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Acuñé el término de “movimiento antisistémico” en la década de 1970, con el fin de tener una 
forma de expresión que pudiese incluir en un solo grupo a aquellos que, histórica y 
analíticamente, habían sido en realidad dos tipos de movimientos populares diferentes, y en 
muchos sentidos hasta rivales, es decir aquellos movimientos que se ubicaban bajo el nombre de 
‘sociales’ y por el otro lado los que se autocalificaban de ‘nacionales’. Los movimientos 
sociales fueron concebidos originalmente bajo la forma de partidos socialistas y de sindicatos; y 
ellos pelearon para fortalecer las luchas de clases dentro de cada Estado, en contra de la 
burguesía o de los empresarios. Los movimientos nacionales, en cambio, fueron aquellos que 
lucharon para la creación de un Estado nacional, ya fuese combinando unidades políticas antes 
separadas que eran consideradas como parte de una nación –como por ejemplo en el caso de 
Italia- o escindiéndose de ciertos Estados considerados imperiales y opresivos por la 
nacionalidad en cuestión –como el caso de algunas colonias en Asia y en África, por ejemplo.  

Los dos tipos de movimientos emergieron como estructuras burocráticas importantes en la 
segunda mitad del siglo XIX, y se convirtieron con el tiempo en cada vez mas poderosos. 
Ambos tendieron a darle prioridad por encima de todo a sus respectivos objetivos mencionados, 
por encima de cualquier otro tipo de meta política –y, específicamente, sobre las metas de su 
rival nacional o social. Y esto frecuentemente derivó en mutuas y severas denuncias. Esos dos 
tipos de movimientos, cooperaron políticamente muy pocas veces, y cuando lo hicieron, 
siempre tendían a ver dicha cooperación solo como una táctica temporal, y no como una alianza 
básica. Sin embargo, la historia de estos dos movimientos entre 1850 y 1970 revela toda una 
serie de características compartidas.   

* La mayoría de estos movimientos, tanto los socialistas como los nacionalistas, se proclamaron 
reiteradamente a sí mismos como “revolucionarios”, es decir como movimientos que buscaban 
transformaciones fundamentales en las relaciones sociales. Es verdad que ambos tipos de 
movimiento tuvieron usualmente una fracción o ala, a veces ubicada en una organización 
separada, que abogaba por un acercamiento más gradualista hacia el objetivo central, y de esta 
manera se alejaba de esa retórica revolucionaria. Sin embargo, hablando en términos generales, 
al principio –y a menudo durante muchas décadas- aquellos grupos que detentaban el poder 
establecido, vieron a estos movimientos, e incluso a sus versiones menos radicales, como 
verdaderos desafíos a su estabilidad, e incluso a la supervivencia misma de sus estructuras 
políticas.  



* Una segunda característica: al principio, las dos variantes eran políticamente débiles y 
tuvieron que pelear una complicada batalla simplemente para lograr existir. Ellas fueron 
reprimidas o declaradas ilegales por sus gobiernos, sus líderes fueron arrestados y sus miembros 
fueron a menudo sometidos a la violencia sistemática del Estado o de ciertas fuerzas privadas. 
Hasta el punto de que muchas versiones tempranas de estos movimientos fueron totalmente 
destruidas.  

* En tercer lugar, en las últimas tres décadas del siglo XIX, los dos tipos de movimientos 
atravesaron por una serie paralela de grandes debates en torno a la estrategia a seguir, debates 
que oponían a aquellos cuyas perspectivas estaban centralmente “orientadas en referencia al 
Estado” frente a aquellos que veían al Estado como a un enemigo intrínseco, insistiendo mas 
bien en la necesidad de poner el acento en torno de la transformación individual. Para el 
movimiento social, este fue el debate entre los marxistas y los anarquistas; para el movimiento 
nacional, fue la oposición entre los nacionalistas políticos y los nacionalistas culturales.  

