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Las utopías posibles desde la mirada de la ciencia social emancipadora

“La ciencia describe con precisión desde el exterior, la poesía describe con precisión

desde el interior, la ciencia explica, la poesía implica. Ambas celebran lo que

describen. Necesitamos los lenguajes tanto de la ciencia como los de la poesía para

salvarnos de acumular información infinita que no consigue ni educar nuestra

ignorancia ni nuestra irresponsabilidad”

Ursula K. Le Guin

Quiero comenzar delimitando las coordenadas del lugar desde donde voy a analizar y

pensar con vosotras los movimientos ciudadanos que mueven las utopías posibles en el

siglo XXI. Usaré dos citas. La primera procede de Ursula K. Le Guin (Naimon:2020)1,

dice la escritura estadounidense: “No podemos restructurar la sociedad sin restructurar

el lenguaje”; la segunda del sociólogo portugués Boaventura Sousa Santos (2021)2:

“Marx decía que la filosofía se había enfocado a entender el mundo cuando lo que se

requería era transformarlo. En nuestra época, es al revés. Es indispensable entender

mejor este mundo para poder transformarlo”. El territorio que delimitan las citas

anteriores se llama ciencia social emancipadora, su cartografía deviene imprescindible

para tratar de evitar que nos ocurra lo que temia el escritor mexicano Carlos Monsiváis,

a saber, que dejemos de entender lo que está pasando o que ya haya pasado lo que

entendíamos.

2 Boaventura Sousa Santos (2021). El futuro comienza ahora. De la pandemia a la utopía. Madrid. Akal.
1 David Naimon (2020). Conversaciones con la escritura Ursula K. Le Guin. Barcelona. Alpha Decay
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Vea. Se trata de ciencia, como ha señalado Erik Olin Wright (2010:27-28)3, y no

simplemente crítica o filosofía social, porque hay un reconocimiento explícito de la

importancia que tiene para el cambio social el conocimiento científico sistemático

acerca de cómo funciona el mundo. Se adjetiva como ‘emancipadora’ para destacar la

relevancia del propósito moral que la anima la producción de su conocimiento, a saber,

la eliminación de la explotación, la opresión y la creación de condiciones que

favorezcan el florecimiento humano. La sustancia de este propósito, cómo ya señaló

Zygmunt Bauman en Modernidad y Holocausto (2006:214), es el deber hacia el ‘Otro’

que no la obligación. Un deber que precede a todo interés, que nos constituye como

sujetos responsables del ‘Otro’ en la relación intersubjetiva y que no espera

reciprocidad. El comportamiento moral implica habitar una posición que generalmente

los poderes establecidos sociales consideran subversiva. Fomentar el comportamiento

moral en la investigación social implica resistirse y cuestionar las autoridades sociales

dirigidas a debilitarlo. Cuando la ciencia social no tiene en cuenta la esencial

responsabilidad humana por ese ‘Otro’ deviene una ciencia académica irresponsable.

Por esta razón, se define por último como social. Para destacar que la emancipación

humana depende de la transformación del mundo social y no solamente de la vida

interior de las personas. La ciencia social emancipadora muestra analíticamente el

sufrimiento de las personas y las desigualdades que estructuran la vida social, pero no

se limita a ello. En su diagnóstico describe como el sufrimiento y la desigualdad reside

en las propiedades inherentes a las propias estructuras sociales y sus instituciones.

Posteriormente, en un segundo momento, imagina alternativas viables. Concluye

3 Wright, E.O. (2010). Construyendo utopías reales. Madrid. Akal
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tratando de comprender los obstáculos y las posibilidades de transformación

emancipadora atendiendo a los contextos sociohistóricos concretos.

Resulta necesario en este punto advertir que dichas tareas no se pueden confundir con

los trabajos de investigación académica al uso que mayoritariamente producen las

actuales factorías universitarias neoliberales. Son otra cosa, tienen otro criterio de

responsabilidad, dignidad y compromiso social. Así, el personal docente e investigador

que trabaja desde la perspectiva de la ciencia social emancipadora no es asimilable al

que impulsa la actual mercantilización de la ‘excelencia universitaria’. Se trata de

‘Sujetos en proceso’, como los caracterizó Jesús Ibáñez o ‘Alter-activistas’ como los ha

caracterizado Geoffrey Players en la medida que asumen su doble condición científica

crítica y ciudadana emancipadora. Actúan sobre los procesos que investigan y se

modifican a sí mismos al observarlos. Sujetos que entienden la dimensión política de

cualquier conocimiento científico y reflexivamente asumen que todo conocimiento es

una forma de actuar con efectos políticos y sociales. En su trabajo investigador

desligan lo que está ligado por represión; transforman la memoria histórica en

conciencia social y ciudadana, y proporcionan elementos teóricos para visibilizar la

asimetría de las reglas de intercambio del orden social dominante y posibilitar su

transformación en un sentido socialmente progresista.

Entienden, como señaló Jesús Ibáñez (1985)4 entienden que la realidad social se

asienta en un orden de relaciones sociales de dominación anti-simétricas y que dicho

orden se haya regulado en lucha de clases: propietario/proletario, hombre/mujer,

adulto/joven. La opacidad de la asimetría de las relaciones sociales preserva la

pregunta sobre la justicia de las leyes que regulan el orden social, impide que los

4 Jesús Ibáñez (1985). Del algoritmo al sujeto. Madrid. Siglo XXI
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miembros de las minorías oprimidas pasen del "como" al "por qué". El cómo lleva al

conformismo, a la naturalización de las relaciones sociales de dominación: "siendo las

cosas como son... ". Él "por qué" lleva a la subversión: ¿Por qué las cosas son así y no

pueden ser de otro modo? Para que las minorías oprimidas acepten su dominación, las

leyes han de ser inconscientes.

Desde esta perspectiva, las ‘utopías’ posibles, las utopías realistas son las respuestas

ciudadanas ante estas situaciones. Exploran desde la teoría y la práctica nuevas

posibilidades humanas de vida colectiva e individual que rechazan aceptar la necesidad

de lo que existe, solamente porque existe, proponen modelos radicalmente mejores

por los que merece la pena luchar. Sus iniciativas y experiencias rompen con los

modelos dominantes de vida social y política y revelan, en la práctica, la capacidad

humana para construir modos más justos de vivir y convivir.

