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Introducción

Aquéllos que luchan pueden perder, pero los que no luchan ya han perdido.
Bertolt Brecht

El pasado enero, tuvo lugar en Porto Alegre un Foro Social de las Resistencias organizado por
los movimientos populares brasileños. En el marco de este Foro, se celebró un seminario de dos
días, organizado por Açao educativa (Brasil), en colaboración con varias redes, entre las que se

encuentran Transnational Institute, Systemic Alternatives, Intercoll, Alternative Information
Development Center, People’s Dialogue y otras.

El Consejo Internacional del Foro Social Mundial se reunió los días 20 y 21 de enero de 2017 en
Porto Alegre. Con anterioridad, se habían creado varios comités de trabajo en los que tratar

cuestiones relativas al funcionamiento del Foro, sus ambiciones y sus objetivos. Se debatieron
informes sobre la estructura del Foro, el secretariado, la información y la comunicación. 

Una comisión sobre la situación mundial redactó dos informes para su debate. Estos informes
fueron elaborados gracias a la colaboración de unas cuarenta personas y sintetizados por Pierre

Beaudet (Intercoll). El primer informe analítico recoge extractos de algunas de las intervenciones
en su idioma original. El segundo informe de síntesis está disponible en inglés, español y francés.

Estos dos informes fueron debatidos en el seno del Consejo Internacional1.

En el mismo período, del 17 al 22 de febrero de 2017, tuvo lugar en Porto Alegre un Foro Social
de las Resistencias, a iniciativa de movimientos populares brasileños. En el marco de este Foro,

se celebró un seminario de dos días organizado por  Açao educativa (Brasil), en colaboración con
varias redes, entre las que se encuentran Transnational Institute, Systemic Alternatives, Intercoll,

Alternative Information Development Center, People’s Dialogue y otras. 

Este encuentro sirvió para ofrecer la visión panorámica de la coyuntura mundial que tienen los
movimientos populares de cada región: América del Sur, América del Norte, África

Subsahariana, el Maghreb-Máshreq, Europa y Asia Meridional y Oriental.

El presente informe presenta una síntesis de estos análisis con el objeto de poder identificar las
grandes tendencias. Es precisamente esta síntesis la que ha sido debatida en Porto Alegre. El

texto que sigue a continuación recoge las principales conclusiones del debate, que estuvo
profundamente marcado por el contexto latinoamericano, como es natural, teniendo en cuenta el

lugar de celebración y los participantes de los encuentros.

Pierre Beaudet (Intercoll)

1Los informes pueden consultarse en los siguientes enlaces: El mundo visto desde abajo: esquema de informe para el
CI del FSM (http://intercoll.net/ El-mundo-visto-desde-abajo-esquema-de-informe-para-el-Comite-internacional-
del-FSM).
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Hipótesis y tendencias
Pierre Beaudet

Con sus propias peculiaridades según las situaciones nacionales, se está produciendo una vasta
reorganización de los aparatos del poder capitalista en lo relativo a la gobernanza, la economía

política, la cultura y los derechos. Éstos son impuestos a través de políticas, leyes y
reglamentos: a través de medidas represivas. Estos aparatos también están presentes, en el

universo cultural, en gran número de indicadores: símbolos, valores, ideas preconcebidas. En el
presente, esta reorganización se inscribe en el contexto de la crisis desatada por el derrumbe
financiero de 2007-2008. Hoy en día esta crisis afecta a todos los espacios de un capitalismo

globalizado y dominado por la facción depredadora e imperialista más determinada y poderosa
del planeta. Ante esta amenaza se elevan los estandartes de las nuevas resistencias que se están

formando en todo el mundo.

El ataque
Todos los días vemos cómo los dominantes, para gestionar esta crisis, han lanzado una ofensiva 
generalizada contra las clases medias y populares: un asalto contra los salarios y las condiciones 
laborales, el desempleo masivo, la privatización de los recursos, la desregulación, el 
endeudamiento. Esta reestructuración incluye igualmente la imposición de tratados comerciales 
(llamados de “libre-comercio”), completamente desiguales y que pretenden imponer las normas 
y las prioridades del neoliberalismo. Dicha reestructuración incluye, asimismo, en nombre de la 
acumulación y los beneficios a corto plazo, una mala gestión de la crisis medioambiental que 
amenaza las condiciones de reproducción de la vida sobre la tierra. Entre tanto, esas políticas 
neoliberales, que son las que han provocado la crisis, se “reinventan”, bajo un nuevo distintivo, 
para adoptar la forma de “austeridad” en el Norte y perpetuar, en el Sur, lo que ya es conocido 
desde hace tiempo como “ajuste estructural”.

