
El título de esta breve intervención, tal como fue formulada por 
los organizadores para concluir este día, se centra en las pre-
guntas, las cuestiones y los desafíos planteados por la articu-
lación (percibida como deseada) de experiencias alternativas 
locales para la formulación de contra-modelos globales, o de 
un solo contramodelo global! En concreto, nuestros debates 
han tratado hoy día sobre las condiciones de esta articulación 
entre iniciativas locales y avances de una utopía nueva hacia 
una escala mundial... 

En realidad es el mismo problema que atormenta a todos los 
foros sociales mundiales y regionales (la dinámica del movi-
miento “altermundialista” en su conjunto y más allá) los últi-
mos diez años. Y esto, en un contexto de «capitalismo global» 
en gran parte dominante, sin un verdadero contrapoder. En 
cualquier caso, sin ningún tipo de cuestionamiento real y ver-
dadera fuerza social que amenacen directamente a su lógica. 
Modelo dominante en el que hay consenso de denunciar (y 
en esto, ¡existe un consenso entre los protestatarios!) los im-
passes y las contradicciones: si es efectivamente creador de 
riquezas y de progresos tecnológicos, este modelo tiende por 
una parte de aumentar la concentración de los recursos y los 
ingresos y por tanto la desigualdad, por otra parte de destruir 
el medio ambiente por una doble lógica -regulada más o me-
nos- de explotación y de mercantilización.

En los últimos años, el conjunto de crisis (alimentaria, finan-
ciera, económica, climática, energética, medioambiental...) 
hizo más evidente las limitaciones estructurales de este mo-
delo dominante y amplió el espectro de “protestatarios» y las 
propuestas alternativas más allá de las fronteras habituales... 
hasta escuchar, por ejemplo, al presidente francés Nicolas 
Sarkozy en 2009 reclamar la «supresión de los paraísos fis-
cales» (estamos lejos hoy en día) y más recientemente, el ex 
futbolista Eric Cantona, llamar a los ahorristas a retirar su di-
nero de los bancos para «derrocar al sistema».

¿Cómo poner orden en la profusión de críticas, iniciativas, pro-
puestas y perspectivas alternativas? ¿Convergen ellas en la 
definición de un nuevo modelo de desarrollo y quien las lle-
varía dentro de la construcción de un nuevo «sujeto social»?

Dos hipótesis para responder a estas dos preguntas: una 
optimista, la otra pesimista. La primera, es la hipótesis de la 
«diversidad articulada», que toma la dinámica desde arriba, 
la hipótesis positiva, proactiva... La segunda, más realista, 
señala las divisiones y las trampas que existen en realidad, 
sobre las condiciones no encontradas hasta la fecha pero aún 
necesarias para la convergencia de las alternativas, desde lo 
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local a lo global. Esta es la hipótesis de las «diferencias y las 
trampas insalvables» o más bien «todavía no superadas».

la hipótesis De la «DiversiDaD articulaDa»

Para los partidarios de la primera lectura - que se encuentra 
especialmente entre los principales promotores de los Foros 
Sociales y de las dinámicas de los movimientos altermundia-
listas -, sí, hay convergencia y articulación en las aspiraciones 
de los diferentes actores contestatarios, en sus estrategias, 
tales como en las identidades movilizadas y los opositores 
designados.

Sí, existe articulación entre reivindicaciones o proyectos al-
ternativos de corto, mediano y largo plazo, por ejemplo. Del 
impuesto sobre las transacciones monetarias internacionales 
(Tobin y otros) a la inversión de la lógica del capitalismo, in-
cluyendo notablemente la cancelación de la deuda del «tercer 
mundo», la abolición de los paraísos fiscales, la eliminación 



de los obstáculos al desarrollo de economías dependientes 
(en términos de flujos, precios, etc.), nos ubicamos bien en un 
solo continuum protestatario llevado por una misma dinámica.

Sí, hay vínculos entre alternativas locales, nacionales, regio-
nales y mundiales. Desde la construcción de un aerogene-
rador, la oposición a una represa o el cierre de una empresa 
hasta la democratización de las instituciones internacionales, 
la regulación del comercio mundial, la  coherencia moviliza-
dora impone su evidencia.