Son utopías posibles porque frente a las soluciones ‘tópicas’ de la barbarie neoliberal

que, como veremos a continuación, nos abocan a un futuro sin futuro, sus propuestas

devienen la manera más consistente de ser realista a principios del siglo XXI

El neoliberalismo en contra de la vida: la barbarie neoliberal

¿Pero en qué consiste la barbarie neoliberal? Se trata de un proceso que, siguiendo al

psicoanalista Francisco Pereña (2021:17)5 en su artículo Por sus obras los conoceréis,

que borra la hospitalidad de la faz de la tierra y que proclama la ley del Mercado como

5 F. Colina, M. Desviat y F.Pereña (2021). La razón de la sinrazón. Capitalismo, subjetividad, violencia. Madrid.
Enclave
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ley de la naturaleza. Su perversión del mundo es de tal magnitud en nuestra

Modernidad que, para la barbarie neoliberal, la miseria y muerte son siempre la

miseria y la muerte de los demás. Pero veamos su historia reciente.

Como sabemos, a partir de 1980, la reorganización del sistema capitalista y el inicio de

la globalización neoliberal se caracterizó por un giro radicalmente conservador en lo

ideológico y explícitamente neoliberal en lo económico. A lo largo de cuatro décadas,

las transformaciones económicas, políticas, sociales y culturales de esta revolución

conservadora han sido inmensas. El capitalismo financiero de la globalización neoliberal

ha forjado un territorio a escala planetaria de desregularización y privatización, de

precarización de la condición laboral, pero también de precarización y malestar de

otras dimensiones de la condición de ciudadanía; desde el acceso al conocimiento

hasta la reducción de los mecanismos de la participación política a su simple simulacro

formal. La simplificación de los procesos de participación democrática en las

democracias débiles ha estado acompañada del ascenso de las incertidumbres:

inseguridad laboral, inseguridad alimentaria, inseguridad ecológica, inseguridad

ciudadana, inseguridad afectiva, inseguridad sanitaria…

La confluencia de las dimensiones anteriores ha impuesto un nuevo totalitarismo

social, laboral, cultural, educativo y político; una deriva hacia un “fascismo social”6

6 A modo de síntesis, Sousa Santos  (Santos, 1999:22)  distingue seis modalidades diferenciadas de fascismo
societal:
-Totalitarismo de apartheid social, mediante el cual se segrega socialmente a los excluidos dentro de una
cartografía dividida en zonas salvajes y zonas civilizadas.
-Totalitarismo del Estado paralelo. Se caracteriza por dos rasgos: las formas de actuación estatal que están
distantes del derecho positivo; y por el doble rasero de sus actuaciones según se trate de zonas ‘salvajes’ o
‘civilizadas’. En las primeras actúa democráticamente como Estado protector; en las segundas actúa como Estado
Predador sin ningún propósito de respetar el derecho.
-Totalitarismo paraestatal resultante de la usurpación, por parte de poderosos actores sociales, de las
prerrogativas estatales de la coerción y la regulación social.
-Totalitarismo populista basado en la democratización mediática y en la creación de identificaciones de consumo y
estilos de vida que están fuera del alcance de la mayoría de la población.
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caracterizado por Sousa Santos ya hace veinte años como: una nueva clase de

totalitarismo, distinto del fascismo de los años treinta y cuarenta; de carácter pluralista

que ya no necesita sacrificar la democracia representativa ante las exigencias del

capitalismo sino que, por el contrario la fomenta, en sus dimensiones más formales. En

suma, la globalización neoliberal propicia democracias débiles de baja intensidad, su

régimen de “fascismo social” permite explotar, expropiar y desvanecer en el aire de la

mercantilización todo lo público, cualquier bien común. Y como modelo social deja de

lado cualquier lógica de servicio público e ignorar los principios de ciudadanía y

derechos humanos.

La crueldad de la globalización neoliberal en las primeras décadas del siglo XXI

Las primeras décadas del siglo XXI han intensificado la explotación como ‘fenómeno

social total’7 en sus tres dimensiones: la explotación del ‘Otro’, ser humano, la

explotación de la naturaleza y la auto-explotación, han engendrado una injusticia

masiva de orden global. Desde la crisis económica que explotó en 2008; hasta la

eclosión y mutación del capitalismo en capitalismo de la vigilancia que, como señalan

7 La explotación supone tratar un recurso, una fuente, de modo que le impide seguir siendo fuente. Como
fenómeno social integra tres dimensiones. En primer término, la explotación de la naturaleza, del territorio y del
habitat más inmediato que transforma estos medios en un sentido que les impide seguir funcionando como
medios, destruye y privatiza las reservas de energía y degrada irreversiblemente el patrimonio común de la
humanidad. En segundo término, la explotación de los seres humanos que los transforma de fines en sí mismos en
medios para los fines de otros. De ahí que, una parte de la civilización industrial capitalista: los trabajadores, las
mujeres, los inmigrantes, los niños, las minorías étnicas, los que viven en zonas rurales o en países llamados del
Tercer Mundo, sea tratada, por otra parte, los propietarios, los hombres, los autóctonos, las mayorías dominantes,
los adultos, como medio para sus propios fines. En tercer término, la auto-explotación que trata a un fin (los
individuos, las sociedades) de modo que le impide seguir siendo fin. Se da este tercer tipo, cuando el sistema
tiende a cerrarse sobre sus límites e impide la transformación de sus estructuras. En la barbarie neoliberal está
llevando hacia el extremo ambos tipos de explotación.

-Totalitarismo de la inseguridad. Se trata de la manipulación discrecional de la inseguridad de las personas y de los
grupos sociales debilitados por la precariedad del trabajo o por accidentes y acontecimientos desestabilizadores.
-Totalitarismo financiero. Esta última forma de fascismo es la más virulenta. Se refiere al comportamiento
imperante en los mercados de valores y divisas, la especulación financiera. Sus agentes son las empresas privadas
cuyas acciones vienen legitimadas por las instituciones financieras internacionales y los Estado hegemónicos.
Configuran un fenómeno híbrido para-estatal y supra-estatal que puede expulsar a la exclusión a países enteros.
(1999: 22-28).
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la socióloga norteamericana Shoshana Zuboff8 y la investigadora en Estudios culturales

y Medios de comunicación, la australiana McKenzie wark9 ha propiciado un sistema que

reclama para sí la experiencia humana como materia prima gratuita, aprovechable para

prácticas comerciales ocultas de extracción, predicción y ventas y que ha dado lugar a

grandes concentraciones de riqueza, conocimiento y poder inéditas en la historia

humana. Pasando por el ascenso político de los movimientos de extrema derecha en

todo el planeta que, como han estudiado Enzo Traverso10, Pablo Stefanoni 11 o Miquel

Ramos12 , se imponen con propuestas vacías y un discurso enfurecido y con su

antiprogresismo y anticorrección política están construyendo un nuevo sentido común

de extrema derecha. Para concluir con la intensificación de la crisis ecológica-social y la

amenaza de un colapso cada vez más cercano (Santiago, 201613; García, 202114;

Borderias y Muriel, 202215); hasta la cruel pedagogía del coronavirus que nos ha

asomado a las monstruosidades que habitan las entrañas de nuestra normalidad

cotidiana (Sousa Santos16, 2020; Padilla y Gullón, 202017.)