De ello se derivan las desigualdades, la pobreza persistente, la exclusión y la degradación 
medioambiental hasta el punto, según Geneviève Azam, que es la reproducción de la propia vida 
la que está en juego.
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Un mundo inestable

Nada de todo esto surge “de manera natural”, sino que es resultado de un poderoso sistema 
imperialista cuyo objetivo es acelerar la depredación a través de una amplia gama de agresiones 
militares y políticas, económicas, medioambientales y culturales. Esta ofensiva actual adopta un 
rostro agresivo, ejemplificado por la figura del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump. Ello se explica, al menos en parte, por el hecho de que el imperialismo americano ha 
perdido el monopolio exclusivo del poder. De hecho, el mundo de 2017 es ya multipolar, a pesar 
de todos los esfuerzos actuales de Estados Unidos por reducir las capacidades de ciertos países 
llamados “emergentes” y, sobre todo, de sus competidores más fuertes, como China y Rusia.

Las derivas

En épocas anteriores, las políticas keynesianas del Norte y la semidescolonización del Sur 
supusieron, ante la presión de los pueblos, la respuesta a la anterior gran crisis.
Hoy en día, algunas voces (minoritarias) proponen recuperar un “neokeynesianismo” que sería, 
al mismo tiempo, un “capitalismo verde”. En realidad, los dominantes, en su mayoría, confían en
que cuentan con una relación de fuerzas que les es favorable. Esta confianza por parte de los 
dominantes en sus propias fuerzas en ocasiones sufre embates, pues es cada vez más evidente la 
crisis larvada e incluso abierta que padece la gobernanza capitalista e imperialista.2 Se considera,
al menos por el momento, que los sobresaltos del sistema no benefician a los movimientos 
populares, particularmente cuando se metamorfosean en poderes “neoautoritarios” que marginan 
a las instituciones tradicionales de la democracia liberal.

El neoautoritarismo en Brasil y Argentina 

El nuevo gobierno resultado del “golpe constitucional” en Brasil en 2016 marca la vuelta a los 
años neoliberales de la década de 1990, a través de un torrente de privatizaciones y golpes en 
el ámbito de lo social. Y todo ello, sin la legitimidad de las urnas, con un gobierno ahogado 
por los escándalos de corrupción. Y, por si fuera poco, se advierten señales inquietantes de que
este gobierno quiere retomar las anteriores prácticas de criminalización de los movimientos 
populares y las luchas sociales. En Argentina, el nuevo gobierno de derechas preside un país 
en pleno declive económico y social, con un millón más de desempleados, un aumento del 
coste de los servicios públicos, una inflación del 40%, etc. La respuesta del gobierno es la de 
acusar a los/las inmigrantes” de Bolivia y Paraguay de “robar puestos de trabajo”, como hace 
Trump en Estados Unidos. Algo que podría hacer que la situación evolucionara hacia una 
especie de “fascismo social”, según la expresión de Boaventura Sousa Santos.

Se perfilan, así, nuevos aparatos ejecutivos personalizados que, a menudo, no dudan en utilizar 
un lenguaje y unas prácticas en otro tiempo exclusivas de la extrema derecha. En algunos casos 
extremos, el poder no se lo piensa dos veces en recurrir a la política de la cañonera para invadir, 
masacrar, destruir sociedades y Estados y experimentar sobre los pueblos con armas de 
destrucción masiva cuyo monopolio intentan mantener. Esto es lo que se constanta trágicamente 
en ese vasto “arco de crisis” que atraviesa gran parte de Asia y África, donde el epicentro de esta 
orgía de destrucción programada se encuentra en Oriente Medio.
2Lo que ponen de manifiesto los desengaños militares de EEUU y la OTAN en Irak, Afganistán y Siria. 
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Derecha y extrema derecha 

Y es así como el espacio político se reestructura, de hecho, entre una derecha tradicional “con un 
nuevo look” y una “nueva” extrema derecha despojada de todo complejo, que surfea sobre la 
ideología del “todos contra todos”, valiéndose de la xenofobia, el odio hacia los otros, el 
imperialismo más “crudo” y el racismo3, lo que refleja cambios culturales importantes que 
trascienden,  hasta cierto punto, las diferencias políticas y económicas. Una política de las 
“identidades” inscribe en la psique de las poblaciones un “derecho” a dominar que se deriva de 
una superioridad civilizatoria y que es transmitida a través de un omnipresente aparato mediático
hipercentralizado4. Lo que convierte a nuestro mundo actual, como explica Pablo Solon, en un 
extraño animal híbrido que se nutre a la vez de una globalización desbocada y de un 
nacionalismo identitario y reaccionario. Paralelamente, estamos asistiendo al declive de las 
instituciones multilaterales creadas a partir de 1945, en beneficio del unilateralismo, a través de 
peligrosas guerras “por procuración”, cuyo objetivo es apropiarse de los recursos y las regiones5.