* Lo que sucedió históricamente en estos debates –y esta es la cuarta similitud- fue que aquellos 
que sostenían la posición “orientada en torno del Estado” fueron los triunfadores. El argumento 
decisivo en cada caso fue que la fuente inmediata del poder real estaba localizada en ese aparato 
estatal, y que cualquier intento de ignorar su centralidad política estaba destinado a fracasar, 
dado que dicho Estado podría siempre suprimir con éxito cualquier avance en la línea de los 
cambios propuestos por ese anarquismo o por el nacionalismo cultural. Al final del siglo XIX, 
los grupos que ganaron el debate elaboraron una llamada estrategia en dos pasos: primero, 
ganar el poder dentro de la estructura estatal; y segundo y solo después, transformar el mundo. 
Esto fue aceptado tanto por los movimientos sociales como por los movimientos nacionales. 

* La quinta característica común es menos obvia pero no menos real. Los movimientos 
socialistas frecuentemente incluyeron la retórica nacionalista en sus argumentos; mientras el 
discurso nacionalista a menudo tuvo un componente socialista. El resultado fue una gran mezcla 
de las dos posiciones, la que nunca fue reconocida por los defensores de cada posición. 
Frecuentemente, se ha enfatizado que los movimientos socialistas en Europa funcionaron más 
efectivamente como una verdadera fuerza para la integración nacional, de lo que fueron capaces 
de lograr para este mismo fin los conservadores, o también el propio Estado; mientras que los 
partidos comunistas que llegaron al poder en China, Vietnam y Cuba terminaron claramente 
funcionando mas bien como movimientos de liberación nacional. Hubo dos razones para esto. 
Primero, el proceso de movilización forzó a ambos grupos a tratar de insertar a cada vez mas 
amplios sectores de la población dentro de sus respectivos campos, para lo cuál el ampliar el 
abanico de su propia retórica resultaba útil. Pero también, en segundo lugar, los líderes de 
ambos movimientos reconocieron a menudo inconscientemente que ellos tenían a un enemigo 
común que era el sistema existente –y que entonces tenían más en común el uno con el otro, de 
lo que sus respectivos pronunciamientos públicos permitían confesar.  

* Los procesos de movilización popular desplegados por los dos tipos de movimientos fueron 
básicamente muy similares. Los dos movimientos comenzaron, en la mayoría de los países, 
como pequeños grupos, conformados usualmente por un puñado de intelectuales junto a unos 
pocos militantes provenientes de otros estratos sociales. Aquellos que triunfaron lo hicieron 
porque fueron capaces, gracias a largas campañas de organización y educación, de asegurar para 
sí mismos amplias bases populares constituidas en círculos concéntricos de militantes, 
simpatizantes y gente que los sostenía pasivamente. Cuando el círculo exterior de estas personas 
que eran el apoyo pasivo del movimiento creció lo suficiente para que los militantes operaran, 
según la frase de Mao Tse Tung, “como peces en el agua”, esos movimientos se convirtieron en 
serios contendientes por el poder político. También debemos notar que los grupos que se 
llamaban a sí mismos “socialdemócratas” tendieron a ser fuertes principalmente en los Estados 
localizados en las zonas centrales de la economía-mundo, mientras que aquellos que se 
autoconcebían como movimientos de liberación nacional, florecieron generalmente en las zonas 



semiperiféricas y periféricas de esa misma economía-mundo. Esto último, también es 
ampliamente válido para los partidos comunistas. Y la razón parece obvia. Aquellos 
movimientos ubicados dentro de las zonas débiles del sistema-mundo, se dieron cuenta de que 
su lucha por la igualdad dependía de su habilidad para tomar el control de las estructuras del 
Estado quitándoselo a los poderes imperiales, allí donde estos lo ejercían de manera directa o 
indirecta. En cambio, los movimientos dentro de las zonas centrales del sistema-mundo, se 
encontraban ya dentro de Estados fuertes. Así que para lograr avances en su lucha por la 
igualdad lo que necesitaban era arrancarle ese poder a sus propios estratos dominantes. Pero 
precisamente porque estos Estados eran fuertes y ricos, la insurrección era una táctica poco 
plausible, y estos partidos se vieron llevados a utilizar mas bien el camino electoral.  