Sí, hay vínculos, en el seno de esta dinámica unificadora, 
entre las demandas de orden socioeconómico, ecológico, 
político y cultural. Desde la promoción de un «presupuesto 
participativo», la «excepción cultural», hasta la lucha contra 
los biocombustibles, contra la «caza de los desempleados», 
contra la guerra en Afganistán, por los derechos de los ho-
mosexuales, contra el racismo…, las pasarelas son reales y 
numerosas.

Sí, incluso hay convergencia en el movimiento altermundia-
lista, en el mejor de los casos, entre  posturas reformistas y 
radicales, regulacionistas y transformadoras, social demócra-
tas y socialistas, etc. Escuchamos figuras radicales notorias 
reconocer que «en un primer momento, las reformas progre-
sivas son necesarias», que «la estrategia de pequeños pasos 
constituye una necesidad». Escuchamos a personalidades 
reformistas confirmadas admitir que, en estas movilizaciones, 
son los radicales que «muestran la dirección correcta, definen 
la utopía como objetivo.»

Más fundamentalmente, los observadores optimistas van a 
diagnosticar, sobre esta convergencia dinámica alternativa, la 
aparición de una “nueva perspectiva emancipadora” (Ph. Cor-
cuff) que, basándose en la historia de las luchas, actualizarán 
las aspiraciones pasadas y renovarían las más recientes. 
Entre las primeras, la aspiración republicana por supuesto, 
esta aspiración del 18vo y 19no siglo de la democracia polí-
tica, de la ciudadanía, de la expresión de la voluntad popular. 
La aspiración de justicia social, entonces, entre los grupos so-
ciales (que ha fertilizado las luchas socialistas y el movimiento 
obrero desde el siglo XIX) y entre los pueblos (que alimenta 
las luchas del tercer mundo del siglo XX).

En estas aspiraciones heredadas, la «nueva perspectiva em-
ancipadora» añade nuevas, más recientes o difusas hasta ese 
momento. Se basa en gran medida en el registro ecologista 
(los límites ambientales para el progreso, el crecimiento re-
quiere re-problematizar, redefinir, influenciar las aspiraciones 
«progresistas»...), en el registro feminista (la cuestión de la 
igualdad de género debe ser sacada de la periferia, de los 
«temas específicos» o incluso «transversales»), en el registro 
individualista (el reconocimiento del sujeto, la situación del in-
dividuo sobre lo colectivo, el valor de la autonomía individual, 
el tema de individualismo no es dejado al neoliberalismo), y 
por supuesto en el registro cultural (el reconocimiento de las 
diversidades, los derechos culturales se combinan finalmente 
a las aspiraciones igualitarias y democráticas, opuestos por 
mucho tiempo).

Otra lectura integradora, entre otras: aquellas de «derechos» 
como plataforma básica de todas estas luchas (Gustave Mas-
siah). Los «derechos», por su papel vinculante y unificador, 
dan a este «movimiento de movimientos» una plataforma 
común: la aspiración a una regulación por los derechos, a sus-
tituir a una regulación por el mercado. Esto no es sólo de re-
equilibrar el discurso dominante sobre los derechos, articulan-
do los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, 
sociales, culturales, los derechos de los pueblos, los derechos 
a la alimentación, a la salud, al trabajo, a la vivienda, etc., sino 
también de ampliar la perspectiva a otros aspectos de la vida 
comunitaria, esencial en la dignidad humana, aumentando 
así los derechos ambientales, los derechos sexuales, repro-
ductivos, de la paz, etc. Indivisibles y no jerárquicos, derechos 
individuales y colectivos y el conjunto de luchas que buscan 
confirmarlos o defenderlos contribuyen así a la construcción 
de una sola y misma dinámica plural.

