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Los nuevos internacionalismos de los años 2000. 

 

Los movimientos contra la globalización capitalista de fin de siglo, tal 

como irrumpieron en la escena política mundial en Seattle, allá por No-

viembre de 1999, tuvieron una muy corta vida. Ese 30 de Noviembre las 

movilizaciones callejeras lograron impedir la llamada Ronda del Milenio, 

cumbre de la Organización Mundial del Comercio para delinear las futuras 

políticas globales del capital. A partir de aquel sorpresivo y convocante 

emergente se generaron encuentros y nucleamientos internacionalistas 

como el Foro Social Mundial, la Acción Global de los Pueblos, y diversos 

intentos europeos que no prosperaron en el tiempo. 

Hoy, que ha pasado más de una década, la acción parece haber abando-

nado las calles y recluirse en las instituciones estatales. En Europa, los 

movimientos que lograron irrumpir con cierta fuerza en calles y plazas, 

canalizan la indignación ciudadana o su vocación de cambio a través de 

las democracias estatales (Grecia y España son los casos más potentes) en 
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un proceso abierto y auspicioso pero que al parecer ha resignado la críti-

ca radical; en América la anticapitalista unión de los pueblos que se insi-

nuaba a principios de los 20001, fundada en la autogestión y un alto grado 

de antagonismo (por ejemplo desde Bolivia y Argentina) cedió su lugar al 

diálogo de las cúpulas de los gobiernos populistas que supieron apagar 

aquellas llamas insurrectas2. Más cerca en el tiempo, la primavera árabe 

tuvo repercusión internacional pero el carácter específico de esas socie-

dades fuertemente opresivas, determinó que esos procesos sean casi in-

dependientes unos de otros, y diferenciados de aquel que multiplicaba al 

unísono su grito de rechazo a la globalización capitalista. 

Es indudable que una nueva época 

ya está instalada; tenemos presen-

te una compleja matriz global con 

sus particulares formas de domi-

nación, control y apropiación de 

los recursos producidos. Los siste-

mas de vigilancia policial o militar 

se extienden ilimitadamente sobre 

las poblaciones trabajadoras, y los 

capitales gozan de una gran movi-

lidad libre de regulación. En un 

mundo donde el sistema de las comunicaciones traspasó límites jamás 

sospechados, el sistema monetario y financiero profundizó su lugar fun-

damental en la determinación de la relación entre los estados nacionales 

y el capital trasnacional. Los estados no han desaparecido, y el flujo de 

                                                             
1
 La "Guerra del Agua" fue el conflicto en el que los bolivianos de Cochabamba 

impidieron la privatización del servicio de agua potable. Es allí donde en el año 
2001, un año después se organiza la tercera reunión de la Acción Global de los 
Pueblos. Durante el proceso boliviano, como luego en el argentino, se cuestionó 
fuertemente la representación y la delegación. En Argentina se ocuparon espacios 
privados y tomaron fábricas de manera autogestiva. Había una escuela y un con-
tagio internacional que se intentó potenciar en los encuentros, por ejemplo en el 
Foro Social de Porto Alegre. 
2 Ninguno de los gobiernos sudamericanos que asumieron con discursos progre-
sistas, tuvo vocación anticapitalista o ha demostrado acompañar las prácticas 
autogestivas. 
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capitales parece absolutamente libre, pero la movi-

lidad de las personas encuentra barreras que llegan 

a ser mortales, como ya es común desde África a 

Europa, o desde México a Estados Unidos. 

Con esta apariencia del comando casi absoluto del 

capital, al menos por estos años, no hay señales de 

organizaciones internacionalistas que se opongan desde el mundo del 

trabajo con aspiraciones a determinar sentidos y políticas con posibilida-

des de éxitos a corto plazo. Ni siquiera la cuestión ambiental o la paupe-

rización extrema de algunas regiones parece poner barreras a la desmesu-

rada búsqueda de ganancias y al nivel organizativo no encontramos ni 

respuestas ni reacciones eficaces. Decimos apariencia porque es imposi-

ble que el capital se libere del trabajo, sin embargo esa es la falsa apa-

riencia que hoy predomina. 

 

Un recorrido en el tiempo nos lleva a principios de los noventa, cuando 

había nacido el movimiento internacional Vía Campesina; ellos tal vez 

fueron quienes primero proclamaron una lucha global en el fin del siglo. 

Por esos años, el 1 de Enero de 1994 el EZLN se mostró al mundo cuando 

México entraba al NAFTA; el movimiento zapatista, al poco tiempo orga-

nizó sus encuentros intergalácticos provocando que un nuevo tipo de in-

ternacionalismo se hilvanara alrededor de la solidaridad con Chiapas. No 

es necesario contar aquí del zapatismo y sus enseñanzas. Recién al termi-

nar la década se generó una esperanza de lucha internacional más organi-

zada, como no se veía desde fines de los sesenta. La irrupción en Seattle, 

la movilización europea hacia Praga o Génova instalaron debates y cues-

tionamientos de un orden diferente a todo lo conocido. La vocación orga-

nizativa y la correspondiente necesidad práctica crearon la Acción Global 

de los Pueblos en 1998 y el Foro Social Mundial en paralelo a la cumbre 

del capital en Davos en el año 2001. 

Sin embargo la iniciativa global no prosperó.  Al poco tiempo, iniciado el 

siglo, la potencia de estos encuentros decayó, en buena parte por las 

enormes diferencias de concepciones políticas en su amplísimo interior; 

la violencia desplegada también alimentó la dispersión. Luego, los su-

puestos atentados del 11 de Septiembre en Estados Unidos cambiaron la 

configuración de las reuniones cumbres del capital y las políticas represi-

vas globales. Ya las reuniones cumbres habían sido llevadas a lugares 
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inaccesibles para las movilizaciones, como Qatar en 2001. 

En Argentina el pequeño movimiento antiglobalización local, luego de 

presentarse en Noviembre de 1999 y en Septiembre de 2000 (cumbres de 

Seattle y Praga) trabajó el rechazo a la reunión de ministros americanos 

para gestar el ALCA en 2001; la participación tuvo carácter descentraliza-

do, con actividades en plazas y calles desde varios días antes del encuen-

tro, con producción de información, y fuertes debates con otras corrien-

tes. En lo general se puede decir que estuvo perdido entre las masivas 

manifestaciones de los grupos tradicionales, de carácter más nacionalista 

y populista. A la falta de fuerza internacional se respondió localmente 

afianzando los vínculos generados, el tendido de la red de intervenciones 

se desplazaba hacia situaciones locales, proceso que de alguna manera 

era auspicioso. Meses después, apenas un humilde 

comunicado de Octubre de 2001 mantenía la conti-

nuidad de la lucha global en Buenos Aires: ―En el 

marco de una nueva reunión de la Organización Mun-

dial de Comercio en Qatar, el Colectivo Artístico La 

Mar en Coche invita a participar de la proyección de 

"Democracia en las calles" y "Samurai Beat" video-

documentales filmados en Seattle y en Praga durante las respectivas jor-

nadas de Acción Global Anticapitalista‖. Ya en Febrero del 2002, en pleno 

auge asambleario en Buenos Aires, ―…unos cincuenta manifestantes nu-

cleados en el proyecto Intergaláktica, Laboratorio de la Resistencia Glo-

bal desarrollaron este mediodía en la "city" de Buenos Aires una acción 

contra los bancos y la acción devastadora del capital‖. 

 

Casi en paralelo, con los primeros efectos locales de la crisis económica 

mundial se vieron emergentes en Bolivia durante los años 2000 y 2003, 

Argentina en 2001, poco antes Ecuador en el año 2000; todos rechazos e 

insurgencias con un fuerte carácter autogestivo y consecuencias en el 

orden gubernamental. Esos hechos, provisoriamente habían cambiado la 

configuración y la modalidad de las luchas en América, pero en poco 

tiempo fueron diluidos bajo las políticas populistas de los nuevos gobier-

nos que asumieron tras las respectivas crisis; los resultados fueron los 

movimientos estatalistas autodenominados progresistas que ensayaron 

nacionalizaciones y políticas que emulaban al estado de bienestar, pero 

sin intentar romper con la lógica del capital global imperante. Una utópi-
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ca vuelta a un pasado sin la mínima crítica al papel de garante de la re-

producción capitalista del ―estado mediador y garante‖. Estos gobiernos 

tomaron muchas de las banderas levantadas por los movimientos sociales 

para dar respuestas en el terreno simbólico pero afianzando la estructura 

de despliegue de los grandes grupos como Monsanto o Barrick Gold, Car-

gill, Repsol o Exxon (solo para hablar de Argentina). 