* La séptima característica común es que estos dos movimientos lucharon en medio de la 
tensión entre “revolución” y “reforma” como los principales modelos para la transformación. 
Un discurso sin fin ha girado en torno de este debate en ambos movimientos –pero para ambos, 
para desembocar finalmente en la impresión de que se basaba en una incomprensión de la 
realidad. Porque, en la práctica, los revolucionarios no fueron tan revolucionarios, mientras que 
los reformistas no siempre eran tan reformistas. Pues es cierto que la diferencia entre las dos 
aproximaciones llegó a ser cada vez más y más confusa, conforme los dos movimientos 
avanzaban en sus respectivos itinerarios políticos. Ya que los revolucionarios tuvieron que hacer 
muchas concesiones para poder sobrevivir. Y los reformistas aprendieron que los hipotéticos 
caminos legales para lograr el cambio, estaban a menudo firmemente bloqueados en la práctica, 
y que requería de la fuerza, o al menos, de la amenaza del uso de la fuerza, para romper esas 
barreras. Así, los llamados movimientos revolucionarios llegaron usualmente al poder mucho 
más como consecuencia de la destrucción que en tiempos de guerra se dio de los poderes 
existentes, que gracias a sus propias capacidades insurreccionales. Tal y como los Bolcheviques 
decían, en Rusia en 1917 “el poder yacía en las calles”. Una vez instalados, los movimientos 
buscaron permanecer en el poder; sin fijarse en cómo habían llegado ahí; y a menudo esto 
requirió sacrificar militantes, así como sacrificar la solidaridad con sus contrapartes en otros 
países. El apoyo popular para estos movimientos fue inicialmente tan grande –ya fuera que 
hubiesen ganado por medio de las balas o por medio del voto– como lo fueron los bailes en las 
calles que celebraban su ascenso al poder después de un largo período de lucha.  

* Finalmente, los dos movimientos enfrentaron el problema de implementar la ‘estrategia en dos 
pasos’. Una vez que la etapa uno estaba completada, y ellos habían llegado al poder, sus 
seguidores esperaban que cumplieran la promesa de la etapa dos: “transformar el mundo”. Y lo 
que descubrieron, si es que no lo sabían ya, fue que el poder estatal era más limitado de lo que 
habían pensado. Cada Estado estaba constreñido por el hecho de formar parte de un sistema 
interestatal, en el cual ninguna soberanía nacional era absoluta. Mientras más permanecían en 
funciones, mas la mayoría de ellos parecía posponer la realización de sus promesas; y los 
cuadros de un movimiento de militantes movilizados se iban convirtiendo en los nuevos 
funcionarios de un partido en el poder. De este modo, se transformaron sus posiciones sociales, 
e inevitablemente y con ellas, también lo hicieron sus psicologías individuales. Aquello que en 
la Unión Soviética fue llamado la Nomenclatura parece que surgió también, en diferentes 
formas, en cada nuevo Estado en el cual un movimiento logró tomar el poder –es decir, que en 
todos esos casos se creo siempre una casta privilegiada de altos funcionarios, con más poder y 
más riqueza real que el resto de la población. Al mismo tiempo los trabajadores ordinarios 
fueron exhortados a trabajar aún más duro y a sacrificar todavía más en aras del desarrollo 
nacional. Las tácticas militantes y sindicalistas que habían sido el pan de cada día de esos 
movimientos sociales se volvieron “contrarrevolucionarias”, altamente perseguidas y 
usualmente reprimidas, una vez que esos movimientos alcanzaron el poder.  

El análisis de la situación mundial en la década de 1960 nos muestra a estos dos tipos de 
movimientos como mas parecidos el uno del otro que nunca antes. En la mayoría de los países, 
ellos habían completado la “etapa uno” de su estrategia en dos pasos, habiendo llegado al poder 
prácticamente en todas partes. Así, los partidos comunistas gobernaban sobre una tercera parte 



del planeta, desde el Elba hasta el Yalu; mientras los movimientos de liberación nacional 
estaban en el poder en Asia y África, y los movimientos populistas en América Latina, al mismo 
tiempo en que los movimientos socialdemócratas, o sus ‘primos’, gobernaban también en la 
mayor parte del mundo paneuropeo, o por lo menos lo hacían bajo el esquema de la alternancia 
en el poder. Sin embargo, ninguno de ellos, ha llevado a cabo la transformación del mundo.   

