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Introducción 

 

“If none of us believe in war 

Then can you tell me what the weapons for”1 

Ozzy Osbourne 

 

El presente estudio quiere introducir la ‘diplomacia desde abajo’ como una herramienta 

conceptual invocada y desarrollada en el discurso y en las prácticas de un actor de los 

movimientos políticos de la post-autonomía italiana – la Asociación Ya Basta!2 – a través de 

la reconstrucción de algunas de sus actividades internacionales entre el año 1997 y 2004. 

La diplomacia desde abajo, en tanto forma de paradiplomacia (Butler, 1961)3, tiene un 

potencial explicativo que permite leer otras experiencias de actores políticos no estatales 

en la arena internacional. 

El interés por el tema deriva de la experiencia directa del autor, que como muchos 

estudiosos y autores italianos ha vivido la tensión entre la actividad política y el análisis 

académico de sus dinámicas, expresiones, corrientes, mecanismos. Este interés se traduce 

inmediatamente en un esfuerzo teórico para contradecir la visión que postula que los 

subalternos no pueden hablar (Spivak, 1994), restituyéndole dignidad y voz a una historia 

olvidada que está en riesgo de desaparecer en la aceleración temporal extrema de la 

contemporaneidad. 

Una historia que trasciende las fronteras italianas y que añade una pieza a la teoría de las 

relaciones internacionales desde la perspectiva de la “Italian Theory”. Con esta expresión 

se entiende comúnmente una corriente de un grupo de autores del marxismo heterodoxo 

que desarrollan su pensamiento en Italia desde los años setenta del siglo XX en adelante. 

La diplomacia desde abajo es probablemente el primer aporte desde la “Italian Theory”, 

                                                        
1 Si ninguno de nosotros cree en la guerra/entonces me puedes decir de que sirven las armas (Ozzy Osbourne, 
1986).  
2 El nombre completo era Associazione Ya Basta! Per la Dignità dei Popoli e contro il neoliberismo. En 
castellano: Asociación Ya Basta! Por lo Dignidad de los Pueblos y contra el neoliberalismo. Véase el estatuto 
de la asociación: Anexo I. 
3 Con esa expresión se entiende cualquier tipo de acción diplomática no estatal. El término será explicado en 
el detalle más adelante en la presente investigación. 
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corriente eminentemente filosófica, a las teorías de las relaciones internacionales en el sub-

campo de los estudios diplomáticos, que a lo largo de la historia de la disciplina han sido 

particularmente importantes para la corriente de la “English School” que considera la 

diplomacia como una institución internacional (Bull, 2012). 

La narrativa que reconstruye la historia de la diplomacia desde abajo de la Asociación Ya 

Basta! cuenta la historia de la derrota de un proyecto político más amplio inaugurado en el 

presente histórico que empieza a finales de los años sesenta del siglo pasado (Fazio, 2010) 

y termina quizás en el primer lustro del nuevo siglo. Una derrota que al mismo tiempo 

contiene semillas de esperanza y la valorización de aquellos sujetos individuales y colectivos 

que la han vivido y animado. 

Como escribe Koselleck, “en el hecho de ser un vencido reside un potencial inagotable de 

conocimiento [y] el cambio histórico se alimenta de los vencidos” (Koselleck, 2001, p. 92). 

Ambas consideraciones merecen ser desglosadas y discutidas. 

El conocimiento del vencido se refiere evidentemente a cierta elaboración intelectual sobre 

los cursos de acción y las causas que han llevado el vencido a ser tal. La reflexión sobre la 

derrota permite reanudar hilos perdidos, reconocer errores y consiguientemente imaginar 

diferentes posibles estrategias para no repetir semejantes errores en un hipotético futuro. 

En este sentido, el conocimiento analítico sobre las derrotas pasadas es necesario para una 

planeación estratégica de acciones políticas futuras. Además, como escribe Kosseleck es un 

conocimiento potencialmente “inagotable” porque permite imaginar todos los cursos de 

acción alternativos a aquello que es causa de la derrota, multiplicando exponencialmente 

las posibilidades.  

La afirmación según la cual el cambio histórico se alimenta de los vencidos, puede parecer 

una verdad evidente que no necesita de ulteriores argumentaciones, mientras en realidad 

este enunciado presenta muchas más complejidades que la afirmación que la precede. De 

hecho, toda la argumentación de Enrique Dussel en la construcción de su Ética de la 

Liberación, gira alrededor de ese punto. Las víctimas de Dussel son al tiempo los excluidos 

por el sistema de dominación imperante y el motor de este, que se habría alimentado de su 

trabajo y energía vital para llegar a su posición dominante. (Dussel, 1998, p. 325). 
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Cualquier tipo de cambio histórico, de pasaje de fase, de verdadera o supuesta evolución y 

el concepto mismo de desarrollo, se han construido encima de las derrotas de unos modelos 

alternativos respecto a aquello que domina un determinado presente histórico. Escribe 

Dussel que “no es posible la crítica al sistema existente sin el ‘re-conocimiento’ 

(Anerkennung) del Otro (de la víctima), como sujeto autónomo, libre y dis-tinto (no sólo 

igual o di-ferente)” (Dussel, 1998, p. 370). El intento de establecer un nuevo orden 

económico, social y político global pasa por encima de los vencidos de la historia – las 

víctimas de Dussel – que por lo tanto son parte integrante de ese orden, a pesar de 

representar la otredad y la negación intrínseca del mismo (Dussel, 1998, p. 316).  

Los vencidos – o víctimas – no han sido y no son sujetos pasivos en la construcción de un 

presente histórico, más bien representan la otra cara de la moneda, o más aún todas las 

otras caras posibles que no se han dado y que podrían darse en el futuro. En este sentido 

Enzo Traverso, desde una perspectiva marxista, se refiere a “la historia del socialismo como 

una constelación de derrotas que lo han alimentado por lo menos por dos siglos. En vez de 

destruir sus ideas y aspiraciones, esas traumáticas, trágicas y a menudo sangrientas 

derrotas las han consolidado”. (Traverso, 2017, p. 22). El autor escribe de una 

reconstrucción de la memoria histórica que sirve como punto de partida hacia el futuro y 

que por lo tanto tiene importancia e incidencia directa en el presente (Traverso, 2017, p. 58 

y 72).  

De la misma forma, el Angelus Novus de Paul Klee comentado por Walter Benjamin, se 

vuelve una representación de la historia en su movimiento desde el presente hacia el futuro 

mirando con la cara hacia el pasado (Benjamin, 1974, p. 701). Según el autor alemán, “el 

don de volver a encender en el pasado la chispa de la esperanza es solo del escritor de 

historia convencido de la idea que tampoco los muertos están seguros frente al enemigo, si 

llega a ganar. Y este enemigo nunca ha dejado de ganar” (Benjamin, 1974, p. 698).  

Reconstruir esa historia y definir el alcance y los límites de la diplomacia desde abajo es 

mapear una cartografía de la esperanza atravesando contextos de violencia armada y 

estructural (Galtung, 1969) en una apuesta para hacer prevalecer la importancia de la 

palabra y de la construcción social común por encima de las armas. Significa ofrecer una 
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lectura – aunque limitada y parcial – de la agencia de un actor político no estatal en la arena 

global, mirando la otra cara de las cartografías de la violencia (Shapiro, 1997) dibujadas por 

los Estados en la definición y redefinición constante de sus respectivas identidades 

(Campbell, 1992) en un entorno internacional anárquico donde el conflicto es una 

dimensión latente y permanente (Morgenthau, 1997; Waltz, 1979; Bull, 2012). 

Referencias teóricas 

El marco teórico del presente trabajo se estructura alrededor de tres diferentes líneas 

teóricas: la corriente filosófica de la “Italian Theory”; la “English School” y las posturas post-

estructuralistas en relaciones internacionales. Las líneas teóricas enunciadas aportan 

herramientas relevantes para el estudio de la ciencia política y de las relaciones 

internacionales, permitiendo un reposicionamiento de la importancia históricamente 

determinada de actores políticos no estatales en la permanente redefinición de roles, 

identidades, instituciones y relaciones de poder en el entorno político global.  

La referencia a la “Italian Theory” es inevitable porque la diplomacia desde abajo es 

invocada y practicada en los mismos espacios físicos, culturales y políticos, donde se 

desarrolla esta corriente filosófica. Bajo la etiqueta de “Italian Theory” o “Italian Thought” 

existen dos diferentes categorías de referencia: una más extensa que encuentra sus 

orígenes por lo menos desde Maquiavelo, Vico y Bruno y otra más restringida que se refiere 

en particular a unos autores que empiezan a escribir desde los años 70 del siglo XX (Esposito, 

2010, p. 12; Marchesi, 2017, p. 510-511). En la presente investigación se hace referencia 

sobre todo a la segunda dimensión, recuperando todavía la centralidad del pensamiento de 

Maquiavelo para expresar la continuidad epistemológica de una tradición de pensamiento 

científico-filosófica que es patrimonio común de los pensadores italianos a lo largo de la 

historia. 

De todas formas, el aporte más relevante de la “Italian Theory” para el presente estudio es 

el concepto de “práctica teórica”, o sea el reconocimiento de una dimensión 

inmanentemente teórica a las prácticas. Semejante concepto – como la diplomacia desde 

abajo en tanto ejemplo concreto de práctica teórica – no ha sido definido en el detalle por 

parte de los pensadores y activistas italianos, evidentemente más interesados quizás en el 
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valor de uso de este que en su dimensión ontológica, en línea con esa forma de pensar que 

Bodei y Hakopian definen “razón impura” para referirse en general a la tradición del 

pensamiento filosófico italiano (Bodei y Hakopian, 2009, p. 179). 

En segunda instancia la referencia es a los autores de la “English School”, corriente teórica 

ecléctica de las relaciones internacionales, que como bien explica Barry Buzan, a pesar de 

llevar el apelativo de inglés, se basa más bien en la tradición europea del estudio de la 

disciplina. Una tradición que intenta explicar el entorno internacional haciendo referencia 

a la historia, la sociología, el derecho y la teoría política (Buzan, 2010, p. 5).  

Los autores de la “English School” reconocen particular importancia a los estudios 

diplomáticos sobre todo tradicionales (Butterfield, Wight, & Bull, H. 1966; Mayall y Navari, 

1980; Der Derian, 1987; Sharp, 1997, 1999, 2009; Watson, 2005) y consideran la diplomacia 

como una institución de la Sociedad Internacional (Bull, 2012, p. 71; Buzan, 2010, p. 133 y 

163). Sus investigaciones giran alrededor de los Estados nacionales y de sus interacciones, 

todavía reconocen que la Sociedad Internacional compuesta por actores estatales es sólo 

una parte de un entorno global mucho más complejo, que involucra cualquier tipo de actor 

humano imaginable (Bull, 1972, p. 255).  

Si se reconoce la existencia de otros tipos de actores influyentes en el entorno global más 

allá de los Estados nacionales, sean ellos individuales o colectivos, es de esperarse que se 

organicen según mecanismos que permitan interacciones recíprocas. La “English School” 

define los mecanismos de interacción entre los Estados en la Sociedad Internacional como 

instituciones de esta. Por lo tanto y por extensión, según esta perspectiva que admite la 

existencia, pero no se enfoca en el estudio de actores no estatales, la diplomacia desde 

abajo podría ser considerada como una institución internacional del entorno global con 

referencia a actores políticos no estatales. 

En última instancia la corriente posestructuralista en relaciones internacionales se enfoca 

en la estricta relación entre ideas, conocimiento y poder y propone métodos de 

investigación relacionados con el análisis del discurso de los actores políticos en el entorno 

global. En este sentido, Michael Shapiro propone trazar una cartografía de la violencia, 

refiriéndose en particular a la construcción de enemistades que definen la identidad estatal, 
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en el caso específico de los Estados Unidos de América (Shapiro, 1997). La presente 

investigación se propone trazar una cartografía de la esperanza a partir de las acciones que 

definen la identidad de un sujeto político no estatal en el entorno global en la construcción 

común con otros. 

Semejante ejercicio analítico permite entender como se han construido, deconstruido y 

reconstruido sujetos y categorías en el entorno internacional (Der Derian, 1989, p. IX). Esta 

perspectiva teórica y metodológica hace posible analizar las construcciones semánticas 

discursivas y prácticas que permiten definir la existencia y el desarrollo de la diplomacia 

desde abajo a partir de las declaraciones y acciones de los sujetos que la han vivido y 

practicado. Al mismo tiempo, esta práctica en sí constituye, define y perfila el sujeto político 

que la propone.  

En el caso de la presente investigación y en relación con algunos textos y entrevistas de 

sujetos que han animado la práctica teórica objeto de investigación, se utiliza en particular 

el método propuesto para el análisis del discurso por parte de Lynn Doty, que se basa sobre 

tres diferentes momentos semánticos: la presuposición, la predicación y el posicionamiento 

del sujeto (Doty, 1993, p. 306). 

Además, algunos autores posestructuralistas le han dedicado particular importancia al 

análisis de las relaciones diplomáticas oficiales (Der Derian, 1987; Constantinou, 1994 y 

1996) y paradiplomáticas (Constantinou, 2006; Constantinou y Der Derian, 2010; Opondo, 

2012). Para la presente investigación son particularmente relevante dos propuestas 

relativas a los estudios paradiplomáticos: aquella sobre la “Homo-diplomacia” 

(Constantinou, 2006) y su siguiente diferenciación entre moralizante/consensual y 

ethológico/disensual (Opondo, 2012, p. 98). 

La diplomacia desde abajo es una forma de “Homo-diplomacia” que se mueve entre las dos 

dimensiones propuestas por Opondo, porque intenta buscar similitudes con las 

contrapartes (dimensión consensual) y al mismo tiempo problematiza y pone en discusión 

la identidad del sujeto político que la practica (dimensión disensual). 

La investigación, en línea con la tradición de la “Italian Theory” no propone una definición 

ontológica de la diplomacia desde abajo, optando por una descripción de sus funciones y 
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características que varía según el marco analítico utilizado para describirla. Por lo tanto, la 

diplomacia desde abajo es al tiempo: 

• una forma de paradiplomacia relacionada a sujetos políticos no estatales de la 

sociedad civil desde una perspectiva histórico-taxonómica de las formas de 

diplomacia existentes; 

• una práctica teórica para la “Italian Theory”; 

• una institución internacional del entorno global según la “English School”; 

• un discurso que constituye un sujeto político no estatal desde una perspectiva 

posestructuralista genérica; 

• una forma de “Homo-diplomacia” que oscila entre la dimensión consensual y 

disensual de acuerdo con los estudios de Constantinou y Opondo. 

Casos empíricos 

Para afirmar la existencia de la diplomacia desde abajo como práctica política efectiva y 

categoría teórica, se han escogido cuatro casos que tienen una sucesión temporal lineal 

considerados particularmente relevantes para entender el desarrollo y la parábola de esta 

forma peculiar de diplomacia paralela de un actor político de la sociedad civil italiana y 

global. 