Aquellas denuncias marginales frente a la globalización que se profundi-

zaba habían sido en buena parte estériles, América hoy sufre deforesta-

ción, contaminación extrema, y sus economías locales son avasalladas por 

el monocultivo sojero o el extractivismo minero; las políticas extractivis-

tas prometen un futuro ultradependiente y de tierras arrasadas. En los 

tiempos actuales, cualquier política que enfrente la lógica capitalista 

global ya no lucha preventivamente, sino que apenas puede operar reac-

tivamente sobre sus terribles efectos y consecuencias hechas realidad y 

acto. Cualquier intento de determinación de un plan o proyecto alterna-

tivo queda relegado a una absoluta marginalidad. 

En aquellos días de acción global se respiraba cierto optimismo. Si se 

venía de cierta época oscura la luz de los encuentros alentaba lo proposi-

tivo, la arenga, la incitación. ―Convocamos a convocar‖, decía una con-

signa; ―un mundo donde quepan muchos mundos‖, decía otra. Tal vez 

esta nueva época media contenga gérmenes de nuevos rechazos. Armados 

de paciencia y sin abandonar expectativas, la escritura y el recuerdo de 

estos textos intentan recordar que si el mundo es uno hubo quienes lo 

quisieron uno pero diferente. Todavía hay tiempo.  

 

* * * 

Preámbulo, o empezando a andar. 

Nos3, ciudadanos no representados por nadie, reunidos en insurrección 

constituyente por nuestra propia voluntad, en cumplimiento de nuestros 

más altos intereses y valores humanos, con el objeto de constituir lazos 

de solidaridad entre los hombres y mujeres, afianzar la rebelión, consoli-

dar la paz,  construir nuestra dignidad, promover el bienestar ambiental, 

y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotr@s, para nuestra pos-

teridad y para tod@s aquell@s hombres y mujeres que deseen habitar 

algún suelo: llamamos, invitamos y convocamos a  convocar. 

                                                             
3 Carta de presentación del colectivo “Primavera de Praga”, año 2000. 
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―Mira en tus ojos los míos: 

da al viento la cabellera, 

¡Oh, amada mía! Es el dulce 

tiempo de la primavera.‖ 

Otro año. Otra primavera llegará al Sur en Septiembre. Los señores que 

manejan y regulan el libre mercado desregularizado se refugian en el 

frío.  Temerosos de la vida que florece, ésta vez se reunirán en Praga. No 

es cierto que para lograr la unión de los pueblos sea inevitable esta glo-

balización. Ésta no hace otra cosa que desgarrar toda identidad para 

permitirle a una empresa del Norte duplicar sus beneficios invirtiendo en 

la Bolsa Argentina lo que ganó explotando niños en Asia y destruyendo 

bosques en Brasil. 

―Primavera, 

su Nación es el Planeta 

al Sol y a la Luna 

despierta.‖ 

Pero otra globalización es posible. Somos much@s l@s que nos unimos y 

nos relacionamos superando el deseo y la lógica del mercado.  Nos junta-

mos para vivir, entendiendo que anteponer un precio y una rentabilidad a 

nuestras necesidades y valores no es vida. 

―Primavera 

no necesita odios ni guerras 

Septiembre o Marzo 

siempre llega.‖ 

La ―globalización anti-globalización‖ se despide del mundo de las utopías 

y es parte de la realidad. Un grito: ―que la resistencia sea tan transnacio-

nal como el capital‖, recobra fuerza. Nuestros logros superan el inte-

rrumpir algunas reuniones. Desde la forma en que se preparan estos en-

cuentros ―rebeldes‖ mostramos que la organización horizontal, autogesti-

va, solidaria y democrática es posible. 

En acción, nos relacionamos como siempre han rechazado los opresores 

de turno, preparando a la vez el mundo que soñamos y buscamos. Cree-

mos que otra globalización, nuestra globalización sobre bases igualitarias 
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es posible y realizable, por eso convocamos a convocar, a apropiarse del 

espacio. 

―Aquellas banderas 

de la patria de la primavera 

a decirme que existe 

un mundo distinto 

esta noche han venido.‖ 

Septiembre 26. Múltiples voces en el mundo en unión contra el capital. 

 

* * * 

Primavera de Praga en el sur.  

―…No es cierto que para lograr la unión de los pueblos sea inevitable esta 

globalización. La "globalización de la anti-globalización" se despide del 

mundo de las utopías y se hace realidad. Un grito: "que la resistencia sea 

tan trasnacional como el capital", recobra fuerza. 

Los integrantes del colectivo Primavera de Praga -uno de los promotores 

de Septiembre 26 en Buenos Aires- somos parte en forma muy incipiente 

aún en la Argentina, de los que en el mundo se 

movilizaron en Seattle, Washington, Praga y mu-

chos otros lugares, contra los organismos repre-

sentativos del capitalismo global. Y tenemos por 

delante el desafío inmediato de responder a las 

reuniones que durante el mes de Abril, en Buenos 

Aires y en Quebec, intentan avanzar en la imple-

mentación del ALCA, el área de libre comercio de 

las Américas, cuya "libertad" será para los capita-

listas, mientras que para los pueblos, significará 

servidumbre y mayores penurias. 

No pretendemos ser una organización sino un espacio de encuentros de 

variadas organizaciones, grupos y sujetos formados alrededor de cinco 

puntos. Este espacio es una invitación a discutir y aportar sobre esos cin-

co puntos: 

A. Anticapitalismo: Porque Argentina, de donde venimos, ya fue gober-

nada por el neoliberalismo más descarado y hoy lo es por quienes hicie-
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ron, de la oposición a éste y de la posibilidad de un capitalismo "social" o 

más humano, su principal bandera electoral. Pero con todos ellos el capi-

talismo demostró que no puede tener un rostro humano, sino sólo el ros-

tro de la opresión, alienación y exclusión. Por ello, no cuestionamos sólo 

a los gobiernos ni al modelo liberal. Cuestionamos de raíz un sistema glo-

bal que en virtud de su objetivo supremo, maximizar la ganancia, no pue-

de hacer otra cosa que explotar a millones de hombres y mujeres para 

sustentarse y reproducirse a sí mismo. En la misma lógica por la cual, 

destruye aceleradamente la naturaleza, profundiza y alienta la opresión 

de género, hunde en la miseria y opresión a los pueblos originarios de 

América, deshumaniza y aliena al ser humano, llegando incluso, a inten-

tar comercializar y extraer ganancias de sus genes. 

B. Internacionalismo: Porque mientras el capital recorre el globo y atra-

viesa fronteras libremente en busca de mayores ganancias, con la misma 

impunidad con la que lo hacen los marines que ahora amenazan con in-

tervenir Colombia, los explotados y oprimidos seguimos encerrados y 

fragmentados dentro de las fronteras custodiadas por gendarmes y por los 

prejuicios discriminatorios o falta de claridad acerca de quiénes son nues-

tros hermanos en la opresión. Las luchas globales inician un promisorio 

camino que puede conducir a revertir el ciclo de las derrotas populares si 

se imbrican con las peleas cotidianas de los piqueteros desocupados, los 

trabajadores, los campesinos, los estudiantes, así como la lucha democrá-

tica por el castigo a los militares genocidas de Latinoamérica y por la 

libertad a los compañeros presos o procesados por el capitalismo "demo-

crático" y su justicia racista. Esta unidad es posible, porque cada resis-

tencia parcial enfrenta distintas manifestaciones del mismo poder global. 

Aspiramos, por lo tanto, a que este Foro permita encontrarnos a quienes 

queremos que la resistencia sea tan global como el capital. 

C y D. Creatividad y Autonomía: El capital encontró nuevas fronteras de 

dominación. Tercerización, círculos de calidad, desocupación y nuevas 

formas de manipulación de mentes y cuerpos son algunas de ellas. Mien-

tras tanto, las burocracias políticas, sindicales y la izquierda del sistema 

continúan llamándonos a que sigamos votando sus listas electorales y 

acatando sus paros sin proyección de contenidos -como ovejas al rebaño- 

como si nada hubiera cambiado. Las resistencias han comenzado a dar 

nacimiento a nuevas y creativas formas de lucha: Los días de acción glo-

bal se suman así a experiencias locales como los cortes de ruta, los escra-
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ches, carnavales, piquetes, tomas de tierras, vivienda y lugares públicos, 

así como a huelgas independientes e insurrecciones. Debemos desarrollar 

creativamente nuevas y mayores formas de resistencia, organización y 

luchas autónomas, transformándonos en sujetos de nuestra propia libera-

ción. 