Caos en el “arco de crisis”

En esta vasta región que atraviesa Asia y África, pasando por Oriente Medio, las fuerzas de 
destrucción se alimentan de las agresiones imperialistas y de un movimiento yihadista 
reaccionario, que arrincona a los pueblos y sus aspiraciones democráticas. A través de la 
desintegración de los Estados (a partir la estrategia imperialista lanzada en 2002-2003), 
regiones enteras se hunden en el tribalismo, el etnicismo, las divisiones religiosas y la 
negación de los derechos, cuando no son víctimas de masacres perpetradas por movimientos 
terroristas y/o por armas de destrucción masiva utilizadas por las potencias. Las fuerzas 
yihadistas que luchan contra la agresión externa practican una política sectaria, mientras 
defienden el statu quo económico neoliberal (el capitalismo “halal”), que se encuentra en el 
origen mismo de la disyunción actual.

La confrontación 

Esta reestructuración no adoptaría las formas actuales si las fuerzas que luchan por la justicia, la 
democracia y la paz hubieran estado en condiciones, en los últimos años, de desarrollar un 
proyecto contrahegemónico. Hoy en día, es necesario realizar una constante autocrítica, como 
por cierto ha sido sugerido en Porto Alegre por Olivier Dutra, una de las personalidades más 
atrayentes de la izquierda brasileña.

3 Una parte de la extrema derecha se presenta como antisistema, incluso como revolucionaria. Por otra parte, los 
“fundamentalismos” cristianos, hinduistas y musulmanes intentan dar visibilidad a sus proyectos reaccionarios. En 
ocasiones son temidos, y a veces utilizados, por los dominantes, como ocurrió durante la anterior gran crisis de los 
años 1920-30.

4 Esa política basada en los Estados de excepción casi permanentes se extiende por todas partes (India, Turquía, 
Filipinas, Brasil, Rusia, etc.).

5 Otras potencias imperialistas, como China y Rusia, están intentando emerger, aprovechando el relativo declive del 
imperialismo americano que aún es muy poderoso, tanto por medios “tradicionales” (la guerra) como no 
tradicionales (economía, tecnología, etc.). 
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Transformaciones 

Bajo la presión neoliberal y militarista de la década de 1980, las fuerzas políticas tradicionales de
la izquierda quedaron debilitadas por largo tiempo. Una gran parte de la social-democracia dejó 
de la lado la lucha por las reformas sociales y, sin embargo, ésta es la causa por la que surgió. En 
gran medida, la social-democracia, según Francine Mestrum, creyó que lo correcto era 
redistribuir los frutos del crecimiento capitalista, en lugar de impulsar un marco que permitiera 
satisfacer las necesidades desde una óptica de la igualdad y el respeto de las personas y el 
medioambiente.

Más tarde, en los países donde el socialismo “existía de verdad”, la implosión de la Unión 
Soviética y el viraje liberal en China minaron el proyecto de un socialismo que no supo elaborar 
un proyecto de transformación de la sociedad y la economía que estuviera a la altura de la utopía 
de la emancipación. Estos retrocesos pusieron punto final a una época histórica de 
transformaciones sociales, que podría remontarse a la Revolución Francesa y a los grandes 
movimientos de emancipación del siglo XX.

Sin embargo, desde finales de este siglo, la resistencia ha tomado nuevo impulso gracias a 
nuevas oleadas de luchas. Desde la revuelta de los nativos mexicanos hasta las manifestaciones 
“antiglobalización” (Seattle, Gênes, Buenos Aires, etc.), un vasto movimiento diversificado y 
militante ha logrado hacer de puente de unión entre las “antiguas” formas (como los sindicatos) y
las nuevas expresiones populares marcadas por el feminismo, la ecología y el altermundialismo. 
Hasta la década de 2010, las movilizaciones de las primaveras árabes y africanas, las de Occupy, 
las de los “indignados” y los movimientos de masa en diversos lugares del mundo han renovado 
el repertorio de las luchas, han alterado los antiguos partidos de izquierda y han creado nuevas 
articulaciones políticas, tal y como se ha podido constatar en muchos países, como Bolivia y 
España, entre otros. En el corazón del imperio, el inédito fenómeno de los vientos de la izquierda
en torno a la candidatura de Bernard Sanders y las fuertes movilizaciones en curso contra las 
políticas del presidente Trump forman parte igualmente de este nuevo impulso que está lejos de 
apagarse.

