Río+20 y la Cumbre de los Pueblos
14022012
Boaventura de Sousa Santos. Carta Maior y Rebelión. Traducido por Antoni Jesús Aguiló
Rebelión
El tratamiento dado por los grandes medios de comunicación a dos acontecimientos recientes (el Foro Económico
Mundial de Davos y el Foro Social Temático de Porto Alegre) es revelador de los intereses que hoy en día
controlan a la opinión pública mundial. El primero recibió una gran cobertura informativa, a pesar de no aportar
nada nuevo: los consabidos análisis de la crisis europea y la insistencia en rumiar sobre los síntomas, ocultando
sus verdaderas causas. El segundo se omitió por completo, a pesar de que allí se discutieron los problemas que
están condicionando de forma más decisiva nuestro futuro: el cambio climático, el acceso al agua, la calidad y
cantidad de alimentos disponibles frente a la plaga del hambre y la desnutrición, la justicia ambiental, los bienes
comunes de la humanidad y la validez de los conocimientos populares, no eurocéntricos, en la búsqueda de la
justicia ambiental. La selectividad mediática muestra claramente los riesgos que corremos cuando la opinión
pública se reduce a la opinión que se publica.
El Foro de Porto Alegre tuvo entre sus principales objetivos discutir sobre la cumbre Río+20, la Conferencia de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Desarrollo Sostenible que se celebrará el próximo mes de junio
en Río de Janeiro (Brasil), veinte años después de la primera conferencia de la ONU sobre el tema, celebrada en
la misma ciudad, una conferencia pionera en alertar sobre los problemas ambientales que enfrentamos y las
nuevas dimensiones de injusticia social que conllevan. Los debates tuvieron dos vertientes principales. Por un
lado, el análisis crítico de los últimos veinte años y el modo en que se refleja en los documentos preparatorios de
la conferencia; por otro, la discusión de las propuestas que se presentarán en la Cumbre de los Pueblos, la
conferencia de organizaciones de la sociedad civil que se celebrará de forma paralela a la conferencia
intergubernamental de la ONU. Veamos cada una de ellas.
Río+20: las críticas
Hace veinte años, la ONU tuvo un papel importante en alertar sobre los peligros que la vida humana y no humana
corre si el mito del crecimiento económico infinito sigue dominando las políticas económicas y si el consumismo
irresponsable no se controla: el planeta es finito, los ciclos vitales de reposición de los recursos naturales están
siendo destruidos y la naturaleza “se vengará” en forma de cambios climáticos que pronto serán irreversibles y
afectarán especialmente a los más pobres, agregando así nuevas dimensiones de injusticia social a las tantas otras
que ya existen. Los Estados parecieron tomar nota de estas advertencias y se hicieron muchas promesas en forma
de convenios y protocolos. Las multinacionales, principales agentes de la degradación ambiental, parecieron
haber quedado bajo vigilancia.
Lamentablemente, este momento de reflexión y esperanza se desvaneció pronto. Estados Unidos, que entonces
era el principal país contaminante y hoy es el principal contaminante per capita del mundo, rechazó asumir
cualquier tipo de compromiso vinculante para reducir las emisiones que producen el calentamiento global. En

lugar de disminuir, éstas aumentaron de ritmo. Los países menos desarrollados reclamaron su derecho a
contaminar, en tanto que los más desarrollados no se hicieran cargo de la deuda ecológica histórica contraída por
contaminar tanto desde hace tanto tiempo. Las multinacionales invirtieron con éxito en la formulación de las
leyes y tratados internacionales con el propósito de continuar con sus actividades contaminantes sin grandes
restricciones. El resultado se refleja en los documentos preparados por la ONU para la Conferencia de Río+20. En
ellos se recogen información importante sobre innovaciones en cuidado del medio ambiente, pero las propuestas
que hacen (resumidas en el concepto de “economía verde”) son escandalosamente ineficaces y hasta
contraproducentes: convencer a los mercados (siempre libres, sin restricciones) de las oportunidades de beneficio
económico que supone invertir en el medio ambiente, calculando los costes ambientales (externalidades) y
atribuyendo valor de mercado a la naturaleza. En el mundo de fantasía en el que se mueven estos documentos,
los "fallos de mercado" se deben únicamente a la falta de información y, una vez superada, no faltarán las
inversiones e innovaciones “verdes”. Es decir, no hay otro tipo de relación entre los seres humanos y la naturaleza
que no pase por el mercado y la búsqueda del beneficio individual. Una orgía neoliberal que parece extenderse
desde el Norte a los países emergentes.