E. Horizontalidad: Los oprimidos hemos construido grandes y poderosas 

organizaciones para sostener nuestras luchas. Pero en su mayoría fueron 

verticalizadas y puestas al servicio de una élite de dirigentes sindicales, 

políticos y parlamentarios que las sometieron a sus acuerdos con los esta-

dos opresores en sus distintas variantes. Para que la lucha anticapitalista 

cobre fuerza globalmente, será necesario crear nuevas organizaciones, 

redes y formas de vinculación que favorezcan la democracia directa, for-

mación de nuevos espacios conjuntos de debate, acción y el libre y autó-

nomo desarrollo de todas las iniciativas4. 

 

* * * 

La heterogeneidad como potencia antagónica. 

El documento anterior pretendía ser exponer algunos 

puntos aglutinantes para recorrer un escenario que se 

entendía novedoso. Pensábamos que estábamos ante una 

―segunda parte‖ de un proceso que postulaba o asumía en 

su interior una fuerte crítica a la política tradicional en-

tendida como sustitucionismo o mesianismo; la represen-

tación era puesta en cuestión ya no de manera abstracta 

sino como incitación a tomar los asuntos sociales en las 

propias manos. Si hablamos de segunda parte, es porque 

un grupo disperso de actores sociales se encontraban ante 

la necesidad de nuclearse y potenciarse ante la nueva 

situación encontrada; seguramente también creada. 

A mediados del año 2000 un texto de prensa del colectivo 

de intervención político artístico Primavera de Praga re-

corría los medios independientes y algunas listas de co-

rreos en internet. Anunciaba que ―… se formó a partir de 

la necesidad de establecer un marco organizativo para 

                                                             
4 Carta de presentación de Primavera de Praga al Foro Social  Buenos Aires, Sep-
tiembre de 2000. 
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nuclear a todos aquellos que quisieran integrarse a los Días de Acción 

Global en Argentina‖. Aunque comenzó a gestarse a partir del 30 de no-

viembre con motivo de la movilización que se iba a desarrollar en Seattle, 

el grupo cobro más fuerza a partir de la organización del S26 en Buenos 

Aires, momento local de la protesta mundial contra la reunión del FMI y 

el BM en Praga. ―…Para promovernos aquella vez, nos pusimos el nombre 

de Primavera de Praga…‖; intentábamos recordar y saludar antiguas re-

vueltas y enrolarnos en un internacionalismo casi perdido para los nuevos 

movimientos locales. De esa manera nos sumábamos al ―...estrepitoso 

murmullo planetario: ¡Que la resistencia sea tan transnacional como el 

capital!...‖. 

―… Somos un grupo diverso y varia-

do en tendencias y cantidad de 

agrupaciones que nos proponemos 

organizar, proponer y producir en 

Bs. As. Intervenciones políticas por 

fuera del sistema electoral y co-

nectándonos con el movimiento 

internacional de repudio a la globalización que propone este modelo so-

cial capitalista‖. 

Atentos a las nuevas configuraciones del poder, explorando lecturas de 

Toni Negri, Virno, Deleuze, descubriendo tarde a Guy Debord y los situa-

cionistas, difundiendo las palabras de Marx sobre subsunción real del tra-

bajo en el capital o simplemente desde la intuición de decir ―¡basta!‖ a 

un mundo que se vislumbraba sometido absolutamente al mercantilismo 

extremo. Hacía pocos años que los nuevos sujetos del cambio intentaban 

darse su lugar para cooperar entre sí, pero los anuncios de los tratados 

internacionales de libre comercio precipitaron la resistencia. Ya el zapa-

tismo había elegido para su irrupción el día del ingreso de México al NAF-

TA, y sus huellas estaban de alguna manera en nosotros. Localmente, 

eran momentos en que los movimientos sociales se rearticulaban ante las 

políticas del nuevo gobierno de la Alianza que aún tenía crédito entre el 

progresismo. Los movimientos de trabajadores desocupados, personas que 

trabajaban de manera tercerizada o trabajadoras de empresas que se 

vaciaban exploraban las primeras soluciones por medios autónomos o 

consolidaban su trabajo constructivo anterior. Como hemos sostenido en 
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otros trabajos, ningún acontecimiento sucede desde la nada5. Así, para la 

organización del repudio al FMI el 26 de septiembre, a nuestra convocato-

ria se acercaron trabajadores de un frigorífico en quiebra abandonado por 

su patronal, estudiantes, trabajadores de cooperativas, periodistas y me-

dios independientes. FM La Tribu cubrió las acciones, el Canal Utopía 

transmitió las imágenes de manera abierta, entre nosotros circulaban 

revistas como Futuros, Sin Luz, Parte de Guerra, y de aquellos encuentros 

surgió el colectivo impulsor de Argentina Indymedia. Nos reuníamos en 

locales prestados por MALON, MAS o HIJOS, participaban estudiantes de 

experiencias diversas como TLF, Acción Discusión, Mariátegui, entre tanta 

multiplicidad. Ya para la reunión contra el ALCA en 2001 se acercaría el 

MTD de La Matanza y pequeñas organizaciones de pueblos originarios. 

Algunos colectivos de artistas aportaban potencia comunicativa desde su 

lugar, ―La mar en coche‖ fue uno de ellos. 

―… En torno de esto, nos interesa también desarrollar nuevas prácticas 

políticas y formas organizativas creativas, horizontales y autónomas. Es 

que creemos que ya desde el modo en que nos organizamos, mostramos 

en acto la crítica a las formas y prácticas políticas heredadas. Estas pro-

ponen la horizontalidad en la toma de decisiones, la autonomía de cada 

espacio y las formas creativas, no violentas, de la política, que se rela-

cionan con un nuevo modelo de militancia  estructurado a partir del goce 

y del deseo. En nuestro acto de resistencia intentamos producir las nue-

vas relaciones sociales que prefiguren la sociedad por venir‖.  

―… Hasta ahora hemos producido dos intervenciones. Una el 30 de no-

viembre de 1999 (Seattle) y otra el 26 de septiembre de 2000 (Praga). En 

ellas hemos generado una multiplicidad de acciones a partir de una mul-

tiplicidad de organizaciones involucradas en ellas. Desde una ―Subasta de 

valores humanos al menor postor‖ frente a la Bolsa de Comercio de Bue-

nos Aires. hasta un Carnaval Anticapitalista en el Obelisco porteño (fiesta 

que comenzó con la destrucción del ―Altar de la opresión‖ ) pasando por 

radios abiertas, esquinas de debates y diversas 

performance callejeras (como la entonación en 

ingles del Himno Nacional Argentino frente al 

Cabildo – lugar hito de la independencia Argen-

tina-, o una bajada colectiva de pantalones 

frente a la casa de gobierno amparados en un 

                                                             
5 Fernando Gargano, 2002, El año que hubo asambleas. Escribentes. Bs As. 2014. 
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cartel que refería: ― FMI solo esto nos queda‖, o un partido de futbol en 

pleno microcentro, en el que la pelota era el mundo y los jugadores re-

presentantes de las instituciones nacionales e internacionales), un baile 

de la silla en la esquina de la casa central del Banco de Boston, donde las 

sillas representaban el trabajo y la desocupa-

ción creciente.‖  

―…Ya desde ese momento empezamos a pen-

sar en el ―otoño porteño‖, a raíz de la 

reunión de Ministros para el ALCA. En eso 

estamos aún, ampliando la red y continuando 

con la idea de coordinar junto con otras or-

ganizaciones las acciones del próximo abril 

en Buenos Aires. Es así que estamos evaluando diferentes propuestas y 

continuando con la producción de ideas de acciones a desarrollar esos 

días. Estamos pensando acciones que tengan una conexión con formas de 

resistencia locales conectándolas a su vez con acciones más ligadas a 

formas de arte político y los modos de lucha de acción directa implemen-

tados en Seattle y Praga‖. 

El colectivo Primavera de Praga resultante fue muy heterogéneo. Nues-

tras prácticas se reducían a lo universitario, a la cuestión de la contrain-

formación, algunos de nosotros intentábamos los primeros núcleos organi-

zativos entre trabajadores tercerizados o en nuevas situaciones de preca-

riedad, pero nuestras problemáticas no eran de una inserción tan profun-

da como para hablar de fuertes desarrollos de poderes locales. De todos 

los partidos de la izquierda tradicional el único que aceptó la invitación 

fue el MAS, que pasaba por una fuerte crisis tras el éxodo de buena parte 

de su juventud, y no aportaba gran inserción en los movimientos sociales. 