Vientos de cambio en América del Sur

En esta parte del hemisferio, existen grandes movimientos populares que se han enfrentado y 
han aislado a las fuerzas reaccionarias, dando lugar a la aparición de coaliciones políticas y 
sociales inéditas, que en ocasiones han sido llamadas la “marea rosa” (Venezuela, Brasil, 
Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, etc.). Algunos gobiernos nuevos han 
puesto en marcha ambiciosos programas para luchar contra la pobreza y mejorar el acceso de 
las capas populares a los servicios de salud y educación. Han intentado renegociar los términos
de su inserción en el sistema capitalista mundial exigiendo cambios en la arquitectura del 
neoliberalismo impuesta por el FMI y la OMC. Se han logrado éxitos innegables a favor de las
capas populares, pero la estructura de poder no ha permitido que se produjera una auténtica 
apropiación por parte del pueblo. Además, los gobiernos “progresistas”, como explica Edgardo
Lander, no han escapado del yugo extractivista que confina sus economías a la explotación de 
los recursos naturales a expensas de las poblaciones y el medioambiente. Este hecho da lugar a
confrontaciones cada vez más frecuentes entre la “modernización” prometida por los 
gobiernos y las aspiraciones populares, en especial entre los campesinos y las poblaciones 
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autóctonas. Desde hace ya algún tiempo, el regreso de la derecha tradicional al poder ilustra el 
desconcierto de la izquierda respecto a sus impasses en el contexto de un aparato capitalista 
internacional que no acepta ninguna reforma. Los proyectos inspirados por las “mareas rosas” 
en América Latina y, especialmente, en Europa, se ven debilitadas por este vuelco, como ha 
podido constatarse en Grecia.

Cabe señalar que, según esquemas en ocasiones contradictorios, estos procesos anticapitalistas y 
antiimperialistas se han reforzado mutuamente en el seno de nuevas iniciativas internacionalistas 
(el ALBA, a nivel estatal) y ciudadanas, como el FSM, Vía Campesina, la Marcha Mundial de 
las Mujeres, la red No-Vox, entre otras muchas redes.

Una nueva sociología 

Estos movimientos, que cuentan con un apoyo masivo entre los jóvenes licenciados sin empleo, 
las mujeres, los miembros de las poblaciones autóctonas, los habitantes de los barrios periféricos 
y los campesinos pobres, han definido una agenda de luchas extraordinariamente creativa. Por el 
contrario, a pesar de que varios de estos movimientos han salido de su “territorio” de 
reivindicaciones para convertirse en fuerzas de propuestas, la mayoría no ha construido una 
agenda de transformación. Y es así como, con algunas excepciones, el edificio del poder ha 
resistido. Allí donde se han producido cambios efectivos de gobernanza, el capitalismo 
mundializado, tanto a través de prácticas antidemocráticas como por medio de instituciones 
transnacionales y multilaterales, ha frustrado las esperanzas suscitadas por los gobiernos 
progresistas, como ha podido constatarse especialmente en América del Sur. Estos gobiernos, 
como los de Brasil, Argentina o Grecia, se han visto seriamente afectados cuando se han 
producido retrocesos sociales, políticos y ecológicos, como si fuera necesario capitular para 
poder seguir existiendo en el marco de la estructura imperialista y capitalista de la economía 
mundial. ¿Hemos alcanzado, según la expresión neoconservadora, al “fin de la Historia”? Debe 
recordarse que las luchas persistentes y duras dificultan, cuando no evitan, las reestructuraciones 
antipopulares y antiecologistas. En todas partes, las consultas electorales ponen de manifiesto el 
apoyo de las poblaciones a las formas políticas que se declaran en sintonía con sus 
reivindicaciones. Y, en el fondo, los movimientos experimentan cambios que hacen pensar que 
las primaveras árabes y africanas, por ejemplo, se encuentran en sus fases iniciales. Volvemos a 
la perspectiva expresada por Gramsci en su momento sobre la necesidad de llevar a cabo una 
agotadora “guerra de desgaste”.