La Cúpula de los Pueblos: las propuestas
Paralelamente a la Conferencia de la ONU, la sociedad civil organiza en Río de Janeiro la Cumbre los Pueblos, en
la que podemos depositar cierta esperanza. Los debates preliminares en Porto Alegre dibujan las líneas
alternativas de acción que se presentarán y sobre las que habrá que presionar para tratar que entren en las
agendas políticas nacionales e internacionales.
En primer lugar, la centralidad y la defensa de los bienes comunes de la humanidad, implícita en el concepto de
“economía verde”, en respuesta a la mercantilización, la privatización y la financiarización de la vida. Los bienes
comunes de la humanidad son bienes producidos por la naturaleza o por grupos humanos, de ámbito local,
nacional o global, que deberían ser propiedad colectiva, diferente de la privada y la pública (estatal), si bien, en
este último caso, compete al Estado cooperar en su protección. La primera mujer en ganar el Nobel de Economía,
Elinor Ostrom, ha dedicado todo su trabajo al análisis de la diversidad de los medios de gestión de los bienes
comunes, salvaguardando siempre el principio de que el derecho a los bienes comunes es igual para todos. Los
bienes comunes son el contrapunto del desarrollo capitalista, no sólo su apéndice, como ocurre con el concepto
de “sostenibilidad”. Más allá del uso individual de los bienes comunes, teorizado por Ostrom, hay que tener en
cuenta los usos colectivos de comunidades indígenas y campesinas. Entre los bienes comunes se encuentran: el
aire y la atmósfera, el agua, los acuíferos, los ríos, los océanos, los lagos, las tierras comunales o ancestrales, las
semillas, la biodiversidad, los parques y plazas, la lengua, el paisaje, la memoria, el conocimiento, el calendario,
Internet, el HTML [1], los productos distribuidos con licencia libre, Wikipedia, la información genética, las zonas
digitales libres, etc. Los bienes comunes presuponen derechos comunes y derechos individuales de uso temporal.
Algunos de estos bienes pueden exigir o tolerar determinadas restricciones al igual uso común, pero deben tener
un carácter excepcional y temporal. El agua comienza a ser vista como el bien común por excelencia, y las luchas
contra su privatización en varios países son las que han tenido más éxito, sobre todo cuando se combinan luchas
campesinas y urbanas.
En segundo lugar, el cambio gradual de una civilización antropocéntrica a una biocéntrica, lo que implica
reconocer los derechos de la naturaleza; redefinir el significado de la calidad de vida y la prosperidad de manera
que no dependan del crecimiento infinito; promover energías verdaderamente renovables (sin incluir los
agrocombustibles) que no impliquen la expulsión de campesinos e indígenas de sus territorios; diseñar políticas
de transición para los países cuyos presupuestos dependen excesivamente de la extracción de materias primas, ya
sean minerales, petróleo o productos agrícolas en régimen de monocultivo con precios controlados por las
grandes empresas monopolistas del Norte.
En tercer lugar, defender la soberanía alimentaria, el principio de que, en la medida de lo posible, cada
comunidad debe tener el control sobre los bienes alimentarios que produce y consume, aproximando a
consumidores y productores, defendiendo la agricultura campesina, promoviendo la agricultura urbana, la de
tiempo libre, y prohibiendo la especulación financiera con los productos alimentarios. Junto con la idea de los
bienes comunes, la soberanía alimentaria exige la prohibición de la compra masiva de tierras (en particular en
África) por parte de países extranjeros (China, Japón, Arabia Saudita, Kuwait) o multinacionales (el proyecto de
la surcoreana Daewoo de comprar 1,3 millones de hectáreas en Madagascar) en busca de reservas alimentarias.