También estaba poblado de anarquistas en su mayoría no enrolados en 

agrupaciones y personas autodenominadas libertarias o autonomistas. Las 

organizaciones más grandes descreían de nuestras nuevas formas organi-

zativas abiertas y horizontalistas. La cuestión aglutinante era el deseo de 

hacer masivo un rechazo generalizado al estado de situación, una interpe-

lación a la pasividad imperante. Parecía dominar la idea de priorizar la 

apertura de canales de participación y denuncia sobre la prescripción de 

recetas o la propagación de verdades definitivas. 

La cuestión de la opresión de género, las políticas monopólicas de culti-

vos transgénicos, reivindicaciones de pueblos indígenas hoy son tenidas 
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como corrientes, pero en aquellos días la política tradicional las relegaba 

a la marginalidad de voces minoritarias. Instalar esos conflictos era un 

trabajo de difusión pero también de estudio y práctica; así circulaba un 

flujo continuo de saberes y experiencias. Al interior de nuestros espacios, 

sobresalían tres problemáticas: lograr más fuerza en la vinculación de 

nuestros discursos anticapitalistas a la cotidianeidad de la reproducción 

del sistema, ya que no tenían una contrapartida organizativa en cuestio-

nes vitales y cotidianas (nuestros trabajos, nuestras viviendas, la educa-

ción o la salud); un segundo ítem era que la discusión o lo declamativo 

acababa devorando nuestras acciones o las energías organizativas puestas 

en juego; por último, la dispersión y la falta de continuidad, sumadas a 

compromisos desiguales no permitían una acumulación en el nivel de la 

propia organización al ser un agrupamiento ―abierto‖. Pero desde otro 

punto de vista, estos no eran problemas sino la propia potencia de la red 

de colectivos vigentes que se anidaba en nuestros encuentros. Confluen-

cia y diáspora, esa parecía ser la dialéctica del movimiento global. Como 

ejemplo: El proceso que sucedió a Diciembre de 2001 fue momento de 

reencuentro y construcción en red, reeditando una fuerte cooperación 

entre muchas personas que habíamos habitado los espacios de los que 

hablamos; fue un camino en el que naturalmente encontramos continui-

dad.  

Dos líneas de discusiones cruzaban cada uno de los pasos. La reedición de 

la pregunta ―¿reforma o revolución?‖, devaluada por el lugar meramente 

enunciativo desde donde la abordábamos, pero de efectos prácticos para 

nuestras pretendidas construcciones locales. Quiero decir que al tratarse 

de un colectivo heterogéneo y difuso, y el hecho de no estar en un lugar 

de base que requiriera resoluciones prácticas de supervivencia o desarro-

llo mutilaban la riqueza del problema. Como ejemplo, entre los tantos 

textos que trabajamos, organizamos una reunión disparada por ―ATTAC, a 

propósito de sus límites y posibilidades‖ de D. Campione y ―Parches a la 

globalización‖ de R. Astarita, que 

habían circulado por nuestras listas de 

correos. Las discusiones eran arduas, 

y si había una línea de coincidencia, 

apenas era la de saber que el proceso 

estaba abierto. A la distancia se pue-

de decir que no veíamos lo importan-

te del aspecto interpelante, corrosi-



Tan global como el capital 
 

 

vo, destituyente de los planteos y la propaganda que ejercíamos dada la 

marginalidad de la temática. Para el aspecto organizativo podíamos ha-

blar con nuestras prácticas horizontalistas; bien sabíamos que nada po-

dría reemplazar las propias experiencias y la invitación a la autogestión, 

amparada en el intento de autogestión en los propios lugares, en la medi-

da de lo posible, era fundamental. 

Justamente, la otra línea de discusión tenía que ver 

con una visión de la política que pretendía ser supe-

rada. Alguien acercó el siguiente texto de Badiou 

para ―hacernos pensar‖: ―La política comienza 

cuando uno se propone no representar a las vícti-

mas… sino ser fiel a los acontecimientos donde las 

víctimas se pronuncian. Esta fidelidad sólo es sostenida por una decisión. 

Y esta decisión, que no promete nada a nadie, no está a su turno ligada 

sino por una hipótesis. Se trata de la hipótesis de una política de la no-

dominación, de la cual Marx ha sido el fundador y que se trata hoy de re-

fundar...‖. Muchos habíamos entendido tal vez caprichosamente, que los 

sucesos estudiantiles de 1999 (tomas autogestivas, movilizaciones desti-

tuyentes) habían sido un acontecimiento; Seattle también entraba en esa 

categoría, y llegamos a exagerar llamando acontecimiento al irrumpir del 

colectivo 501. Nunca imaginamos que meses después, un 19 de diciem-

bre,  estaríamos ya con menos dudas ante un acontecimiento que mere-

cería fidelidad. La cita de este autor seguía con estas palabras: ―El com-

promiso político no es inferible de ninguna prueba, ni tampoco es el efec-

to de un imperativo. No se deduce ni se prescribe. El compromiso es 

axiomático".6 Si habíamos dejado de lado toda actitud mesiánica, el desa-

fío era llevar adelante prácticas de emancipación, de solidaridad, sin caer 

en la acción redencionista. 

 

* * * 

Fugacidad, estelas y desengaños. 

La propuesta original de Primavera de Praga había nacido de un pequeño 

grupo de personas del colectivo 501 que habiendo participado de la ac-

ción del 30 de noviembre, no se resignaban a abandonar la iniciativa glo-

                                                             
6 Alain Badiou, "La ética", Acontecimiento N° 8, Buenos Aires, 1994. 
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bal. No fue ni el único grupo ni una vanguardia; 

el 26 de Septiembre se dio la confluencia de un 

movimiento heterogéneo, como lo había sido el 

colectivo 501 para las elecciones presidenciales 

de 1999. Esos hitos no poseen dueño. 

Junio de 2000 encontró a los grupos ligados a la 

construcción autónoma con el deseo de no dejar 

caer las redes tendidas en los meses anteriores, 

y la incógnita de cómo hacerlo. La meseta en la que había caído el movi-

miento estudiantil, perdido el impulso de los conflictos de Mayo de 1999 y 

la puesta de la mirada hacia la construcción en los movimientos sociales, 

que días atrás habían realizado su sexto Encuentro de Organizaciones 

Sociales del que muchos participamos, dieron aliento para un planteo 

abierto de cooperación con los nuevos internacionalismos. Un llamado al 

anticapitalismo global frente a la reunión del FMI, con la mirada en nues-

tros movimientos y cierto efecto mediático, según entendíamos era una 

oportunidad para crear un flujo de potenciales activistas entre una ciuda-

danía despolitizada y los núcleos locales de organización. 

Se preparó la carta de presentación y se trabajó una convocatoria abierta 

para un mes antes de la reunión del FMI. Se convocó a la apropiación de 

la idea que en líneas generales resultó aceptada. En el camino se nucleó 

gente que nunca había participado en política, agrupaciones que veían 

con buenos ojos la apertura, colectivos pequeños o grandes que se ocu-

paban de problemáticas específicas y organizaciones que se acercaban 

para potenciar sus fuerzas ante conflictos puntuales. Así la Mutual Senti-

miento, un espacio de organización de ex detenidos desaparecidos ame-

nazado de desalojo, nos ofreció su edificio para llenarlo de contenido, 

ocuparlo, ayudar a resistir. La Mutual Sentimiento se convirtió en una 

casa propia en aquellos días, como también lo fue tiempo después para 

las asambleas en 2002 y 2003. También HIJOS, MAS y MALON prestaron sus 

locales; el Grupo de Reflexión Rural aportó sus saberes y un buen arsenal 

informativo sobre las nuevas formas de producir que se precipitaban so-

bre el campo. Nuestras reuniones eran visitadas por activistas de Diálogo 

2000 o de Vía Campesina, militantes o estudiantes extranjeros que esta-

ban de visita y periodistas independientes que colaboraban con los espa-

cios antiglobalización. 

Esa reunión de Agosto, un mes antes del objetivo, fue un éxito. A partir 

de allí todo fue crecimiento y apertura; se trabajó en comisiones y se 



Tan global como el capital 
 

 

extendió la convocatoria a otras ciudades. Por fin, el 26 de Septiembre 

las acciones se realizaron tal como se habían planeado, en clima de paz y 

sin conflictos. La repercusión fue enorme y el mensaje se pudo transmi-

tir. Las formas horizontalistas habían trascendido sus pequeños espacios 

habituales extendiendo un mensaje anticapitalista potente. No se espera-

ba más; la laboriosa y paulatina construcción local no podía ni se espera-

ba ser suplantada por una ocasional irrupción mediática.    