Una urgencia: impedir la deriva 
 
En pocas palabras, los movimientos populares saben ya que se enfrentan a un período que se 
anuncia duro y peligroso. Los sindicatos, por ejemplo, están desestabilizados por la 
fragmentación del colectivo obrero y la transformación del proletariado en “precariado”. Otros 
movimientos están resistiendo mejor, como los ecologistas, que están logrando avanzar en la 
inmensa batalla de las ideas aunque, en el plano de los hechos, la mayor parte de las reformas 
necesarias resultan bloqueadas o postergadas. Las naciones autóctonas prosiguen en su lucha 
gracias, en parte, a la nueva subjetividad que los une a pesar de las enormes agresiones que las 
amenazan. Además, debido a la represión extrema y a la guerra, los movimientos se ven forzados
a concentrarse en defender lo que es urgente, la defensa de los derechos humanos y la detención 
de los atropellos. En primer plano se presenta la necesidad de desestabilizar a las derechas, que, 
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en numerosas ocasiones, cuentan con un apoyo de masas. Resulta, por tanto, indispensable 
constituir grandes alianzas, lo que obliga a superar las divisiones y los sectarismos y a identificar
los puntos de convergencia y encuentro, lo que implica llegar a compromisos. Para lograr este 
objetivo, es necesario mostrarse abiertos y respetuosos, en contraposición con los períodos en los
que partes del movimiento intentaron, en vano, apropiarse del monopolio de la “verdad 
revolucionaria”. Los objetivos que progresan se esfuerzan por reconciliar diversas 
subjetividades, acomodando, si puede decirse así, visiones diferentes y en ocasiones incómodas, 
a menudo impulsadas por las mujeres, los/las jóvenes, los/las inmigrantes y los miembros de las 
poblaciones nativas. El desafío es reunir una masa crítica en torno a la justicia  y la defensa del 
pueblo, a la igualdad entre hombres y mujeres, y en torno a una democracia respetuosa con los 
pueblos y orientada hacia la defensa resuelta del medioambiente. Se trata, en parte, de 
consideraciones estratégicas y, en parte, de principios éticos, que refunden la capacidad de 
resistencia.

Construir alternativas 

A través de luchas que tienen lugar en medio de una gran adversidad, se observa la 
multiplicación de las nuevas prácticas sociales y políticas, la emergencia de una nueva cultura de
la transformación, representada especialmente por las nuevas generaciones, y que pretende 
delimitar a través de modelos nuevos, no autoritarios y no jerárquicos, los perfiles de las 
movilizaciones. En estos momentos se están llevando a cabo estudios en y con los movimientos 
populares para encontrar nuevas líneas de acción estratégicas. No se trata de estudios abstractos, 
confinados al ámbito universitario, sino de trabajos insertos en las propias luchas, a través de los 
esfuerzos de los “intelectuales orgánicos” del pueblo (como diría Gramsci) que resisten, 
organizan y reflexionan. Aplicando los conocimientos y las capacidades legadas por sus 
“ancestros”, los movimientos producen nuevos conocimientos, nuevas estrategias, como 
resultado de la confluencia de las prácticas y las teorías (la “praxis”). De manera paralela se 
articulan numerosos laboratorios que prefiguran el mundo que se avecina. La mayor parte de los 
movimientos, en contraposición a la antigua concepción linear de la historia, son ahora 
conscientes de que no existe el “grand soir” en el que, de manera repentina y decisiva, los 
aparatos del poder serían captados y transformados.

Las “incubadoras”

Se han puesto en marcha poderosas “incubadoras”, especialmente en las ciudades y barrios 
pobres del mundo donde se pone de manifiesto una nueva creatividad urbana al tiempo que las 
comunidades rurales hacen frente a los poderosos aparatos del capitalismo mundial al recuperar 
el control de los recursos y la pachamama. Este fenómeno puede observarse en Barcelona, 
Montreal, Detroit, Casablanca, Bangkok, La Paz/El Alto, Buenos Aires, en la Amazonia brasileña
y en el Sahel africano. En diversos lugares, las capas medias “desclasadas” (profesionales, 
enseñantes, funcionarios, técnicos) reúnen a las clases populares en un mismo impulso por la 
dignidad, fruto de la ira y basado en la autoorganización. Estas capas pueden contribuir 
enormemente a reforzar los movimientos populares, en especial a través de sus competencias 
técnicas, en cuanto que quieren romper con la tradición jerárquica en el que el saber y las 
competencias son un monopolio. A raíz de estas “pequeñas” batallas, que nunca son tan 
pequeñas, se constata la aparición de nuevas coaliciones, en particular entre ecologistas y 
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pueblos autóctonos, como ha sido el caso reciente en Dakota (Estados Unidos). Las “pequeñas” 
luchas se convierten en “pequeñas” victorias y muestran el camino a las resistencias futuras: los 
estudiantes indios contra el asalto de los fundamentalistas hindúes en las universidades, las 
polacas contra las medidas que pretenden suprimir sus derechos, las capas populares por la 
vivienda y el agua en Barcelona, Cochabamba, Johannesburgo, Atenas y otros lugares.