 

1968 y después   

Fue la combinación de todos estos factores la que hizo resaltar el significado principal de la 
revolución mundial de 1968. Los revolucionarios tenían diversas demandas locales, pero 
compartían también dos argumentos fundamentales casi en todas partes. El primero de ellos es 
que se oponían a la hegemonía de los Estados Unidos y también a la colusión de la Unión 
Soviética para el mantenimiento de esta hegemonía. En segundo lugar, condenaban a la vieja 
izquierda por “no ser parte de la solución, sino parte del problema”. Esta segunda característica 
común sacó a luz la desilusión masiva de los defensores y de los apoyos populares de esos 
movimientos antisistémicos tradicionales, respecto de su particular desempeño cuando ellos 
llegaron a estar en el poder. Porque los países en los cuales ellos actuaban vieron desarrollarse 
un cierto número de reformas –usualmente había un incremento en las posibilidades para 
acceder a los servicios educativos y de salud, y una mayor garantía de empleo. Pero se 
mantenían sin embargo desigualdades considerables. El trabajo asalariado enajenado no 
desapareció; por el contrario, se incrementó en tanto porcentaje de la actividad laboral. Hubo 
muy poco o no hubo ningún crecimiento de la participación democrática, ya fuera a nivel 
gubernamental, o dentro del propio lugar de trabajo; aunque a menudo fue mas bien lo inverso. 
Además, en la escala internacional, estos países tendieron a jugar un papel muy similar dentro 
del sistema-mundo al papel que habían jugado antes. Así, Cuba había sido una economía 
exportadora de azúcar desde antes de la revolución, y permaneció como tal también después de 
ésta, por lo menos hasta la desintegración de la Unión Soviética. En pocas palabras, no habían 
ni han cambiado demasiado las cosas. Los impuestos tal vez se alteraron ligeramente, pero 
siguieron siendo tan reales y tan extendidos como siempre. Las poblaciones de estos países 
fueron convencidas por los movimientos en el poder para ser pacientes, porque se decía que la 
historia estaba de su lado. Pero su paciencia se termino agotando.  

La conclusión que las poblaciones del mundo derivaron, del desempeño que tuvieron esos 
movimientos antisistémicos clásicos en el poder fue negativa. Dejaron de creer que estos 
partidos les traerían un futuro glorioso o un mundo más igualitario, y dejaron de otorgarles las 
bases de su legitimación; y al perder la confianza en estos movimientos, también perdieron su fe 
en el Estado en tanto que mecanismo de transformación. Esto no significa que grandes sectores 
de la población no votaran ya más por dichos partidos en las elecciones; pero si quiere decir que 
este se ha convertido ahora solo en un voto defensivo, para reducir las adversidades o 
infortunios, pero no ya como la afirmación de una ideología o de ciertas expectativas.  

 

Del maoísmo a Porto Alegre   

Desde 1968, ha habido una búsqueda incesante, a pesar de todo, en aras de la construcción de un 
mejor tipo de movimiento antisistémico –uno que podría realmente llevarnos hacia un mundo 
más democrático e igualitario. Han existido cuatro diferentes tipos de intentos, algunos de los 
cuales todavía continúan. El primero fue el florecimiento de los múltiples maoísmos. Desde la 
década de 1960 hasta alrededor de mediados de los años 70, emergieron un gran número de 
diferentes movimientos que competían entre si, siendo usualmente grupos pequeños aunque 
algunas veces eran impresionantemente grandes, y clamando todos ellos que eran maoístas, lo 