Asumiendo la definición de George y Bennett, un caso es una instancia de una clase de 

eventos, que se refiere a un fenómeno de interés científico, que el investigador analiza con 

el objetivo de desarrollar una teoría (o un conocimiento general). El estudio de caso se 

define como el examen de un aspecto de un episodio histórico, que se pone la tarea de 

desarrollar o probar las explicaciones históricas que pueden ser generalizables a otros 

eventos (George y Bennet, 2005, p. 45). En realidad, la diplomacia desde abajo de la 

Asociación Ya Basta! es en sí misma el estudio de caso que se descompone en cuatro 

momentos diferentes que, para simplificar son aquí indicados cada uno como un estudio de 

caso aislado, mientras seria más preciso considerarlos como partes interrelacionadas de un 

único caso. 
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El primero, que marca el nacimiento de la diplomacia desde abajo, es el caso de las 

relaciones con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el Estado de Chiapas 

México que empiezan en el año 1997 y siguen paralelamente a otros contactos y campañas.  

El segundo caso es la campaña empezada en Palestina e Israel durante la segunda intifada 

en el año 2002. El tercer caso es el intento de establecer relaciones con actores políticos 

civiles colombianos entre el año 2001 y 2004. El cuarto y último caso, que representa el 

cierre definitivo de la experiencia de la diplomacia desde debajo de Ya Basta!, es el intento 

de construir una campaña con sujetos iraquís inmediatamente después del final de la 

primera fase de la ofensiva norteamericana en el país en el año 2003. Cada uno de los casos 

escogidos es particularmente relevante para entender el nacimiento, el desarrollo y la 

extinción de la diplomacia desde abajo de la Asociación Ya Basta!.  

El encuentro con la realidad chiapaneca ha permitido a los activistas postautónomos 

italianos encontrarse con formas de resistencia con fuerte arraigo territorial en dimensiones 

rurales, muy parecidas a aquellas vividas y practicadas a nivel urbano en Italia en los 

espacios de los centros sociales. Pero, sobre todo, el discurso y las prácticas del EZLN han 

dado nueva linfa vital a los italianos, en ese momento en fuerte búsqueda de puntos de 

referencia prácticos y teóricos después de las derrotas de los años 70 del siglo pasado y la 

caída del muro de Berlín y del bloque soviético. En particular el encuentro con los zapatistas 

permite resignificar ciertas prácticas de resistencia con un discurso que trasciende cualquier 

dimensión territorial restringida para proyectarse en un plano mucho más extenso, 

permitiendo que unas construcciones políticas locales adquieran sentido en un marco de 

acción global. Esta dimensión marca propiamente el nacimiento de la diplomacia desde 

abajo y con ella, de los actores que la animan. Sin la experiencia chiapaneca, no habría 

existido la Asociación Ya Basta!, ni la práctica de la diplomacia desde abajo y tampoco el 

reposicionamiento semántico en el plano global de un actor político territorialmente ligado 

a algunas dimensiones urbanas italianas. Por lo tanto, sobre este caso existe más 

documentación, considerando que Ya Basta! ha mantenido y articulado las relaciones y lo 

contactos con esas comunidades a lo largo de los años sin abandonarlas en ningún 
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momento. Las relaciones con los chiapanecos han sido fundantes y el fulcro alrededor del 

cual se ha movido la práctica teórica de la diplomacia desde abajo. 

La campaña de Palestina representa el pico de la parábola ascendiente de la diplomacia 

desde abajo, por lo menos en dos diferentes niveles y dimensiones. Una primera dimensión 

es aquella de incidencia política y comunicativa en uno de los conflictos armados más 

complicados del planeta en una fase particularmente compleja y delicada: aquella de la 

segunda intifada en el año 2002. En segundo lugar, aquí la diplomacia desde abajo 

experimenta su máximo nivel de “Homo-diplomacia” disensual (Opondo, 2012, p. 98), al 

llegar a entender formas de acción política que implican problematizar la forma y la razón 

misma de ser de semejante práctica y del actor político que la propone.4 Al mismo tiempo, 

la experiencia en Palestina e Israel marca el comienzo del declive de esa práctica política, 

evidenciando sus límites en incidir en dimensiones de conflicto armado. Por lo tanto, la 

campaña de Palestina es imprescindible para poder comprender la evolución en el tiempo 

y el declive de la diplomacia desde abajo. 

El caso colombiano ha sido escogido como primer caso límite, donde no ha sido posible 

establecer las condiciones mínimas para construir una campaña política a lo largo de unos 

años de intentos entre 2001 y 2004. Después de las delegaciones en México y Palestina, la 

Asociación Ya Basta! vio crecer fuertemente el numero de sus integrantes y eso permitió 

una multiplicación de las campañas políticas emprendidas, casi todas concentradas en 

América Latina. Entre ellas se destaca el intento de establecer relaciones con las 

comunidades del retorno y en resistencia civil del Chocó y del Urabá Antioqueño en 

Colombia. Fueron organizadas varias delegaciones exploratorias en esos territorios entre el 

año 2002 y el año 2004 durante la implementación de las políticas de Seguridad 

Democrática del Presidente Álvaro Uribe Vélez, pero nunca fue posible establecer lazos 

estables con las comunidades contraparte. Esa imposibilidad se dio a causa de la falencia 

del mecanismo “Homo-diplomático” en todas sus dimensiones: consensual y disensual. 

Semejante falencia se debe también a unas condiciones previas que han alimentado ciertos 

prejuicios y la dificultad de acercarse a una realidad ya particularmente peligrosa y compleja 

                                                        
4 Véase el Capítulo 4 de la presente investigación.  
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como la colombiana. En este caso sería una mezcla de condiciones externas – el alto riesgo 

en el país – e internas relacionadas a las percepciones de los activistas italianos, que 

imposibilitó la construcción de una campaña estructurada.5 

El último caso, él de Iraq, ha sido escogido porque marca el cierre de la experiencia de la 

diplomacia desde debajo de Ya Basta! y porque, así como el caso colombiano evidencia la 

imposibilidad de adelantar semejante práctica en condiciones de conflicto armado. En el 

mes de junio del año 2003, pocos días después del cese oficial de las operaciones bélicas 

contra el régimen de Saddam Hussein en Iraq, la Asociación Ya Basta! organiza una 

delegación internacional para llegar a Bagdad y posiblemente a la ciudad de Falluya. 

Mientras la frontera inexistente entre Jordania e Iraq controlada por parte de los militares 

norteamericanos deja pasar cualquier privado interesado en el negocio del petróleo, los 

activistas de Ya Basta! se ven parados y expulsados por la fuerza por los marines. Después 

de varios intentos y expulsiones, la delegación de activistas tuvo que resignarse frente a la 

imposibilidad de adelantar ulteriores acciones en semejantes contextos de conflicto 

armado. El caso de Iraq es particularmente relevante porque causas estructurales impiden 

desarrollar la campaña y porque de este momento en adelante se vuelven imposibles 

actividades de este tipo, al no poder llegar físicamente en los lugares teatro de conflictos 

bélicos. Las operaciones bélicas en Iraq marcan un cambio de fase a nivel global.6 

Metodología 

Siendo la presente investigación un trabajo hibrido entre una etnografía política (Aronof, 

2006; Joseph, Mahler y Auyero, 2007; Schatz, 2009) o hasta una ethnografeel (Vrasti. 2010, 

p. 288-290)7 de corte interpretativista (Weeden, 2010, p. 260-264) debido a la profunda 

                                                        
5 Véase el Capítulo 5 de la presente investigación. 
6 Véase el Capítulo 5 de la presente investigación. 
7 La autora inventa este término para definir el tipo de etnografía política en relaciones internacionales 
utilizado por parte de la autora feminista Cynthia Enloe en su texto “Bananas, beaches and bases” (Enloe, 
2014), actualmente considerado un clásico de la literatura feminista en la disciplina. Vrasti describe el método 
de Enloe con las siguientes palabras: “it is about constantly juggling theorisation and experimentation without 
miscalculating the mixture between intellectual astuteness and captivating narrative. And it involves a great 
deal more political engagement, disciplined commitment and editing work than we would like to imagine” 
(Vrasti, 2010, p. 288). Se trata de hacer malabarismo constante entre teorización y experimentación sin 
calcular mal la mezcla entre astucia intelectual y narrativa cautivadora. Y supone una participación política, 
un compromiso disciplinado y un trabajo de edición mucho mayor de lo que nos gustaría imaginar. 
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inmersión (Schatz, 2009) y participación personal del autor en los eventos analizados y la 

formación de un concepto (Gerring, 1999) se hace necesario utilizar una combinación de 

herramientas cualitativas. Lo anterior para intentar brindar una definición lo 

suficientemente consistente del concepto de diplomacia desde abajo, tanto utilizando 

fuentes documentales, como los relatos de muchos de los protagonistas que animaron y 

vivieron esa experiencia y al mismo tiempo respetando las categorías propuestas por parte 

de Gerring. 

El autor norteamericano ofrece una guía para la formación de buenos conceptos en ciencias 

sociales, enumerando ocho características fundamentales de los mismos: 1) familiaridad; 2) 

resonancia; 3) parsimonia; 4) coherencia; 5) diferenciación; 6) profundidad; 7) utilidad 

teórica; 8) utilidad de campo. (Gerring, 1999, p. 367-384). Las primeras tres características 

son formales y relacionadas a como se presenta el concepto a la audiencia de los expertos 

y no expertos del tema (1), a que tan apropiado y “seductivo” es el término o la expresión 

utilizada para nombrarlo (2), a que restringido es el listado de los atributos que lo definen 

(3). En el caso del estudio propuesto, hablar de diplomacia desde abajo implica hacer un 

llamado a un campo conocido de las relaciones y estudios internacionales por parte de 

académicos y no académicos (1), utilizando una imagen llamativa – desde abajo – que 

despierta cierta curiosidad (2), que ofrece una herramienta práctica para analizar categorías 

más amplias (3). Los puntos desde el 4 hasta el 6 definen la robustez del concepto. Como 

se evidencia a lo largo de la argumentación, la relación lógica entre los atributos internos 

de la diplomacia desde abajo es consistente y estructurada (4), ofreciendo una herramienta 

teórica nueva que se desprende de otras (paradiplomacia y “Homo-diplomacia”) a ella 

relacionadas (5) capaz de agregar diferentes características para ofrecer explicaciones (6). 

Las últimas dos están relacionadas con el valor heurístico del concepto propuesto. La 

diplomacia desde abajo ofrece una primera herramienta para acercarse al estudio de la 

formación de instituciones en el contexto global desde la perspectiva de actores no 

estatales (7) y en tanto práctica teórica, una buena herramienta para la investigación de 

campo sobre la construcción de redes de relaciones entre sujetos políticos civiles no 

estatales (8). 
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En la reconstrucción de la narrativa que define la práctica teórica de la diplomacia desde 

abajo, como ya citado, se utilizan diferentes tipos de fuentes primarias y secundarias. Según 

Thiers, “las fuentes primarias se refieren al material original sobre un evento, incluyendo 

toda la evidencia contemporánea al evento. Las fuentes secundarias se refieren a todo lo 

que se ha escrito sobre el evento después de ese momento” (Thiers, 2002, p. 356).  

La fuente primaria fundamental ha sido el acceso irrestricto al archivo documental de la 

Asociación Ya Basta! ubicado en la ciudad de Padua en Italia, donde ha sido acumulado el 

material relativo a todas las actividades de la Asociación y ordenado por años desde el 1996 

en adelante: artículos de prensa, publicaciones académicas, libros de relatos sobre las 

delegaciones, verbales de reuniones, documentos de discusión política, materiales videos, 

etc. En el presente texto las referencias al archivo de Ya Basta! son citadas entre paréntesis 

con la siguiente indicación: Ya Basta!, año de referencia. Otra fuente primaria son los diarios 

del autor de la presente investigación, que ha participado directamente en muchas de las 

actividades que han dado vida a la diplomacia desde abajo en Italia y en tres de los cuatros 

estudios de caso citados.8  

Todavía, las fuentes de archivo que tienen sin duda un profundo valor documental desde el 

punto de vista de la reconstrucción histórica, no son suficientes para entender las dinámicas 

que han permitido el surgimiento y el declive de la diplomacia desde abajo. Por esta misma 

razón y de acuerdo con la metodología de la etnografía política interpretativista se han 

adelantado un total de 18 entrevistas, 17 de las cuales con activistas que han participado 

en las actividades de diplomacia desde abajo de Ya Basta! y una con el teórico 

norteamericano Michael Hardt entre el 2017 y 2018.9  

Las 18 entrevistas con los activistas han sido entrevistas de carácter narrativo (Jovchelovitch 

& Bauer, 2000) para permitir recoger la mayor cantidad posible de memorias y comentarios 

personales por parte de las y los entrevistados. Siendo todas y todos los entrevistados 

miembros, simpatizantes o participantes en las actividades de Ya Basta!, se ha intentado 

                                                        
8 Palestina e Israel; Colombia; Iraq. 
9 Con la excepción de un contacto reiterado con Domenico ‘Mecco’ Mucignat, que ha sido contactado una vez 
más en el más de marzo del año 2019. 
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reducir el sesgo buscando activistas con distintos papeles en la organización y de distintas 

proveniencias territoriales (Bleich y Pekkanen, 2013). 

La contingencia de la fragmentación actual de las estructuras de la post-autonomía italiana 

no ha facilitado la tarea de diferenciación y ha sido particularmente complicado 

comunicarse y entrevistar activistas de la capital, razón por la cual se pudo adelantar una 

sola entrevista con un activista romano. La mayoría de las otras entrevistas han sido con 

activistas vénetos de las ciudades de Padua y Venecia y de la región Emilia Romagna, de las 

ciudades de Bolonia, Reggio Emilia y Rimini. Ha sido entrevistado un activista de la ciudad 

de Trieste en la región Friuli Venezia Giulia, uno de Viareggio en Toscana y uno de la ciudad 

de Bari en la región Puglia. 

Entre los entrevistados hay dos exrepresentantes institucionales y un cura católico: el 

diputado y senador Mauro Bulgarelli; el concejal y asesor de la ciudad de Venecia, Giuseppe 

Caccia; Angelo Cassano, cura en la ciudad de Bari. Todas y todos los otros entrevistados son 

activistas de Ya Basta! con distintos roles y niveles de participación en las actividades de la 

Asociación y más en general del proyecto político de la post-autonomía italiana. 

Las entrevistas, además de enriquecer el comparto narrativo-teórico con fuentes 

secundarias pero directas, sirven para elaborar una tabla sobre las percepciones de los 

activistas y participantes a las acciones de Ya Basta! respecto a la identidad y al papel 

político de la organización, alrededor de una sola pregunta estructurada y directa. Se le 

preguntó a todos los entrevistados y entrevistadas si consideran que la actividad de la 

Asociación Ya Basta! adentro de las estructuras de la post-autonomía italiana podría ser 

asimilada a aquella de un Ministerio de Asuntos Exteriores de un Estado. De los 18 

entrevistados, la mayoría han contestado de manera afirmativa, aunque matizando y 

motivando su respuesta en casi todos los casos, algunos de los cuales discutidos en las 

conclusiones de la presente investigación. Las entrevistas han sido grabadas con un 

registrador digital y la entrevista con Michael Hardt se hizo utilizando el programa Skype. 