Un nuevo “nosotros”

En esta agotadora y a menudo invisible “guerra de desgaste”, los movimientos transforman sus 
formas de actuar y pensar, incluidas las suyas propias, en un enorme proceso de autodefinición, 
para imaginar juntos un “altermundismo” en las instituciones, las ciudades y los pueblos e 
incluso, hasta cierto punto, en las antesalas del poder. Son batallas cotidianas que buscan 
mantener y democratizar los servicios públicos, recuperar el patrimonio destruido por la 
globalización y reinventar una relación igualitaria entre los seres humanos, las formas de vida no 
humanas y el medioambiente natural. Para lograr un impacto aún mayor, estas “pequeñas” 
batallas deben apostar por la internalización, como ya han comenzado a hacer algunos sindicatos 
y movimientos campesinos. Por otra parte, es en esas articulaciones estratégicas donde se 
pretende reconciliar las resistencias y la construcción de alternativas, en las que yace la cuestión 
de la organización. Ésta viene de lejos, de la experiencia muy rica de los movimientos populares 
del pasado, pero ahora se plantea bajo nuevos términos que reivindican una enorme aspiración 
democrática, incluida la que tiene por objeto proporcionar un armazón a los movimientos 
populares. Por otra parte, estos términos provienen del paradigma anterior del productivismo, del
economismo y de una cierta concepción antropocéntrica del progreso, como si el “hombre” fuera
el propietario del mundo.

Combatir a la derecha en su propio territorio 

Una cierta derecha que se autodenomina “modernista” tilda a todas las reivindicaciones de los 
pueblos contra la mundialización neoliberal de vestigios de ideologías reaccionarias del 
pasado alimentadas por un nacionalismo timorato, e incluso por un etnicismo agresivo. Esta 
derecha reivindica una globalización “imaginaria”, que alimenta al 1% en detrimento del 99% 
mediante la imposición de una merma de la cultura y la atrofia de las estructuras políticas. En 
realidad, los pueblos tienen razón al rechazar esta falsa vía. Tienen razón al reclamar su 
derecho a existir, así como su derecho a decidir, en el marco de estructuras políticas de las que 
sean dueños. No ha sido casualidad que el Brexit haya estado dominado por un nacionalismo 
de derechas. Que el Frente Nacional en Francia se oponga a la Unión Europea no significa que
se deba defender esa estructura antidemocrática al servicio del neoliberalismo. En el mismo 
plano, los pueblos que reclaman su derecho a la autodeterminación, con independencia de que 
se encuentren en el Sur (Sáhara Occidental, Palestina, los kurdos, etc.) o en el Norte (Escocia, 
Cataluña, País Vasco, Quebec) se inscriben en una lucha democrática en la que, en realidad, la 
emancipación nacional se conjuga con la emancipación social. En su mayor parte, los 
movimientos populares han comprendido naturalmente que estos derechos y lo que implican 
en términos de dignidad y autodeterminación requieren incrementar la resistencia, en el marco 
de una gran lucha por la soberanía popular.

 
Organizarse 
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En otro orden de cosas, las nuevas subjetividades disfrutadas por los movimientos populares en 
estos últimos años buscan redefinir la ecuación entre lo social y lo político. Partiendo del 
principio eminentemente importante y positivo representado por la necesaria autonomía de los 
movimientos, varios de éstos han decidido intervenir, sin intervenir, en el plano político, más 
como grupos de presión que como protagonistas de primer orden. La relación entre los gobiernos
y los partidos progresistas, especialmente en América del Sur, se construye sobre esa distancia 
prudente, que ha llevado, en la mayoría de los casos, a ceder la iniciativa a los partidos políticos 
y a perpetuar la ruptura entre las luchas sociales y políticas. Otra postura según una tradición 
anarquista es la de rechazar formar parte del espacio político, definido, de entrada, como una 
trampa y un punto muerto. Desde esta perspectiva, es necesario mantenerse “lejos” del poder. Al 
mismo tiempo, se observa una cierta fascinación por los aspectos formalistas (“horizontalismo” 
extremo, rechazo del trabajo teórico, fascinación por un pueblo “imaginario” considerado como 
una entidad homogénea en lugar de un reto de contradicciones sociales, etc.), un culto a la 
espontaneidad (por así decirlo, el espejo del culto a la vanguardia iluminada que ha prevalecido 
durante muchos años) conduce en ocasiones a callejones sin salida, al aislamiento, a la parálisis y
a la despolitización, donde las luchas permanecen fragmentadas, no pudiéndose lograr nuevas 
convergencias.

Sin duda la recomposición de la izquierda no puede permanecer anclada en la nostalgia de un 
pasado mistificado. Los nuevos movimientos, a pesar de ciertos desbordamientos 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, de  la apertura hacia los 
nuevos paradigmas impulsados especialmente por el feminismo y la ecología, constituyen 
numerosas bases sobre las que llevar a cabo nuevos diálogos y nuevos experimentos.