En resumen, tendríamos verdaderas convergencias contes-
tatarias y alternativas que, todas, globalmente, tienen por ob-
jeto limitar la influencia del mercado y del capital en la vida 
(donde las consecuencias sociales, ambientales y culturales 
se hacen sentir más o menos duro) y a desarrollar la partici-
pación democrática. Dicho de otra forma, la «redistribución» 
de los recursos y de las riquezas, el «reconocimiento» cultural 
(Nancy Fraser), el respeto por el medio ambiente y la revalo-
rización de la democracia unen una diversidad de actores e 
iniciativas articuladas.

Tanto es así que las estrategias en sí mismas, aunque sean 
muy dispersas, serían en el punto de converger. Conver-
gencias, en el mejor de los casos, entre modos de acción 
reticulares y más centralizados, entre la experimentación y 
la delegación, entre formas de organización democráticas, 
horizontales, participativas y más verticales, mediadoras, 
representativas, entre esferas de acción social, local y esfe-
ras de acción política, global. Convergencias también en las 
identidades movilizadas: la articulación entre las identidades 
sociales, culturales, étnicas, regionales, sexuales...; y por úl-
timo, articulaciones, en el mejor de los casos, entre los actores 
populares y los «empresarios sociales», entre víctimas direc-
tas o (muy) indirectas del modelo de desarrollo dominante, del 
capitalismo...

la hipótesis De las «Divergencias 
y las trampas realmente existentes»

La segunda lectura, más realista - la hipótesis de las «diver-
gencias y las trampas insuperables/das» - se centra en las 
condiciones que no se cumplen para la articulación de alter-
nativas. Simplificando al extremo, el hecho es: no, no hay ni 
articulación ni convergencia en las aspiraciones, estrategias, 
identidades movilizadas y opositores designados. Y esto, 
debido a una serie de fracturas y obstáculos relativamente 
obvios. No hay tiempo de mencionar todos aquí, sólo tres o 
cuatro ejemplos que ilustren la dificultad de este enfoque.

Un primer ejemplo se refiere a la división teórica y práctica 
entre la corriente autogestionaria, centrada en los «cambios 



desde abajo», y la corriente política, centrada en los «cambios 
desde arriba». En todas sus diversidades, los enfoques «cam-
bios desde abajo» se basan más que nada en las tradiciones 
anarco-sindicalistas, libertarias, comunitarias o autogestio-
narias. Ellos hablan de experiencias micro-alternativas aquí 
y ahora (hic et nunc), economía social, solidaria, participativa 
(Michael Albert), autonomía, contagio social («ejemplar») en 
lugar de política... Ellos abogan el rechazo de las instituciones, 
de toda forma de mediación, de delegación, de recuperación, 
y desvalorizan la escena política institucional. El modelo ideali-
zado, es aquél de las empresas argentinas recuperadas por 
los trabajadores después de 2001, de las comunidades autó-
nomas indígenas zapatistas, de un proyecto de ecoturismo 
solidario comunitario, etc.: «cambiar el mundo sin tomar el 
poder».

Los enfoques «cambios desde arriba» se basan más que 
nada, por su parte, en tradiciones socialdemócrata, jacobina o 
marxista-leninista, en la lógica parlamentaria, centralizadora, 
en la relación jerárquica entre las instituciones partidistas (ar-
riba) y los movimientos sociales (abajo). Ellos hablan política, 
relaciones de poder, “masa crítica”, alcanzada desde ciertos 
umbrales para que el cambio tenga lugar, tener peso... Ellos 
abogan por la eficacia política, la estructuración del movi-
miento, la articulación partidista, la traducción política de las 
reclamaciones, en los diferentes niveles de decisión..., todo 
esto presentado como una condición de supervivencia, de 
desarrollo y de éxito del movimiento. El modelo idealizado, es 
por ejemplo, el del boliviano Evo Morales, de líder sindical a 
candidato presidencial de un país, en nombre de un partido 
definido como instrumento político de los movimientos que lo 
usan.

Entre los “autogestionarios” y los “políticos”, las caricaturas se 
desgastan. Los primeros reprochando a los segundos de que-
rer establecer una «5ta Internacional» que confiscaría al mo-
vimiento su propia dinámica; los segundos reprochando a los 
primeros de realizar en el “Woodstock social», en la dispersión 
de iniciativas tan simpáticas como inofensivas.