Como era de esperar los balances no fueron unívocos y las discusiones 

sobre cómo seguir fueron arduas. La convocatoria al rechazo al tratado 

del ALCA era nuestro paso siguiente, 

ya con otro grado de pertinencia y 

legitimidad por la aparente ―mayor‖ 

inmediatez de la reunión programa-

da para Abril de 2001 respecto de 

nuestra cotidianeidad. En cuanto a lo 

organizativo, la cuestión electoral y 

la carrera hacia los espacios institu-

cionales de la democracia una y otra 

vez generaban rupturas y fragmenta-

ción. Si bien había un rechazo implícito al camino que miraba hacia el 

estado como vía de ocupación no faltaron personas que ―capitalizaban 

para sí‖ los efectos mediáticos y nuestros discursos que resultaban efec-

tistas, unilateralmente y sin aceptar la discusión política. Muchas figuras 

que han recorrido y habitado espacios y palabras referidas a autoorgani-

zación y crítica a la representación terminaron en partidos de fines elec-

torales, algunos de ellos con el paso del tiempo, acabaron bien acomoda-

dos al sistema. 

La impasse electoral de 2001 y el desgaste propio serían sacudidas por la 

rebelión de diciembre, donde tantos de nosotros y nosotras volveríamos a 

encontrarnos y cooperar, mas no sin problemas. El movimiento estaba 

dotado de una dosis enorme de ingenuidad y un optimismo desmesurado, 

el ciudadanismo despolitizado no se iba a convertir en anticapitalismo de 

manera mágica o automatizada, y buena parte de los grupos tradicionales 

de la política no iban a perder la oportunidad de tomar los nuevos discur-

sos vigentes para maquillar las viejas prácticas de construcción. En un 

plazo no demasiado largo se iba a ver como nuevas palabras denominaban 

viejas y tradicionales organizaciones o poblaban sus consignas; territorial, 
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autodeterminación, nuevo, autonomía, son algunos ejemplos, donde sa-

biendo que no hay propiedad sobre los sentidos, una disputa por las signi-

ficaciones acompañó en adelante las confrontaciones prácticas y organi-

zativas. 

 

* * * 

Documentos. 

 

1. Acción Global Anticapitalista Rosario. 

Para muchos de nosotros, el siglo XXI comenzó el 30 de noviembre de 

1999 en Seattle. Más de 50.000 personas impidieron la realización de la 

reunión de la OMC (Organización Mundial del Comercio), desencadenado 

lo que parecía imposible: la primera lucha anticapitalista internacional en 

décadas. A partir de la consigna ―¡Que la resistencia sea tan transnacio-

nal como el capital!‖ comenzó a generarse un movimiento global que 

crece en red, coordinando acciones de manera descentralizada, inter-

cambiando experiencias, estableciendo enlaces mutuos en los niveles 

locales, nacionales e internacionales. Esta globalización de la lucha cons-

tituye una nueva forma de resistencia internacional anticapitalista, que 

anticipa en sus prácticas la sociedad futura: igualitaria, solidaria, abierta, 

autoorganizada. 

El próximo 26 de septiembre tendrá lugar una nueva acción global en 

todo el planeta, contra el capitalismo. El epicentro será la ciudad de 

Praga, elegida por el FMI y el BM para realizar su 55va. cumbre conjunta. 

Trabajadores, campesinos, estudiantes, ecologistas, feministas, activistas 

de derechos civiles y humanos, minorías sexuales y étnicas se están orga-

nizando ya en ciudades de los cinco continentes para decirle NO a un 

sistema que explota, asesina y destruye a los pueblos y al medio ambien-

te; a una globalización que lo único que une es la muerte y la miseria. 

El capitalismo actual es tanto global como local. A través de sus organis-

mos supranacionales coordina y 

profundiza la explotación local, 

concretada en cada punto del 

planeta por los gobiernos nacio-

nales y las corporaciones. Lla-

mamos entonces a coordinar 
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globalmente las múltiples resistencias locales. Resistir es transformarse. 

Quebrar cadenas. Romper los lazos que nos dominan para inventar los 

lazos que nos liberen. Si somos efecto de las relaciones sociales, constru-

yamos otras para poder ser otros. Busquemos activamente la potencia de 

las multitudes, capaz de dejar sin efecto el poder del capital sobre las 

personas. 

Desde este llamamiento queremos invitar a todos los que sufren las con-

secuencias del imperio del dinero sobre la multiplicidad de la vida, a 

organizar en nuestra ciudad la resistencia, para sumar nuestras particula-

ridades a la lucha global. Las acciones a llevar adelante el s26 serán pro-

ducto del debate colectivo de quienes participemos en el espacio. Los 

convocamos a pensar de qué maneras seguir inventando las formas de la 

potencia que hagan posible lo imposible: una nueva vida, un mundo dis-

tinto. 

            

* * * 

2. Coordinación de Acción Global Córdoba. 

El próximo martes 26 de septiembre se realizará en la Plaza San Martín 

actividades de repudio a las políticas económicas del BM y el FMI, que ese 

mismo día se reunir� en PRAGA en su Conferencia anual. Las mismas se 

realizaran bajo la consigna: ¡Que la resistencia de los pueblos sea tan 

global como el capital! 

Es importante destacar que el FMI, el BM, la OMC sin respeto por la propia 

decisión o autonomía de los pueblos y en complicidad con los gobiernos 

locales, imponen constantemente sus políticas económicas, condenando a 

millares de personas al hambre, la desocupación, la miseria, la descultu-

rización y provocando grandes desequilibrios ecológicos, opresiones de 

género, étnicas y a los pueblos originarios. Todo esto, bajo el disfraz del 

libre comercio, y con el solo fin de reglamentar la división internacional 

del trabajo e imponer sus reglas de juego de acuerdo a sus intereses eco-

nómicos. 

Es por esto, que este 26 de septiembre en todas las ciudades del mundo, 

diversos grupos y personas se manifestaran en repudio hacia estos orga-

nismos internacionales, que creados y dirigidos por los grandes grupos 

transnacionales, forman una dictadura financiera fuera de todo control y 
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elección democrática. 

Por eso nos sumamos e invitamos a todos los ciudadanos a participar en 

este legítimo reclamo de carácter mundial que es de vital importancia 

para el presente y futuro de todos. 

 

* * * 

3. La carta de Anarres. 

Compañer@s y amig@s, algunos de nosotros ya nos conocemos por estar 

caminando las mismas rutas, y en el mismo sentido. Sabemos que los ca-

minos de estos tiempos no tienen un lugar muy claro de destino, pero 

también sabemos que la ruta de la que hablamos es la que busca salir de 

este orden que nos agobia. Muchos de nosotros nunca hemos cruzado 

palabra, sin embargo intuimos de nuestras existencias similares, y conta-

mos unos con los otros mutuamen-

te... nos necesitamos. 

Este escrito es una invitación a que -

al menos por un rato- lleguemos a 

unirnos un poco más, a intercambiar 

experiencias y sentimientos, y a la 

vez expresar un grito de rechazo 

generalizado al orden existente. 

Queremos sumarnos a los preparativos de las actividades para Septiembre 

cuando se reúna la OMC en Praga, y queremos que el camino para ese 

encuentro sea a su vez motivo de fortalecimiento y de invención. Sabe-

mos que son muchos los que ahora ven en estas nuevas formas de lucha 

un lugar donde reproducir sus viejos y anquilosados espíritus, y sabemos 

de cómo el sistema trabaja como un reloj tratando de cooptar cada ex-

presión de construcción antagónica y emancipatoria. Por esos pequeños 

sentimientos y saberes es que buscamos que nuestros cuerpos se encuen-

tren para desarrollar esta otra sociedad que prescinde de la desigualdad, 

la opresión, la exclusión y los privilegios. 

En distintos lugares de la ciudad se asoma ese deseo de vincular las expe-

riencias y las actividades de esta nueva forma de hacer política, la 

reunión de septiembre es una buena oportunidad. Muchos de nosotros 

fuimos confluyendo en distintas reuniones y listas de correo y a esta altu-

ra del tiempo -julio de 2000- todo parece indicar que la lista primavera-
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depraga@egroups.com se presenta como la lista de aquí hasta setiembre. 