Avanzar 

Por lo tanto, hay que seguir avanzando, lo que implica salirse de los caminos transitados. Ya no 
se trata, por lo menos para la mayor parte de los movimientos, de reconstruir las estructuras 
denominadas como de vanguardia, con las relaciones autoritarias que implican. Al mismo 
tiempo, los movimientos consideran que hay que superar la fragmentación, la dispersión y la 
tendencia, en nombre de la lucha contra la jerarquización de las luchas, a evitar la dura labor por 
lograr la convergencia. Ésta es una construcción estratégica que no aparece de forma espontánea 
ni “natural”. Debe superar las divisiones (sin ocultarlas ni negarlas), promover la interconexión 
de las luchas y los movimientos, lo que requiere un proceso creativo original que podría 
calificarse, en el sentido noble del término, de intelectual. Es entonces cuando se experimentan 
nuevas y amplias coaliciones entre los movimientos, los partidos, los intelectuales “orgánicos” 
del pueblo. En todas partes, los movimientos populares deciden involucrarse en el terreno 
político, no tanto como una fuerza de apoyo, sino como centro neurálgico de una estrategia de 
transformación del Estado. Se trata, a fin de cuentas, como explica la militante feminista Lilian 
Celiberti, de “descolonizar nuestro imaginario”. 

El Foro Social Mundial 2.0

Desde hace años, los movimientos se vienen beneficiando de los intercambios internacionalistas 
que se han producido entre grandes coaliciones como Vía Campesina o la Marcha Mundial de las
Mujeres, entre otras muchas, sin contar los procesos semiestatales como el ALBA, de iniciativa 
venezolana. A niveles diferentes según el momento y el lugar, el FSM ha sido el espejo y, en 
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ocasiones, la incubadora, de estas coaliciones. Ha constituido igualmente un espacio para 
profundizar en la reflexión, conocer las diversas experiencias e, incluso, salirse de los caminos 
transitados. A pesar de la persistencia de los reflejos burocráticos y las amistades cuestionables 
con los poderes políticos y financieros, el FSM se ha mantenido cercano a los movimientos y las 
luchas, especialmente gracias al trabajo incesante de personalidades como Chico Whitaker.

15 años más tarde, la cuestión vuelve a plantearse, puesto que los movimientos se vuelven a 
encontrar ante otra configuración política. A fin de cuentas, la razón de ser del FSM ha sido la de
definir y elaborar, desde un punto de vista intelectual, una dimensión internacional para las 
estrategias de los movimientos. Esta necesidad persiste, habida cuenta de la dimensión 
internacional de la globalización capitalista. Pero el contenido y las formas de esta dimensión 
internacional y/ mundial deben evolucionar para tener en cuenta la evolución del contexto. 
Nuevos desafíos intelectuales retan al intelecto, por ejemplo, el origen y el impacto de los 
neoautoritarismos y sus “monstruos” (bajo la influencia de la extrema derecha en sus diferentes 
manifestaciones). El declive e, incluso, la caída de los gobiernos progresistas imponen la 
necesidad de reflexionar sobre la relación con el poder y sobre las alianzas necesarias para 
impedir la deriva. Los mecanismos de elaboración de estrategias transnacionales deben ser 
renovados.

El necesario “rearme” intelectual del Foro, de los movimientos y de la izquierda 

Según Edgardo Lander, Gustave Massiah, Geneviève Azam, Brian Ashaley, Daniel Chávez, 
Jennifer Cox, Francine Mestrum, Maher Hanine y muchos otros camaradas, se debe trabajar 
sobre diversas cuestiones de manera simultánea:

Reconsiderar la crisis actual como una cuestión de “civilización” que establece las 
conexiones entre las realidades sociales, económicas, ecológicas, políticas, culturales y 
los conceptos con los que estas realidades han sido abordadas en la actualidad.
Comprender mejor la reorganización económica que está en curso a través de la 
destrucción del colectivo obrero, la automatización, el tránsito a una estructura de 
clasificación “biopolítica”.
Hacer un balance riguroso de las experiencias transformadoras del pasado, desde los 
movimientos socialistas europeos hasta las luchas de liberación nacional en el Sur.
Comprender mejor el ascenso de la derecha e identificar lo que la izquierda no ha 
hecho ni dicho para imponer un paradigma que no fuera el de “todos contra todos”. 
Analizar mejor el trabajo “cultural” de la derecha en la densa red de intervenciones e 
instituciones que trabajan en todos los recovecos de la sociedad y comprender mejor 
los resortes de un cierto “populismo” de derechas que recurre a los miedos y a los 
“valores” del “cada uno para sí mismo”.
Analizar y desmontar los mecanismos de las ideologías identitarias, autoritarias y 
violentas inspiradas en las formas reaccionarias que se manifiestan de diversas 
maneras, incluyendo las que se amparan en la religión (no sólo el islam).
Investigar sobre los sujetos de la transformación que está en curso, en el contexto de 
las nuevas composiciones de clase, del declive de los actores tradicionales (el 
movimiento obrero) y la emergencia de nuevas resistencias sociales y ecologistas.
Trabajar más sobre los mecanismos que refuercen la democracia indirecta, la 
autogestión, la apropiación colectiva y sobre otros mecanismos diseñados por los 
movimientos populares estos últimos años.
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Desarrollar la crítica al “modelo” extractivista y diseñar una transición democrática y 
popular para salir de éste.
Repensar la articulación entre los movimientos populares, los partidos de izquierda y 
el Estado, y “desestatalizar” la estrategia de la emancipación.
Integrar mejor en nuestros estudios los experimentos del Sur para compensar el peso 
eurocentrista del pensamiento crítico.
Volver a situar en el centro de la reflexión una perspectiva internacionalista que 
escape a toda instrumentalización.
Trabajar por traducir los proyectos creativos a escala local en perspectivas de 
transformación a mayor escala.
Crear medios de comunicación contrahegemónicos, así como espacios públicos y 
democráticos. Desarrollar, junto a los intelectuales, nuevas metodologías que actúen  a 
partir de una sociología de las emergencias (según la expresión de Boaventura Sousa 
Santos).