En un segundo momento han sido editas utilizando el lector multimedia gratis VLC que 

permite reproducir el sonido a una velocidad inferior para facilitar la transcripción del 

contenido. 
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Todos los enlaces a sitios internet, con algunas exclusiones, han sido reducidos utilizando 

Google Shortner y controlados por última vez el 30 de marzo de 2019. 

La entrevista con Michael Hardt ha permitido poner a prueba – positivamente según el 

autor norteamericano – la robustez del concepto y del planteamiento investigativo. En 

particular el diálogo con Hardt ha sido fundamental para estimular en el autor de la 

presente la necesidad de encontrar formas para fortalecer la argumentación teórica sobre 

todo respecto a la pertinencia de considerar la diplomacia desde abajo como una institución 

internacional a la manera de la “English School”. Según el autor norteamericano esa podría 

ser la mayor debilidad del planteamiento, debilidad a la cual se intenta responder en las 

conclusiones del presente trabajo. 

Estructura de la investigación 

La presente investigación está compuesta de cinco capítulos y unas conclusiones finales, 

divididos de la siguiente manera: 

El capítulo 1 define los marcos teóricos de referencia del trabajo: la “Italian Theory”; la 

“English School”; el posestructuralismo en relaciones internacionales. Los tres marcos de 

referencia son presentados en el orden ya mencionado, reconstruyendo su historia y su 

literatura de referencia, enfocándose en cada uno de los tres casos sobre aquellos aspectos 

que se consideran particularmente relevantes con respecto al concepto de diplomacia 

desde abajo: la práctica teórica en la “Italian Theory”; los estudios diplomáticos y la 

diplomacia como institución internacional en la “English School”; el análisis del discurso 

según las herramientas propuestas por Lynn Doty y el concepto de “Homo-diplomacia” 

elaborado por Constantinou y profundizado por Opondo entre los posestructuralistas. 

El capítulo 2 reconstruye la formación y la genealogía de la Asociación Ya Basta!, como 

evolución de un sujeto político de la post-autonomía italiana, desde los años 60 del siglo 

pasado hasta la segunda mitad de los años 90. Se trata de una narrativa histórica basada en 

fuentes primarias – sobre todo revistas, documentos de archivo y periódicos – y 

secundarias. Entre las fuentes secundarias directas juegan un papel importante parte de las 

entrevistas conseguidas por parte del autor. Entre las fuentes secundarias indirectas las 

publicaciones que en los últimos años han empezado a multiplicarse sobre la historia de los 
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sujetos políticos colectivos de la izquierda extraparlamentaria italiana, desde finales de los 

años 60 en adelante. 

El capítulo 3 abarca el primer caso que marca el nacimiento de la diplomacia desde abajo y 

de la Asociación Ya Basta! en el encuentro con el EZLN en Chiapas México. En este capítulo 

se reconstruye el encuentro entre italianos y chiapanecos y la progresiva estructuración de 

un nuevo pensamiento político y de unos nuevos repertorios de acción del área de la post-

autonomía italiana a nivel interno e internacional. Se toman en cuenta diferentes 

momentos de la relación con los zapatistas, desde la participación al Primer Encuentro 

Intercontinental por la Humanidad y Contra el Neoliberalismo de 1996, hasta el 

acompañamiento a la Marcha del Color de la Tierra desde Chiapas a Ciudad de México en 

2001. Se empiezan a delinear las características fundamentales de la diplomacia desde 

abajo y sus repertorios de acción (establecimiento de relaciones con otros sujetos políticos, 

“cooperación rebelde”, comunicación pública, acción directa). 

El capítulo 4 sobre Palestina e Israel marca el nivel más alto de la parábola ascendiente de 

la práctica teórica de la diplomacia desde abajo y el comienzo de su declive, tanto desde el 

punto de vista de la capacidad de incidir políticamente, como desde una perspectiva 

“Homo-diplomática” disensual. Se reconstruye la campaña de Palestina empezada durante 

la segunda intifada del pueblo palestino en el año 2002 y sus implicaciones en el 

cuestionamiento interno a la Asociación Ya Basta! sobre los alcances de la diplomacia desde 

abajo en condiciones de conflicto armado. 

El capítulo 5 trata los casos de Colombia e Iraq. Ambos ejemplos de fracasos de la 

diplomacia desde abajo. En el caso colombiano se puede observar la falencia de la práctica 

teórica de la diplomacia desde abajo inclusive en su versión “Homo-diplomática 

consensual”. Casi desde el comienzo de las relaciones con las contrapartes colombianas se 

produce un desencuentro semántico que complica el entendimiento de la importancia de 

las víctimas como sujeto político. Una mezcla de condiciones internas ligadas a las 

percepciones de los activistas y externas relacionadas a las condiciones de alto riesgo en el 

país no permiten establecer relaciones suficientemente fuertes, a pesar de un interés sobre 

el país que se mantiene desde el año 2001 hasta el año 2004. En el caso de Iraq se 
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reconstruyen las expulsiones sufridas por parte de los activistas, que no logran entrar 

físicamente en el país en el mes de junio de 2003, evidenciando un cambio de fase en el 

entorno global, que ya no tolera ningún tipo de activismo en contra de la maquinaria bélica 

asociada a intereses económicos. 

En las conclusiones, se resumen las características fundamentales de la diplomacia desde 

abajo, reiterando, motivando y discutiendo su razón de ser como institución de sujetos 

políticos no estatales del entorno global. Se presenta y discute además la matriz construida 

a partir de las entrevistas con lo activistas sobre el paralelo entre la Asociación Ya Basta! y 

un Ministerio de Asuntos Exteriores. En última instancia se avanzan unas hipótesis 

relacionadas a la conclusión de semejante experiencia política relacionándola al cambio de 

paradigma debido al cierre de un presente histórico y a la apertura de una nueva fase. 
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Capítulo 1 

Lineamientos teóricos 

 

“Considerate la vostra semenza:  

fatti non foste a viver come bruti,  

ma per seguir virtute e canoscenza”10 

Dante Alighieri 

 

En el presente capítulo se ofrece un marco teórico de referencia para entender cómo se 

ubica la diplomacia desde abajo en el horizonte teórico de las ciencias sociales. Se propone 

un marco hibrido que toma en cuenta aportes diferenciados y multidisciplinarios. En 

particular se hace referencia a la filosofía política de la “Italian Theory”; a la “English School” 

de la disciplina de las relaciones internacionales; al análisis del discurso y al mapeo 

conceptual propio de los autores posestructuralistas internacionalistas. 

1.1 La “Italian Theory” y la práctica teórica 

La corriente filosófica que es actualmente conocida como “Italian Theory” es 

particularmente relevante para entender tanto el concepto como la práctica de la 

diplomacia desde abajo por varias razones. En primer lugar, semejante construcción política 

nace en los mismos espacios culturales y físicos que dan vida a la corriente de la “Italian 

Theory”. En segundo lugar, esa corriente reconoce en las ideas y teorías una forma de 

práctica política, en línea con la postura de los pensadores franceses posestructuralistas. En 

tercer lugar, aquello que distingue los italianos de los franceses es el hecho de considerar 

la práctica como una forma de teoría; no se trata de construir teoría desde la práctica, sino 

más bien de reconocer contenido teórico inmanente a la práctica. 

Cuando se habla de “Italian Theory” o “Italian Thought” se hace referencia a un campo 

teórico que gira alrededor de los trabajos de unos autores que empiezan a escribir en los 

                                                        
10 Que consideren su origen: ustedes no fueron hechos para vivir como brutos, sino para seguir la virtud y el 
conocimiento. (Alighieri, 2017, p. 272). 
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años 60s y 70s del siglo XX y cuya influencia filosófica ha ido creciendo en años recientes.11 

Probablemente el posicionamiento de la etiqueta intelectual en lengua anglosajona es 

debido a dos números de la revista Diacritrics del 200912 y a un ciclo de conferencias 

organizado en la Universidad de Cornell en Estados Unidos en el año 2010 con el título 

“Commonalities: Theorizing the Common in Contemporary Italian Thought”13 (Mitrano, 

2017, p. 87).  

Sobre la “Italian Theory” escribe Marchesi:  

“La acogida del pensamiento de algunos filósofos italianos contemporáneos en los 

departamentos de literatura comparada y humanidades de universidades estadounidenses, 

así como, en gran medida, en universidades sudamericanas, inglesas y australianas, dio 

lugar a la etiqueta de Italian Theory o Italian Thought. Un fenómeno evidente en particular 

con respecto a la difusión del trabajo de autores como Giorgio Agamben, Toni Negri y 

Roberto Esposito, y a un redescubrimiento general de la tradición obrerista, desde Tronti 

hasta Cacciari. También en Italia hay una discusión sobre la existencia y la naturaleza de un 

campo de posiciones, en lugar de una corriente en sentido estricto, centrada en lo que en 

Estados Unidos se llama “biopolítica italiana”, es decir, una reflexión sobre la relación entre 

las formas del poder biológico y la vida como una característica sobresaliente de la 

modernidad política. A este respecto no solo hay tesis divergentes sobre la triangulación 

entre la vida, la política y la historia, temática que se encuentra en el centro de este 

problema, sino también sobre las hipótesis acerca de su génesis, para algunos relacionadas 

a la historia del obrerismo italiano de los años 60, para otros relacionadas con una larga 

                                                        
11 Sobre la creciente influencia de la dimensión italiana escribe ya Michael Hardt en el año 1996: “In Marx's 
time revolutionary thought seemed to rely on three axes: German philosophy, English economics, and French 
politics. In our time the axes have shifted so that, if we remain within the same Euro-American framework, 
revolutionary thinking might be said to draw on French philosophy, U.S. economics, and Italian politics”. Al 
tiempo de Marx el pensamiento parecía apoyarse sobre tres ejes: la filosofía alemana, la economía inglesa y 
la política francesa. En nuestros tiempos el eje se ha deslizado de manera tal que si quedamos adentro del 
mismo marco euro-americano, se puede decir que el pensamiento revolucionario se alimenta de la filosofía 
francesa, de la economía de los Estados Unidos y de la política italiana”. En Hardt, M., Virno, P. (1996). Radical 
thought in Italy: A potential politics (Vol. 7). Choice Publishing Co., Ltd. P. 1. 
12 Véase el doble número especial de la revista Diacritics. (2009). Vol. 39, no. 3 y 4. 
13 La conferencia tuvo lugar en la Universidad de Cornell en Estados Unidos el 24 y 25 de septiembre del año 
2010. Algunos materiales y videos de la misma pueden ser consultados y visionados online: 
https://goo.gl/GHwkP7. 
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duración, que se remonta a la primera formación de un “pensamiento italiano” en autores 

como Maquiavelo, Bruno y Vico.” (Marchesi, 2017, p. 510 - 511). 

De todas formas y más allá del complejo debate historiográfico sobre el tema (Marchesi, 

2017, p. 514), hay que destacar que uno de los temas fundamentales del pensamiento 

italiano, inclusive desde la antigüedad, es su atención al entrelazamiento entre vida, política 

e historia. Escribe Esposito:  

“Desde su exordio – entre el comienzo del siglo XVI y la primera mitad del XVIII – vida, 

política e historia constituyen el eje de movimiento de un pensamiento en buena medida 

externo al giro trascendental en el que se queda, por el contrario, enredada la sección más 

consistente e influyente de la filosofía moderna. Diversamente de la tradición que, entre 

Descartes y Kant, se instituye en la constitución de la subjetividad o en la teoría del 

conocimiento, la reflexión italiana se presenta invertida […] en el mundo de la vida histórica 

y política” (Esposito, 2010, p. 12). 

Dicho de otra forma, en las palabras de Bodei y Hakopian, la filosofía italiana sería una 

filosofía de la “razón impura” (Bodei y Hakopian, 2009, p. 179), cuyo centro, según el autor, 

es una fuerte vocación cívica (Bodei y Hakopian, 2009, p. 178). Un pensamiento 

caracterizado por semejante vocación cívica, aterriza necesariamente sus análisis y 

propuestas en el mundo de las acciones e interacciones humanas, o sea en las dimensiones 

histórica y política. Lo anterior, no implica que los pensadores italianos no estén interesados 

en temas de carácter general, todo lo contrario. Los autores italianos están interesados en 

la búsqueda de soluciones a problemas colectivos, soluciones que deben tener un 

contenido práctico y no solamente abstracto y especulativo. Siguen afirmando Bodei y 

Hakopian que los pensadores italianos se ocupan de temas que interesan a la mayoría de 

los seres humanos, pero lo hacen de manera absolutamente peculiar, alejándose de la 

tradición escolástica anglosajona y alemana (Bodei y Hakopian, 2009, p. 178). La 

peculiaridad del acercamiento italiano a temas de carácter general se encontraría en su 

capacidad de mezclar la dimensión universal y particular, lógica y empírica. Escriben Bodei 

y Hakopian: 
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“La filosofía italiana es una filosofía de la razón impura, que tiene en cuenta las condiciones, 

imperfecciones y posibilidades del mundo, en oposición a la razón pura,14 que se ocupa del 

conocimiento de lo absoluto, lo inmutable y lo rígidamente normativo. La filosofía italiana 

da lo mejor de sí cuando se trata de resolver problemas donde lo universal y lo particular, 

lo lógico y lo empírico, chocan” (Bodei y Hakopian, 2009, p.179). 

Es una filosofía donde es impensable dividir el mundo de la vida del mundo de la política 

como propone Habermas (Habermas, 1992). Semejante división aparece, a los ojos de los 

pensadores italianos, como totalmente ficticia, pero sobre todo muy poco útil desde un 

punto de vista estratégico. Escribe Maquiavelo en el capítulo quince del Príncipe que le 

parece mucho más importante ir directamente a la “verdad efectiva”15 de los hechos que a 

la imaginación de los mismos (Maquiavelo, 1961, p. 55). ¿Que es lo que entiende el 

florentino con esta referencia a los hechos y su verdad efectiva? Bodei y Hakopian parecen 

contestar a la pregunta cuando escriben que: 

“Semejantes problemas surgen de la intersección de la vida asociada y de varias redes 

sociales; desde la consciencia individual, que combina la concientización de los límites 

impuestos por parte de la realidad con la proyección de los deseos; la opacidad de la 

experiencia histórica con su transcripción en imágenes y conceptos; y la impotencia de la 

moralidad frente a la crudeza del mundo” (Bodei y Hakopian, 2009, p. 179). 