¿Cómo es posible -como se pregunta la socióloga argentina Saskia Sassen en el inició

de su libro “Expulsiones: brutalidad y complejidad en la economía global” (2015)18- que

la compleja sociedad contemporánea del capitalismo neoliberal esté tendiendo a la

condición de simplicidad brutal? En su respuesta, señala que hoy los oprimidos en su

18 Saskia Sassen (2015) Expulsiones: brutalidad y complejidad en la economía global. Buenos Aires. Katz.

17 Javier Padilla y Pedro Gullón. (2020). Epidemocracia. Nadie está a salvo si no estamos todos. Madrid. Capitán
Swing.

16 Boaventura Sousa Santos (2020). La cruel pedagogía del virus. Buenos Aires CLACSO.

15 Juan Bordera y Antonio Turiel (2022). El otoño de la civilización. Madrid. Escritos contextarios

14 Ernest García (2021). Ecología e igualdad. Valencia. Tirant humanidades.

13 Emilio Santiago Muiño (2016). Rutas sin mapa. Madrid. Catarata

12 Miquel Ramos (2021) Antifascistas. Madrid. Capitán Swing.

11 Pablo Stefanoni (2021) ¿La rebeldía se volvió de derechas? Madrid. Siglo XXI y Clave intelectual.

10 Enzo Traverso (2021). Las nuevas caras de la extrema derecha. Madrid. Siglo XXI y Clave intelectual.

9 McKenzie Wark (2021). El capitalismo ha muerto. Salamanca. Holobionte.

8 Shoshana Zuboff (2019). La era del capitalismo de la vigilancia. Barcelona. Paidós.
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mayoría han sido no sólo excluidos sino expulsados incluyendo aquí todas aquellas

personas y sectores sociales que han dejado de tener valor como productores y

consumidores. Sectores sociales, en otro momento muy relevantes para el desarrollo

del capitalismo, como las pequeñas burguesías y las burguesías nacionales. y

sobreviven a gran distancia de sus opresores. Además, el ‘opresor’ es cada vez más un

sistema complejo que combina personas, redes y máquinas sin tener ningún centro

visible.

La alienacion mediante la auto-explotación digital es el segundo rasgo de la brutalidad

neoliberal. Para el filósofo surcoreano Byung-Chul Han, el régimen neoliberal es

seductor y permisivo. Explota la libertad en lugar de suprimirla. Nos explotamos

voluntaria y apasionadamente, creyendo que nos realizamos. Hacemos lo que nos

mandan pensando que lo hacemos porque queremos Esta auto-explotación es más

eficiente que la explotación por parte de otros, porque va acompañada de un

sentimiento de libertad. Han ilustra esta paradójica libertad de los sujetos neoliberales

con un aforismo de Kafka: "El animal arrebata el látigo a su amo y se azota a sí mismo

para convertirse en amo". Esta constante autoflagelación, concluye Han, es agotadora

y deprimente: “Es posible recuperarse del trabajo. Pero es imposible recuperarse de la

presión de actuar. Es especialmente esta presión interna, esta presión para rendir y

optimizar, lo que nos cansa y deprime… la depresión el signo patológico de nuestro

tiempo. El régimen neoliberal no reprime, sino que explota la libertad, no encuentra

resistencia. La autoridad es completa cuando se disfraza de libertad19.

Este régimen de regulación social está en la base de la barbarie del actual

neoliberalismo, permite a las élites gobernantes hacer lo contrario de lo que dicen en

19 https://www.bloghemia.com/2022/05/el-mundo-de-alienacion-digital-por.html?m=1

8



nombre de lo que dicen: ya se trate de ‘Guerras humanitarias’, ‘objetivos de desarrollos

sostenibles’, ‘derechos humanos’ o ‘leyes de inmigración’. La pandemia de la COVID-19

o la guerra en Ucrania son analistas privilegiados que lo han puesto de relieve. Su

trágica realidad nos ha mostrado lo que está en juego. Habrá más pandemias, más

guerras, la catástrofe ecología es ineludible, pero desde el modelo neoliberal es inútil

pensar en su superación. Siguiendo a Sousa Santos (2020: 68)20 las políticas

neoliberales continuarán socavando la capacidad de respuesta del Estado y las

poblaciones estarán cada vez más indefensas. Semejante ciclo infernal solo podrá

detenerse si se interrumpen las soluciones ‘tópicas’ de la globalización neoliberal del

capitalismo21.

La fuerza de los débiles: la vida en contra del neoliberalismo

La hospitalidad y la rebeldía nutren la fuerza de los débiles22 que anima los

movimientos de emancipación social hacia las utopías posibles. Volviendo al filósofo y

psicoanalista español, Francisco Pereña (2004, p. 31), la hospitalidad se inicia cuando

22 Amador Fernández define la ‘Fuerza de los débiles’ como el movimiento defensivo que se articula en torno a las
capacidades del pueblo. En él no se busca tanto ganar como no perder, huye de las alternativas programáticas
absolutas, no separa fines y medios. Arraiga en la materialidad de los cuerpos, vínculos y territorios. (La fuerza de
los débiles. 2021:130. Madrid. Akal).

21 Seguiendo a Olin Wright (2009:53), las críticas más importantes al capitalismo como sistema económico se
pueden clasificar en 11 propuestas básicas:
1. Las relaciones capitalistas de clase perpetúan formas subsanables de sufrimiento
humano.
2. El capitalismo impide la universalización de las condiciones para una amplia
plenitud humana.
3. El capitalismo perpetúa las carencias subsanables en la libertad y la autonomía
individuales.
4. El capitalismo contradice los principios liberales igualitarios de justicia social.
5. El capitalismo es ineficiente en ciertos aspectos esenciales.
6. El capitalismo tiene un sesgo sistemático hacia el consumismo.
7. El capitalismo destruye el medio ambiente.
8. La mercantilización capitalista amenaza importantes valores ampliamente compartidos.
9. En un mundo de Estados-naciones, el capitalismo fomenta el militarismo y el
imperialismo.
10. El capitalismo corroe la comunidad.
11. El capitalismo limita la democracia.

20 Boaventura Sousa Santos (2020). La cruel pedagogía del virus. Buenos Aires. CLACSO.
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los sujetos asumen en sus vidas la tarea ética de resistir con la fuerza de sus acciones

a la crueldad neoliberal. Y cuando las sociedades se orientan a la reconstrucción

política de sus vínculos sociales, asumiendo la antigua ley griega de la hospitalidad.