cual significaba que, de alguna manera, ellos estaban inspirados por el ejemplo de la Revolución 
Cultural China. En esencia, ellos argumentaban que la vieja izquierda había fallado porque no 
predicaba la doctrina pura de la revolución, que era la que ahora ellos proponían. Pero todos 
estos movimientos fallaron por dos razones. Primero, porque se dedicaron a disputar 
amargamente entre ellos mismos acerca de lo que era la doctrina pura, y así terminaron 
rápidamente volviéndose pequeños y aislados grupos sectarios; o cuando ellos eran grupos muy 
grandes, como en el caso de la India, evolucionaron hasta convertirse en nuevas versiones de los 
antiguos movimientos de la vieja izquierda. En segundo lugar, y de manera mas importante, el 
maoísmo se desintegró en China después de la muerte de Mao Tse Tung, con lo cual la fuente 
de inspiración de todos estos grupos desapareció. Hoy en día no existe ya ningún tipo de estos 
movimientos maoístas que tenga alguna verdadera importancia.  

Una segunda variedad más duradera de aquellos que reclaman para sí un status antisistémico, lo 
fueron los nuevos movimientos sociales –los ‘verdes’ o ecologistas y otros ambientalistas, las 
feministas, las luchas de las “minorías” raciales o étnicas, tal como los negros en los Estados 
Unidos o los magrebinos en Francia. Esos movimientos reclaman tener tras de sí una larga 
historia pero, de hecho, ellos solo se volvieron prominentes por primera vez en la década de 
1970, o fue solo en ese entonces cuando ellos reemergieron, en una forma renovada y más 
militante. Y esos movimientos fueron más fuertes en el mundo paneuropeo que en otras partes 
del sistema-mundo. Sus características comunes se basan, principalmente, en su vigoroso 
rechazo frente a la estrategia de los dos pasos propia de la vieja izquierda, lo mismo que a las 
jerarquías internas y a las prioridades de esta última –como la de la idea de que las necesidades 
de las mujeres, de las minorías y del medio ambiente eran secundarias y que deberían ser 
consideradas solo hasta “después de la revolución”. Y en segundo lugar, estos nuevos 
movimientos sociales sospechaban profundamente del Estado, así como de la acción orientada 
en referencia a ese mismo Estado.  

Para la década de 1980, todos estos movimientos se habían dividido internamente, entre lo que 
los verdes Alemanes llamaron de un lado los fundis y del otro lado los realos. Esta división 
pareció ser una réplica de los debates de los “revolucionarios contra los reformistas” de 
principios del siglo XX. El resultado final fue que los fundis perdieron en todos los casos y 
prácticamente desaparecieron. Los realos victoriosos tomaron crecientemente la apariencia de 
una especie de partido socialdemócrata, no muy diferente de la variedad clásica, aunque con 
más retórica sobre la ecología, el sexismo, el racismo, o sobre los tres juntos. Hoy, estos 
movimientos continúan siendo importantes en ciertos países, pero ellos parecen ser apenas un 
poco más antisistémicos que los movimientos de la vieja izquierda –y especialmente desde el 
hecho de que la primera lección que esa vieja izquierda derivó de 1968, fue la de que, también 
para ellos, era necesario incorporar ciertas preocupaciones sobre la ecología, el género, la 
libertad sexual y el racismo dentro de sus planteamientos programáticos. 

El tercer tipo de movimientos que reclaman este status antisistémico han sido las organizaciones 
de derechos humanos. Algunas, como Amnistía Internacional, existían por supuesto antes de 
1968, pero también es cierto que, en general, ellas solo se convirtieron en una fuerza política 
importante después de la década de 1980, ayudadas por la adopción que hizo el presidente 
Carter de la terminología de los derechos humanos en sus tratos con Centroamérica, y por la 
firma del Acuerdo de Helsinki de 1975 concerniente a los Estados comunistas de la Europa 
Central y Oriental. Ambos hechos dieron legitimidad institucional dentro del establisment a las 
numerosas organizaciones que ahora se dedicaban al tema de los derechos civiles. Y en la 
década de 1990, la concentración de los medios masivos de comunicación en el tema de la 
limpieza étnica, particularmente en Ruanda y en los Balcanes, llevaron a una considerable 
discusión pública de estos problemas.  