En cuarto lugar, un amplio programa de consumo responsable que incluya una nueva ética del cuidado y una
nueva educación para el cuidado y el compartir: la responsabilidad ante quienes no tienen acceso a un consumo
mínimo que garantice la supervivencia; la lucha contra la obsolescencia programada de los productos; la
preferencia por productos producidos por economías sociales y solidarias basadas en el trabajo y no en el capital,
en el florecimiento personal y colectivo y no en la acumulación infinita; la preferencia por el consumo colectivo y
compartido siempre que sea posible; un mayor conocimiento sobre los procesos de producción de los productos
que consumimos para poder rechazar consumir productos hechos a costa del trabajo esclavo, la expulsión de
campesinos e indígenas, la contaminación del agua, la destrucción de lugares sagrados, la guerra civil o la
ocupación de tipo colonial.
En quinto lugar, incluir en todas las luchas y en todas las propuestas alternativas las exigencias transversales de
profundización de la democracia y lucha contra la guerra, así como contra la discriminación sexual, racial, étnica
y religiosa.
Notas
* El presente artículo es una versión ampliada del publicado originalmente en portugués en Carta Maior,
traducida y publicada en Rebelión a petición expresa del autor. (N. T.)
[1] Siglas del inglés Hypertext Markup Language (Lenguaje de Marcación de Hipertextos). Lenguaje de
programación mediante el que se crean páginas web.
Boaventura de Sousa Santos es sociólogo y profesor catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad de
Coímbra (Portugal).
Fuente: http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5450
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons,
respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Las lecciones de Europa
05122011
Boaventura de Sousa Santos. Folha de São Paulo. Traducido por Antoni Jesús Aguiló y revisado por Àlex
Tarradellas
Rebelión
Europa está aterrada por el fantasma del agotamiento histórico. Tras cinco siglos de haberse atribuido la misión
de enseñar al mundo, parece tener poco que enseñar y, lo que aún es más trágico, parece no ser capaz de
aprender de la experiencia del mundo. A pesar de ser cada vez más pequeño en el contexto mundial, el rincón
europeo no consigue comprender el mundo si no es a través de conceptos generales y principios universales y ni si
quiera se da cuenta de que su fidelidad a éstos hoy es un espejismo. Partiendo de la idea de que la comprensión
del mundo excede en mucho la comprensión europea del mundo, las dificultades por las que pasa Europa pueden
ser un fértil campo de aprendizaje para todo el mundo. He aquí las principales lecciones.
Primera lección: la idea de que las crisis constituyen oportunidades es una verdad ambigua porque las
oportunidades van en direcciones opuestas y son aprovechadas por quienes se preparan mejor antes de la crisis.
La derecha ha usado la crisis para implementar la “doctrina del choque”, que implica las privatizaciones y la
destrucción del Estado de bienestar (privatización de la educación y la salud). No había logrado hacerlo por la vía
democrática, pero fue preparando a la opinión pública para asumir la idea de que no hay alternativa al sentido
común neoliberal.
Por el contrario, la izquierda se ha dejado desarmar por este sentido común, razón por la que no ha podido
aprovechar la crisis para mostrar el fracaso del neoliberalismo (tanto por el estancamiento como por la injusticia)
y proponer una alternativa posneoliberal.
El movimiento ecologista, antes fuerte, ha quedado paralizado por la consigna del crecimiento, aun sabiendo que
este crecimiento es insostenible y que así pierde la oportunidad brindada por la cumbre Río+20 [1] del año que
viene.
Segunda lección: la liberalización del comercio es una ilusión productiva para los países más desarrollados. Para
ser justo, el comercio debe basarse en amplios acuerdos regionales que incluyan políticas industriales conjuntas y
la búsqueda de equilibrios comerciales dentro de la región.
¿No debería Alemania, que tanto exporta al resto de Europa, importar más del resto de Europa? Para que esto sea
posible, es necesaria una política aduanera y de preferencias comerciales regionales, así como una refundación de
la Organización Mundial del Comercio, hoy un cadáver aplazado [2], en el sentido de empezar a construir el
modelo de cooperación internacional del futuro: acuerdos globales y regionales que, cada vez más y siempre en la
medida de lo posible, hagan que los lugares de consumo coincidan con los lugares de producción.
