo de 

la necesidad de una agotadora " guerra de posición". 

 

La urgencia de retomar la iniciativa 

Los movimientos populares saben que hacen frente a un período que se anuncia dura y peligroso. 

Hay movimientos que resisten mejor, los ecologistas, por ejemplo, que avanzan en la importante 

batalla de ideas, aunque en el plano concreto, la mayoría de las reformas necesarias se 

encuentran bloqueadas o aplazadas. Las naciones indígenas se mantienen en pie, en parte por la 

nueva subjetividad que los reunifica. Además, frente a la represión y la guerra, hay movimientos 

que defienden los derechos humanos fundamentales. La creación de grandes alianzas resulta 

entonces imprescindible, lo que obliga a superar las divisiones y los sectarismos, identificar los 

puntos de convergencia y de adhesión. Los movimientos que avanzan se esfuerzan por 

reconciliar diversas subjetividades, aceptar las sensibilidades a veces “molestas” para las 

visiones más tradicionales, a menudo impulsadas por las mujeres, los jóvenes, los inmigrantes, 

los indígenas. 

 

Construir alternativas 

A través de las luchas que se desarrollan en una gran adversidad, se observa la aparición de una 

nueva cultura de la transformación de las nuevas generaciones, y que intenta dar forma una 

nueva forma, no jerárquica, de movilizarse. Hay investigaciones en curso, con los movimientos 

populares, para encontrar nuevas vías estratégicas. No son investigaciones desencarnadas, 

confinadas en la universidad, sino que trabajos en las luchas mismas, a través de los esfuerzos de 

los "intelectuales orgánicos" del pueblo (Gramsci). La mayoría de los movimientos comprenden 

hoy, que no hay ningún "gran noche revolucionaria", donde, de repente, los dispositivos del 

poder serían captados y transformados. Más bien, de "pequeñas" batallas que nunca son tan 

"pequeñas", se observa la aparición de nuevas coaliciones, en particular entre ecologistas y los 

pueblos indígenas, como se ha visto recientemente en el Dakota (Estados Unidos). Por otra parte, 

en estas articulaciones estratégicas encaminadas a conciliar las resistencias y la construcción de 

alternativas surge la cuestión de la organización, que se debe basar en nuevos conceptos que 

reivindiquen una gran aspiración a la democracia, incluso dentro de los movimientos. Por otra 

parte, estos conceptos salen del paradigma anterior del productivismo, economismo y de una 

concepción antropocéntrica del progreso, como si el " hombre" fuese el dueño del mundo. 

 

 



4 
 

Organizarse 

Las nuevas subjetividades señaladas por los movimientos populares tratan de redefinir la 

ecuación entre lo social y política. Partiendo del principio muy importante que es el de la 

necesaria autonomía de los movimientos, varios de ellos eligen intervenir más como grupos de 

presión que como protagonistas en primer plano. Lo que conduce, en la mayoría de los casos, a 

dejar la iniciativa a los partidos políticos y a perpetuar la ruptura entre luchas sociales y políticos. 

Otra postura es la de un rechazo a asumir en el espacio político, definido desde un principio 

como una trampa. En este sentido, se observa una cierta fascinación sobre los aspectos 

formalistas ("horizontalismo" extrema, rechazo del trabajo teórico, la fascinación por un pueblo 

"imaginario" considerado como una entidad homogénea en lugar de un juego de las 

contradicciones sociales, etc.), que lleva a veces a laberintos, al aislamiento, la parálisis y la 

despolitización.  Es cierto, sin embargo, que la recomposición de la izquierda no puede quedarse 

encerrada en la nostalgia de un pasado místico. Los nuevos movimientos, a pesar de algunos 

excesos conceptuales, son los principales laboratorios de la transformación. La importancia de la 

democratización de los movimientos, de la lucha contra el dogmatismo y el sectarismo, la 

apertura hacia los nuevos paradigmas establecidos antes, en particular por el feminismo y 

ecología, constituyen bases para nuevos diálogos y nuevas experimentaciones. Para ir para 

adelante, hay que emprender la ardua labor de la convergencia, que es una construcción 

estratégica, que debe superar las divisiones (sin ocultarlas) y promover la interseccionalidad de 

las luchas y movimientos. En todos lados, los movimientos populares deciden invertir en el 

terreno político, no como fuerza de apoyo, pero como punto nodal de una estrategia de 

transformación del Estado. Se trata, en última instancia, tal como lo explica la activista feminista 

Lilian Celiberti, de "descolonizar nuestro imaginario". 

