
Hacia un socialismo del siglo xxi

Altermondialismo y 
post-altermondialismo

Coloquio internacional ,  Paris,  26 de enero 2008

El coloquio « Altermundialismo 
y post-altermundialismo », or-
ganizado en Paris el 26 de enero 

de 2008 por la Asociación Memoria de 
las luchas  y la revista Utopie critique, 
con la participación de varios miem-
bros del Consejo internacional del Foro 
social mundial,  permitió  establecer un 
primer balance de los importantes lo-
gros, pero también de las limitaciones 
que afectan el movimiento altermun-
dialista y los foros sociales después de 
10 años de su inicio;  mientras que la 
globalización neoliberal, con su nuevo 
orden imperial , continua,  a pesar de 
su crisis de legitimidad,  dominando la 
marcha del mundo.

Entre esos retos, a alcanzar en los me-
ses y años venideros, aprovechando 
el Foro social europeo de septiembre 
2008 a celebrarse en Suecia  y el Foro 
social mundial de Belem, previsto 
para enero de 2009, hay que destacar 
prioritariamente la capacidad del mo-

vimiento de extenderse hacia nuevas 
áreas geográficas y a nuevos actores 
sociales a quienes el movimiento fa-
cilite nuevas alianzas. Tal extensión  
fortalece la resistencia planetaria  a 
las políticas neoliberales  de desar-
ticulación social y  destrucción  am-
biental, y contribuye a denunciar la 
agresión de los Estados Unidos y sus 
«aliados» como instrumento de pre-
servación de su hegemonía imperial. 
Esta resistencia se hace más urgente 
con el estallido de la crisis financiera 
internacional sistémica  que toca los  
fundamentos mismos  de la globali-
zación neoliberal.

Los limites del movimiento altermun-
dialista y  de los Foros sociales  están 
vinculados a su propia naturaleza: el-
los son espacios y procesos donde se 
encuentran organizaciones y redes que 
tienen objetivos muy variados. Tal 
diversidad es fuente de riqueza, pero 
también  factor de diferenciación a la 

hora de definir estrategias y estable-
cer alianzas. Se trata de una cuestión 
clave para este movimiento: aunque  la 
mayoría de sus componentes estén de 
acuerdo sobre la autonomía de los ac-
tores sociales en relación con la esfera 
política, y también  concuerdan en su 
oposición al sistema social dominante,  
no están necesariamente de acuerdo 
en   la manera de cambiar el sistema, 
y tampoco en el contenido del sistema 
destinado a sustituirlo. La consigna  
«otro mundo es posible» deja  las 
configuraciones  de este «otro mundo» 
en un estado de preguntas abiertas.

En este contexto, Memoria  de las lu-
chas y Utopie critique se dedican a la 
elaboración de un Manifiesto para el 
Socialismo de Siglo XXI que vincule la 
emancipación individual y la emanci-
pación colectiva, el imperativo ecoló-
gico, la soberanía popular,  la realidad 
(ocultada) de la lucha de clases y el ar-
raigamiento de la democracia. Es decir 
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que rechaza al capitalismo. Memoria  
de las luchas y Utopie critique aspi-
ran a integrar los aportes de quienes, 
en todas partes del mundo, comparten 
objetivos. En reciprocidad, aportarán 
sus propuestas. Las resistencias a las 
políticas neoliberales y los procesos de 
transformación  social en curso, espe-
cialmente en  América Latina - donde 
se ha abierto la principal grieta a la 
hegemonía ideológica y política del 
modelo dominante - son experiencias 
a tomar en consideración.

Dichos procesos tienen una singulari-
dad : son promovidos por movimientos 
sociales y por fuerzas políticas cuya 
articulación inédita  les permite  conso-
lidarse y renovarse mutuamente. Pro-
longando su acción, algunos gobiernos 
progresistas están poniendo en practica 
varias medidas propuestas por  orga-
nizaciones altermundialistas y se fijan 
objetivos que coinciden con los que ya 
fueron adoptados  por varias agrupa-
ciones del movimiento altermundialis-
ta,  por ejemplo  los objetivos enuncia-
dos en El Manifiesto de Porto Alegre 
en enero del 2005 y en  el Llamado de 
Bamako en enero del 2006.

Estas configuraciones emergentes 
constituyen una base de apoyo para  
dar un nuevo paso hacia la construc-
ción  de una estrategia de transforma-
ción global.  En el respeto a la auto-
nomía de cada uno, toca encontrar 
nuevos espacios y nuevos modos de 
articulación  entre los  movimientos 
sociales,  las  fuerzas políticas y los  
gobiernos comprometidos en la mis-
ma lucha. Con   eso se daría respuesta 
a la pregunta, más bien la interpela-
ción, que el presidente Hugo Chávez  
hizo  en ocasión de su encuentro con 
los representantes de movimientos so-
ciales  durante el Foro social mundial 
polycentrico de Caracas en el mes de 
enero del 2006.

Al dar este paso post-altermundia-
lista, que llamamos provisoriamente 
«Convergencias socialistas e inter-
nacionalistas», no buscamos, en ab-
soluto, entrar en competencia con el 
movimiento altermundialista cuya 
capacidad propulsora no está ago-
tada; más que nunca  seguiremos 
apoyándolo activamente.  En cam-
bio, esta iniciativa  constituye una 
propuesta de articulación al cual  po-

drían unirse  gran número de movi-
mientos sociales.

Proponemos que esta problemática 
sea debatida en un taller autogestio-
nado  organizado por Memoria de las 
Luchas y Utopie critique en el marco 
de las actividades de la red  de mo-
vimientos sociales euro-latino-ame-
ricanos Enlazando Alternativas  en 
ocasión de la Cumbre UE/ Am Lat  
a celebrarse en Lima del 14 al 17 de 
mayo del 2008.

La Asamblea del Consejo del Foro 
mundial de las alternativas ( FMA) en 
su reunión de octubre en América La-
tina será la oportunidad para profundi-
zar en el debate.

Memoria de las luchas, Utopie cri-
tique  y el FMA harán los contactos 
necesarios para que  el mayor número 
de movimientos, partidos y  también 
gobiernos involucrados, puedan parti-
cipar en estos encuentros.

Paris, el 26 de enero del 2008

MéMoire des luttes 
Contacto : christophe.ventura@gmail.com 
Tel. : +33 (0)6 76 05 23 31
Sitio : http://www.medelu.org

Utopie critiqUe 
Contacto : marquisgilbert@wanadoo.fr 
Tel. : +33 (0)1 43 70 49 67
Sitio : http://utopie-critique.fr/
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