Acabar con las falsas soluciones 

Al contrario del temor que comparten algunos camaradas, no se trata de transformar el FSM en 
una nueva “Internacional”, sino de permitirle ayudar a los movimientos a que desarrollen los 
numerosos instrumentos que necesitan para hacer frente a los desafíos actuales. En pocas 
palabras, el Foro es un proceso inacabable, una incubadora de medios y debates que, dentro de la
pluralidad y la apertura, lucha contra la fragmentación de los movimientos y las luchas. La 
fórmula de partida del Foro, elaborada por Chico Whitaker, sigue siendo, a grandes rasgos, 
adecuada: “un espacio abierto, a nivel mundial, que facilite la reflexión y la articulación 
horizontal de movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la 
lucha por otro mundo posible y que anime a un número cada vez mayor de ciudadanos y 
ciudadanas a participar en esa lucha”.

Evidentemente, el FSM no está ahí para definir el “término justo”, sino que puede contribuir a 
que se produzcan diversas elaboraciones estratégicas. Como afirma Kamal Lahbib, el Foro, a 
través de sus miembros, puede articular la adopción de posiciones, siempre y cuando éstas 
vengan acompañadas de acciones de presión y campañas. Según Raphael Canet, el Foro debe 
partir de una comprensión común que afirme que no existe una única estrategia para el cambio 
social, sino estrategias a distintos niveles que se derivan de la diversidad creadora de diferentes 
iniciativas: “Lo que resulta fundamental en el contexto actual es dar un sentido común a la 
multiplicidad de las luchas actuales. Por tanto, es imperativo no caer en el dogmatismo. Hay que 
multiplicar los espacios de intercambio para entablar un diálogo con estos movimientos con el 
fin de arraigar el análisis sobre las luchas actuales y sobre las reivindicaciones que surgen de esas
movilizaciones, y no sobre los marcos teóricos planteados a priori”.

De la política del miedo a la política de la esperanza 

Lograr avances en esta vía requiere mucha concentración. Puede pensarse, por ejemplo, en:
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La instauración de centros de debate estratégicos internacionales permanentes para 
alimentar los debates que tienen lugar durante y entre los Foros. Estos centros pueden 
“descolonizar el saber”, recuperando la expresión de Boaventura Sousa Santos, y 
producir nuevos conocimientos y nuevas hipótesis sobra las alternativas al capitalismo, 
que provengan de las luchas y que regresen a las luchas;
La definición de ejes prioritarios alrededor de las cuestiones que captan la atención de 
los movimientos populares y que deben ser abordados con ocasión de los Foros de una 
manera sistemática, para fomentar (y no imponer) las convergencias. Estos ejes deben ser
igualmente objeto de trabajos permanentes;
La creación de una plataforma para la convivencia entre los movimientos ciudadanos 
que deseen utilizar el Foro como una ocasión y un medio de movilización popular;
La revitalización de los instrumentos del Foro (el secretariado, el consejo internacional, 
las plataformas de comunicación (no desarrollo más este punto puesto que es el objeto de 
trabajo de otros camaradas).

Al final podríamos tener foros menos dispersos, mejor preparados y mejor articulados, dotados 
de medios técnicos adecuados, especialmente en el ámbito de la comunicación y la información. 
Podría hacerse especial hincapié sobre los foros regionales y sectoriales, mientras se organiza la 
celebración, cada 2 o 3 años, de una reunión mundial. El FSM nunca será más que una 
herramienta, un espacio para favorecer la construcción de alternativas y lograr la convergencia, 
una ocasión para los debates intensos.
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