Nos sumamos a ella e invitamos a los amigos y amigas que participaban en 

los tantos grupos, que se sumen o que formemos otro foro pero la idea es 

reunirnos. 

También parece ser que nos encontraríamos a mediados de julio. Los 

lugares que se barajan son Parque Centenario, el local de la FLA, la fábri-

ca donde se reunían los 501, algunas de nuestras facultades, etc. 

Gracias a todos por la buena voluntad y esperemos que la construcción 

siga con las mismas bases: 

Horizontalidad. 

Sin banderas partidarias. 

Crítica a las estructuras representativas. 

Igualdad. 

Crítica radical a la sociedad mercantilizante. 

Búsqueda de la paz y de la libertad de los pueblos. 

Emancipación. 

 

* * * 

4. Unite a la resistencia global. 

―…Nos resistimos a la creciente desaparición de las formas tradicionales 

de producción y de subsistencia como precio para la expansión de una 

agricultura extractiva y de monocultivos. La nuestra es una agricultura 

orientada hacia la exportación de insumos de baja calidad, en detrimento 

del consumo interno y de la sustentabilidad de los recursos naturales...‖ 

―…Como si fuera poco, ahora también los alimentos transgénicos con se-

cuencias genéticas de diferentes reinos de la naturaleza y efectos impre-

decibles sobre la salud y el medio ambiente…‖ 

―El Grupo de Reflexión Rural pretende abrir un espacio de reflexión y de 

construcción de alternativas, propuesta que nació en nosotros cuando los 

problemas de la producción ecológica nos llevaron a tomar compromisos 

con la grave situación del campo y ver que el debate se hallaba empanta-

nado a causa de la aceptación de las ideas dominantes. Si revisamos lo 

sucedido en las últimas cuatro décadas, encontraremos en la historia del 

campo un momento de quiebre, una etapa de desarraigo y despoblamien-

to e instancias en las que cambió la cultura tradicional agraria, se extra-
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vió el concepto de sustentabilidad y se impuso el discurso de dependencia 

a los insumos y a la gran tecnología. Es preciso retomar esa historia bru-

talmente interrumpida por la Revolución Verde.‖ 

 

* * * 

Las primeras denuncias contra el A.L.C.A en Buenos Aires 

Las negociaciones para diseñar el ALCA comenzaron 

en el año 1994 y tenían carácter secreto. Solo des-

pués de seis años se conocieron sus borradores. Su 

objetivo principal era eliminar, para los capitales, 

las barreras al comercio. En la práctica la supuesta 

igualdad y el libre intercambio no pasarían de una 

ilusión, ya que sería imposible la competencia con 

los gigantes de la producción. Las economías locales 

serían arrasadas y sus soberanías vulneradas sin freno 

ni control. En su pretensión, los derechos básicos de 

los pueblos pasarían a ser considerados servicios y 

mercancías, y los subsidios considerados vulnerabili-

dades a la libre competencia. 

En un mercado que se globaliza, se despliega una 

batalla feroz entre las competencias jurídicas de tal 

o cual ley. Al ALCA pretendía someter las legislaciones locales a poderes 

trasnacionales controlados directamente por los grandes capitales. Una 

de las cuestiones más objetadas fue la de las leyes de patentes que pre-

tendían las grandes empresas, abarcando desde semillas hasta medica-

mentos, cuestión cruzada por la manipulación genética y la aniquilación 

de especies locales. El ALCA no pudo ser firmado, pero el problema es 

actual y se despliega por otros caminos, algunos más sutiles. Por supuesto 

que la militarización de América no estaba al margen de las propuestas; 

en aquellos días el plan Colombia era apenas un emblema particular de 

un proyecto de bases militares para toda la región. 

 

―Ante fenómenos de esta naturaleza cualquiera de nosotros se siente 

pequeño. Hasta hace poco, el enfrentamiento a instituciones tan podero-

sas como el FMI o el Banco Mundial, parecía imposible. Sin embargo, des-

de que en Seattle, en lo que algunos consideran el comienzo de una nue-

va era de las luchas políticas se consiguió bloquear la Ronda del Milenio 
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[…] la potencia colectiva de miles de jóvenes, campesinos, trabajadores, 

ecologistas, feministas, movimientos sociales, grupos de arte callejero, 

okupas, etc., no ha cesado de crecer y multiplicarse en el mundo ente-

ro‖. Había motivos para soñar. 

―Somos anticapitalistas, pues la globalización es sólo la nueva forma de 

un dominio ya muy viejo, y el capital no se arregla humanizándolo. Nos 

reunimos buscando horizontalidad porque en el encuentro de la diversi-

dad está la clave del triunfo, porque no podemos reforzar entre nosotros 

los vicios de la sociedad individualista que combatimos‖. El volante del 

colectivo Primavera de Praga ―El 7 de Abril deciden tu futuro‖ mostraba 

en su consigna el optimismo del momento: Porque nuestros sueños son sus 

pesadillas. En una pared de una avenida 

escribimos ―Reunión de ministros, su misión 

es tu sumisión‖, a la par un grupo de estudio 

participante realizaba spots de radio donde 

se analizaba el discurso de los medios de 

comunicación y las obediencias producidas 

casi fabrilmente. 

Las actividades de propaganda eran activos 

momentos convocantes: en el césped del 

Parque Centenario alguien que pasea es 

invitado a jugar en un tablero de estrategia 

y dados, luego de varios movimientos se 

rebela. Está mal diseñado, mi dado no tiene 

cuatros, cincos ni seis, voy a perder siem-

pre. Y Bueno, ¡yo soy el patrón! contesta su contrincante y le entrega un 

volante. Alguien toca la guitarra mientras trabajadores desocupados de 

La Matanza reparten volantes junto a estudiantes y trabajadores terceri-

zados. En ese mismo lugar del parque serán las asambleas en el 2002.   

 

Se diseñó un campamento en la Ciudad Universitaria, en lo que hoy es la 

Ecoaldea Velatropa, cerca del el quinto pabellón sin construir y el bosque 

de tipas cerca del río. Quiso ser el lugar de encuentro para quienes ve-

nían de otras ciudades. ―…Del 2 al 7 de Abril se realizara en Buenos Aires, 

la cumbre del A.L.C.A., se espera el arribo de manifestantes de toda 

América con el propósito de oponerse a esa reunión. Creemos vital cono-

cernos, compartir sueños y esperanzas para forjar una identidad global, 
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para construir nuestra propia historia y generar en unidad una resistencia. 

Por lo tanto el campamento cumple no sólo la función de albergar sino un 

espacio espontaneo de comunión entre los diversos grupos 

establecidos…‖. El campamento soñado no llegó a ser, la intendencia de 

la Ciudad Universitaria estaba intimamente ligada al gobierno nacional. 

Tras su desalojo, desde la facultad de exactas se elaboró un comunicado: 

―Un grupo de docentes, graduados y estudiantes de varias facultades, 

junto con gente del colectivo  Primavera  de Praga y compañeros del 

Movimiento de Trabajadores Desocupados de La Matanza, que estabamos 

acampando en las inmediaciones de los cimientos  del pabellon 5 con el  

objetivo  de  programar  y  coordinar acciones contra  el  Acuerdo  de  

Libre  Comercio  de las Americas, fuimos desalojados ayer [por el martes 

27 de marzo] por la policia. Fuimos  obligados por la fuerza a desmantelar 

todo lo que  habiamos armado y a dejar el lugar. Para esto se movilizaron 

un patrullero, una  camioneta de la policia, motos, varios policias 

armados y unos cuantos de civil…‖. 

 

* * * 

Gala de resistencia en el Colón. 