Las organizaciones de derechos humanos reclamaban hablar en el nombre de la “sociedad 
civil”. Este último término, indica por sí mismo la estrategia de estas organizaciones: la 



sociedad civil es por definición lo que no es el Estado. El concepto subraya una distinción que 
estableció el siglo XIX entre el país legal y el país real –es decir, entre aquellos que ocupan el 
poder y aquellos que representan el sentimiento popular— planteando las siguientes preguntas: 
¿cómo puede la sociedad civil cerrar el abismo entre ella y el Estado?, ¿cómo puede ella tomar 
el control del Estado, o hacer que el Estado refleje sus valores?. La distinción parece asumir que 
el Estado es actualmente controlado por pequeños grupos privilegiados, mientras que la 
sociedad civil consiste en una extensa población ilustrada.  

Estas organizaciones han tenido un cierto impacto, al lograr que algunos Estados –e incluso 
quizá todos los Estados— adopten un enfoque en sus políticas que toma en cuenta estas 
preocupaciones respecto de los derechos humanos; pero, en este proceso, esas organizaciones 
han llegado a ser más como una suerte de auxiliares de los Estados que sus verdaderos 
opositores, y dentro de este contexto global difícilmente parecen ser muy antisistémicos. Se han 
convertido en ONG’S ubicadas extensamente en las zonas centrales, aunque a la vez tratando de 
implementar sus políticas dentro de las zonas de la periferia, en donde frecuentemente son 
consideradas más como agentes de su Estado de ubicación original, que como sus críticos. En 
cualquier caso, estas organizaciones raramente han movilizado un apoyo masivo, contando más 
con su habilidad para utilizar el poder y la posición de sus elites militantes ubicadas en el centro 
del sistema-mundo. 

La cuarta y más reciente variante han sidos los llamados movimientos antiglobalización –una 
designación aplicada no tanto por estos mismos movimientos, sino más bien por sus oponentes. 
El uso del término por los medios de comunicación difícilmente refleja las denuncias llevadas a 
cabo por las protestas realizadas durante la reunión de la Organización Mundial de Comercio 
(OMC) de Seattle en 1999. El término de “globalización”, que es parte de la retórica de los 
defensores neoliberales del libre comercio de mercancías y de capital, ha adquirido obviamente 
una poderosa fuerza durante la década de 1990. Y su núcleo central, según el enfoque de los 
medios de comunicación, se ubicó en el Foro Económico Mundial de Davos, mientras que su 
implementación institucional era llevada adelante por la vía del llamado Consenso de 
Washington, por las políticas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y por el fortalecimiento 
de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Seattle fue concebido como un momento 
clave en este proceso de expansión del papel de la OMC, y las importantes protestas que de 
hecho trastornaron las formas de funcionar de dicha OMC, tomaron a mucha gente por sorpresa. 
Porque esas demostraciones de protesta incluyeron a un gran contingente de norteamericanos, 
conformado lo mismo por la vieja izquierda, y por los sindicatos, que por los nuevos 
movimientos y los grupos anarquistas. Incluso, el simple hecho de que la AFL-CIO estuviera 
lista para estar del mismo lado que los grupos ambientalistas, en una acción tan militante fue 
algo realmente nuevo, especialmente por lo que toca a los Estados Unidos. 

En esta misma línea de las protestas de Seattle, las continuas series de manifestaciones de 
protesta alrededor del mundo, en contra de las reuniones intergubernamentales inspiradas en la 
agenda neoliberal, llevaron a la construcción del Foro Social Mundial (FSM), cuyas primeras 
reuniones se desarrollaron en Porto Alegre; y así, el Segundo Foro, celebrado en 2002, reunió 
alrededor de 50,000 delegados de aproximadamente mil organizaciones. Y todavía, desde esa 
fecha, ha habido numerosas reuniones regionales, en preparación del FSM 2003.  