Universal y particular se mezclan en el análisis de los hechos para buscar soluciones y salidas 

a problemas totalmente inherentes a la dimensión de las relaciones humanas entre lo 

individual y lo colectivo. Esta es la base del pensamiento realista que desde Maquiavelo en 

adelante se vuelve una constante de la filosofía política italiana. El realismo es y puede ser 

tal, siempre y solo cuando toma en consideración que los hechos nacen de una interacción 

                                                        
14 Probablemente el autor con semejante alocución quiere hacer una referencia polémica a una parte de la 
tradicción filosófica alemana, que, de Kant en adelante, se ve particularmente interesada a la especulación 
casi contemplativa y la busqueda de “absolutos”. 
15 En el italiano del florentino: “Ma, sendo l’intento mio scrivere cosa utile a chi la intende, mi è parso più 
conveniente andare drieto alla verità effettuale della cosa, che alla immaginazione di essa” (bastardillas del 
autor de la presente investigación). Pero, siendo mi intención escribir algo útil para quien entienda, me pareció 
más conveniente ir detrás de la verdad efectiva de las cosas, que a la imaginación de estas. La expresión “verità 
effettuale” puede ser traducida en español como verdad efectiva y/o también como verdad fáctica. Se 
entiende con esta expresión una idea de verdad concreta relacionada con los hechos y no con dimensiones 
metafísicas y abstractas. En Maquiavelo, N. (1961). Il Principe. Torino: Einaudi. P. 55. 
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permanente entre sujetos sociales, con necesidades y deseos diferentes y potencialmente 

contrapuestos que interactúan en un entorno solo parcialmente moldeable. Se trata de 

reconocer la existencia de una interacción permanente entre agencia humana y estructura, 

interacción que implica y promueve cambios recíprocos entre los dos factores, pero sobre 

todo de subrayar la centralidad de las relaciones de poder como motor de dichas 

interacciones. En otros términos, el realismo italiano se refiere a una idea de realidad 

dinámica compuesta por las restricciones de los hechos y condiciones de un determinado 

momento histórico y los deseos y voluntades que se encarnan en las relaciones de poder 

de los sujetos que viven su propio tiempo. En esta óptica, también la filosofía y las ciencias 

sociales en general adquieren sentido si su producción intelectual está direccionada al 

cambio de las relaciones sociales. Afirma Negri: 

“Sin haber amado nunca abrumadoramente aquella que llaman ‘filosofía eterna’ y 

confiando más a menudo en las ciencias históricas y sociales, para averiguar la verdad, y a 

la acción política de clase, para construir mis acciones, aprendí que los procesos sociales 

son siempre contingentes y que la historia es discontinua y sólo es posible que esté 

atravesada esporádicamente por tendencias estables. Por lo tanto, razonar de manera 

afirmativa y constituyente significa ponerse a sí mismo "allí" y ordenar el propio 

pensamiento para actuar – en la contingencia – en relación con esas eventualidades y esas 

tendencias. […] Estar dentro de lo real significa más bien estar siempre frente a las 

alternativas, elegir entre lo positivo y lo negativo, entre ser y no ser. Hacer política es esta 

acción de elegir – colectivamente – y es en esta lucha por el conocimiento que se expresa 

una práctica de la verdad. Porque la verdad no es algo fijo o la correspondencia desnuda 

con lo real, sino la construcción de lo común” (Negri, 2017). 

En las palabras de Negri es evidente cómo las fronteras entre pensamiento y acción, teoría 

y práctica, filosofía y ciencia social, son cada vez más borrosas. Inclusive se pone en duda la 

existencia de una verdad desconectada de la acción política, que según el autor es la 

construcción de lo común. En este tipo de reflexión no hay espacio para una dimensión 

trascendente o metafísica, el pensamiento está conectado con la práctica. La división entre 
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filosofía y ciencia política – o más en general ciencias sociales – en el pensamiento italiano 

es muy poco relevante, inclusive desde el nacimiento de ambas corrientes en el país. 

En Italia es opinión común que Nicolò Maquiavelo no solo sea un importante filósofo 

político, sino también el fundador de la ciencia política moderna y con ella, de las ciencias 

sociales en su conjunto. Maquiavelo escribe sus obras alrededor de un siglo antes de que 

Galileo introduzca su visión matemática de la naturaleza, considerando este lenguaje – el 

matemático – como “el” lenguaje de las ciencias (Galilei, 2012). El Príncipe de Maquiavelo 

– y en buena medida también los “Discursos” y el “Arte de la Guerra” – tienen una 

estructura lógico-matemática, que convierte la obra en un código binario de antítesis 

contrapuestas con controles y moderaciones. El matemático norteamericano John Forbes 

Nash en una conferencia dictada en la Universidad de Bérgamo en Italia el 30 de septiembre 

de 2013, respondiendo a las preguntas de un periodista del periódico “La Repubblica” y 

hablando del Príncipe, afirmaba que: “Los consejos de Maquiavelo no están ligados a la 

moral. Pero es muy difícil volver científica la ética, sobre todo cuando se pretende hacerla 

derivar de la religión. Y ya que la ciencia requiere cientificidad, probablemente Maquiavelo 

hizo bien en dejar la ética afuera del discurso de sus decisiones” (Odifreddi, 2013). En este 

sentido la cientificidad del autor florentino sería debida a su capacidad de analizar la política 

de manera desligada de otros campos del pensamiento y de la acción humana. Según el 

filósofo italiano Ludovico Geymonat, la edad del Renacimiento dio lugar “al desarrollo y a 

la acentuación ilimitada de la especialización” (Geymonat, 1981, p. 15) en todos los campos 

del conocimiento humano. De acuerdo con la lectura de ese mismo autor, Maquiavelo lleva 

a sus consecuencias más extremas las capacidades de la racionalidad humana y al mismo 

tiempo su acercamiento “científico” al campo de investigación – la política – sería dado del 

hecho que el florentino parte siempre de la observación de eventos históricos concretos y 

nunca de afirmaciones a priori, (Geymonat, 1981, p.100) cosa que de alguna manera 

anticipa una vez más el método de Galileo. Resumiendo, los italianos consideran deberle a 

Maquiavelo la introducción del método científico en el estudio de la política y de las ciencias 

sociales por: haber sido el primero en especializarse analizando y diferenciando el campo 

de la política de todos los otros campos del conocimiento humano, como investigación 
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empírica sobre el ejercicio del poder; aplicar un método experimental lógico-racional 

basado en la observación directa de las acciones humanas, con sus cursos y recursos 

históricos. 

Y son exactamente los cursos y recursos históricos que posicionan el pensamiento político, 

filosófico-científico en relación directa con la vida, la existencia humana, las interacciones, 

la construcción del común. La teoría, por lo tanto, según los pensadores de la “Italian 

Theory” no se limita a observar la realidad, los hechos, las contingencias y los cursos de 

acción. La teoría tiene razón de ser si nace de prácticas comunes y las prácticas son una 

forma de teoría. Dicho de otra forma, las prácticas tienen una dimensión teórica inmanente 

y el pensamiento compartido es considerado una forma de práctica. Por supuesto la 

relación y tensión entre las dos componentes – teoría y práctica – sigue siendo problemática 

y quizás aporética, pero es en esta tensión que nacen productos originales y herramientas 

analíticas que definen la particularidad del pensamiento de esos autores italianos. Escribe 

Michael Hardt: 

“Estos italianos insisten más en la relación inversa: la teoría revolucionaria sólo puede 

abordar eficazmente las cuestiones que se plantean en el curso de las luchas prácticas, y a 

su vez esta teorización sólo puede articularse a través de su aplicación creativa en el campo 

práctico. La relación entre teoría y práctica sigue siendo una problemática abierta, una 

especie de laboratorio para probar los efectos de nuevas ideas, estrategias y 

organizaciones. La revolución no puede ser otra cosa que este proceso continuamente 

abierto de experimentación” (Hardt, 1996). 

Se trata del concepto que activistas e intelectuales italianos cercanos a la autonomía y 

postautonomía16 conocen intuitivamente e invocan como “práctica teórica”. En este 

sentido la diplomacia desde abajo se inscribe a pleno título entre las prácticas teóricas 

elaboradas en aquel laboratorio de experimentación permanente que han sido los centros 

sociales como expresión política concreta en los territorios de un deseo y una voluntad 

común de reapropiarse de la acción política en todas sus dimensiones. La diplomacia desde 

abajo ha sido una práctica teórica que ha permitido experimentar una reapropiación, entre 

                                                        
16 La autonomía y postautonomía italiana serán discutidas en el próximo capítulo de la presente investigación. 
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ciertos márgenes, de un protagonismo directo en al campo de las relaciones internacionales 

por parte de un sujeto político colectivo no estatal. 

1.2 La “English School”, la diplomacia y los estudios diplomáticos 

La “English School” permite ubicar la diplomacia desde abajo entre los estudios 

diplomáticos, que han sido particularmente relevantes para esta corriente teórica de las 

relaciones internacionales. Además, sobre todo, permite avanzar la propuesta de 

considerar esta práctica como una institución internacional, entendida como un mecanismo 

relacional entre actores políticos en el entorno global. A la vez, la diplomacia desde abajo 

se desprende de la ortodoxia de los estudios diplomáticos de la “English School”, para 

afirmar la existencia y el protagonismo de actores no estatales en el entorno global. 

La “English School” empieza con una reunión de estudiosos de varias disciplinas en el primer 

encuentro del Comité Británico sobre la Teoría Política de las Relaciones Internacionales en 

el año 1959 y con toda probabilidad debe a eso su nombre a pesar del hecho que algunos 

de sus integrantes más representativos no son de nacionalidad inglesa. En realidad, como 

justamente subraya Buzan: “no hay nada particularmente inglés respecto a sus ideas, que 

podrían ser entendidas mejor como una amalgama europea de historia, derecho, sociología 

y teoría política” (Buzan, 2010, p. 5). Como corolario de la afirmación de Buzan, se podría 

afirmar que no hay nada de particularmente original y novedoso en esa corriente teórica, 

que se presenta más bien como la suma de varios conocimientos diferentes aplicados al 

estudio de las relaciones internacionales. 

Esta corriente teórica de las relaciones internacionales se caracteriza por mezclar diferentes 

elementos originarios de otras disciplinas, como la historia, el derecho (en particular el 

derecho internacional) y la sociología. Se podría afirmar que sus autores han mantenido una 

posición intermedia entre las posturas realistas y liberal-idealistas, entendiendo las 

primeras como aquellas que enfocan sus estudios en las relaciones de poder y en la 

naturaleza conflictual del entorno internacional y las segundas que se concentran más en 

la dimensión cooperativa, en los intereses e identidades de los Estados. Según Martin 

Wight, uno de los autores más representativos de esta corriente, existen tres tradiciones 

teóricas de relaciones internacionales: 
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“Las tres tradiciones de la teoría internacional pueden ser más o menos diferenciadas con 

referencia a tres condiciones interdependientes de las relaciones internacionales. Los 

Realistas son aquellos que enfatizan y se concentran en el elemento de la anarquía 

internacional, los Racionalistas los que enfatizan y se concentran en el elemento de la 

cooperación internacional y los Revolucionarios son los que enfatizan y se concentran en el 

elemento de la sociedad de los estados, o la sociedad internacional” (Wight, 1992, p. 7-8). 

Las tres tradiciones de Wight serán luego retomadas por parte de Headley Bull, que asociará 

cada una a un autor hablando de una tradición hobbesiana o realista – Hobbes – de una 

kantiana o universalista – Kant – y de una grociana o internacionalista – Grocius (Bull, 2012, 

p. 23). Las tres tradiciones conviven en los estudios de los autores de la English School, 

porque cada una de ellas permite explicar y describir diferentes aspectos del entorno 

internacional. Como escribe Little “desde la perspectiva de la English School una 

comprensión exhaustiva de las relaciones internacionales debe abrazar las tres tradiciones” 

(Little, 2000, 398).  

Se trata de un acercamiento teórico complejo y multidisciplinario cuya característica 

principal reside en analizar el entorno internacional desde una perspectiva sociológica. De 

hecho, el enfoque fundamental de la English School reside en la idea de considerar el 

entorno internacional como una Sociedad Internacional, una sociedad anárquica, 

parafraseando el título de un famoso texto asociado a esa corriente teórica (Bull, 2012). La 

Sociedad Internacional es sobre todo una sociedad de Estados, que existe cuando un grupo 

de ellos que comparten intereses y valores comunes empiezan a considerarse en cierta 

medida atados recíprocamente por un conjunto de reglas que definen en línea de principio 

sus relaciones recíprocas.  

Según la visión de Headley Bull existe una diferencia entre sistema internacional y sociedad 

internacional. El primero puede existir inclusive sin la existencia de la segunda, porque la 

existencia de una sociedad implica compartir ciertos valores comunes que terminan 

actuando como principios sobre los cuales se construyen las reglas compartidas que 
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permiten la interacción entre los actores (Bull, 2012, p. 13)17. En sus interacciones los 

Estados construyen unas instituciones internacionales, que “no implican necesariamente 

[la existencia de] una organización o una maquinaria administrativa, más bien pueden ser 

un conjunto de costumbres y prácticas construidas para la realización de finalidades 

comunes” (Bull, 2012, p. 71). 

Por lo tanto, las instituciones, que no pueden ser reducidas a la existencia de organizaciones 

internacionales, se caracterizan por ser unos mecanismos, unos dispositivos que permiten 

la existencia y reproducción de una determinada sociedad internacional en un determinado 

periodo histórico. La idea de institución internacional del autor australiano se acerca mucho 

a la definición de régimen internacional de Stephen Krasner, como “principios, normas, 

reglas y procesos de toma de decisiones alrededor de los cuales las expectativas de los 

actores convergen sobre una determinada área temática” (Krasner, 1982, p. 185). El hecho 

de poder hablar contemporáneamente de expectativas y convergencias de intereses 

implica la existencia de una dimensión común, adentro de la cual se comparten valores y 

reglas colectivamente construidas. Aquella dimensión es el espacio político de una Sociedad 

Internacional de los Estados modernos que se ha ido consolidando históricamente desde el 

siglo XXV en adelante como un proceso de progresiva extensión de los valores y estructuras 

políticas europeas – en primer lugar el Estado nacional – a todos los rincones del planeta 

(Bull, 2012, p. 26-38).18 En particular las instituciones internacionales a las cuales Bull se 

refiere serían: los Estados; la balanza del poder; el derecho internacional; el dispositivo 

diplomático; el sistema de manejo de las grandes potencias; la guerra (Bull, 2012, p. 71). 

                                                        
17 Vale la pena subrayar que la idea de Sociedad Internacional de Bull deriva y en cierta medida desarrolla y 
expande las concepciones de Martin Wight sobre sistemas interestatales. Cuando Wight escribe su trabajo 
sobre la reconstrucción histórica de los sistemas de Estados, considera que “nosotros asumimos que un 
sistema de Estados no podría ser sin cierto nivel de unidad cultural entre sus miembros” (Wight, 1977, p. 33). 
18 Según los autores del giro descolonial, la imposición de los valores europeos se ha dado por un 
“deslizamiento semántico de Europa en el centro del mundo” (Dussel, 2000, p. 41) que ha sido posible gracias 
al colonialismo. El colonialismo ha avanzado tanto desde el punto de visto político-militar, como desde una 
perspectiva cultural. Lo anterior habría producido aquel fenómeno que Lander llama la colonialidad del saber 
(Lander, 2000) que sigue persistiendo inclusive después de los procesos de independencia y liberación 
nacional (Quijano, 2000). Semejante colonialidad permite el mantenimiento de los modelos políticos – como 
el Estado por ejemplo – y valores europeos como universales. La presente investigación no es el espacio para 
profundizar estas posturas, que igualmente merecen ser reconocidas y tomada en cuenta en el debate 
contemporáneo. 
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Barry Buzan define estas instituciones como “solidaristas” y relacionadas en particular con 

la tradición kantiana de la English School que busca subrayar los valores comunes y 

universales de los seres humanos y la búsqueda de formas no violentas de solución de las 

controversias (Buzan, 2010, p. 134-163) 19. Entre estas instituciones moldeadas por siglos 

de costumbres y patrones de comportamiento recíproco por parte de los Estados, para la 

presente investigación merece una mención particular la diplomacia.  