 
 

 
 
Hacia un foro social mundial 2.0 
Los movimientos se han beneficiado los intercambios internacionalistas que ocurrieron en las 

grandes coaliciones como Via Campesina, la Marcha Mundial de las mujeres, sin contar los 

procesos semi-estatales como el ALBA, bajo la iniciativa venezolana. Según el momento y lugar, 

el FSM fue el espejo y a veces la incubadora de estas coaliciones. 15 años más tarde, la pregunta 

sobre el FSM se vuelve a presentar porque los movimientos se encuentran ante otra 

configuración. De todo esto se deduce que el contenido y las formas de esta dimensión 
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internacionalista deben evolucionar. Nuevos retos intelectuales confrontan los movimientos (por 

ejemplo, el origen y el impacto de los neo autoritarismos y de sus "monstruos"). El declive de los 

gobiernos progresistas exige reflexionar sobre la relación con el poder y las alianzas necesarias 

para bloquear la deriva hacia la derecha. Los mecanismos de elaboración de estrategias 

transnacionales deben ser renovados. 

 

 

Algunas pistas 

 

 Replanteamiento de la crisis actual como una cuestión de "civilización". 

 Hacer un balance riguroso de las experiencias transformadoras del pasado. 

 Desentrañar y desmontar los mecanismos de las ideologías identitarias, autoritarias y 

violentas basadas en métodos reaccionarios.  

 Investigar los motivos de la transformación en curso, en el contexto de las nuevas 

composiciones de clase, del declive de actores tradicionales y de la aparición de nuevas 

resistencias sociales y ecologistas. 

 Trabajar sobre los mecanismos para fortalecer la democracia directa, la autogestión, la 

apropiación colectiva y otros mecanismos esbozan por los movimientos populares en 

los últimos años 

 Desarrollar la crítica del "modelo" extractivista y pensar una transición democrática y 

popular para salir de ella. 

 Ir en el sentido de la descolonización del pensamiento. 

 La construcción de los medios de comunicación contra-hegemónicas.  

 

 

No se trata de transformar el FSM en una nueva "internacional", sino que este pueda ayudar a los 

movimientos a desarrollar las herramientas que necesitan. Según Raphael Canet, "lo que pasa a 

ser fundamental en el contexto actual, es dar un sentido común a la multiplicidad de luchas en 

curso. Hay que multiplicar los espacios de intercambio para entrar en diálogo con estos 

movimientos a fin de afianzar el análisis sobre las luchas en curso, sobre las reivindicaciones que 

emanan de estas movilizaciones, y no sobre marcos teóricos planteados a priori". 

 

Algunas prioridades 

Para avanzar en esta vía, se puede pensar, por ejemplo, en: 

 El establecimiento de núcleos de debates estratégicos transnacionales, para alimentar a 

los debates durante y entre los foros. Estos núcleos pueden "descolonizar el saber" y 

generar nuevos conocimientos y nuevas hipótesis sobre las alternativas al capitalismo, 

que vienen de las luchas y que regresan a las luchas,  

 La definición de ejes prioritarios, en torno a las cuestiones que deben abordarse en los 

foros de manera sistemática, para alentar (y no imponer) convergencias. 

 La elaboración de una plataforma de fácil acceso para los movimientos ciudadanos que 

desean utilizar el foro como una oportunidad y un medio de movilización popular. 

 Imaginar los foros menos dispersos, mejor preparados y mejor articulados. Al mismo 

tiempo, poner interés en los foros regionales y sectoriales, todo pensando en organizar un 

encuentro mundial cada 2-3 años.
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¿Qué significa ser de izquierda hoy? 
 Edgardo Lander (Transnational Institute)2  

  

  

 
 

En continuidad con los valores y concepciones de los siglos anteriores, ser de izquierda 

hoy continúa siendo una postura que apunta a la igualdad, a la libertad, a la fraternidad. 

Sigue siendo una perspectiva que postula el carácter histórico, y por lo tanto 

transformable, de la sociedad capitalista, de la sociedad que tiene a la valorización del 

capital como su principal principio organizador y reproductor. Ser de izquierda -hoy 

como ayer- significa rechazar la concepción liberal de la naturaleza humana que entiende 

al ser humano producto de la sociedad capitalista -el ser humano que se caracteriza por el 

individualismo posesivo- como la naturaleza eterna y esencial de lo humano. Ser de 

izquierda -hoy como ayer- significa creer que los seres humanos con su propia acción son 

capaces de transformar la realidad, transformar un orden de dominación y de explotación 

en una sociedad solidaria, que es posible y necesaria la creación de otro mundo. 