Las características de este nuevo movimiento que también reclama su condición de movimiento 
antisistémico, son bastante diferentes de aquellas propias de los primeros intentos. Antes que 
nada, el FSM busca unificar a todos los tipos de movimiento anteriores –vieja izquierda, nuevos 
movimientos, grupos de derechos humanos, y otros que no se incluyen fácilmente dentro de 
estas categorías— a la vez que incorpora igualmente a ciertos grupos organizados de una 
manera estrictamente local, o regional, o nacional o transnacional. La base de esta participación 
es un objetivo común –la lucha en contra de los males sociales que son consecuencia del 
neoliberalismo-- y un respeto común por las prioridades inmediatas de cada uno de los otros 



participantes. Y algo muy importante, es que este Foro Social Mundial busca reunir tanto a los 
movimientos del Norte como a los del Sur dentro de un marco único. El único slogan, que 
todavía está vigente, es el de que “Otro mundo es posible”. Y aún más extrañamente, esta el 
hecho de que el FSM busca hacer todo esto sin crear una superestructura dominante. Hasta el 
momento actual, este Foro solo tiene un comité internacional coordinador, integrado por 
cincuenta miembros, que representan a una gran variedad de movimientos y de lugares 
geográficos.  

Y aunque ha habido algún descontento por parte de los movimientos de la vieja izquierda, 
insinuando que el FSM es solo una fachada reformista, es cierto que se ha tratado de quejas que 
hasta hoy han sido mínimas. Los descontentos refunfuñan, pero hasta ahora no llegan a 
denunciar nada. Por supuesto, es ampliamente reconocido que este grado de éxito se ha basado 
en su rechazo negativo frente al neoliberalismo, como ideología y como práctica institucional. Y 
muchos han argumentado que lo que ahora es esencial para el FSM es dedicarse a pelear por un 
mas claro programa en positivo. Si este Foro Social Mundial es o no es capaz de hacer esto 
último, al mismo tiempo que mantiene el nivel de unidad hasta ahora alcanzado, y la ausencia 
de una superestructura dominante (que sería inevitablemente jerárquica), esa es la gran pregunta 
de la próxima década.   

 

Un período de transición   

Si como he argumentado en otro momento, el moderno sistema-mundo está en una crisis 
estructural, y si hemos entrado en una “etapa de transición” –en un período de bifurcación y 
caos-- entonces está claro que las encrucijadas que confrontan los movimientos antisistémicos 
actuales los ubica de una manera muy diferente a aquella que tuvieron los movimientos 
antisistémicos del siglo XIX y de la mayoría del siglo XX. Así, la estrategia en dos pasos 
orientada hacia el Estado se ha vuelto irrelevante, lo que explica la inconformidad de la mayoría 
de los descendientes todavía existentes de aquellas antiguas organizaciones antisistémicas en 
poner por delante la cuestión de escoger entre los objetivos políticos de largo plazo o los 
arreglos inmediatos. Y aquellos pocos que lo han intentado se encontraron con el escepticismo 
frente a esas ‘esperanzas para reclutar seguidores’, o, peor aún, con la indiferencia.  

Este periodo de transición tiene entonces dos características que dominan la propia idea de una 
estrategia antisistémica. La primera característica es que aquellos que hoy están en el poder van 
a dejar muy pronto de insistir en la preservación del sistema existente (destinado, tal y como se 
encuentra ahora, a su propia autodestrucción); y entonces ellos tratarán mas bien de asegurar 
que la transición se dirija hacia la construcción de un nuevo sistema que repetirá las peores 
características del actual –su jerarquía, sus privilegios y sus desigualdades. Puede que ellos no 
están ahora utilizando un lenguaje que refleja ese derrumbe de las estructuras existentes, pero en 
cambio si están implementando una estrategia basada en la asunción de este derrumbe. Aunque, 
por supuesto, su campo no está unificado, como lo demuestra el conflicto entre los llamados 
“tradicionalistas” de centro-derecha y la ultraderecha de los halcones militaristas. Pero todos 
ellos están trabajando duro en la conformación de cambios que no serán tales cambios, y en la 
edificación de un nuevo sistema tan malo –o incluso peor— que el actual. La segunda 
característica fundamental es que un período de transición sistémica es una época de profunda 
incertidumbre, en la cual es imposible saber cómo será el porvenir. La historia no está del lado 
de ninguna de las partes en conflicto. Cada uno de nosotros puede influir sobre el futuro, pero 
nosotros no podemos y no sabemos cómo actuarán los otros para influirlo también. El horizonte 
básico del FSM refleja este dilema, y lo subraya.   