La crónica de viaje de la compañera Starhawk, 

ecologista venida de Norteamérica contaba 

que en la plaza de la República, donde está el 

Obelisco una veintena de personas izaron una 

bandera que decía ―no se vende - no al ALCA‖ 

(en el mástil oficial), mientras una docena de 

medios locales e internacionales registraban el 

hecho y entrevistaban a los activistas. A los 

pocos minutos vino un patrullero, que arrió la 

bandera. Los activistas -tocados con gorros y 

máscaras- se metieron en una especie de ―gusano‖ hecho de tela que 

tenía inscripto una leyenda ―estamos en todas partes‖ y al compás de 

tambores bailaron y ondularon dentro del disfraz colectivo, mientras 

otros participantes hablaban con los efectivos de la policía para recuperar 

la bandera. Durante ese tiempo llegaron dos patrulleros más. El ―gusano‖ 

-seguido de cerca por un patrullero- fue por la calle Carlos Pellegrini ha-

cia el teatro Colón donde los ministros se reunían para una velada cultu-

ral. Se instaló en la puerta del teatro en la calle Libertad, mientras otras 
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personas colgaron la bandera que se había arriado del Obelisco en una 

columna cercana. Al poco tiempo apareció un camión celular de la Poli-

cía, que distribuyó sus efectivos en dos grupos. Una de las manifestantes, 

con una bandera que tenía el signo de ―Prohibido Estacionar‖ con la sigla 

del ALCA, bailaba y hacía ondular la bandera en la calle y en la vereda de 

entrada al teatro. También se les sumaron compañeros de Brasil y de 

España, presentes en la ciudad para las manifestaciones en contra de este 

tratado. A medida que iban llegando los autos, los manifestantes volvie-

ron a meterse en el disfraz y varios otros bailaron y agitaron banderas con 

leyendas en contra del ALCA en la calle. Los efectivos de la policía forma-

ron un cordón y dijeron que la manifestación podía tener lugar en la ve-

reda de enfrente, no en la calle ni en la que daba al teatro. Metidos den-

tro del ―gusano‖ se gritaron consignas a la gente que iba entrando a ver 

el espectáculo. Luego colgaron el disfraz colectivo entre dos columnas, 

como una pancarta y se quedaron en la plaza, hablando y repartiendo 

volantes a los transeúntes ocasionales. 

Una marcha de unas diez mil personas se había manifestado en contra del 

ALCA, un amplio abanico político repudiaba las negociaciones que subor-

dinaban a los países americanos a los Estados Unidos; en ese mar de re-

chazos el nuestro apenas era visible para alguna mirada atenta y puntillo-

sa. De todos modos, nuestras humildes voces no dejaron de señalar que 

entre tanta resistencia, había un mensaje internacionalista que podía 

potenciarse con la crítica global al capital. 

 

* * * 

La deuda como sistema. 

El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se fundaron  en la 

―famosa‖ conferencia cumbre del capital, en la ciudad de Bretton Woods 

en 1944. En las palabras su objetivo fue estimular el crecimiento y soste-

ner estabilidad financiera, para superar la gigantesca crisis del año 29 y 

sus ecos. El resultado fue una nueva división internacional del trabajo que 

afectaría las economías locales fundamentalmente las agrícolas, atacaría 

las posibilidades de supervivencia de las economías de subsistencia de los 

países de la periferia incluyéndolas en un nuevo diseño del mercado mun-

dial. La producción de mercancías en los grandes centros, sostenida por 

la extracción  de materias primas y una mínima producción en la perife-
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ria, dio por resultado una dependencia planificada y controlada. 

El capital se había expuesto al enfrentamiento abierto con las clases tra-

bajadoras en las revoluciones soviéticas o consejistas europeas, una acti-

vidad antagonista muy desarrollada en los países periféricos, y una orga-

nización sindical fuerte en los países centrales. Las clases trabajadoras 

habían sido derrotadas en casi todo el globo, pero el capital tuvo que 

asumir su potencia y reincorporarlas a las dinámicas de producción apa-

gando su potencial antagonista. El estado de bienestar significó precisa-

mente eso, y el mundo devenido de los acuerdos de Bretton Woods incluía 

la renuncia a la revolución social trabajadora, el acceso al consumo y la 

satisfacción relativa de la supervivencia obrera con cierta estabilidad y 

justamente un relativo ―bienestar‖. Se iniciaban los tiempos del fordis-

mo. 

Ese mundo aparentemente estable hizo nuevamente crisis en los finales 

de los años sesenta. Nuevamente, la resolución de la crisis no fue defini-

da por los trabajadores y trabajadoras; el mundo que hoy tenemos es 

herencia de las victorias del capital sobre las luchas de los ochenta, co-

mandadas por las administraciones de Tatcher y Reagan donde las gene-

raciones de deuda, y luego sus refinanciaciones tuvieron un papel pre-

ponderante, pero que no se reducían a eso. Atrás iban a quedar los mo-

vimientos revolucionarios de los setenta, las luchas obreras y juveniles, 

las luchas de género y el anticolonialismo 

de los sesenta que florecieron en el 68, y 

hasta la propia Unión Soviética menos de 

una década después. 

Estas líneas extremadamente esquemáti-

cas apenas pueden sugerir líneas de pro-

fundización posterior, sobre las posibles 

interpretaciones de los procesos en cues-

tión, pero es claro que desde la perspecti-

va clasista que se pretende sostener como 

intención primera, el mundo tal cual se 

dio en el corto siglo veinte signado por el 

FMI y el Banco Mundial, responden a un 

diseño del capital que tuvo como objetivo 

la garantía de su reproducción. En el ex-

tremo, la exclusión y la muerte como dis-
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positivos interiores de su propia regulación. Podemos remitir a palabras 

de Holloway7 o Negri8 para ampliar y profundizar saberes, pero elegimos 

citar el artículo de Detlef Hartmann, Bretton Woods y la relación entre 

desarrollo y genocidio, tomado de la revista Futuros editada por Luis Sa-

bini que circuló entre nuestros movimientos en los años dos mil:  ―No se 

trata solamente de darse cuenta que el sistema montado en Bretton 

Woods, el FMI y el BM son armas del capital. Se trata sobre todo de las 

consecuencias que trae aparejadas este conocimiento. Una es que no se 

puede de modo alguno reformar estas armas —del mismo modo como es 

imposible reformar un tanque de guerra— y que, por el contrario, lo único 

que puede hacerse es combatirlas‖. 

 

* * * 

Provisorias definiciones. 

 

Por una izquierda desorientada. (Franco Ingrassia, Julio de 2000.) 

La mayoría de las organizaciones que se reclaman de izquierda se aferran 

a orientaciones heredadas con una actitud que le debe todo a la taxider-

mia y nada al pensamiento revolucionario. Proponemos una operación 

cartesiana. Un desasimiento de certezas, orientaciones e identidades que 

nos lleve al grado cero de la izquierda, que llamaremos anticapitalismo. 

Consideramos a este punto de pura negatividad, de pura desorientación, 

el punto de partida para la invención de una nueva orientación. El único 

punto desde el cual reconstruir una relación con el legado emancipatorio 

puede devenir potencia transformadora. 

La izquierda actual no parece tolerar su propia ignorancia. Parece inca-

paz de localizar un punto de no-saber que le reclame un pensamiento. 

Esta es la docta ignorancia que proponemos, el exacto opuesto al desco-

nocimiento que nuestros saberes implican. Permitirse no saber, ignorar, 

es la condición que el pensamiento exige a quienes quieran hacer de la 

teoría no el discurso de nadie sino la herramienta de intervención de un 

                                                             
7
 Por el punto de partida particular sobre la crisis del 68 recomendamos el artículo 

de Holloway, Mayo 1968 y la crisis del trabajo abstracto. Herramienta N° 8. 
8 Negri, Toni, “La crisis de la política. Escritos sobre Marx, Keynes, las crisis capita-
listas y las nuevas subjetividades”, Ediciones El cielo por asalto, Argentina, 2002.  
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sujeto político. 

Creemos en una política emancipatoria que no se 

reduzca a una técnica de apoderamiento del esta-

do. Proponemos una izquierda experimental no en 

el sentido de la ciencia moderna sino en el sentido 

del atravesamiento de una multiplicidad de expe-

riencias. El atravesamiento de una experiencia, en 

tanto proceso de simultánea transformación y au-

totransformación, supone desorientación, docta 

ignorancia y autodestrucción. Se trata de la trave-

sía sin mapas del explorador, que ―hace camino al 

andar‖. Se trata de la ―exploración sistemática del 

azar‖ a partir de la cual nada vuelve a ser lo que 

era, ni siquiera nosotros mismos. 

Pensemos en esas madres que, aun hoy, siguen 

reclamando la ―aparición con vida de sus hijos‖. 

Son esas específicas exigencias de lo imposible que 

logran devenir potencia fundante de nuevas expe-

riencias las que, a nuestro entender, merecen ser 

llamadas política. Esta ―sin razón de la razón mis-

ma‖, esta ―negación interna‖ de la modernidad 

capitalista es el estatuto mismo del sujeto que nos proponemos refundar. 

 

* * * 

Autonomía Y  Creatividad. (Fernando Gargano. Agosto de 2000.) 

La situación es de desconfianza y descrédito en la política tradicional. 

Tanto la mirada que ve en la política el ámbito de administración social, 

como la actitud de lucha que sostiene que lo político es el lugar de la 

resolución de los conflictos, carecen de confianza y pierden legitimidad a 

ritmo acelerado. Pero la política es creación. 