Y también la rebeldía. Porque, como escribe el psiquiatra vallisoletano Fernando Colina

(2006:139), la rebeldía es una de las virtudes más necesarias y satisfactorias de los

seres humanos, se ejerce contra el poder y desde el poder de la libertad y permite a

cada uno ser quien es de un modo definido. La rebeldía, en cuanto rechazo de los

órdenes de dominación es una experiencia obligatoria en nuestro desarrollo como

seres humanos lo fue en la sociedad española en el siglo pasado contra la violencia del

franquismo y la Monarquía parlamentaria que le sucedió tras la Inmaculada

transición/transacción; lo es en el presente contra la crueldad que acompaña el

fascismo social de la actual globalización neoliberal. El ciclo reciente de movimientos

que retoman la vida contra la barbarie neoliberal lo podemos situar, siguiendo al

sociólogo irlandés Geoffeey Pleyers23, en su introducción al libro colectivo El despertar

Chileno, en el alzamiento zapatista de enero de 1994, le siguen tras las protestas

contra la globalización neoliberal de finales de la década de los noventa, la propuesta

de ‘otro mundo es posible’ del primer Foro Social Mundial en 2001. Una década

después en 2010 se inició una ola histórica de movimientos ciudadanos. La ‘Revolución

de la Dignidad’ en Túnez que derrocó al régimen Ben Alí y abrió las revoluciones de las

primaveras árabes. En 2011, el movimiento de los indignados contra la crisis

económica y democrática que ocupo en mayo las plazas de España y Portugal (hace

ahora once años) y, posteriormente, en otoño se extendió otras ciudades europeas, de

América del Norte, y ese mismo año con las movilizaciones estudiantiles en Quebec

23 Geoffey Players (2022). El despertar chileno, Buenos Aires, Clacso.
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Chile, Colombia que cuestionaron la mercantilización de la educación superior y el

modelo del régimen neoliberal. Movilizaciones que continuaron durante el año 2012 en

México, en 2013 en varias ciudades de Brasil y el parque Gezzi de Estambul, en 2015

en varias ciudades de Europa del Este (Bucarest, Sofia….). En 2014, de nuevo en

España el ‘Tren de la libertad’ de las feministas españolas contra la Ley del aborto del

gobierno corrupto de Mariano Rajoy. En Senegal, el movimiento Y’en marre (¡Estamos

hartos!), en 2016 las movilizaciones ciudadanas que lograron la dimisión de la

`residente surcoreana, en 2018 miles de jóvenes arriesgaron su vida contra el régimen

dictatorial en Etiopia o, por último, la revuelta que desde 2019 sacudió a Chile y que

ha contribuido decisivamente al cambio de gobierno en Chile con Gabriel Boric en su

presidencia.

Anticapitalismo, anticolonialismo y antipatriarcalismo

Todos estos movimientos24 comparten en mayor o menor medida su vocación

antipatriarcal, anticapitalista y anticolonial. Sus propuestas rechazan el patriarcado

porque entiende que no puede haber ni justicia ni igualdad sin abolir la razón

patriarcal. Rechazan el colonialismo y el racismo, su mayor expresión, porque saben

24 En El futuro comienza ahora. De la pandemia a la utopía (2021, Madrid, Akal), Sousa Santos enumera una serie
de estas experiencias alternativas ordenadas alfabéticamente: “agroecología, alternativas al desarrollo,
anarquismo, autodeterminación, autonomismo, bienes comunes, buen vivir, commons, comunismo,
constitucionalismo transformador, decrecimiento, demarcación de territorios ancestrales indígenas o de
descendientes de esclavos, democracia participativa, derechos humanos, derechos colectivos (de las mujeres, de
los pueblos indígenas, afrodescendientes, gitanos), ecología política, emancipación de las mujeres, negritud,
economía del cuidado, economía social y solidaria, economía campesina, economía popular, EZLN (movimiento
neozapatista), feminismos, Movimiento de los No Alineados, movimientos sociales contra la explotación
capitalista, el racismo y el sexismo, movimiento naxalita de la India, Pachamama, panafricanismo, panarabismo,
poder constituyente, reforma agraria, republicanismo, revolución, sindicalismo, soberanía alimentaria,
socialismos, sufragio universal, sumak kawsay/sumaqamaña (movimiento que recoge el sentimiento e ideario de
la vida plena en armonía con la naturaleza que preside la filosofía de los pueblos indígenas de las Ámericas),
Swadeshi, swaraj, (conceptos gandhianos de emancipación y de soberanía profundas de autosuficiencia y de
autodeterminación a partir de conocimientos propios y de prácticas locales), Ubuntu (la noción de Ubuntu
expresa el reconocimiento del respeto y la solidaridad entre las personas y el de estas con la naturaleza y los
espíritus de los antepasados, expresa el deseo de ser humanidad en relación con los demás con un
reconocimiento amplio de la alteridad), universidades populares.
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que es una relación de opresión basada en la supuesta inferioridad natural, racial, o

étnico-cultural del oprimido. Son anticapitalistas porque se oponen a la injusticia y a las

crisis económicas, social y ecológica inherentes al sistema capitalista desde su origen.

Desde estas posiciones, desmercantilizar significa tratar de impedir que la economía de

mercado capitalista transforme toda la sociedad en una sociedad de mercado en la que

todo se compra y todo se vende incluido los valores éticos y las opciones políticas.

Sus ‘luchas frontera’, como las ha caracterizado Nancy Fraser25, conjugan las luchas de

clase contra la explotación capitalista y las articulan las luchas contra la dominación de

género y contra la dominación presente en los ejes de raza, nacionalidad e

imperialismo colonial. Sus metodologías de trabajo pasan por la democratización de la

democracia y la politización de la política. Sus convergencias y divergencias constituyen

el denso subsuelo donde crecen las utopías posibles del siglo XXI. Las formas utópicas

que pueden abrir nuestros imaginarios hacia la posibilidad de unos vínculos sociales

sostenidos en la igualdad y la libertad.

La extraordinaria poeta y filósofa de las religiones orientales Chantal Maillard26 cuenta

‘En la arena en los dedos’ que cuando ante la inminente catástrofe planetaria alguien

le pregunta que podemos hacer, suele contestar que no tiene recetas, que lo que tiene

son utopías. La primera de ellas consiste en una educación política y sentimental de la

población del planeta. El objetivo de la primera, la educación política, sería ampliar los

marcos de pertenencia cuya estrechez en el neoliberalismo actual nos lleva a la

crueldad permanente. El objetivo de la segunda, la educación sentimental, sería

reapropiarnos de nuestros propios sentimientos más allá de los valores inculcados y los

26 Chantal Maillard (2020). La arena entre los dedos. Valencia. Pre-Textos

25 Nancy Fraser y Rahel Jaeggi (2019). Capitalismo. Una conversación desde la Teoría crítica- Madrid. Morata.
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movimientos sentimentales que impuestos y guiados por las élites dominantes. La

utopía, como decía el cineasta argentino Fernando Birri y nos recuerdan Eduardo

Galeano y Sousa Santos (2021:332): “Está en el horizonte… Me acerco dos pasos a

ella se aleja dos pasos. Camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.