Sin embargo, hay igualmente discontinuidades básicas entre lo que han sido las 

expresiones históricas dominantes del pensamiento y la práctica de la izquierda de los 

siglos anteriores y las concepciones y prácticas requeridas para los retos que hoy plantea 

la construcción de otro mundo. Ser de izquierda hoy es reconocer que la tradición teórica 

y política del socialismo es sólo una de las diversas tradiciones culturales desde las cuales 

se lucha hoy por otro mundo posible. 

Hoy, ser de izquierda exige una crítica radical a los patrones de conocimiento coloniales 

y eurocéntricos hegemónicos que han sido instrumentos eficaces tanto en los procesos de 

construcción de los patrones de poder del sistema mundo colonial-capitalista moderno, 

como en su legitimación por la vía de su naturalización. Requiere el cuestionamiento a 

fondo a los patrones de conocimiento que han construido la idea de modernidad como 

dinámica interna de los pueblos europeos, construyendo al resto de los pobladores del 

planeta como primitivos, atrasados, premodernos, subdesarrollados. Significa el 

reconocimiento de la historia compartida -durante más de 500 años- de dominantes y 

dominados en la construcción del sistema mundo colonial moderno, con su lado central y 

luminoso, y su lado periférico, oscuro, colonial, del Sur. Para la mayor parte de los 

pueblos del mundo, la experiencia moderna ha sido una experiencia de colonialidad, de 

imperialismo, de esclavitud, de exterminio, de sometimiento, de dominación. Lo que los 

                                                      
2 Extractos del texto publicando en https://www.aporrea.org/actualidad/a239914.html 

https://www.aporrea.org/actualidad/a239914.html
https://www.aporrea.org/actualidad/a239914.html
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pueblos del Sur requieren hoy no es más modernidad, ni más capitalismo. Han estado 

sometidos al orden colonial capitalista y moderno durante siglos. 

Ser de izquierda exige hoy un rechazo al economicismo y a todo otro determinismo 

unilateral que pretenda reducir la inmensa complejidad de la vida y de la experiencia 

humana a un factor determinante, aunque sea este sólo determinante en "ultima 

instancia". Los patrones de poder operan en forma compleja y dinámicamente articulada 

en diversas dimensiones de la vida (trabajo, cuerpo, conocimiento, autoridad, 

"naturaleza", imaginarios, subjetividad). Ninguno de estos tiene una primacía ontológica 

sobre los demás. Ser hoy de izquierda exige asumir con radicalidad la amplia gama de las 

críticas epistemológicas, políticas y prácticas que los feminismos han formulado y 

continúan formulando a los patrones patriarcales dominantes del conocimiento, de la 

producción, de la política, de la sexualidad y de la vida cotidiana. 

Ser hoy de izquierda significa asumir la extraordinaria complejidad implicada por el 

reconocimiento de que los patrones del conocimiento occidental y académico constituyen 

unos entre muchos saberes de pueblos y comunidades humanas de todo el planeta. El 

diálogo democrático entre diferentes saberes es una condición sin la cual no será posible 

la construcción de un futuro democrático alternativo. 

Ser de izquierda significa la celebración de la diversidad de la experiencia humana. 

Significa asumir que la posibilidad de la construcción de un orden social alternativo sólo 

es posible si se realiza desde las memorias, las experiencias, las luchas, las aspiraciones, 

las subjetividades de la multiplicidad de los pueblos y culturas del planeta. Las 

transformaciones sociales hacia otra sociedad sólo serán posibles por la vía de la 

convergencia, articulación, alianzas, acuerdos, encuentros, entre las luchas y 

construcciones prácticas de alternativas de la multiplicidad de sujetos, comunidades y 

pueblos que hoy resisten y prefiguran con su práctica otro futuro. No hay sujetos 

históricamente privilegiados en esta lucha. 

Ser de izquierda hoy ya no puede ser identificarse como progresista, en el sentido de 

apostar a todo lo nuevo, a todo lo futuro como mejor y como altar de progreso a nombre 

del cual se justifica el sacrificio de todo pasado, de toda memoria, de toda subjetividad, 

toda otra forma de vida. 