Tercera lección: los mercados financieros, dominados como están por la especulación, nunca recompensarán a los
países por los sacrificios hechos, pues la insuficiencia de estos sacrificios es lo que alimenta los beneficios de la
inversión especulativa. Sin el control de las dinámicas especulativas, el desastre social se producirá de todos
modos, tanto por la vía de la obediencia como de la desobediencia a los mercados.

Cuarta lección: la democracia puede desaparecer gradualmente y sin necesidad de un golpe de Estado. Varios
países de Europa viven una situación de suspensión constitucional, un nuevo tipo de Estado de excepción que no
tiene en el punto de mira a peligrosos terroristas, sino a los ciudadanos comunes, sus salarios y sus pensiones. La
sustitución de Berlusconi (para la que había buenas razones democráticas) fue decidida por el Banco Central
Europeo. El estatuto de los bancos centrales, creado para hacerlos independientes de la política, ha hecho que la
política dependa de ellos. Una vez conquistada parcialmente, la democracia puede ser destripada por la
corrupción, la mediocridad y pusilanimidad de los dirigentes, así como por la tecnocracia en representación del
capital financiero al que siempre ha servido.
Notas
[1] Se refiere a la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible de junio de 2012 (N. T.)
[2] Alusión al verso del poema “Don Sebastián, rey de Portugal”, de Fernando Pessoa, que dice: “¿Sin locura qué
es el hombre más que una bestia sana, cadáver aplazado que procrea?” (N. T.)
Fuente: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/10192aslicoesdaeuropa.shtml
Boaventura de Sousa Santos es sociólogo y profesor catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad de
Coimbra (Portugal).

Carta a las izquierdas
28082011
Boaventura de Sousa Santos. Carta Maior. Traducido por Antoni Jesús Aguiló y revisado por Àlex Tarradellas.
Rebelión
No pongo en duda la existencia de un futuro para las izquierdas, pero su futuro no será una continuación lineal
de su pasado. Definir aquello que las izquierdas tienen en común equivale a responder a la pregunta: ¿qué es la
izquierda? La izquierda es un conjunto de posiciones políticas que comparten el ideal de que todos los seres
humanos tienen el mismo valor y constituyen el valor supremo. Este ideal es puesto en duda siempre que hay
relaciones sociales de poder desigual, es decir, de dominación. En este caso, algunos individuos o grupos
satisfacen algunas de sus necesidades transformando a otros individuos o grupos en medios para sus fines. El
capitalismo no es la única fuente de dominación, aunque es una fuente importante.
Las diferentes formas de entender este ideal han provocado varias divisiones. Las principales han surgido de
respuestas opuestas a las preguntas siguientes. ¿Puede el capitalismo ser reformado con el fin de mejorar la suerte
de los dominados o esto sólo es posible más allá del capitalismo? ¿La lucha social debe ser conducida por una
clase (la clase obrera) o por diferentes clases o grupos sociales? ¿Debe llevarse a cabo dentro de las instituciones
democráticas o fuera de ellas? ¿El Estado, en sí mismo, es una relación de dominación o puede ser movilizado
para combatir las relaciones de dominación?
Las respuestas opuestas a estas preguntas estuvieron en el origen de violentas divisiones. En nombre de la
izquierda se cometieron atrocidades contra la izquierda; pero, en su conjunto, las izquierdas dominaron el siglo
XX (a pesar del nazismo, el fascismo y el colonialismo) y el mundo se volvió más libre e igual gracias a ellas. Este
corto siglo de todas las izquierdas terminó con la caída del Muro de Berlín. Los últimos treinta años se han
caracterizado, por un lado, por una gestión de ruinas e inercias y, por el otro, por la emergencia de nuevas luchas
contra la dominación, con otros actores y lenguajes que las izquierdas no pudieron entender.
Mientras tanto, libre de las izquierdas, el capitalismo volvió a mostrar su vocación antisocial. Vuelve a ser urgente
reconstruir las izquierdas para evitar la barbarie. ¿Cómo recomenzar? Con la aceptación de las siguientes ideas:
1) El mundo se ha diversificado y la diversidad se ha instalado dentro de cada país. La comprensión del mundo es
mucho más amplia que la comprensión occidental del mundo; no hay internacionalismo sin interculturalismo.