Según Bull, la diplomacia es una institución antecedente a la existencia de la Sociedad 

Internacional, aunque presuponga la existencia de un sistema internacional (Bull, 2012, p. 

160) y surge ya en el siglo XV entre los principados italianos para luego extenderse más allá 

de los Alpes durante el siglo XVI (Bull, 2012, p. 30-31). El mecanismo diplomático es más 

antiguo que la balanza de poder y quizás del mismo derecho internacional20 y Bull le dedica 

un capítulo completo de su texto, para definir su relación con el orden internacional (Bull, 

2012, p. 156-177). 

El autor define la diplomacia como “la conducta de relaciones entre los Estados y otras 

entidades que mantienen una posición en la política mundial” (Bull, 2012, p. 156). 

Considerando los Estados como los actores fundamentales del entorno internacional, el 

autor subraya que los delegados diplomáticos deben ser unos delegados oficiales (Bull, 

2012, p. 157). Los diplomáticos además son depositarios de conocimientos especializados y 

son formados para responder a unas funciones específicas: la comunicación; la negociación; 

la información; la minimización de las fricciones; una dimensión simbólica (Bull, 2012, p. 

172-177). 

                                                        
19 Según Buzan las instituciones contemplada por los autores de la English School en su conjunto son más de 
aquellas enumeradas por parte de Bull. Buzan incluye también las siguientes: el mercado; el principio de 
soberanía y no intervención; el principio de territorialidad; la triada imperialismo/colonialismo/desarrollo; 
nacionalismo; dinasticísmo (“dynasticism”); igualdad humana y derechos humanos; democracia; gestión 
medioambiental (Buzan, 2010, p. 136 y 163).  
20 El primer texto conocido sobre aquello que podría ser definido el “derecho diplomático” es del italiano, 
luego naturalizado en Inglaterra, Alberico Gentili y fue publicado en latín en 1585 con el título “De 
Legationibus”. El mismo Gentili, que es considerado uno de los padres del derecho internacional, sobre todo 
por su trabajo “De Iure Belli” del 1598, escribe primero sobre el derecho diplomático en sentido estricto que 
sobre el derecho internacional. El mismo Grotius, escribe su famoso trabajo considerado la base del derecho 
internacional en el año 1625. 



 28 

La diplomacia y los estudios diplomáticos han sido uno de los ejes de investigación centrales 

de los autores de la English School, desde sus primeras publicaciones hasta algunas más 

recientes (Butterfield, Wight, & Bull, H. 1966; Mayall y Navari, 1980; Der Derian, 1987; 

Sharp, 1997, 1999, 2009; Watson, 2005). Todavía, como subraya Neumann, la mayoría de 

los autores de la English School, con la excepción de Der Derian – que se irá alejando de esa 

línea teórica – han privilegiado el análisis de carácter histórico sobre los estudios 

diplomáticos, dejando de un lado los acercamientos más propiamente sociológicos 

(Neumann, 2003, p. 364)21. En particular se trata de estudios históricos relacionados a la 

diplomacia oficial entre los Estados, concentrándose relativamente poco sobre otras formas 

emergentes de diplomacia.22 

Todavía adentro de los estudios diplomáticos, existe una corriente que estudia aquella que 

ha sido definida “paradiplomacia” por el historiador de las relaciones internacionales 

británico Rohan Butler. Se trata de “una diplomacia personal y paralela que complementa 

o compete con la normal política exterior” (Butler, 1961, p. 12). La definición de Butler fue 

la primera en abrir la posibilidad de pensar formas de diplomacia no estatales, imaginando 

otros actores que se mueven paralelamente a las Cancillerías de los Estados nacionales. 

La definición originaria de “paradiplomacia” de Butler ha ido evolucionando en el tiempo y 

como evidencian algunos autores (Constantinou y Der Derian, 2010; Kuznetsov, 2014), ha 

sido utilizada sobre todo para indicar acciones diplomáticas emprendidas por parte de 

instituciones del Estado, aunque no pertenecientes directamente a las Cancillerías y a las 

instituciones encargadas de elaborar e implementar la política exterior. Sería este el caso 

de todas las acciones emprendidas por parte de instituciones locales, como por ejemplo 

alcaldías, departamentos, regiones, etc. (Alger, 1990; Aldecoa y Keating, 1999; Borja y 

                                                        
21 Vale la pena señalar la postura de Neumann, según el cual los autores de la English School, después de 
inaugurar la corriente de los estudios diplomáticos, no se han concentrado mucho en este campo en los 
últimos treinta años y no han cumplido con sus promesas, según el título de la investigación. El autor considera 
que el trabajo más estructurado de esa corriente sobre el tema sea aquello de Der Derian, que, pero al mismo 
tiempo ha marcado su alejamiento de la English School como línea teórica. 
22 Existen todavía algunas excepciones como en el caso de formas de diplomacia de las empresas 
transnacionales (Stopford y Strange, 1991); de grupos de la sociedad civil como grupos de presión y 
observadores presentes en conferencias internacionales (Clark A. M., 1995; Holsti, 2004; Clark I., 2007) y la 
diplomacia de las organizaciones internacionales gubernamentales como mecanismos de la gobernanza global 
(Hurrel, 2007). 
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Castells, 2000; Davenport, 2002; Miranda, 2005; Betsill y Bulkeley, 2005, 2006; Bontenbal, 

2009; Botenbal y Mamoon, 2017). 

En la presente investigación se quiere volver a la definición originaria de Butler, porque, 

aunque controvertida (Costantinou y Der Derian, 2010, p. 94), parece ofrecer el mejor 

punto de partida para identificar plenamente la diplomacia desde abajo como acción 

diplomática paralela, a veces complementaria, pero en la mayoría de los casos en contraste 

con la diplomacia oficial de los Estados nacionales. 

Aunque los autores de la English School se hayan concentrado sobre todo sobre los actores 

estatales del entorno internacional el mismo Headley Bull escribe ya en 1972 antes de la 

publicación de su obra maestra sobre la Sociedad Internacional: 

“Acepto el argumento de que ahora existe un sistema político global del que el ‘sistema 

internacional’ o sistema de estados es sólo una parte (aunque sea la parte más importante), 

y que muchos de los temas que surgen dentro de este sistema político global (las relaciones 

de los que tienen y los que no tienen, de la dominación y la subordinación, de los donantes 

y los receptores de la ayuda al desarrollo, la resolución de las demandas de ‘orden’ y 

‘justicia’) no pueden ser tratados satisfactoriamente en un marco que limite nuestra 

atención a las relaciones de los estados soberanos. Para tratarlos adecuadamente, 

necesitamos considerar, al lado de los estados, no sólo las organizaciones de estados 

globales y regionales, sino también las organizaciones no gubernamentales internacionales, 

los grupos transnacionales y subnacionales, los seres humanos individuales y, en general, la 

magna communitas humani generis, que en los escritos de los fundadores del derecho 

internacional siempre ha sido tanto histórica como lógicamente antecedente a la idea de 

una sociedad de príncipes o estados” (Bull, 1972, p.255). 

La postura de Bull en la década de los setenta del siglo XX expresa sin lugar a duda una visión 

de largo plazo y al mismo tiempo gran lucidez, pero sobre todo una conciencia histórica 

relacionada con la agencia del actor fundamental que se mueve en el telón de fondo del 

entorno internacional: la comunidad del género humano (magna communitas humani 

generis). Como afirman Alderson y Hurrel en el año 2000 en un estudio sobre la importancia 

y actualidad del trabajo del autor australiano, en primer lugar inclusive durante el proceso 



 30 

de globalización es fundamental entender como sigue funcionando el sistema de los 

Estados, luego la cuestión de la relación permanente entre ética y política sigue siendo un 

reto central para toda teoría normativa y finalmente el trabajo de Bull permite unas miradas 

diferentes a aquellas de las corrientes teóricas dominantes en la disciplina (Alderson y 

Hurrel, 2000, p. 66).  

Hay que añadir a las consideraciones de Alderson y Hurrel que Bull, aunque no investigue 

las implicaciones de sus afirmaciones relativas al creciente protagonismo de actores no 

estatales en la arena internacional, reconoce que las configuraciones de ésta son 

históricamente determinadas y como tales pueden cambiar y además contienen las semillas 

del cambio y quizás de su futura disolución en su propia esencia. En mérito escribe Bull: 

“Hay, de todas formas, incompatibilidad entre las reglas e instituciones que ahora 

mantienen el orden adentro de la sociedad de los Estados y las demandas para una justicia 

global, que implican una destrucción de dicha sociedad” (Bull, 2012, p. 89). 

Como corolario de la afirmación de Bull, hay que esperarse una evolución histórica de los 

eventos que, a partir de la existencia de nuevos actores relevantes en el entorno 

internacional, produzca también nuevas instituciones. En este sentido, la diplomacia desde 

abajo se entiende como un experimento para la creación de una nueva institución 

perteneciente a un actor político no estatal en búsqueda de satisfacer la creciente demanda 

de justicia global. 

Las funciones que caracterizan la diplomacia oficial según Bull – la comunicación; la 

negociación; la información; la minimización de las fricciones; una dimensión simbólica – 

pueden ser aplicadas completamente al análisis de la diplomacia desde abajo. La diplomacia 

desde abajo como herramienta teórica de la disciplina de las relaciones internacionales, por 

lo tanto, se desprende de las sugerencias teórico-analíticas de la English School y pretende 

añadir una pieza a los estudios del sub-campo de la “paradiplomacia”. 
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1.3 El posestructuralismo: genealogía de una cartografía de la esperanza en la arena 

política internacional 

El posestructuralismo como corriente teórica de las relaciones internacionales, es 

particularmente activa desde la década de los años noventa del siglo XX23. Dicha corriente 

aplica las herramientas teóricas elaboradas por parte de algunos filósofos franceses y en 

particular de Michel Foucault y Jaques Derrida (Edkins, 1999) al estudio del entorno 

internacional. David Campbell subraya cómo el posestructuralismo no se auto considera 

como una teoría, una escuela o un paradigma, sino más bien como una actitud crítica que 

plantea una serie de cuestiones de carácter meta teórico (Campbell, 2013, p. 224-225). 

Ese enfoque pone particular atención a la importancia de las ideas en la construcción de la 

realidad y por esta misma razón considera, de manera parecida a la corriente de la “Italian 

Theory”, que la teoría es una forma de práctica24. Escribe Der Derian: 

“A través de un análisis riguroso del lenguaje y de los métodos de las relaciones 

internacionales, el posestructuralismo ha disturbado muchas de las convenciones que por 

mucho tiempo se erigieron como verdades naturales en el campo. Las practicas 

posestructuralistas han sido utilizadas críticamente para investigar cómo el sujeto […] de 

las relaciones internacionales es constituido con y a través los discursos y textos de la 

política mundial” (Der Derian, 1989, p. IX). 

Además, la teoría, o mejor aún las teorías de las relaciones internacionales, se han vuelto 

materia de investigación en sí, porque los posestructuralistas consideran que la asociación 

entre poder y conocimiento es imprescindible y por lo tanto es importante investigar todas 

las formas del conocimiento a partir de las teorías y de cómo han nacido y se han 

estructurado a lo largo del tiempo. El texto seminal de Ashley sobre la pobreza del 

neorrealismo es un ejemplo de aplicación del análisis posestructuralista a la corriente 

teórica hegemónica en la disciplina (el neorrealismo), que demuestra cómo muchas de sus 

                                                        
23 Aunque los primeros textos que se pueden adscribir a ese enfoque teórico aparecen ya en la década de los 
ochentas (Ashley, 1987; Der Derian, 1989; Walker 1986). 
24 Los autores de la “Italian Theory” han sido fuertemente influenciados por los autores posmodernos 
franceses que inspiran el posestructuralismo en relaciones internacionales. Todavía la diferencia en este caso 
entre la “Italian Theory” y los posestructuralistas reside en el hecho que, según la perspectiva de la práctica 
teórica, también las prácticas tienen valor teórico inmanente, así como la teoría tiene valor práctico. 
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asunciones y presupuestos en realidad se deben a una construcción cultural y política y por 

lo tanto históricamente determinada y no tienen valor absoluto (Ashley, 1984). 

Sobre ese tema, escribe Devetak que: 

“Empeñarse en la postmoderna teoría-como-práctica es, por lo tanto, un intento de evitar 

caer en visiones totalizadoras de la epistemología y la ontología y de las aplicaciones 

técnicas de la teoría a la práctica. En última instancia, es una negativa a aceptar que existe 

un modo único y adecuado de relacionar la teoría con la práctica. En cambio, el 

posmodernismo sostiene que una reflexión seria sobre la relación entre la teoría y la 

práctica debe estar dispuesta a cuestionar verdades evidentes sobre el ‘mundo real’ y los 

agentes de cambio. Sólo entonces será posible introducir modificaciones en las formas en 

que pensamos y actuamos políticamente en las relaciones internacionales” (Devetak, 1999, 

p. 73). 

Por lo tanto, el posestructuralismo asume como interés investigativo problemáticas de 

carácter ontológico y epistemológico de primaria importancia para un entendimiento 

menos superficial, más profundo, cuestionado y sobre todo crítico de las teorías, 

paradigmas y herramientas analíticas de la disciplina de las relaciones internacionales. Se 

vuelve en sí un método investigativo que enfoca su atención en el análisis del discurso 

político tanto en la teoría como en las relaciones internacionales. El discurso, avanzando 

sobre binomios antitéticos basados en la contraposición fundamental adentro/afuera 

(Walker, 1993) construye y deconstruye sujetos políticos. 

Los posestructuralistas estudian la genealogía de las ideas y de los sujetos políticos 

existentes en el entorno internacional, con particular atención a aquellos que han sido 

históricamente considerados como los ejes de la disciplina: Estados, el concepto de 

seguridad, la diplomacia. Por ejemplo, Campbell estudia cómo la permanente construcción, 

deconstrucción y reconstrucción del concepto de seguridad define la identidad misma de 

los Estados Unidos en la implementación de su política exterior (Campbell, 1992). Escribe el 

autor: 

“En tanto comunidad imaginada, la identidad de un Estado es el efecto de acciones 

ritualizadas y practicas formalizadas que operan en su nombre o al servicio de sus ideales. 
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Discursos de peligro y las múltiples éticas de la segregación: estas son las modalidades de 

una política exterior que […] es animada por el ideal regulativo normal/patológico y que […] 

establece una geografía del mal que inscribe fronteras de adentro y afuera” (Campbell, 

1992, p. 143). 