Otra división separa dos otros polos, ciertamente no homogé-
neos y ellos mismos atravesados por muchas corrientes, pero 
muy opuestos en sus relaciones con la globalización (Fran-
çois Polet). Los “altermundialistas” et los “antiglobalización» : 
los partidarios de “más globalización» y los adeptos de «me-
nos globalización».

En resumen, si los «más globalización» se movilizan primero 
para una verdadera regulación política supranacional, para 
una nueva arquitectura institucional internacional (más demo-
crática, más representativa, más transparente), para una or-
ganización mundial de comercio y de finanzas promotora de 
intercambios justos, los «menos globalización» sin embargo 
tienden a percibir la lógica de esta última como una empresa 
de despojo.

Despojo de la soberanía de las naciones o de los pueblos, 
para las corrientes soberanistas o  tercermundistas que de-
fienden por ejemplo la «des-globalización» (Walden Bello) o la 

«desconexión» (Samir Amin). Despojo del control, en la base, 
de las cuestiones sociales, económicas, ambientales, cultu-
rales, para los partidarios de un enfoque micro o localista del 
desarrollo, del control ciudadano, de la reapropiación comuni-
taria del futuro de las sociedades.

Otra fractura, esta vez social y bien conocida, separa las «víc-
timas del capitalismo» de las «élites alternativas». Si estas 
últimas han asumido regularmente un papel de catalizador, 
de liderazgo o de mediación en la historia de las luchas, su 
sobre-representación en el seno de las dinámicas de movi-
mientos “altermundialistas” desequilibra. Sobre-representa-
ción patente del activismo profesional, de la acción social y 
de la cooperación, de las ONG, de los actores del Norte, de 
clase media o más, de urbanos, de educados más allá de la 
media (de 75 a 90% de universitarios entre los inscritos en al 
FSM y al FSE)... y subrepresentación evidente de los mundos 
populares, especialmente de África y de Asia.

Es la eterna cuestión del anclaje social relativo a las dinámicas 
alternativas, de su composición social, de su representativi-
dad y legitimidad. La cuestión de vínculos entre posiciones 
sociales y la radicalidad. Pero también la cuestión de las re-
laciones sociales y los cambios culturales flagrantes, entre tal 
movimiento campesino y tal élite militante globalizada, entre 
jóvenes rebeldes cosmopolitas, movilizados por elección, por 
gusto o por altruismo y «sin tierra» o «sin domicilio» presentes 
por intereses o vital necesidad (Bruno Frère). La fractura no 
es nueva, todavía persigue en los exégetas del Mayo Francés 
de 1968.

Por último, un gran obstáculo para la formulación de una alter-
nativa global llevada por los actores convergentes se encuen-
tra en las variaciones contextuales, nacionales, los espacios 
reales, las condiciones específicas en las que pueden o no 
emerger tal o tales tipos de lucha. A menudo subestimadas 
en el momento de hacer los balances del «estado de resisten-
cias» en el mundo, las contingencias abundan. Sociedades 
abiertas, cerradas, gestiones autoritarias o democráticas, pre-
dominancia de actores rurales o urbanos, historias sociopolíti-
cas particulares, contextos religiosos... muchas “variables na-
cionales” evitarán por mucho tiempo de apostar, por ejemplo, 
por un escenario a la boliviana en Túnez o en Birmania o de 
«estimular las convergencias programáticas» entre actores 
sociales de Guinea-Bissau, de Palestina y de Brasil...

En total, concluiremos «diplomáticamente» que los temas lan-
cinantes y no resueltos que atraviesan las convergencias de 
los actores sociales que se oponen al modelo de desarrollo 
dominante y promotores de alternativas creíbles y democráti-
cas son los mismos desde el comienzo de la década de 2000: 
¿Qué identidad plural (¿unificación o construcción de puntos 
de referencia comunes de respeto a las diferencias?) y cuál 
estrategia organizacional para cuál  efectividad política? O in-
cluso: ¿qué anclajes sociales para cuál relación con política?