Por mucho que yo camine nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso

sirve:para caminar”.

En fin, no tememos recetas, tenemos utopías...

Valencia 19 de mayo de 2022
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Anexo

Tres propuestas cercanas para animar el debate

Primera

Hacia la utopía de una ‘lujosa pobreza’. Notas a partir de ‘Rutas sin Mapa’ de

Emilio Santiago (2016)27

TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA SOCIOECONÓMICO Y POLÍTICO Y JURÍDICO:

La reconversión del metabolismo energético material de las sociedades industriales

necesita una transformación radical del metabolismo socioeconómico vigente

incluyendo su actual conformación política y su marco jurídico.

Es una cuestión de límites físicos:

-Por muy bien diseñada que esté en material de ecoeficiencia una tecno esfera si la

sociedad necesita crecer para asegurarse su funcionamiento acabará chocando con los

límites biofísicos del planeta.

Es una cuestión de cambios políticos, sociales y culturales

-Es posible imaginar una sociedad ecológica que fuera injusta e intolerable, basada por

ejemplo, en el trabajo esclavo o el ecofascismo.

Propuestas

1. Abrir la cuestión de nuestros sistemas sociales hacia modelos constituyentes

basados en la democratización de la democracia. Un proceso de ruptura y transición

hacia otro orden social y una transformación social muy amplia, económica, cultural e

ideológica y que tendrá que asumir, durante mucho tiempo, una convivencia tensa y

conflictiva con el sistema capitalista.

27 Emilio Santiago Muiño. (2016) Rutas sin mapa. Horizontes de transición ecosocial. Madrid. Catarata.
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2. Socialización de los sectores económicos estratégicos. Necesario para garantizar

el acceso Universal a servicios básicos limitando el poder del gran Capital. La puesta en

marcha de estas empresas al servicio del interés social deben ir acompañadas de la

gestión democrática de dichas empresas por la sociedad.

3. Auditoria pública de la deuda económica, social y ecológica contraída entre

regiones y grupos sociales como paso imprescindible a cualquier transición alternativa.

4. Medidas radicales de distribución de la riqueza. En los escenarios de colapso

ecológico la pobreza amenazará a cada vez más gente, la concentración de la riqueza en

pocas manos, como el mantenimiento de ilusiones masivas de tipo consumistas, sería

equivalente a un suicidio colectivo.

5. Reforma fiscal y contable de signo ecológico. La redistribución de la riqueza exige

un pacto fiscal que cargue sobre los grupos sociales económicamente privilegiados el

peso de las transformaciones sociales necesarias. Un sistema fiscal que contemple

indicadores imprescindibles para los cálculos económicos de tipo ecológico como las

magnitudes físicas-

6. Blindaje y rediseño de los servicios públicos gratuitos para que a través de su

universalidad ofrezca en un contexto difícil una seguridad fundamental para una vida

buena en sanidad, en educación, en recursos sociales para las grandes mayorías

sociales.

7. Fomento, conservación y gestión de bienes comunes. Recuperación y

potenciación de los bienes comunes hasta convertirse en una forma de cobertura de

necesidades tanto o más importante que el mercado o los bienes públicos.

8. Impulso del cooperativismo económico. Una escuela de autogestión y

democracia económica.

9 Democratización radical de las instituciones públicas que vaya más allá del

régimen representativo partidista y ponga en marcha maneras de participación

ciudadana de tipo asambleario.

10. Experimentación de otras realidades postcapitalistas: cooperativas sociales,

monedas sociales, ecoaldeas, bancos de tiempo….

Cambio del Paradigma cultural

Nuestras conductas configuran nuestros hábitos y nuestras costumbres y están

modeladas por la subjetividad neoliberal por sus mitos, relatos y deseos.

Propuestas
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1. Movimientos de autolimitación. Más no es mejor. Una experiencia de lo

suficiente que sea justa y deje espacio a los demás

2. Expansión de los consumos colectivos responsables. Consumos guiados por

principios ético-políticos.

3. Redefinición de los objetivos del progreso social distintos a los de la lógica de

acumulación capitalista.

4. Rescate y recuperación de los saberes tradicionales

5. Organización del éxodo urbano y revalorización del mundo rural

6. Despliegue de los procesos de mediación cultural: el conflicto entre las clases

trabajadoras autóctonas y extranjeras; la tensión irresuelta por la pluralidad nacional no

reconocida; el choque cultural entre nuevos y viejos pobladores en el ámbito rural; las

beligerancias ideológicas entre las familias de la izquierda.

7. Fomento de la sociabilidad libre y la articulación comunitaria

8. El re-encantamiento del mundo. Aceptar voluntariamente un incremento de la

austeridad material en ciernes que es la base a cualquier solución no ecofascista. La

poesía del más no es mejor.

Segunda

Rebelión científica:

https://www.rebelioncientifica.es/p/quienes-somos.html

Manifiesto

Personas pertenecientes a la comunidad científica y académica rebelándonos ante la

inacción política frente a la crisis climática y ecológica. Durante décadas nuestros avisos

no han sido escuchados, por lo que debemos pasar a la acción. Somos la Rebelión

Científica
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El último informe del IPCC (Panel de Expertos de Cambio Climático de la ONU) es

demoledor. Las consecuencias del cambio climático serán devastadoras si no actuamos

a tiempo, pero ese tiempo se nos está acabando. "La ciencia es clara, cualquier retraso

en la acción global hará que se pierda la ventana de oportunidad para asegurar un

futuro habitable". IPCC WGII

A pesar de la gravedad del problema, nuestros gobernantes no han hecho nada. Desde

1990, fecha en que se publicó el primer informe del IPCC, las emisiones de CO2 a nivel

global han aumentado en un 60% y lo seguirán haciendo en las próximas décadas,

según las proyecciones. En palabras de Antonio Gutiérrez, secretario general de la ONU,

la falta de acción de nuestros gobernantes es "criminal".

En el actual contexto de una guerra atravesada por la crisis energética, necesitamos

más que nunca una co-gobernanza climática con la ciencia y ciudadanía en el centro de

la acción de transformación profunda y sistémica. Esta idea está respaldada por el

propio IPCC (en el documento del WGIII que ya filtramos).