Dicho de otra forma, la otredad – el afuera – se identifica como la dimensión del peligro, 

una dimensión maligna y anormal que debe ser puesta bajo control y normalizada con 

acciones y discursos que en su construcción simbólica construyen a su vez un imaginario 

colectivo que define una identidad nacional contrapuesta a otras. La dimensión interna al 

Estado sería una dimensión de relativo orden, mientras el entorno internacional, en tanto 

otredad, representa la amenaza constante al orden y por lo tanto a la seguridad. Semejante 

construcción discursiva se vuelve particularmente relevante cuando produce políticas 

exteriores estatales particularmente belicistas, dibujando de esa forma unas cartografías de 

la violencia (Shapiro, 1992, p. ix; Shapiro, 2012, p. 180). 

Haciendo una panorámica general del alcance analítico de este enfoque teórico, se 

encuentran estudios sobre la identidad del Estado y el análisis de política exterior (Bleiker 

2000; Campbell 1992, 1998, 2005 ); estudios sobre el carácter de genero de la identidad del 

Estado de la disciplina y de los estudios de seguridad (Weber 2011, 2016; Leigh y Weber 

2018); estudios sobre las relaciones entre el Norte y el Sur del mundo (Doty, 1993 y 1996; 

Escobar, 1998); estudios sobre la formación los movimientos sociales en América Latina 

(Escobar, 2018) estudios sobre la diplomacia y la seguridad en Europa (Der Derian, 1992; 

Constantinou, 1994, 1996, 2006; Opondo, 2012); estudios sobre biopolítica y seguridad 

(Dillon y Lobo-Guerrero, 2008). 

Para los objetivos de la presente investigación es particularmente interesante el modelo 

analítico propuesto por parte de Lynn Doty en su estudio sobre la política exterior 

norteamericana en relación con el gobierno de Filipinas (Doty, 1993). Doty reafirma la 

importancia del discurso en la construcción de la realidad y de la estricta relación entre 

conocimiento y poder. Según esta perspectiva el poder no es algo pre-existente que emana 

de un sujeto pre-constituido. El poder produce los sujetos a través de la actividad discursiva 

que los posiciona como tales en un determinado contexto (Doty, 1993, p. 302). Por lo tanto, 
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es fundamental analizar los discursos que producen sujetos políticos concentrando el 

poder. 

La autora propone tres herramientas para el análisis del discurso en la construcción de la 

subjetividad política de un actor en el entorno internacional: la presuposición; la 

predicación; el posicionamiento del sujeto (Doty, 1993, p. 306). Doty define la presuposición 

como “un importante mecanismo textual que crea el contexto del conocimiento y por lo 

tanto construye un particular tipo de mundo en el cual las cosas son reconocidas como 

verdaderas” (Doty, p. 306). O sea, cualquiera presuposición puede ser entendida como uno 

de los bagajes semánticos y culturales que existen a priori y que de alguna manera otorgan 

forma y sustancia al discurso llenándolo de sentido. En el caso de la presente investigación 

hablar de diplomacia desde abajo implica la existencia de un mecanismo diplomático y de 

diferentes jerarquías sociales en el plano interno como internacional. Sin asumir como una 

verdad la existencia del mecanismo diplomático y de una jerarquía social que ordena y 

divide entre “los de abajo” (subalternos25) y “los de arriba” (dominantes), invocar la 

existencia de una diplomacia desde abajo no tendría ningún tipo de sentido. 

La predicación es la operación lingüística mediante la cual se atribuyen unos adjetivos y 

calidades a un determinado sujeto. Doty afirma que la “predicación implica el 

relacionamiento entre ciertas calidades y sujetos particulares a través del uso de predicados 

y los adverbios y adjetivos que los modifican” (Doty, p. 306). La misma expresión diplomacia 

desde abajo es en sí una predicación, porque asocia al sustantivo diplomacia una calificación 

particular. No se habla de cualquier tipo de diplomacia, sino de un tipo de diplomacia 

específica que viene supuestamente “desde abajo”, desde una postura de subalternidad. 

Doty considera que la construcción semántica de un sujeto o de un objeto depende de su 

relación directa con otros sujetos y objetos. O sea, la naturaleza y el contenido del sujeto se 

                                                        
25 El concepto de subalternidad en las ciencias sociales ha sido introducido por parte de Antonio Gramsci en 
sus cuadernos de la cárcel, indicando los grupos sociales sometidos a las acciones de la clase dominante 
(Gramsci, 1977, p. 299-300). Como afirma Modonesi, ese concepto no tiene una carga ideológica – como en 
el caso de “los explotados” – y expresa tanto una dimensión material que cultural (Modonesi, 2014, p. 9-10). 
El concepto ha sido retomado por parte de una corriente de estudiosos indianos – y luego algunos 
latinoamericanos (Castro y Mendieta, 1998; Sandoval, 2010) – inaugurando la corriente de los estudios 
subalternos, como evolución de los estudios culturales y rama de los estudios postcoloniales (Guha, 1982; 
Prakash, 1994; Spivak, 1998; Chaturvey, 2000; Chakrabarty, 2002; Chatterjee, 2008).  
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define en su posicionamiento respecto a sujetos externos. Según la autora algunas de las 

relaciones más importantes que se puedan establecer entre diferentes sujetos en su 

posicionamiento reciproco son las siguientes: oposición; identidad; similitud; 

complementariedad. En el caso de la diplomacia desde abajo, es posible identificar varias 

de las relaciones enumeradas por parte de Doty y en particular aquellas que se refieren a la 

oposición y complementariedad en los discursos de los activistas que identifican y 

reivindican sus acciones políticas. 

El análisis del discurso en el caso de la diplomacia desde abajo es importante para mapear 

y reconstruir la genealogía de una cartografía de la esperanza dibujada por parte de un actor 

político no estatal. Cuando Shapiro escribe su obra sobre una cartografía de la violencia, 

subraya que, para entender la guerra, la dimensión espacial es tan importante como la 

dimensión cultural. En las palabras del autor:  

“La geografía está inextricablemente ligada a la arquitectura de la enemistad. Pero más que 

una ‘variable explicativa’ exógena, es una parte primaria de la ontología de un colectivo. 

Junto con varios imaginarios etnográficos – los paisajes étnicos que forman parte de los 

imaginarios geográficos – constituye una estructura de la fantasía implicada en la forma en 

que las colectividades territorialmente elaboradas se sitúan en el mundo y, por lo tanto, en 

la forma en que practican los significados del yo y del Otro que proporcionan las condiciones 

de posibilidad para considerar a los demás como amenazas o antagonistas. 

Gramaticalmente, entonces, es apropiado para mí reconocer la violencia cartográfica en 

lugar de hablar de las causas geográficas de la violencia” (Shapiro, 1992, p. XI). 

La geografía misma evidentemente no se compone simplemente de coordinadas espaciales, 

sino también de una carga y un contenido simbólico estrictamente conectado con la 

naturaleza misma de las comunidades humanas y su agencia en determinados espacios y 

tiempos. Campbell toma el ejemplo de la proyección de Mercator dibujada en 1569, para 

evidenciar cómo esa visión del mundo, que ponía a Europa en una posición central, haya 

sido una representación con un fuerte contenido político apoyada por parte del Imperio 

Británico (Campbell, 2013, p. 224).  
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Mapear un concepto que es a su vez una práctica, como en el caso de la diplomacia desde 

abajo significa reconstruir su genealogía a través de los discursos y acciones del sujeto 

político que los produjo y que se volvió a la vez actor político en la arena internacional al 

producirlos. Parafraseando Shapiro en clave antitética, se trata de mapear una cultura de la 

esperanza, o sea de concentrarse en aquellas condiciones y construcciones de imaginarios 

que se enfocan en las similitudes y no en las diferencias. En este sentido la diplomacia desde 

abajo dibuja una cartografía de la esperanza porque se presenta como una forma de 

“Homo-diplomacia”, o sea una diplomacia que nace desde las relaciones interpersonales 

que subrayan sobre todo los trazos comunes de las diferentes comunidades de homo 

sapiens (Constantinou, 2006) con su racionalidad y también su carga de emociones. El 

concepto añade una pieza ulterior a la deconstrucción posestructuralista de los binomios 

seguridad/inseguridad y amigo/enemigo posicionados en el centro de la disciplina de las 

relaciones internacionales, en búsqueda de dimensiones semántico-espaciales comunes 

hacia condiciones de convivencia pacífica que permiten el surgimiento de nuevos actores 

en la arena internacional. 

Samson Opondo desarrolla ulteriormente el concepto de Constantinou, escribiendo que 

existen dos formas de “Homo-diplomacia”: las primeras de carácter 

moralizante/consensual; las segundas de carácter ethológico/disensual (Opondo, 2012, p. 

98). La primera forma, propia sobre todo de organizaciones de solidaridad y caridad, se 

construye alrededor de “comunidades morales y consensuales reconocibles” (Opondo, 

2012, p. 98). Se trata de buscar puntos de encuentro con la contraparte, a partir de 

dimensiones semánticas comunes y ya establecidas sobre las cuales ya se presupone la 

existencia de cierto consenso. En el caso de la segunda se trata de involucrarse en un 

proceso que redefine las mismas identidades que entran en contacto en su interacción 

recíproca. No se trata de basar las relaciones simplemente sobre un conjunto de principios 

o valores compartidos, cuanto más bien de redefinir los sujetos mismos que interactúan. 

Opondo hace referencia a Deleuze y a su diferenciación entre el objeto del reconocimiento 

y el objeto del encuentro. Las prácticas ethológico/disensuales serían prácticas de 

encuentro porque no reconfirman necesariamente un horizonte de valores compartido, 
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más bien ponen más problemas, aumentan la complejidad, como si el sujeto mismo que se 

relaciona fuese parte del problema (Opondo, 2012, p. 114). Esta distinción entre diferentes 

prácticas de “Homo-diplomacia” permite afirmar una similitud entre la diplomacia oficial y 

aquellas formas de diplomacia paralela basadas en el modelo moralizante/consensual. 

Ambas formas de actuar se basan sobre presuposiciones previamente constituidas 

alrededor de principios comunes ya establecidos, que terminan fortaleciendo las 

respectivas identidades de los actores involucrados en las relaciones diplomáticas, sean 

ellas oficiales o paralelas. La diferencia entre las dos formas de actuar y sus actores 

correspondientes reside en el hecho que los Estados nacionales dibujan mapas de la 

exclusión, la enemistad y de conflictos asimétricos y violentos (Shapiro, 1999; Shapiro y 

Opondo, 2012), los actores no estatales que animan las prácticas de “Homo-diplomacia” 

desde abajo, dibujan mapas de integración, amistad y cooperación horizontal. 

1.4 Sintetizando 

Para entender la diplomacia desde abajo en primer lugar es necesario ofrecer una narrativa 

para reconstruir la historia de un actor político italiano en perspectiva genética y 

genealógica (Fazio, 2013, p. 3-4), ubicándolo en el espacio y en el tiempo de un presente 

histórico inaugurado a finales de los años sesentas del siglo XX. Se trata de reconstruir la 

historia de un actor transnacional subalterno – la Asociación Ya Basta! – enfocándose en su 

máxima expresión política: la diplomacia desde abajo. Semejante reconstrucción ofrece 

elementos para entender el contexto y las presuposiciones (Doty, 1993, p. 302) que hicieron 

posible esa práctica teórica. 

La diplomacia desde abajo es una “práctica teórica” de una forma de diplomacia paralela 

(Butler, 1961, p. 12), conocida como “Homo-diplomacia” (Constantinou, 2006) y que marca 

un aporte original a las teorías de las relaciones internacionales desde la perspectiva de la 

“Italian Theory”. Sus predicaciones (Doty, 1993, p. 302) discursivas y prácticas representan 

el embrión de una nueva institución internacional entendida a la manera de la English 

School. 
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Siguiendo las huellas de la diplomacia desde debajo de la Asociación Ya Basta! es posible 

mapear una cartografía de la esperanza analizando discursos y prácticas que posicionan 

este actor, como sujeto político no estatal en la arena global. 
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Capítulo 2 

Una narrativa desde la subalternidad: de la autonomía obrera a la Asociación Ya Basta!. 

 

“Noi abbiamo semplicemente cominciato. 

Il resto é venuto da sé”26. 

Antonio Negri 

 

La Asociación Ya Basta! en Italia nace imaginando un nuevo tipo de relación entre los 

centros sociales – sujeto político nacido de la evolución de la autonomía obrera de los años 

70 del siglo XX – y zapatismo, que va más allá del viejo internacionalismo y solidaridad. Con 

los zapatistas se comparte un mensaje que es a la vez acción política: es posible tener un 

pensamiento y una acción radical de cambio con raíces en los territorios y en la auto-gestión 

y auto-organización. Por lo tanto, Ya Basta! quiere ser una estructura que construye 

puentes para compartir una dimensión política en la convicción que no es posible concebir 

el cambio afuera de un plano global. 

La experiencia del EZLN indica un camino posible después de la caída de las viejas ideologías 

rompiendo todos los esquemas y modelos pre-constituidos conjugando el derecho de 

resistencia de las comunidades indígenas chiapanecas con el derecho a una existencia digna 

para todos los explotados y oprimidos. Era posible imaginar una idea de autonomía basada 

en el reconocimiento y respeto de la diversidad, hacia la construcción de “un mundo donde 

quepan todos los mundos” (EZLN, 1996)27. 

Reconstruir la historia de la Asociación Ya Basta! implica avanzar según una doble 

perspectiva, que de un lado ofrece algunas líneas de evolución teórica adentro del 

pensamiento político de la tradición italiana y del otro una mirada sobre la parábola 

descendiente de un actor político de la izquierda extra-parlamentaria en el presente 

histórico inaugurado en los años 60 del siglo XX.  

                                                        
26 Nosotros simplemente empezamos. Lo demás vino espontáneamente. En Calia, C. (2008). È primavera. 
Intervista a Antonio Negri. BeccoGiallo Srl. P. 50. 
27 En el siguiente capítulo de la presente investigación se analiza la relación entre centro sociales y zapatistas 
que permite el nacimiento de la práctica teórica de la diplomacia desde abajo. 
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Los dos binarios son en realidad uno, respondiendo a una descomposición ficticia entre la 

producción teórica y la acción política, considerando que uno de los elementos que han 

distinguido la tradición del pensamiento político – o sea de la ciencia y filosofía política – 

italiano ha sido el nivel de involucramiento directo y personal de la mayoría de los más 

importantes teóricos en los eventos de sus respectivos presentes históricos. Quizás en este 

sentido no sea muy atrevido afirmar que Gramsci al teorizar la figura del intelectual 

orgánico, no haya hecho nada más que demarcar teóricamente una realidad pre-existente 

que no había sido previamente categorizada adscribiéndole además un valor estratégico en 

la planeación política. 