2) El capitalismo concibe la democracia como un instrumento de acumulación; si es necesario, la lleva a la
irrelevancia y, si encontrara otro instrumento más eficiente, prescindiría de ella (el caso de China). La defensa de
la democracia de alta intensidad es la gran bandera de las izquierdas.
3) El capitalismo es amoral y no entiende el concepto de dignidad humana; su defensa es una lucha contra el
capitalismo y nunca con el capitalismo (en el capitalismo, hasta las limosnas sólo existen como relaciones
públicas).

4) La experiencia del mundo muestra que hay muchas realidades no capitalistas, guiadas por la reciprocidad y el
cooperativismo, a la espera de ser valoradas como el futuro dentro del presente.
5) El siglo pasado reveló que la relación de los humanos con la naturaleza es una relación de dominación contra
la que hay que luchar; el crecimiento económico no es infinito.
6) La propiedad privada sólo es un bien social si es una entre varias formas de propiedad y todas están
protegidas; hay bienes comunes de la humanidad (como el agua y el aire).
7) El corto siglo de las izquierdas fue suficiente para crear un espíritu igualitario entre los seres humanos que se
distingue en todas las encuestas; éste es un patrimonio de las izquierdas que ellas mismas están dilapidando.
8) El capitalismo necesita de otras formas de dominación para florecer (del racismo al sexismo y la guerra) y
todas deben ser combatidas.
9) El Estado es un animal extraño, mitad ángel, mitad monstruo, pero sin él muchos otros monstruos andarían
sueltos, insaciables en busca de ángeles indefensos. Mejor Estado, siempre; menos Estado, nunca.
Con estas ideas seguirán siendo varias las izquierdas, aunque ya no es probable que se maten las unas a las otras
y es posible que se unan para detener la barbarie que se aproxima.
Notas
Boaventura de Sousa Santos es sociólogo y profesor catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad de
Coimbra (Portugal).
Fuente original: http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5169

Segunda carta a las izquierdas
11102011
Boaventura de Sousa Santos. Visão. Traducido por Antoni Jesús Aguiló y revisado por Àlex Tarradellas
Rebelión
La democracia política presupone la existencia del Estado. Los problemas que hoy vivimos en Europa muestran
que no hay una democracia europea porque no hay un Estado europeo. Dado que muchas prerrogativas soberanas
fueron transferidas a las instituciones europeas, las democracias nacionales son hoy menos robustas porque los
Estados nacionales son postsoberanos. Los déficits democráticos nacionales y el déficit democrático europeo se
alimentan los unos a los otros y todos se agravan porque, mientras tanto, las instituciones europeas han decidido
transferir a los mercados financieros parte de las prerrogativas transferidas a ellas por los Estados nacionales.
Al ciudadano común le será fácil concluir hoy (lamentablemente sólo hoy) que fue una trama bien urdida para
incapacitar a los Estados europeos en el desempeño de sus funciones de protección de los ciudadanos ante los
riesgos colectivos y promoción del bienestar social. Esta trama neoliberal ha sido urdida en todo el mundo, y
Europa sólo tuvo el privilegio de sufrir la “trama” a la europea. Veamos cómo ocurrió.
Está en marcha un proceso global de desorganización del Estado democrático. La organización de este tipo de
Estado se basa en tres funciones: la función de confianza, a través de la cual el Estado protege a los ciudadanos
contra fuerzas extranjeras, crímenes y riesgos colectivos; la función de legitimidad, mediante la cual el Estado
garantiza la promoción del bienestar; y la función de acumulación, con la que el Estado garantiza la reproducción
del capital a cambio de recursos (tributación, control de sectores estratégicos) que le permitan desempeñar las
otras dos funciones.
Los neoliberales pretenden desorganizar el Estado democrático a través de la inculcación en la opinión pública de
la supuesta necesidad de varias transiciones.