Al planteo que propone un recambio ético de ―personas‖, y al programa 

que propone una lucha profesional especializada desde un lugar de saber 

nunca demasiado justificado se le han acabado los créditos. Si la corrup-

ción de la democracia instituida pierde aceleradamente su legitimidad, la 

fraseología de progresistas y revolucionarios también está en profunda 

crisis. 

Sin embargo, el lento proceso de autoaprendizaje y emancipación no está 
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detenido. Es cierto que hay una ausencia de un proyecto colectivo am-

pliamente aceptado, pero a la vez hay una leve aparición de nuevas for-

mas de rechazar la sociedad actual. Existen intentos y propuestas para la 

construcción de otro tipo de sociedad. Hay exploración y ensayos. 

Estamos entre una diversidad de manifestaciones de oposición que no han 

surgido de la nada. Esa crisis de los lugares de representación, de los 

partidos, de los sindicatos, está dando paso a diversos movimientos muy 

distintos entre sí, que se definen como anticapitalistas, que parten del 

deseo (y la certeza) de querer superar esta sociedad de dominio y opre-

sión de unas personas por otras, esta sociedad de explotación. 

Ir contra la sociedad capitalista es buscar una forma igualitaria de convi-

vencia y producción de la vida, no es buscar un capitalismo más ético ni 

más humano. Si hay relaciones capitalistas, hay dominio y opresión; y no 

se busca menos dominio, se busca la libertad y la igualdad. 

Buscamos valorar al diferente, pero no la diferencia por ella misma; la 

heterogeneidad, la diversidad, se busca entre los que no quieren más esta 

sociedad. Nos sabemos distintos porque cada ser humano es único e irre-

petible, llegando a diferir en la manera de querer superarla, pero iguales 

(pares, camaradas, compañeras) en el anticapitalismo. Unidad en la di-

versidad. Unidad para algo, por algo: el anticapitalismo. Distintos a los 

que quieren esta sociedad capitalista, a los que se benefician en ella a 

costa del trabajo de otros, a los que la defienden. 

Buscamos autonomía, que es la independencia, es darse a uno mismo las 

propias leyes. Es algo relativo. No se es absolutamente autónomo, inde-

pendiente de todo el mundo. Se es más o 

menos autónomo, de alguien o de algo y 

se busca autonomía de las formas capita-

listas de relacionarse: en el capitalismo 

se lucra, se domina, todo es mercancía y 

comercio desigual. Jerarquía, obedien-

cia, sumisión. 

¿Será posible levantar los propios princi-

pios y las propias prácticas y hacerlas 

chocar contra el capitalismo? Vivimos 

tiempos de experimentación, pero sabe-

mos muy bien que no se puede escapar 
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de la sociedad, o independizarse totalmente de ella. Así, la autogestión 

pasa a ser un principio práctico importantísimo. La movilidad es funda-

mental contra una sociedad que busca cercar, controlar, nombrar, ubicar, 

determinar. Por eso es necesaria la creatividad. Estamos aprendiendo que 

el sistema se reacomoda permanentemente, absorbe las rupturas, los 

rechazos, los escapes; vemos que solo puede ser burlado mutando, des-

concertándolo, descontrolándolo. Contra un proyecto exterior que nos 

quiere máquinas, quererse libre es apenas un paso. Rescatar o crear ins-

tancias para hacerlo colectivamente es apenas otro paso. Mínimos pero 

aparentemente indispensables en este presente de globalización. Hoy 

parece cobrar más actualidad que nunca aquella consigna que alertaba 

sobre el sueño supremo del capital: ―...ser humano no es ser un error de 

mercado...‖. 

 

* * * 

Bautismo global 

El 30 de noviembre de 1999, un grupo minúsculo 

pero bien organizado de activistas independien-

tes, llegó a la puerta de la Bolsa de Comercio de 

la Ciudad de Buenos Aires en una pequeña ca-

mioneta con equipos de audio, instrumentos mu-

sicales, volantes y ropas para actuar. En la vere-

da se instaló un precario escenario y la banda Los 

Vinitos de Vincent se dio el gusto de poner músi-

ca a la humilde manifestación local contra la 

reunión en la ciudad de Seattle de la Organiza-

ción Mundial del Comercio (OMC). Fue una representación teatral donde 

se disciplinaba, tercerizaba y comerciaba a seres humanos con el ritmo 

que tomaba el capitalismo del fin del siglo. “…De alguna manera éramos 

nosotros haciendo de nosotros mismos…”. 

“…La policía intentó hablar con un responsable y no lo había, éramos 

todos responsables…”. Se cortó la calle sin permiso y durante toda la 

jornada se repartió una comunicación por los alrededores y a la gente que 

se acercaba, explicando los peligros de las nuevas directivas de la OMC, 

resistiendo la nueva configuración del mapa mundial. Se denunciaba un 
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mundo no muy futuro regido por apropiadores ilegítimos 

de patentes de granos, una paulatina imposición de trans-

génicos y agrotóxicos, manipulaciones genéticas, pautas 

de extracción que se extendían a las periferias del mundo 

violentando sus ecosistemas naturales, un férreo control 

migratorio en beneficio del capital y la defensa del agua como el máximo 

botín en disputa. Se alertaba sobre actividades productivas prohibidas o 

cuestionadas en los países centrales, pero que eran exportadas a los paí-

ses pobres de Asia, África o América. 

Fue una manifestación pacífica a diferencia de la violencia represiva que 

se vivió en Seattle, y extremadamente minoritaria cuando aquella resultó 

ser de una potente masividad. La acción del colectivo 501 fue el grito 

local de un día de resistencia mundial al capitalismo. Ninguno de los par-

tidos de izquierda se sumaron a la partida y Seattle cayó de sorpresa para 

toda la gama política vernácula. Ni siquiera encendieron sus cámaras los 

pocos medios que estaban en el lugar para cubrir los devenires moneta-

rios del edificio elegido como símbolo, no era noticia difundir las pro-

puestas de horizontalidad, anticapitalismo y nuevas formas de resisten-

cia. 

Aquella jornada fue la emergencia de un grito de rechazo al orden que se 

imponía desde los centros de poder, pero también una interpelación a las 

formas tradicionales de ejercer políticas y luchas. Se acercó gente rela-

cionada puntualmente a alguna de las cuestiones abordadas y militantes 

por el no pago y la investigación de la deuda externa. Con la excepción 

de este último, esos temas no aparecían en casi ninguna otra agenda. 

Varios vectores importantes se trazaban en ese laboratorio viviente: el 

más representativo señalaba la intención de pensar globalmente la diná-

mica social que se trasnacionalizaba, y actuar localmente según nuestras 

particularidades, prácticas y conflictos específicos; “…la mayoría de no-

sotros habíamos vivido la resistencia a las imposiciones del Banco Mun-

dial sobre las políticas educativas universitarias. En nuestro caso, en la 

Universidad de Buenos Aires resistíamos los diagnósticos hechos por el 

Banco Mundial con la cómplice colaboración de profesores de la casa, 

para adecuarla a las nuevas necesidades del mercado internacional…”. 
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En el campo universitario, aquellos dictámenes eran públicos y conocidos: 

exceso de vida política, extrema duración de las carreras, se condiciona-

ban los perfiles de los graduados y cuestionaba un supuestamente ―alto‖ 

financiamiento estatal proponiendo financiamientos propios con la venta 

de recursos, todos ítems que debían ser corregidos para poder acceder a 

los créditos otorgados por el FOMEC (Fondo para el Mejoramiento de la 

Calidad Universitaria). En el ámbito del campo existía casi solitaria la voz 

del Grupo de Reflexión Rural, que informaba entre otras novedades sobre 

las intenciones monopólicas de las corporaciones de patentar semillas o 

del uso descontrolado de nocivos pesticidas. La liberación de las pautas 

de control comercial en algunos países profundizaba salvajemente la di-

rección y el centro político mundial de las gigantes corporaciones del 

capitalismo. 

Así se presentaba el desafío de enfrentar una configuración que no tenía 

vuelta atrás (un mundo globalizado) a la vez de rechazar su carácter mer-

cantil, sus claves capitalistas. La lucha por otra globalización, opuesta a 

la del capital traía nuevas dificultades prácticas. 9 

  

                                                             
9 Tomado de: F. Gargano. 501, el nombre de un malestar. Escribentes. 2014. 
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Cuando la resistencia quiso ser  tan global como el capital. 
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