La matriz realista, que influencia profundamente el pensamiento político italiano de 

Maquiavelo en adelante, reubica la historia como el terreno propio de la teoría y de la 

práctica política donde nacen las experimentaciones de la izquierda extraparlamentaria 

italiana, que paralelamente a la izquierda institucional del Partido Comunista (PCI) y del 

Partido Socialista (PSI), empieza a estructurar una propuesta diferente. Observando 

retrospectivamente la parábola de toda la izquierda italiana – institucional y no institucional 

– es posible reconstruir unos puntos de quiebre a partir de los años 60 hasta los primeros 

años del siglo XXI. En este lapso temporal, Italia ha pasado de ser el país con el más grande 

Partido Comunista afuera del bloque soviético durante todo el periodo de la Guerra Fría a 

la desaparición casi total de la izquierda institucional. De la misma forma, se puede observar 

una consistente reducción de los multitudinarios movimientos que en fases alternas han 

desafiado la institucionalidad por décadas, actuando a la izquierda del Partido Comunista. 

En el presente capítulo se ofrece una reconstrucción de una historia y de una teoría social 

y política ligadas a un actor colectivo, a partir de los puntos de quiebre que han permitido 

su nacimiento y evolución en los años, girando siempre alrededor del problema de la 

representación política y de la necesidad – incumplida – de buscar nuevas formas de 

actuación más allá de la dimensión predeterminada de las instituciones del Estado. En 

términos teóricos, se trata quizás de la historia del más fuerte intento idealista en el reino 

de la secular tradición realista, desde el “asalto al cielo” de los años 60 y 70 (Wright, 2002; 

Munzi, 2016) hasta la búsqueda de la reapropiación de un protagonismo directo en la arena 
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internacional con el nacimiento de la diplomacia desde abajo. Un intento que, por su propia 

naturaleza, se ha quebrado contra el Estado, las dinámicas del entorno internacional y 

también las estrategias de la izquierda institucional representada sobre todo en el Partido 

Comunista. 

2.1 Las décadas de 1960 y 1970. Obrerismo, autonomía y contrapoder.  

La Asociación Ya Basta! nace como desarrollo de la herencia cultural, social, intelectual, 

histórica y política de parte de la autonomía obrera de los años 70 del Siglo XX, en particular 

de los colectivos vénetos con su epicentro en la ciudad de Padua. El presente capítulo ofrece 

una breve reconstrucción de la historia intelectual y política de la autonomía obrera, desde 

sus antecedentes en los años 60, hasta los años 90 del siglo pasado, que expresa la 

continuidad de la existencia de un actor político a lo largo de un presente histórico que 

empieza a finales de la década de 1960 (Fazio, 2011). 

El desarrollo industrial y la modernización en la Italia de los años 60 empezaba a abrir 

nuevas contradicciones sociales y fuertes conflictos generacionales que produjeron una ola 

de movilizaciones y activismo político con grandes movimientos sobre todo estudiantiles y 

obreros. En este contexto nacen y se multiplican numerosas agrupaciones políticas, entre 

ellas la autonomía obrera, estructura política de izquierda en abierta oposición a las 

instituciones del Estado, que declaraba y practicaba abiertamente su voluntad y programa 

subversivo y revolucionario. 

Como escribe Capoccetti Boccia, “la historia de la autonomía obrera organizada es una 

historia compleja y todavía no escrita” (Capoccetti Boccia, 2015, p. 108), probablemente 

porque “en Italia todavía la evaluación histórica de todo el periodo de los años setenta del 

Siglo XX sigue siendo irresuelta y problemática, tanto en el plano institucional como en el 

socio-cultural” (Apostoli Cappello, 2009, p. 90). 

En la historiografía italiana existen actualmente dos líneas de lectura del fenómeno de la 

autonomía obrera. La primera la considera como “una indefinida federación de colectivos 

de base, notos sobre todo por su violencia” (Ginsborg, 2006, p. 512) y la segunda destaca 

también la importancia de su producción teórico-intelectual como parte de un fenómeno 

articulado y complejo, que no se puede reducir a la violencia y a la lucha armada de parte 
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de la izquierda extra-parlamentaria italiana (Balestrini y Moroni, 2005, Bianchi y Caminiti, 

2007) y que ha sido parte integrante y constituyente de la corriente filosófico-política de la 

así llamada “Italian Theory”.  

Esta segunda perspectiva permite acercarse a reconstruir mínimamente la evolución de un 

proyecto político estructurado alrededor de múltiples experiencias colectivas federadas 

como bien destaca Ginsborg, pero conectadas por algo más que el ejercicio de la violencia, 

en la búsqueda de nuevas formas de imaginar y hacer política afuera de las instituciones y 

de estructuras tradicionales como el partido y el sindicato.  

Antes de describir el nacimiento de la autonomía obrera como estructura política, es 

importante tomar en cuenta unos antecedentes que crearon las condiciones para que 

muchos colectivos juveniles de estudiantes y obreros se encontraran en esta experiencia de 

movimiento político. Como recuerda Mauro Bulgarelli:  

“La autonomía obrera ha revolucionado el concepto de hacer política. Italia siempre ha sido 

una escuela para la búsqueda de otras formas de hacer política, gracias también a la 

importancia de muchos intelectuales como Negri y otros que han dado cuerpo teórico a un 

sentir común. ¿Por qué? Quizás la suma de las injusticias” (M. Bulgarelli, entrevista 

personal, diciembre 6, 2017). 

Las palabras de Mauro remiten a algunas importantes cuestiones de fondo, de carácter 

histórico y social. En primer lugar, la existencia de un supuesto sentido común sería el motor 

de aquella acumulación de potencia28 que llega a dar vida a grandes movimientos y con 

ellos a líneas teóricas que los insertan en la tradición de la izquierda revolucionaria. 

De esta consideración se desprende inmediatamente como corolario la existencia de 

intelectuales que a través de la articulación de sus discursos interconectados a las acciones 

                                                        
28 Se puede definir la acumulación de potencia como la capacidad de un actor político de agrandar su 
capacidad de actuar en el tiempo gracias a la sedimentación de experiencias pasadas. La metáfora de la 
revolución como un topo utilizada por parte de Marx o de una serpiente como propuesta por Hardt y Negri, 
son otras formas de referirse al producto de una acumulación de potencia que finalmente se libera cuando 
las condiciones lo permiten. El topo de Marx se movía escondido (Marx, 1986, p. 656), mientras la serpiente 
de Hardt y Negri se mueve silenciosamente en la superficie (Hardt y Negri, 2002, p. 68-69). Ambos esperan el 
momento propicio y mientras tanto acumulan energías y construyen estrategias. 
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sociales aportan a la construcción de significado permitiendo llegar a entender como es 

posible pensar estas “otras formas de hacer política” (Doty, 1993; Holland, 2013)29.  

En última instancia queda la dimensión política italiana e internacional, encadenada en las 

lógicas y estrategias de la Guerra Fría, que parecen jugar un papel importante en el aumento 

de la “suma de las injusticias” y sobre todo en las formas de organizarse para responder a 

las mismas. Estas condiciones son aquellas que constituyen los presupuestos semánticos 

(Doty, 1992, 306) que permiten entender la sucesiva construcción práctico-discursiva de los 

nuevos sujetos de la izquierda extra-parlamentaria italiana. 

De hecho, ya desde el año 1956, después de la crisis de Hungría muchos intelectuales 

empezaron a cuestionar los límites de la experiencia del socialismo real soviético. Di Nolfo 

escribe que para los comunistas:  

“el sueño de la hegemonía iba desapareciendo; la fácil colaboración entre ‘compañeros de 

viaje’ se volvía imposible. […] Para el sistema internacional la crisis húngara representaba 

una sacudida interna al sistema soviético. […] El conflicto bipolar se había movido realmente 

en un plano diferente: aquello de la coexistencia competitiva. Europa ya no era un campo 

de batalla” (Di Nolfo, 2008, p. 863-865). 

En la reconstrucción historiográfica de Di Nolfo no hay ningún espacio para la agencia de 

los movimientos sociales en las dinámicas de la Guerra Fría. Su descripción de los hechos se 

encuentra perfectamente en línea con la tradición teórica realista que afirma la centralidad 

absoluta de los Estados como únicos actores y protagonistas del entorno internacional y en 

particular con la lectura del realismo estructural de Kenneth Waltz. Para el autor 

norteamericano, los Estados deben ser considerados como cajas negras y para entender la 

política internacional hay que reconocer su carácter sistémico que se rige sobre el principio 

de la auto-ayuda que determina las oscilaciones de la balanza de poder como resultado de 

                                                        
29 Holland y Doty se preocupan de entender como sea posible llegar a pensar una determinada política exterior 
por parte de un actor estatal. La propuesta analítica de Holland y Doty, se extiende en este caso a grupos 
políticos que llegaron a configurar un actor político no estatal, ayudando a entender el marco social, histórico 
y cultural de referencia que permitió en un determinado momento cierto posicionamiento de un nuevo sujeto 
político. Véase Doty, R. L. (1993). “Foreign Policy as Social Construction: A Post-Positivist Analysis of 
Counterinsurgency Policy in the Philippines”. International Studies Quarterly, Vol. 37, No. 3. Pp. 297-320.; 
Holland, J. (2013). “Foreign Policy and Political Possibility”, European Journal of International Relations, Vol. 
19, No. 1. Pp. 49-68. 
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las relaciones de fuerza entre los actores (Waltz, 1979). Esta postura es diametralmente 

opuesta a la visión de la autonomía obrera que rechaza la existencia a priori de estructuras 

externas a aquellas que se dan en las relaciones de producción y que revindica la 

preminencia de la agencia humana encarnada en el trabajo sobre las estructuras del capital, 

replanteando así la centralidad del conflicto social. 

La autonomía obrera es una de las formas y evoluciones del “obrerismo” 30 italiano que 

según Corradi, nace con la publicación en el año 1961 del primer número de la revista 

“Quaderni Rossi”31, alrededor de la figura de Raniero Panzieri que logra reunir a varios 

jóvenes disidentes de la izquierda socialista y comunista italiana en un proyecto de 

investigación sobre la clase obrera. Escribe Corradi: 

“El nacimiento de los “Quaderni Rossi” […] es uno de los resultados de la movilización de 

energías intelectuales y políticas provocada por la crisis del ’56. La denuncia de los crímenes 

de Stalin en el XX Congreso del PCUS y las rebeliones en Polonia y Hungría deslegitiman la 

ortodoxia marxista leninista, favoreciendo el resurgimiento de corrientes comunistas 

libertarias, igualitarias, anti-autoritarias, reabren el debate sobre el socialismo y sobre el 

estatuto teórico del marxismo” (Corradi, 2011).  

La dimensión internacional y la condena de los crímenes del estalinismo no son las únicas 

causas del nacimiento de un pensamiento político a la izquierda del Partido Comunista. Hay 

cuestiones internas al país, relacionadas a una critica profunda a la representación política 

y al papel del sindicato en las fabricas. La forma partidista entendida como vanguardia del 

proletariado (Lenin, 1902) o como el príncipe moderno (Gramsci, 1932), empieza a ser 

considerada demasiado institucionalizada y distante de las necesidades de los jóvenes 

trabajadores y estudiantes que se acercan a los ideales de la izquierda revolucionaria. 

Empieza por lo tanto un cuestionamiento profundo de todas las formas de pensar y actuar 

de las estructuras institucionalizadas. Los sindicatos son acusados de perseguir la 

                                                        
30 Grigera lo define como “una corriente de pensamiento italiana, un producto intelectual original, 
caracterizado por el desarrollo de, o el énfasis en, un conjunto de conceptos (composición de clase, 
autonomía, crítica del desarrollo, general intellect), por un número de autores (Panzieri, Tronti, Negri, Alquati, 
Bologna, entre los más destacados) y de revistas (Quaderni Rossi, Classe Operaia, Primo Maggio)” (Grigera, 
2012, p. 205). 
31 Existen 6 números de la revista, publicados desde 1961 hasta 1966. 
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fragmentación de la clase obrera defendiendo la especialización y la diferenciación salarial, 

que oculta los intereses de la burguesía capitalista y no permite avanzar en la reapropiación 

directa de la planeación y de los medios productivos. Mientras el secretario del Partido 

Comunista Italiano, Palmiro Togliatti, hablaba de una vía italiana al socialismo (Togliatti, 

1956; Sassoon, 1980) a través del respecto de la constitución y por medios democráticos, 

los jóvenes obreros y trabajadores consideraban esas posiciones socialdemócratas y 

reformistas (Macaluso, 2013). 

Según estas visiones hay que romper los vínculos de colaboración entre el capital y las 

organizaciones del proletariado, sobre todo volviendo a reactivar directamente el conflicto 

social en las fabricas y en todos los espacios de trabajo. De hecho, fueron las diferentes 

lecturas sobre la idea de cómo llevar el conflicto a los lugares de trabajo que produjeron las 

primeras rupturas en las filas del “obrerismo” ya en el año 1963. En particular surgieron 

posturas divergentes respecto a unos eventos relacionados a acciones vandálicas en contra 

de la sede de un sindicato durante una marcha (Grigera, 2012, p. 207-208), que 

inmediatamente reenviaban a una discrepancia de posiciones respecto al mantenimiento 

de relaciones con las organizaciones “oficiales” de los obreros, con Panzieri de un lado y 

Negri, Tronti y Alquati del otro (Tardivo y Fernández, 2015, p. 67). Los tres intelectuales 

dejarán su participación en los “Quaderni Rossi” y fundarán en seguida la revista “Classe 

Operaia”. 

Corradi propone una distinción entre obreristas de izquierda y obreristas de derecha, que 

se irá delineando a medida que el obrerismo iba evolucionando (Corradi, 2011). Será en 

particular a final de los años sesenta que los obreristas de izquierda fundaran la revista 

Potere Operaio32 que durará desde el año 1969 hasta el año 1973 cuando en la Asamblea 

de la Rosolina se dio vida a la autonomía obrera (Staccioli, 2015)33. Según Tronti: 

“El operaismo italiano de la década de 1960 comienza con el nacimiento de los Quaderni 

Rossi y termina con la muerte de Classe Operaia. Fin de la historia. Tal es el argumento. O, 

                                                        
32 Literalmente Poder Obrero. 
33 La “Asamblea de la Rosolina”, convocada por el 3 y 4 de marzo de 1973 vio la participación de numerosos 
colectivos estudiantiles y obreros. 
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si se quiere […] el operaismo se reproduce de otras maneras, reencarnado, transformado, 

corrompido y... perdido” (Tronti, 2012, p. 103). 

El autor considera las experiencias sucesivas a los colectivos que se reunieron alrededor de 

las dos revistas, como “post-operaismo” dentro del cual confluye también la experiencia de 

la autonomía obrera (Tronti, 2012, p. 103). En la asamblea que llevó a la disolución de Poder 

Obrero y marcó el nacimiento de la autonomía, se discutía una propuesta de mayor 

coordinamiento nacional entre los colectivos. Analizando el texto de la convocatoria a la 

Asamblea de Bolonia34 bajo las herramientas de Doty, es posible identificar diferentes 

sujetos y sus relativos posicionamiento recíprocos. En primer lugar, están los colectivos de 

trabajadores y estudiantes cuya relación recíproca es de identidad de clase (el proletariado). 