Primera: de la responsabilidad colectiva a la responsabilidad individual. Para los neoliberales, las expectativas de
vida de los ciudadanos se derivan de lo que ellos hacen por sí mismos y no de aquello que la sociedad puede
hacer por ellos. Tiene éxito en la vida quien toma buenas decisiones o tiene suerte y fracasa quien toma malas
decisiones o tiene poca suerte. Las condiciones diferenciadas del nacimiento o el país no deben ser
significativamente alteradas por el Estado.
Segunda: de la acción del Estado basada en la tributación a la acción estatal basada en el crédito. La lógica
distributiva de la tributación permite al Estado expandirse a costa de los rendimientos más altos, cosa que, según
los neoliberales, es injusto, mientras que la lógica distributiva del crédito obliga al Estado a contenerse y pagar lo
adeudado a quien le presta. Esta transición garantiza la asfixia financiera del Estado, la única medida eficaz
contra las políticas sociales.
Tercera: del reconocimiento de la existencia de bienes públicos (educación, salud) e intereses estratégicos (agua,

telecomunicaciones, servicios postales) administrados por el Estado como bienes interés común de acuerdo con la
idea de que cada intervención del Estado en un área potencialmente rentable es una limitación ilegítima de las
oportunidades de beneficio privado.
Cuarta: del principio de primacía del Estado al principio de primacía de la sociedad civil y el mercado. El Estado
es siempre ineficiente y autoritario. La fuerza coercitiva del Estado es hostil al consenso y a la coordinación de los
intereses y limita la libertad de los empresarios, que son los que crean la riqueza (de los trabajadores no hay
mención alguna). La lógica interpretativa del gobierno debe ser sustituida en la medida de lo posible por la lógica
cooperativa de la gobernanza entre intereses sectoriales, entre ellos el del Estado.
Quinta: de los derechos sociales para el apoyo en situaciones extremas de pobreza o incapacidad a la filantropía.
El Estado del bienestar ha exagerado la solidaridad entre los ciudadanos y transformado la desigualdad social en
un mal cuando, de hecho, es un bien. Entre quien da limosna y quien la recibe no hay igualdad posible, uno es
sujeto de caridad y otro objeto de la misma.
Frente a este perturbador recetario neoliberal, es difícil imaginar que las izquierdas no estén de acuerdo con el
principio “mejor Estado, siempre; menos Estado, nunca” y que no extraigan consecuencias de ello.
Notas
Fuente:http://aeiou.visao.pt/segundacartaasesquerdas=f623642
Boaventura de Sousa Santos es sociólogo y profesor catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad de
Coimbra (Portugal).

Tercera carta a las izquierdas
23122011
Boaventura de Sousa Santos. Carta Maior. Traducido por Antoni Jesús Aguiló y revisado por Àlex Tarradellas
Rebelión
Cuando están en el poder, las izquierdas no tienen tiempo para reflexionar sobre las transformaciones que
ocurren en la sociedad y, cuando lo hacen, siempre es como reacción a cualquier acontecimiento que perturbe el
ejercicio del poder. La respuesta siempre es defensiva. Cuando no están en el poder, se dividen internamente para
definir quién será el líder en las próximas elecciones, de modo que las reflexiones y los análisis están relacionadas
con este objetivo.
Esta indisponibilidad para la reflexión, que siempre ha sido perniciosa, hoy es suicida. Por dos razones. La
derecha tiene a su disposición a todos los intelectuales orgánicos del capital financiero, de las asociaciones
empresariales, de las instituciones multilaterales, de los think tanks y de los grupos de presión, que le
proporcionan a diario datos e interpretaciones que no son siempre faltos de rigor y siempre interpretan la
realidad llevando el agua a su molino. Por el contrario, las izquierdas no disponen de instrumentos de reflexión
abiertos a los no militantes e, internamente, la reflexión sigue la línea estéril de las facciones.
Hoy en día, circula por el mundo una ola de informaciones y análisis que podrían tener una importancia decisiva
para repensar y refundar las izquierdas tras el doble colapso de la socialdemocracia y el socialismo real. El
desequilibrio entre las izquierdas y la derecha en relación con el conocimiento estratégico del mundo es hoy
mayor que nunca.