Ser de izquierda es reconocer que el racismo constituye uno de los pilares de los 

regímenes de clasificación jerárquica y de exclusión de los seres humanos en el sistema 

mundo colonial moderno. La lucha por otro mundo es, necesariamente, una lucha contra 

el racismo, así como una lucha en contra de toda otra forma de clasificación, jerárquica y 

de exclusión por motivos religiosos, étnicos, culturales, políticos y de orientación sexual. 

Ser de izquierda significa ser democrático. Por democracia se entiende que la mayor 

cantidad de gente posible participe en la mayor cantidad de decisiones posibles sobre su 

presente y futuro individual y colectivo. Significa asumir prácticas democráticas y 

plurales como fundamento de toda acción política y social. La construcción de un orden 

democrático, alternativo tanto al orden capitalista, como a las experiencias del socialismo 

estatista autoritario del siglo XX, no será posible sino por la vía de prácticas cada vez 

más democráticas. 

Ser de izquierda hoy requiere una problematización permanente del papel de los 

liderazgos políticos consolidados y de las estructuras organizativas que estabilizan y 

afianzan las diferencias entre quienes deciden y quienes obedecen. No hay ninguna forma 

organizativa privilegiada en la construcción de una sociedad alternativa. Las divisiones 
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entre lo político y lo social, base de la preeminencia de los partidos políticos sobre las 

organizaciones llamadas sociales corresponde a una construcción del imaginario liberal 

que fue asumida plenamente por la tradición leninista. Ser de izquierda significa el 

defender la autonomía de organizaciones sociales, movimientos, comunidades y pueblos 

frente a los mecanismos de control vertical, ya sea partidista o estatal, que niegue o 

reduzca las diversidades, la experimentación social y las capacidades de autogobierno. 

Ser de izquierda hoy significa asumir, en toda su complejidad, y con las especificidades 

de cada contexto concreto, que la transformación de la sociedad puede implicar cambios 

contra el Estado, en el Estado, desde el Estado. No se puede esencializar ninguna postura 

ni teoría de la transformación social, ni se pueden predeterminar las formas en las cuales 

los procesos de transformación social pasen o no en alguna medida, por el Estado. 

Ser de izquierda hoy implica reconocer que la construcción de un orden alternativo no es 

un momento de ruptura histórico (El asalto del Palacio de Invierno), sino un largo 

proceso de construcción de otras prácticas sociales, de modos de vida alternativos, de 

otras sociabilidades, de otras prácticas productivas, de otras subjetividades. 

Ser de izquierda implica el reconocimiento de que el imperialismo, con sus dispositivos 

militares, políticos, económicos, jurídico-institucionales y culturales representa el 

principal instrumento para la preservación de la matriz de poder global actualmente 

existente. La sociedad capitalista es una sociedad cada vez más violenta. El capitalismo, 

en su momento neoliberal, no puede sobrevivir sin la militarización del planeta. Es difícil 

imaginar avances significativos en las luchas de los pueblos que no sean confrontados por 

la represión y la violencia. 

Ser de izquierda comienza necesariamente por la valorización de la vida. El proyecto 

civilizatorio de Occidente, llevado hasta sus últimos extremos por el capitalismo 

contemporáneo y por el socialismo soviético, es expresión de un patrón cultural basado 

en la guerra permanente de los seres humanos contra el resto de la vida, contra la así 

llamada "naturaleza". Es la guerra por la predicción, el control, la manipulación, la 

transformación, y en última instancia, la destrucción de la vida. Es la identificación de la 

felicidad humana con la acumulación y con la abundancia de bienes materiales. Ser de 

izquierda hoy significa el reconocimiento de lo humano como parte de la naturaleza, 

parte de la vida. No será posible la construcción de sociedades democráticas, equitativas, 

libres y solidarias a menos que se detengan a muy corto plazo los procesos de sistemática 

devastación de las condiciones que hacen posible la vida en el planeta Tierra. 

Si no hay vida, todo lo demás carecerá de sentido. El tiempo disponible para ello se agota 

aceleradamente. 