Las décadas de publicaciones científicas no han sido suficientes. Como personas

pertenecientes a la comunidad científica, que conocemos la gravedad del problema,

tenemos la responsabilidad de actuar y pasar a la desobediencia civil. No podemos

pedir a la sociedad que actúe si nosotros no lo hacemos antes. Así surge la Rebelión

Científica, con el objetivo de movilizar a la comunidad científica en desobediencia

frente a la inacción política y ser una palanca que ayude a desencadenar un punto de

inflexión social que fuerce a su vez a nuestros gobiernos a actuar.
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Tercera

DECLARACIÓN DE LOS FEMINISMOS EN EL

FORO SOCIAL MUNDIAL 2022

La Asamblea Feminista del FSM se reúne en la Ciudad de México (CDMX) en
momentos de gran incertidumbre para el devenir de la humanidad. La estrategia de
globalización neoliberal ha profundizado, de manera acelerada, la depredación y el
ataque a la vida digna, para mantener el dominio de un orden de muerte, capitalista,
heteropatriarcal y colonial.

La crisis pandémica y la más reciente escalada de la guerra y el militarismo en
varios territorios del planeta, expresan los actuales alcances de un sistema que lleva
al extremo la concentración de la riqueza y el poder, la destrucción y menosprecio
hacia todas las formas de vida, que no han hecho otra cosa que profundizar las
injusticias, las desigualdades y las violencias.

En estos años hemos presenciado cómo la vida está siendo amenazada, vemos con
dolor cómo aumenta el número de personas asesinadas por defender los bienes
comunes, la justicia social y la exigencia de otras formas de convivir, en donde las
mujeres, sobretodo las racializadas, las populares, las empobrecidas, las migrantes,
las campesinas, negras y afrodescendientes, las compañeras trans, lesbianas,
travas, no binaries, son las más afectadas. En nuestras sentidas palabras nos
acompañan Marielle Franco, Bertha Cáceres y todas las que han sido asesinadas,
amedrentadas y violentadas por defender la vida para todes. No descansaremos
en exigir por ellas, elles justicia, verdad y reparación.

Así mismo, vemos cómo las lógicas del capitalismo y el heteropatriarcado se
manifiestan en las políticas migratorias, que no sólo agudizan la violencia en los
corredores de la diáspora sino que también se asientan en las fronteras y los
Estados. Rechazamos de manera contundente, la decisión del Estado mexicano de
aislar y deportar a la compañera Keila Simpson, activista trans brasileña que estaba
invitada al Foro Social Mundial de este año. ¡Ninguna persona es ilegal!

A pesar de este duro panorama, los pueblos, y especialmente las mujeres,
seguimos levantando propuestas, tejidos, experiencias y luchas que alumbran
ensayos de transformación para la construcción de un mundo libre de capitalismo,
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de heteropatriarcado, de racismo y de toda forma de violencia hacia la comunidad
de vida.

Frente a todas las formas de opresión, dominación y explotación, vamos
construyendo otras maneras de convivir, de hacer política, de hacer economía, de
hacer palabra y territorio, mientras tejemos entre todas las latitudes. Nuestra   lucha

es sin duda internacionalista, transfeminista, antiracista, antiimperialista,
anticapitalista!
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Por eso reafirmamos que Otro Mundo es Posible y decimos:

NO A LA GUERRA Y LA MILITARIZACIÓN

Los poderes del Norte Global, los que se levantan sobre un decadente mundo
blanco, patriarcal, xenófobo, racista y clasista han desatado una nueva guerra y han
utilizado la democracia liberal como forma de justificación del horror. Las mujeres
del Sur Global sabemos de qué se trata, porque desde hace siglos hemos sido parte
de todos los pueblos que han sido despojados, saqueados y masacrados en nombre
de algún relato civilizatorio. La guerra es sin duda el más nefasto ataque a la vida.
Su estela de destrucción se ensaña con los pueblos, especialmente con las mujeres
que asumen el cuidado de sus familias y comunidades en medio de toda clase de
privaciones, de migraciones forzosas, leyes regresivas y que están
permanentemente expuestas a violencias exacerbadas. El número de feminicidios,
transfeminicidios, acoso, violencia y ataques contra las mujeres y cuerpas
feminizadas son la expresión más dolorosa de esta guerra que pareciera que no
tiene fin.

Guerras declaradas y no declaradas, despliegue de las ilimitadas posibilidades de la
guerra híbrida, invasiones, ocupaciones militares se mantienen en distintos puntos
del planeta, sin que los ‘poderes mundiales’ desplieguen las iniciativas y esfuerzos
necesarios para alcanzar salidas negociadas hacia la paz con justicia social. Por el
contrario, asistimos a una escalada militarista y armamentista que expresa intereses
geopolíticos y corporativos, a costa de efectos globales de alta inflación, aumento de
la inseguridad alimentaria con riesgo de hambrunas, crisis energética, recortes
adicionales de la salud y educación públicas, que empeoran las condiciones de vida
de las mujeres y los pueblos, y deterioran el ambiente de manera exponencial.
Vemos con horror cómo avanza el narco y sus múltiples tentáculos en el Estado,
sus instituciones, las fuerzas represivas y los poderes financieros; y a la par
asistimos a un momento en donde la forma de criminalizar la histórica pobreza y
gobernarla, es la construcción de más cárceles, políticas imperialistas antidrogas y
cuerpos legales punitivos que erigen los Estados.

A eso se suma la criminalización y judicialización de la lucha feminista y de la
protesta social, de los asesinatos a líderes y lideresas en varios territorios del Sur
Global.

Es por eso que nosotras, nosotrxs, aquí reunidas exigimos a los Estados, a los
gobiernos, y a todos los poderes fácticos el cese de todas las guerras, no solo las
que se hacen a nombre de la “democracia blanca, burguesa y liberal”. No a los
acuerdos coloniales que arrasan con las vidas de las mujeres y pueblos en los
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territorios ocupados!!! ¡No a la OTAN, ni a ninguna potencia imperialista que pone
sus propios intereses por encima de la vida! Nos oponemos a la encarcelación de
personas empobrecidas, históricamente despojadas, racializadas y jóvenes que son
el ejército de reserva de una maquinaria de guerra, violencia y lucro de los grandes
poderes económicos y políticos del mundo.

Nos solidarizamos con todos los pueblos que se encuentran en resistencia y en
lucha. En ese sentido, somos solidarias con el pueblo palestino y particularmente
con las mujeres palestinas, que enfrentan múltiples violencias en el contexto de
bloqueo y ocupación de sus territorios y de las políticas del régimen de apartheid
impuesto por el Estado de Israel. Saludamos y abrazamos la histórica resistencia de
las mujeres saharauis y su grito de libertad contra todas las formas de opresión
colonial. Estamos junto a las mujeres en Ucrania, con las feministas rusas, junto a
las mujeres y el pueblo Kurdo, a las organizaciones territoriales de Colombia y sus
lideresas que afrontan desde hace décadas la guerra y el paramilitarismo.
Denunciamos la presencia del paramilitarismo en varios territorios, en ese sentido
alertamos a la comunidad internacional del avance de grupos contrainsurgentes en
territorios zapatistas en Chiapas. Levantamos nuestra voz en solidaridad con las
compañeras feministas de Nicaragua que están siendo perseguidas y encarceladas
por parte del régimen de Ortega-Murillo. ¡Estamos junto a todas las mujeres,
cuerpas feminizadas y diversidades sexo genéricas que luchan y resisten!