La segunda razón es que las nuevas movilizaciones y militancias políticas por causas históricamente
pertenecientes a las izquierdas se están realizando sin ninguna referencia a ellas (con excepción, tal vez, de la
tradición anarquista) e incluso, muchas veces, en oposición a ellas. Esto no puede dejar de suscitar una profunda
reflexión. ¿Se está haciendo esta reflexión? Tengo razones para creer que no y la prueba de ello está en los
intentos de captar, educar, minimizar o ignorar a la nueva militancia.
Propongo algunas líneas de reflexión. La primera se refiere a la polarización social que está emergiendo de las
enormes desigualdades sociales. Vivimos en una época que tiene algunas semejanzas con la de las revoluciones
democráticas que convulsionaron Europa en 1848. Entonces la polarización social era enorme porque el
proletariado (en ese momento una clase joven) dependía del trabajo para sobrevivir, pero (a diferencia de lo que
ocurría con los padres y abuelos) el trabajo no dependía de él, dependía de quien lo daba o quitaba a su arbitrio,
es decir, el patrón; si uno trabajaba, los salarios eran tan bajos y la jornada tan larga que la salud peligraba y la
familia vivía al borde del hambre; si era despedido, no tenía ningún tipo de apoyo, salvo el de alguna economía
solidaria o el recurso a la delincuencia. No resulta extraño que en estas revoluciones las dos grandes banderas de
lucha fueran el derecho al trabajo y el derecho a una jornada laboral más corta. Ciento cincuenta años después, la
situación no es exactamente la misma, pero las banderas siguen siendo actuales.

Y probablemente hoy lo sean más de lo que lo eran hace treinta años. Las revoluciones fueron sangrientas y
fracasaron, pero los gobiernos conservadores que siguieron tuvieron que hacer concesiones para que la cuestión
social no desembocara en una catástrofe. ¿A qué distancia estamos nosotros de la catástrofe? Hasta ahora, la
movilización contra la escandalosa desigualdad social (similar a la de 1848) es pacífica y tiene una fuerte
tendencia moralista de denuncia.
No asusta al sistema financierodemocrático. ¿Quién puede garantizar que siga así? La derecha está preparada
para responder represivamente a cualquier alteración potencialmente amenazadora. ¿Qué planes tienen las
izquierdas? ¿Volverán a dividirse como en el pasado, unas tomando la postura represora y otras la de la lucha
contra la represión?
La segunda línea de reflexión también tiene mucho que ver con las revoluciones de 1848 y consiste en cómo
volver a conectar la democracia con las aspiraciones y decisiones de los ciudadanos. Entre las consignas de 1848,
sobresalían liberalismo y democracia. Liberalismo significaba gobierno republicano, separación entre Estado y
religión, libertad de prensa; democracia, por su parte, significaba sufragio “universal” para los hombres. Se ha
avanzado mucho en este aspecto en los últimos ciento cincuenta años. Sin embargo, en los últimos treinta años
las conquistas logradas han sido cuestionadas y la democracia, últimamente, parece más bien una casa cerrada y
ocupada por un grupo de extraterrestres que decide democráticamente sus propios intereses y dictatorialmente
los de las grandes mayorías. Un régimen mixto, una democradura.
El movimiento de los indignados y el movimiento Occupy [1] rechazan la expropiación de la democracia y optan
por tomar decisiones por consenso en sus asambleas. ¿Están locos o son un indicio de los retos que vienen por
delante? ¿Ya han pensado las izquierdas que, si no se sienten cómodas con formas de democracia de alta
intensidad (dentro de los partidos y en la república), deberían retirarse o refundarse?
Notas
[1] Se refiere al movimiento Occupy Wall Street (Ocupa Wall Street o Toma Wall Street, en español). (N. T.)
Boventura de Sousa Santos es sociólogo y profesor catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad de
Coimbra (Portugal).