 

Nuevo ciclo de conflictividad social en América Latina 
Emilio Taddei (Grupo de Estudios sobre América Latina y el Caribe, Argentina)  

 

El despliegue de este ciclo iniciado en 2012 está estrechamente asociado a los efectos de 

la crisis económica en el mundo socio-laboral urbano y en otros ámbitos, pero en él 

también se proyectan y se anudan las luchas y los procesos de resistencia contra la 

ofensiva extractivista distintivos del período anterior (2008-2012). Este nuevo ciclo se 

nutre de conflictos que ocurren en países que no habían transitado el camino de ruptura 

con las políticas neoliberales en la década previa (comúnmente identificados con la 

referencia del “neoliberalismo de guerra”). Esto está reflejado en la redinamización de la 
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protesta social en Chile donde tienen lugar las movilizaciones en defensa del carácter 

gratuito de la educación y contra el sistema privado de jubilaciones, en Colombia con los 

paros nacionales agrarios y populares y las luchas estudiantiles y también en México 

donde, en un contexto de militarización social extendida, tuvieron lugar resistencias 

contra la privatización petrolera, las luchas de maestros contra la reforma educativa, etc. 

El nuevo impulso de la dinámica reivindicativa no se limitó sin embargo a estos casos. 

También en los países identificados con las experiencias de "gobiernos progresistas" 

tuvieron y tienen lugar importantes reclamos, acciones y movilizaciones como en  

Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Uruguay. Las importantes y heterogéneas protestas 

en junio de 2013 en Brasil surgidas bajo el impulso del movimiento en favor del Pase 

libre son un emblemático ejemplo de esta realidad. Tanto en este país como en Argentina 

las políticas de ajuste y de concentración del ingreso implementadas a partir de 2016 por 

los nuevos gobiernos neoliberales provocaron un visible incremento de las disputas 

sociales. El marcado aumento de los conflictos en la Argentina durante los primeros 

meses del gobierno macrista está relacionado con un incremento no solo de las protestas 

sindicales (tanto en el sector público como en el privado), de trabajadores precarizados y 

de organizaciones de la economía y el asociativismo popular sino también con la difusión 

de alguno conflictos territoriales, de las protestas de organizaciones de mujeres, de 

movilizaciones y reclamos urbanos contra el aumento de tarifas, entre otros.             

 

Al mismo tiempo que puntualizamos la inscripción regional de este nuevo ciclo de 

conflictividad es necesario también no pasar por alto el carácter heterogéneo y a veces 

disperso de las luchas y resistencias. Su temporalidad es compleja, no lineal, con acciones 

que a veces son convergentes o comunes pero también discontinuas y que presentan 

límites para su agregación. Son luchas que se despliegan en un contexto regional marcado 

por la adversidad. Esto permite entender su carácter defensivo, aunque esto no significa 

desconocer ciertas conquistas parciales y que contribuyen a un proceso de acumulación 

de fuerzas de más largo aliento. El desarrollo regional de estos conflictos expresa 

asimismo otra particularidad del período de transición regional: el embate y los logros 

político-institucionales más recientes de las fuerzas conservadoras no estuvo precedido ni 

se tradujo en una derrota social ni en la desarticulación de la capacidad reivindicativa de 

las clases subalternas tal como ocurriera en los años ’90, situación que entonces allanó el 

camino a la implementación de las reformas estructurales neoliberales en esa década. Las 

posibilidades de  consolidar y estabilizar durablemente un nuevo ciclo de gobernabilidad 

neoliberal regional resultan actualmente más inciertas y complejas que en el pasado. Las 

previsiones de crecimiento económico regional moderado para 2017 plantean también 

interrogantes sobre la capacidad sistémica de revertir la situación de estancamiento que 

nutre el descontento social. La agregación de estos factores puede también potenciar en 

algunos países las tensiones y  disputas entre las diferentes fracciones y/o grupos de las 

clases dominantes, afectando a su vez la estabilización del régimen de dominación 

neoliberal (un ejemplo emblemático de las “disputas internas” en el seno del bloque 

dominante es la batalla entre el parlamento y el poder judicial en Brasil, expresión de la 

tendencia a la judicialización de las disputas políticas entre diferentes partidos, grupos y 

fracciones conservadoras). La referencia a estas dinámicas, en particular a los avances y 

reflujos de los procesos de resistencia social, contribuye a una apreciación más precisa 

del carácter conflictivo, en disputa y por lo tanto abierto del período de transición en 
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Nuestra América. Por otra parte sirve para matizar los análisis que postulan de forma 

concluyente la clausura o el “fin de ciclo” de transformaciones en la región, limitando en 

muchos casos su mirada a la expresión gubernamental de estos procesos. 