Desde la ética y la experiencia feminista llamamos a asumir formas no violentas
para abordar los conflictos, poniendo por delante la vida, el bien común, la
solidaridad y la construcción de paz con justicia. Creemos profundamente en la
construcción de democracias populares, directas, horizontales, asamblearias que
coloquen en el centro la dignidad y la justicia, que promuevan el debate, que no
cancelen la discrepancia, ni la crítica. ¡Otras formas de hacer política son posibles!

BASTA DE MERCANTILIZAR LA VIDA

Debido al capitalismo, el planeta ha sido sometido a la lógica de apropiación
privada, negocios, ganancias y acumulación de la riqueza concentrada en pocas
manos. Los asuntos materiales y los más simbólicos e íntimos se han sometido a la
mercantilización y al despojo sistemático.

Denunciamos el impacto de la perversa alianza entre el heteropatriarcado, el
colonialismo y el capitalismo, que se manifiesta en la invasión de cuerpos y
territorios. La realidad pandémica mostró la estrecha relación entre la propagación
del Covid-19 y un modelo productivo basado en la desregulación y precarización
laboral, la deforestación, el extractivismo, los agrotóxicos, las semillas
genéticamente modificadas, la comida ‘envenenada’, la contaminación del agua, la
generación incontrolada de desechos, las tecnologías digitales invasivas, la
deslocalización de la producción y el comercio.
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En esta “nueva normalidad” vemos que se ratifica y profundiza el mismo modelo que
se acentúa en la concentración y el control de los gigantes tecnológicos sobre todos
los ámbitos de la vida. Un poder corporativo sin límites suplanta, hoy por hoy, una
institucionalidad democrática debilitada y rehén de esos intereses corporativos
globalizados.

El esquema económico financiarizado y especulativo avanza, y con éste la
colonización de la vida y la extracción de datos por parte de los poderes capitalistas
que a través del despojo de nuestra información, organizan en algoritmos nuevas
formas de explotación, precarización y control de la clase trabajadora. Así mismo, el
endeudamiento alcanza ya no solo a los países sino también a las comunidades, a
las familias, a las mujeres e identidades sexo genéricas diversas. Vivir endeudadas
representa un chantaje sobre nuestras posibilidades de autonomía. Para nuestros
países la deuda, con las infaltables imposiciones del FMI, implica la erosión de la
soberanía, la imposibilidad de proyectos propios, la precarización del trabajo, la
afectación de derechos a la educación, a la vivienda, a la salud integral, a una vida
digna.

La alternativa de otra economía, que salió a relucir como ‘resiliencia’, existe y
resiste. A pesar del asedio del capital, está significativamente presente en las
economías campesinas e indígenas, en la agroecología, en todas las formas
económicas que priorizan los cuidados, la vida y la justicia social, en general
protagonizadas por mujeres aún en medio de injusticias y desigualdades.

Así mismo, desde la visión y la experiencia feminista de la economía,
aportamos al mundo pautas de una economía para la vida:

La prioridad es atender los derechos básicos de vivienda, educación, ingresos
básicos, salud integral, para todas, todos y todes, para lo que urge un consenso
social en torno al imperativo de una fiscalidad justa, que permita gravar a las
grandes fortunas e ir hacia formas alternativas de reactivación económica, lo que
incluye redefinir los trabajos socialmente necesarios y aquellos trabajos biocidas
que tendrán que reconvertirse en un nuevo esquema de trabajo y producción con
claves ecofeministas.

Reafirmamos que el cuidado de la vida constituye el núcleo y el sentido de la
economía. Los aportes entregados de las mujeres, pese a las injusticias de la
división sexual del trabajo y a la desvalorización de los trabajos de cuidado, han sido
cruciales para sostener la vida de las sociedades y de la naturaleza, así como para
encarar la devastación del capital. Es hora de asumir los cuidados desde la igualdad
y la solidaridad, es tiempo de reorganizar con justicia y distribución el sostenimiento
de los cuidados para construir juntas, juntos y juntes una humanidad más justa.
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Subrayamos la importancia estratégica de la producción local, de la capacidad
de respuesta propia basada en redes socio productivas, en la solidaridad y la
complementariedad. Para eso es indispensable el reconocimiento y protección de
los territorios de los pueblos y comunidades originarias.

Destacamos el potencial de una agenda de transformaciones que hemos
contribuido a construir y que es inaplazable: economía feminista, justicia
socioambiental, nueva arquitectura financiera, justicia fiscal, comercio justo,
monedas alternativas, economía social y solidaria, agroecología, soberanía
alimentaria, soberanía energética y relaciones armónicas con la Madre Tierra.

La violencia patriarcal mata y asfixia la vida de toda la sociedad

Nuestras sociedades están siendo moldeadas por violencias sistémicas,
estructurales y crueles que nos llenan de indignación, dolor y rabia. Las sostenidas
luchas feministas han llevado a logros en el reconocimiento formal de derechos, a
cambios en ciertos patrones culturales, pero una conjunción de viejas formas de
dominio masculino con diseños patriarcales actualizados, hasta tecnologizados,
están dando como resultado una escalada del feminicidio, las violaciones y el acoso
a las mujeres, a las niñas y a las disidencias sexuales, en medio de impunidad y
hasta complicidad.

Las leyes conquistadas en la calle son implementadas a medias o directamente
negadas en el accionar concreto de los gobiernos. En algunos países ganamos el
derecho al aborto, pero nos obligan a seguir dando enormes batallas para
garantizarlo. En otros territorios sin embargo, el aborto sigue siendo penalizado y
criminalizado aún en casos de violación. La alianza entre grupos de derecha e
iglesias retrógradas ha llevado a verdaderas cruzadas contra los derechos sexuales
y reproductivos de las mujeres y de las diversidades sexuales en un contexto de
leyes regresivas en todo el mundo.

Pero hay otros terrenos en los que se despliega esa violencia empeñada en
mantener el control sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos. La violencia en la
política contra las mujeres en razón de género persiste a pesar de que hemos
logrado visibilizarla y denunciarla. Más aún, se extiende ahora al asesinato y el
amedrentamiento hacia las mujeres de los pueblos originarios y de las comunidades
que defienden la tierra, el agua, los bosques, la soberanía alimentaria, las semillas y
los territorios.