Fuente: http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5356
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Rebelión
Las divisiones históricas entre las izquierdas se justificaron por una construcción ideológica imponente, pero en
realidad su sostenibilidad práctica (la credibilidad de las propuestas políticas que les permitieron captar
seguidores) se basó en tres factores: el colonialismo, que permitió desplazar la acumulación primitiva de capital
(por desposesión violenta, en general ilegal y siempre impune, con incontables sacrificios humanos) fuera de los
países capitalistas centrales, donde se libraban las luchas sociales consideradas decisivas; la emergencia de
capitalismos nacionales con características tan diferentes (capitalismo de Estado, corporativo, liberal,
socialdemócrata) que daban verosimilitud a la idea de que habría varias alternativas para superar el capitalismo;
y, por último, las transformaciones que las luchas sociales fueron produciendo en la democracia liberal,
permitiendo alguna redistribución social y separando, hasta cierto punto, el mercado de las mercancías (los
valores que tienen precio y se compran y venden) del mercado de las convicciones (las opciones y valores
políticos que, por no tener precio, ni se compran ni se venden). Si para algunas izquierdas esta separación era un
hecho nuevo, para otras era un engaño peligroso.
Sin embargo, en los últimos años estos factores han cambiado tan profundamente que nada será como antes para
las izquierdas tal y como las conocemos. En lo que respecta al colonialismo, los cambios radicales son de dos
tipos. Por un lado, la acumulación de capital por desposesión violenta ha vuelto a las antiguas metrópolis (robo
de salarios y pensiones; transferencias ilegales de fondos colectivos para rescatar a bancos privados; total
impunidad del gansterismo financiero). Es por ello que la lucha anticolonial también tendrá que librarse en ellas,
una lucha que, como sabemos, nunca se pautó por las cortesías parlamentarias. Por otro, aunque el
neocolonialismo (el mantenimiento de las relaciones coloniales entre las antiguas colonias y metrópolis o sus
sustitutos, como el caso de Estados Unidos) ha permitido hasta hoy la continuidad de la acumulación por
desposesión en el antiguo mundo colonial, parte de él está asumiendo un nuevo protagonismo (India, Brasil,
Sudáfrica y el caso especial de China, humillada por el imperialismo occidental durante el siglo XIX), hasta el
punto de que no sabemos si habrá nuevas metrópolis y, por tanto, nuevas colonias. Las izquierdas del Norte global
(y, salvo algunas excepciones, también las de América Latina) empezaron siendo colonialistas y más tarde
aceptaron acríticamente que la independencia de la colonias eliminaba el colonialismo, desvalorizando así la
emergencia del neocolonialismo y el colonialismo interno. ¿Serán capaces de imaginarse como izquierdas frente a
nuevos colonialismos y de prepararse para luchas anticoloniales de nuevo tipo?
En cuanto a los capitalismos nacionales, su final parece estar marcado por la trituradora del neoliberalismo. Es
cierto que en América Latina y China parece que están emergiendo nuevas versiones de dominación capitalista,
pero curiosamente se aprovechan de las oportunidades que el neoliberalismo les confiere. No obstante, el 2011 ha
demostrado que la izquierda y el neoliberalismo son incompatibles. Sólo hay que ver cómo las cotizaciones
bursátiles suben en la misma medida en que aumenta la desigualdad social y se destruye la protección social.

¿Cuánto tardarán las izquierdas en extraer conclusiones?
Finalmente, la democracia liberal agoniza bajo el peso de los poderes fácticos (las mafias, la masonería, el Opus
Dei, las transnacionales, el FMI, el Banco Mundial…), la impunidad de la corrupción, el abuso de poder y el
tráfico de influencias. El resultado es una fusión creciente entre el mercado político de las ideas y el mercado
económico de los intereses. Todo está en venta y nada se vende porque no hay quien lo compre. En los últimos
cincuenta años, las izquierdas (todas) han contribuido fundamentalmente a que la democracia liberal disponga de
una cierta credibilidad entre las clases populares y a que los conflictos sociales se puedan resolver en paz. Como a
la derecha sólo le interesa la democracia en la medida en que sirve a sus intereses, las izquierdas son hoy la
garantía de su rescate. ¿Estarán a la altura del reto? ¿Tendrán el coraje de refundar la democracia más allá del
liberalismo? ¿Defenderán una democracia sólida contra la antidemocracia, que combine la democracia
representativa con la democracia participativa y la directa? ¿Abogarán por una democracia anticapitalista frente a
un capitalismo cada vez más antidemocrático?
Notas
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