 

El ciclo de luchas regionales que interpelaron socialmente las políticas neoliberales y que 

desencadenaron luego un extendido proceso de crisis de legitimidad neoliberal a inicios 

del siglo XXI se acompañó de un lento pero firme proceso de enlazamiento de 

convergencias y solidaridades de movimientos sociales que renovó y actualizó las 

prácticas y arraigadas tradiciones internacionalistas de las organizaciones populares 

latinoamericanas. Estas prácticas de solidaridad y movilización continental recorren 

también las geografías latinoamericanas en el nuevo ciclo. Se trata de acciones que aún 

no desplegaron todo su potencial convergente y al igual que muchas de las luchas de 

resistencia nacionales asumen en algunos casos un carácter defensivo. A modo de 

ejemplo podemos mencionar distintas acciones e iniciativas que tuvieron lugar en 2016 

como el Encuentro Internacional de los Pueblos “Berta Cáceres Vive” realizado en abril 

en Honduras; las acciones de denuncia promovidas nacionalmente por movimientos 

contra la represión contra los maestros mexicanos en Oaxaca, México en el mes de junio 

y las movilizaciones nacionales de solidaridad con el pueblo brasileño y en contra del 

golpe de estado en Brasil. 

 

 También las acciones de apoyo realizadas en diferentes países al proceso de paz en 

Colombia simultáneas con la Misión Internacional de Solidaridad con Colombia 

organizada por La Vía Campesina y la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones 

del Campo (CLOC) y la campaña continental #NoAlGolpeEnVenezuela ante la  llamada 

“toma de Caracas” organizada en septiembre por la oposición antichavista. En octubre 

bajo las consignas “Ni una menos”, "Vivas nos queremos" y "Basta de violencia 

machista" distintas manifestaciones de mujeres en Santiago de Chile, La Paz, 

Montevideo, San Pablo, Asunción, Bogotá y Lima acompañaron la masiva 

manifestación que coronó la realización del primer paro nacional de mujeres en la 

Argentina para protestar contra el preocupante aumento de femicidios en este país. A 

fines de noviembre se realizó en La Habana, Cuba, el Encuentro Hemisférico en 

conmemoración de los diez años de la derrota del ALCA en el que participaron distintas 

organizaciones y movimientos para coordinar agendas para enfrentar las nuevas 

negociaciones sobre libre comercio, los tratados de inversión y a las empresas 

transnacionales.  Por último y también en noviembre tuvo lugar la Jornada Continental 

por la Democracia y contra el neoliberalismo promovida por articulaciones de carácter 

continental como la Central Sindical de las Américas (CSA), CLOC/Vía Campesina, la 

Articulación Continental de los Movimientos Sociales del ALBA, Jubileo Sur, Amigos 

de la Tierra , entre otras, también en conmemoración de la derrota del ALCA, contra las 

“reformas estructurales” y la amenaza del Acuerdo transpacífico de Cooperación 

Económica (TPP, por sus siglas en inglés).  

 

El andamiento de estas luchas plantea renovados desafíos al campo del pensamiento 

crítico y emancipatorio y a la acción transformadora de los movimientos populares. Se 

trata cuestiones que en tiempos recientes nutrieron los estimulantes debates del 

pensamiento crítico latinoamericano y que actualmente se resignifican bajo los efectos de 
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las transformaciones estructurales en la última década. Nos referimos al lugar que ocupan 

los procesos de resistencia contra el despojo en la constitución de las subjetividades de 

las clases populares y al papel de las luchas contra la desposesión en la producción de 

formas comunitarias y solidarias de vida. Estos aspectos están por su parte estrechamente 

vinculados con la reflexión sobre las modalidades organizativas de los movimientos y 

con la construcción de programáticas y estrategias de descolonización de las formas 

estatales. También a la proyección regional de los procesos de resistencia contra el 

neoliberalismo (en especial a su significación en la reconstrucción de las experiencias de 

integración regional “por abajo”), contra la militarización, contra el autoritarismo, la 

xenofobia y las diferentes expresiones de “excepcionalidad”, rasgo común característico 

a las políticas públicas de los nuevos gobiernos neoliberales.   

Estas y otras cuestiones asoman en el horizonte de los caminos comunes que, plagados de 

escollos, transitan y edifican con espíritu rebelde las resistencias en Nuestra América. 

Estos asuntos configuran un terreno común de debate colectivo que es indispensable para 

el fortalecimiento de las fuerzas emancipatorias y de las perspectivas de transformación 

social. Debate que también es ineludible para una interpretación sin concesiones del 

momento histórico que atravesamos ya que, como señaló oportunamente Fidel Castro, 

“revolución es sentido del momento histórico”. 

 
 
 
 