Levantamos nuestras voces en contra de todas las violencias machistas,
patriarcales, misóginas hacia niñas, adolescentes y mujeres que cotidianamente se
ven sometidas a feminicidios, desapariciones forzadas, violaciones y torturas.
Nuestra  lucha  es  por  una  vida  y  unas  formas  de  convivencia  sin  guerra,    sin
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violencias, que promuevan el debate, el diálogo y el cumplimiento de derechos que
permitan a todos, todes y todas acceder a una vida justa.

Para que exista Otro(s)  Mundo(s) Posible(s) necesitamos:

VIDAS LIBRES DE VIOLENCIAS

Persistiremos en nuestras luchas por una vida libre de violencias para nosotras y
para el mundo, con iniciativas a todas las escalas: locales, nacionales, globales, con
dinámicas de sororidad y solidaridad, e interpelando a los movimientos sociales y a
la sociedad toda para que asuman este tema como propio y prioritario. Además
continuaremos luchando por justicias feministas, ancestrales, comunitarias y no
punitivas.

NO A LA DEUDA PÚBLICA y A LA FINANCIARIZACIÓN DE LA VIDA

Exigimos la suspensión del servicio de la deuda pública externa en nuestros países
para fortalecer sectores deprimidos como el de salud, que ante una pandemia
evidenció su debilidad. No podemos continuar pagando una deuda que además
recae mayoritariamente en las mujeres, generando procesos de financiarización de
la vida.

LUCHA POR LA SOBERANÍA DIGITAL

La pandemia ha reforzado la brecha digital que perjudica sobre todo a las mujeres y
las identidades diversas en una suerte de colonización digital. Proclamamos una
justicia digital feminista.

TRABAJOS DIGNOS

Caminamos hacia una lectura conjunta y diversa así como a levantar luchas que
articulen la complejidad del mundo del trabajo. Las explotadas, precarizadas, las
migrantes, las que sostienen trabajo no remunerado, las que cuidan la vida humana
y no humana tienen que estar presentes para construir juntas otras maneras de
trabajo, que aún en el capitalismo, logren alcanzar ciertos niveles de dignidad para
la clase trabajadora y los pueblos. Necesitamos además seguir levantando
banderas por salarios justos, trabajos dignos y seguridad social garantizados,
reorganización social de los cuidados, que contemplen también los procesos de
migración y desplazamiento de miles de mujeres y cuerpas feminizadas en el
mundo.

PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LA NATURALEZA

Llamamos a los poderes globales, a los Estados y a los gobiernos a asumir los
derechos humanos y los derechos de la naturaleza, que son indisociables, así como
a  comprometerse  en  llevar  a  cabo  un  marco  ddemocrático  por  una  agenda de
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defensa de la vida y del bien común, que genere procedimientos claros para la
defensa de la vida y que a su vez prevenga más injusticias y violencias.

GENERACIÓN DE PENSAMIENTO Y ACCIÓN FEMINISTAS

Nuestro compromiso es la construcción de pensamientos plurales y de acción
feminista para una transformación que nos lleve a sociedades basadas en la
defensa de los cuidados y del Buen Vivir. Estamos convencidas de que este camino
de transformaciones estructurales requiere otra manera de educarnos, en donde las
pedagogías emancipadoras, feministas y populares sean una luz que permita la
denuncia y también la esperanza, el diálogo entre generaciones, y la recuperación
de experiencias históricas y situadas que imaginen en la praxis, otras formas de
educación.

ALIANZAS PARA UNA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE OTRO MUNDO

La revolución feminista que ahora protagonizamos requiere de una profunda
solidaridad y una clara oposición a todas las formas de explotación, opresión y
dominación. Necesitamos con urgencia construir alianzas y articulaciones
internacionalistas, solidarias, que tengan la capacidad de oír, de entender,
empatizar y elaborar propuestas conjuntas y colectivas. Así mismo es fundamental
construir distintas formas de poder, de hacer política y de relacionarnos, no basta
con asumir colectivamente las demandas de transformación, necesitamos con
urgencia ensayar otras maneras de politizar la vida y construir organizaciones que
no reproduzcan los patrones de poder burgueses, imperialistas, binarios, coloniales,
machistas, estadocéntricos y xenófobos.

Reafirmamos nuestra voluntad de tejer alianzas fuertes, de trabajar juntas sin
jerarquías, promover la resistencia y la revolución de las multitudes hacia el Otro
Mundo Posible que vislumbramos, construimos y que no puede ya esperar!

POR UNA ECONOMÍA FEMINISTA, POPULAR Y SOLIDARIA

Ante la crisis multidimensional es urgente que nuestras sociedades, Estados y
organizaciones asuman la economía feminista como uno de los aportes
fundamentales para dar paso a sociedades más justas y redistributivas.
Necesitamos un conjunto de políticas públicas, mecanismos y presupuestos
transversales que incidan en la prevención y erradicación de las violencias,
desigualdades e injusticias contra las mujeres y las diversidades sexo genéricas. Así
mismo requerimos romper con el binomio productivo/reproductivo e incorporar y
visibilizar la esfera reproductiva en los discursos y las prácticas económicas, en la
vida cotidiana y en el conjunto de luchas que sostenemos.

Finalmente, compañeras y compañeros del Foro Social Mundial, no podemos
terminar esta declaración sin antes hacer un llamado para que sigamos
democratizando el Foro, necesitamos con urgencia caminar hacia espacios más
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inclusivos, plurales, horizontales donde ninguna voz quede fuera, y ninguna
lucha sea secundaria. No podemos seguir reproduciendo en nuestros
espacios lógicas excluyentes y verticales. La apuesta es por transformar el
mundo y las relaciones que hay en éste; es por eso que llamamos a
construir otras maneras de articulación que alumbren un Foro donde
quepan todos los mundos que necesitamos para transformar éste que
ya no da más.

¡Contra todas las violencias machistas, racistas, xenófobas, clasistas, contra
todas las guerras y las ocupaciones!

¡Contra la alianza criminal del heteropatriarcado, el capitalismo y la
colonialidad!

¡Contra todas las violencias económicas e imperialistas que despojan
territorios, vidas, comunidades!

¡Por economías justas, solidarias, distributivas, feministas, ecológicas que
coloquen en el centro la vida digna, humana y no humana!

¡Por la construcción de otras formas de poder, de hacer política y de
organizarnos!!!

¡Por pedagogías liberadoras, emancipadoras, feministas, populares y
comunitarias que permitan aprendizajes compartidos entre las compañeras
que nos precedieron, las que estamos y las que vienen!!!

¡Porque juntas, juntes somos capaces de transformar este mundo, y construir
otro sin capitalismo, ni heteropatriarcado, ni racismo, que repare la herida
colonial y permita la existencia plena de todos los cuerpos, territorios y vidas!

¡Por feminismos plurales, populares, campesinos, comunitarios,
internacionalistas y solidarios!

¡Feministas de todo el mundo en este Foro Mundial!

26