 



 

Consideraciones estratégicas  

Una estrategia para el período de transición debe, sin lugar a dudas, incluir cuatro componentes 
–todos ellos más fáciles de enunciar que de hacer. El primero de ellos es el de un proceso de 
debate constante y abierto sobre esta transición y sobre la salida de ella que nosotros esperamos. 
Esto nunca ha sido fácil y los movimientos antisistémicos históricos nunca fueron demasiado 
buenos para esto. Pero la atmósfera es hoy más favorable que nunca, y la tarea sigue siendo 
urgente e indispensable –lo que subraya el papel de los intelectuales en esta coyuntura. La 
estructura del FSM se ha prestado hasta hoy para animar este debate; y veremos si es capaz de 
mantener mas adelante esta misma apertura.  

El segundo componente debería ser evidente por sí mismo: un movimiento antisistémico no 
puede negar la acción defensiva a corto plazo, incluyendo la acción electoral. La población 
mundial vive en el presente, y sus necesidades inmediatas deben ser resueltas. Cualquier 
movimiento que olvide estas necesidades inmediatas está destinado a perder el amplio soporte 
pasivo que es esencial para su éxito a largo plazo. Pero el motivo y la justificación para esta 
acción defensiva no debe ser la de curar a un sistema en decadencia, sino más bien la de evitar 
que sus efectos negativos se vuelvan peores en el corto plazo. Y esta justificación es muy 
diferente, psicológica y políticamente.  

El tercer componente tiene que ser el establecimiento de metas intermedias, de mediano plazo, 
que parezcan moverse en la dirección correcta. Sugeriría que una de las más útiles –sustantiva, 
política y psicológicamente-- es el intento de moverse hacia una siempre selectiva, pero cada 
vez mas creciente, desmercantilización. Estamos sujetos hoy a una andanada de intentos 
neoliberales para mercantilizar cosas que nunca antes, o que solo muy raramente, se había 
apropiado la industria privada –como el cuerpo humano, el agua, los hospitales. Y no solo nos 
debemos oponer a esto, sino que necesitamos movernos en la dirección opuesta. Las industrias, 
especialmente las industrias decadentes, deberían ser desmercantilizadas. Esto no significa que 
deban ser “nacionalizadas” –lo que en la mayoría de los casos, ha sido simplemente otra manera 
de esa misma mercantilización. Significa mas bien que debemos crear estructuras que operen en 
el mercado, pero cuyos objetivos sean el desarrollo y la supervivencia, más que la ganancia. 
Esto se puede hacer, como sabemos, por la historia de las universidades o de los hospitales, -no 
para lograrlo todo, pero si lo mejor posible. ¿Por qué sería lógicamente imposible intentarlo 
para aquellas fábricas de acero amenazadas con la deslocalización?. 

Finalmente, necesitamos desarrollar el significado sustantivo de nuestros objetivos de largo 
plazo, los que yo considero que se definen como los de la búsqueda de un mundo relativamente 
democrático y relativamente igualitario. Digo “relativamente” porque esto es realista. Siempre 
habrá diferencias –pero no hay razón por la cual ellas deban ser muy amplias, insalvables o 
hereditarias. ¿Es esto lo que solíamos llamar socialismo, o aún comunismo? Quizá si, pero quizá 
no. Y esto nos lleva de regreso al tema del debate abierto. Necesitamos dejar de asumir que ya 
sabemos cómo será la mejor sociedad (no la sociedad perfecta). Mas bien, necesitamos discutir 
este modelo de nueva sociedad, esbozarlo, experimentar con estructuras alternativas para 
llevarlo a cabo; y necesitamos hacer esto al mismo tiempo que realizamos las primeras tres 
partes de nuestro programa, frente a un mundo caótico que se encuentra en una transición 
sistémica. Y si este programa es insuficiente, y probablemente lo será, entonces esta misma 
insuficiencia deberá ser parte del debate, el que es justamente el Punto numero Uno del 
programa.   

  