Se habla hasta de “homogeneidad” de la naciente autonomía obrera organizada alrededor 

de un programa hacia el conseguimiento de un salario garantizado. En segundo lugar, se 

encuentra la burguesía en relación de total oposición con las organizaciones que van a 

componer la naciente autonomía obrera. Finalmente hay una referencia a las 

organizaciones de la izquierda tradicional consideradas responsables de haber permitido 

una separación entre la lucha económica y la lucha política. Esta predicación posiciona estos 

sujetos en una condición de oposición respecto a la clase proletaria y de 

complementariedad con la burguesía. Los demás actores nombrados en el texto de la 

convocatoria – “comités de vecinos, proletarios, colectivos estudiantiles, agricultores, 

trabajadores, constructores y a aquellos grupos que consideran la confrontación y 

participación en el programa de la autonomía como una elección no táctica sino de largo 

plazo” – se posicionan en términos de similitud recíproca porque todos compuestos por 

proletarios potencialmente interesados al proyecto político de la autonomía. De todas 

formas, considerando la finalidad de la convocatoria a la Asamblea de la Rosolina, las 

predicaciones más relevantes son aquellas que posicionan recíprocamente la constituenda 

autonomía obrera organizada y las organizaciones de la izquierda tradicional. 

La oposición entre autónomos – y más en general proletarios – y burgueses expresa un 

posicionamiento lógicamente natural, por lo menos desde los escritos de Marx en adelante. 

                                                        
34 Véase el texto completo de la convocatoria en el Anexo II. 
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Lo que resulta novedoso – y por esa misma razón excepcionalmente relevante – es el 

posicionamiento antitético entre la izquierda tradicional (el partido y el sindicato) y la 

naciente autonomía obrera organizada. En el intento de lograr un coordinamiento 

programático – alrededor de la dimensión del salario garantizado – entre todos los sujetos 

colectivos e individuales que se reconocen en ese proceso organizativo se dan los primeros 

pasos para posicionar, o mejor aún, para construir un nuevo sujeto político revolucionario 

del proletariado que rechaza la mediación reformista y socialdemócrata. 

Según los obreristas de izquierda, de los cuales Antonio Negri es uno de los personajes más 

representativos (Corradi, 2011), era necesario proceder a una ruptura cada vez más fuerte 

con las estructuras del sindicato y del partido agudizando la confrontación con el Estado en 

la búsqueda de un saboteo permanente del sistema productivo capitalista. Para poder 

lograr semejante objetivo era necesario centralizar la experiencia de los colectivos 

autónomos. Se lee en el documento final de la Asamblea de Bolonia que:  

“La práctica revolucionaria alternativa […] debe desarrollar el ataque para hacer estallar la 

jerarquía corporativa, que en forma directa se manifiesta a través de los líderes y los jefes, 

[…] desarrollando gradualmente un proceso que tiende a la ingobernabilidad de la 

producción. Ante este preciso ataque obrero, el capital necesita hacer pagar su crisis a la 

clase trabajadora. La clase trabajadora responde con un nivel organizativo que pasa por el 

salario garantizado, en todas sus diversas articulaciones. El salario también se garantiza 

como un programa de luchas sociales que ve en el territorio un momento organizativo entre 

fábricas, escuelas y vecindarios, junto con todos los objetivos de un proyecto de 

reapropiación de clase que expresa una lucha general cuya calidad impone reacciones cada 

vez más duras y violentas por parte del estado burgués” (Autonomía Obrera, 1973). 

Definir la existencia de una práctica revolucionaria alternativa implica asumir la existencia 

de diferentes prácticas revolucionarias, de las cuales por lo menos una es considerada 

normal, conformista, usual.35 A esta práctica usual se contrapone evidentemente la 

alternativa. Se destaca de inmediato también una fuerte oposición en contra de los jefes y 

líderes identificados con la jerarquía corporativa. El termino jerarquía corporativa es un 

                                                        
35 Aquí la referencia sigue siendo al partido y al sindicato. 
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llamado a la estructura del Estado italiano durante el periodo fascista, cuyo mayor teórico, 

Giovanni Gentile, teoriza la idea de un Estado entendido como un cuerpo humano, cuyas 

partes tienen un orden jerárquico pero están todas interconectas necesariamente las unas 

con las otras (Gentile, 1932).36 Mientras hay complementariedad entre líderes sindicales y 

de partido y “el capital”, existe contraposición directa entre estos último y la práctica 

revolucionaria alternativa, o sea la autonomía. Más aún, se intenta predicar la existencia de 

una identidad entre autonomía y clase trabajadora, cuyas acciones direccionadas a la 

“ingobernabilidad de la producción”, provocarían la reacción violenta y represiva del Estado 

burgués. Para hacerle frente a dicha reacción, serían necesarios crecientes niveles de auto 

organización y acción directa en el territorio direccionados a la reapropiación directa de la 

riqueza por parte de los trabajadores. 

De la “Asamblea de la Rosolina” en Bolonia nace el proyecto estructurado de la autonomía 

obrera. De allí en adelante hablar de autonomía significará reconocer sus integrantes con 

prácticas de protagonismo político y sindical directo, sin intermediaciones de los sindicatos 

oficiales y de los partidos políticos. Escriben Balestrini y Moroni: 

“En el '73 la expresión "autonomía obrera" empezaba a significar algo nuevo, algo más 

radical. La comunidad de solidaridad proletaria, entendida como la existencia de 

trabajadores, puede organizar condiciones sociales de intercambio, producción y 

convivencia autónoma de la legalidad burguesa. Autónomas a la ley de intercambio, a la ley 

de cumplimiento del tiempo, a la ley de la propiedad privada. El principio de autonomía 

asumió su pleno significado etimológico: la socialidad proletaria define sus propias leyes y 

prácticas en el territorio ocupado militarmente por la burguesía. Este principio se extendió 

rápidamente y determinó la crisis y la residualización de los grupos extraparlamentarios” 

(Balestrini y Moroni, 2005, p. 437). 

La mayoría de los integrantes de estos colectivos eran jóvenes obreros de fábrica con un 

alto nivel de politización, que reivindicaban el rechazo del trabajo capitalista y la necesidad 

de construir formas de organización que partían de la fábrica, sin quedar encerradas en esta 

                                                        
36 La doctrina del Estado corporativo fascista tiene que ver también con la recuperación de una estructura 
económico-política que ordenaba la sociedad de la edad media italiana: las corporaciones.  
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(Balestrini y Moroni, 2005, p. 382-501). Esta búsqueda no podía pasar por canales 

institucionales, inclusive cuando los mismos se declinaban en las posturas de un partido 

aparentemente anti-sistémico como el Partido Comunista Italiano (Sartori, 1967 y 1982). 

Filippo habla de:  

“una anomalía autónoma en Italia. Cualquier cosa que se haga tiene inmediatamente un 

valor político, es un pan-politicismo, es la biopolítica. Todo está direccionado al cambio de 

las relaciones de poder. Mirar hacia una acumulación de potencia, concepto que es 

automáticamente contrario a la idea de movimiento social que aprovecha de un evento 

momentáneo. El punto es que todo tiene un antes y un después y siempre hay que 

plantearse también el problema del después, hay saltos fuertes, pero son posibles gracias a 

cierta acumulación” (F. Nuzzi, diciembre 7, 2017). 

Las implicaciones de semejante “acumulación de potencia” y su relativo exceso en prácticas 

cada vez más radicales como las autorreducciones, las ocupaciones, las expropiaciones 

proletarias y el progresivo y creciente rechazo de todo tipo de poder constituido, 

determinaron un incremento de la represión armada de los agentes de seguridad pública 

del Estado, sobre todo después de la aprobación de la “Legge Reale” en 1975,37 alimentando 

en un circulo vicioso las acciones violentas por partes de los colectivos que también 

empezaron a armarse y practicar diferentes formas de autodefensa y lucha armada. 

La creciente militarización de los colectivos autónomos era debida también a un cambio de 

estrategia que iba en dirección paralela y opuesta a aquella del Partido Comunista y dictada 

en parte por consideraciones relativas al golpe de estado en Chile del 11 de septiembre de 

1973. El análisis del secretario del PCI Enrico Berlinguer sobre los acontecimientos chilenos, 

puso las premisas para la búsqueda del “compromiso histórico” con el partido de la 

Democracia Cristiana (Berlinguer, 1973; Santoni, 2008), marcando un alejamiento 

progresivo de los colectivos extraparlamentarios; estos últimos a su vez, leyeron el golpe 

                                                        
37 Literalmente “Ley Reale”, del nombre de su promotor, el diputado y Ministro de Gracia y Justicia del Partido 
Republicano Italiano, Oronzo Reale. Se trata de la ley n. 152 del 22 de mayo de 1975 “Disposiciones a tutela 
del orden público”. En particular los artículos 3, 5 y 14 otorgaban poderes especiales a las fuerzas de seguridad, 
entre otros, una mayor discrecionalidad para la utilización de armas de fuego. Según una investigación del 
Centro di Iniziativa Luca Rossi, esta ley habría producido un total de 625 víctimas entre 1975 y 1990, de las 
cuales 254 muertos y 371 heridos (Centro di Iniziativa Luca Rossi, 1990). Véase Ley 152, 22/05/1975. 
Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico. 1975. Gazzetta Ufficiale. Disponible en https://goo.gl/uFRMcx. 
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come un mensaje claro que obligaba a las masas a auto defenderse contra la reacción del 

capital. 

En esta dimensión de fuerte inestabilidad y contestación, se van delineando también 

divisiones territoriales, que marcan en cierta medida unas divisiones político-organizativas 

que han caracterizado de manera significativa la evolución de la autonomía desde los años 

70 en adelante. 

Escribe Apostoli Cappello: 

“Entre las expresiones políticas más significativas que se originaron en este movimiento se 

encuentran las "estaciones de radio libres", como Radio Onda Rossa en Roma en Via dei 

Volsci (que le dio el nombre a la rama de la Autonomía Romana), Radio Sherwood en Padua, 

reconocida sede de la Autonomía del Véneto, y Radio Alice en Bolonia. A estas tres 

estaciones de radio corresponden tres declinaciones ideológicas diferentes del movimiento 

del ‘77. Por un lado, estaba aquella de los "indios metropolitanos" de Bolonia, de inspiración 

más anárquico-libertaria, espontánea y creativa y muy cercano al movimiento estudiantil. 

Por otro lado, estaba aquella de los autónomos paduanos y romanos, más marcadamente 

obreristas y de inspiración marxista-leninista” (Apostoli Cappello, 2009, p. 94). 

La autora utiliza la expresión “movimiento del ‘77”, porque durante este año aumentaron 

la potencia y las acciones de la autonomía obrera en muchas ciudades italianas, entre las 

cuales el caso de Padua merece particular atención, por las implicaciones políticas, sociales 

e históricas relacionadas a la presente investigación y, más en general, a la historia del país. 

Esta ciudad de la región Véneto ha sido un epicentro político y teórico de primaria 

importancia, debido también a la militancia político-intelectual de Antonio Negri, en aquel 

entonces docente de Teoría del Estado en la Universidad de Padua. 

Escribe Staccioli: 

“Desde 1975, los colectivos han dado un salto organizativo en toda la región, llevando a 

cabo espectaculares iniciativas político-militares de masas. Piquetes, sabotajes, acciones 

contra cabecillas, las labores negras, las horas extras. Incendios de fábricas, automóviles, 

oficinas fascistas y sedes democristianas. Se desarrolla una práctica diaria de contrapoder 

en los barrios, con ocupaciones de casas, auto reducción de facturas, la imposición de 
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precios políticos en el transporte, en cantinas, tiendas y supermercados, pero también 

expropiación de bienes de lujo, para reestablecer el derecho a disfrutar de la vida, a través 

de la reapropiación de lo que fue injustamente quitado por parte del capital. La ruptura con 

la política del sacrificio promovida por las organizaciones históricas del movimiento obrero 

es clara. Los colectivos en Padua, la ciudad en la que son más fuertes, prestan especial 

atención a la universidad, considerada un punto de apoyo del modo de producción 

capitalista, el mecanismo de extracción de plusvalía, una fábrica de consenso, una bolsa de 

trabajo para la fábrica generalizada. Para luchar contra la selección y ampliar los espacios 

políticos, se realizan ocupaciones, patrullas contra los barones reaccionarios o vinculados al 

PCI, seminarios y exámenes interrumpidos, se impone un voto político sobre la base de la 

asistencia a seminarios auto gestionados” (Staccioli, 2015). 

Era el nacimiento y fortalecimiento de un “contrapoder” que avanzaba en contra del Estado 

y de la izquierda oficial del Partido Comunista en la búsqueda de nuevas formas 

organizativas que a partir del trabajo productivo y de la fábrica, anhelaban extenderse a 

todas las dimensiones y espacios de la sociedad. En el número seis de la revista romana I 

Volsci, se define el contrapoder como: 

“la permanente alteración del poder [constituido], el agotamiento de los órganos de 

dominación conquistados a través de la difusión, arraigo y movilidad de la presencia 

revolucionaria[...]. El contrapoder, por lo tanto, no se identifica simplemente con la calidad 

y cantidad de su intervención en una fábrica o en un barrio, sino que es el resultado de toda 

la gama de acciones en las que tiene lugar la intervención revolucionaria: desestructuración 

de la militarización de la ciudad, fundación de las condiciones de la organización proletaria 

anti revisionista, viabilidad política del territorio, investigación y conocimiento de las 

estructuras de poder, posesión de los instrumentos y medios necesarios para la 

reproducción de la organización en la lucha […]. Si, por lo tanto, como hemos aclarado, el 

poder compensatorio significa independencia total del proletariado con respecto al plan 

capitalista, los lugares de la organización de la autonomía obrera nunca asumirán un papel 

de gestión pacífica, ni de zona roja liberada, sino que serán centros motores 

permanentemente conflictivos y antagónicos” (I Volsci, 1978). 



 52 

Frente a esta avanzada político-social, el mismo Negri, junto con otros intelectuales, será el 

blanco de un teorema judicial conocido en Italia como el “teorema del 7 de abril” o 

“teorema Calogero”, entablado por parte de en aquel entonces fiscal de la Republica de la 

ciudad de Padua, Pietro Calogero hombre cercano al Partido Comunista. La contraposición 

entre la izquierda institucional y la izquierda extra-parlamentaria llega aquí a su máximo 

nivel. El Partido Comunista aprovecha de las instituciones del Estado para librar su ataque 

en contra de un nuevo sujeto político emergente que desafía su liderazgo a la cabeza de las 

masas obreras y proletarias en general.  

El antecedente del proceso tiene que ver sin duda alguna con el asesinato de Aldo Moro, 

por parte del grupo armado de las Brigadas Rojas, el 9 de mayo de 1978. Moro, líder del 

Partido de la Democracia Cristiana, en repetidas ocasiones Ministro y Presidente del 

Consejo, promueve un acercamiento al Partido Comunista liderado por Enrico Berlinguer 

para construir una iniciativa conjunta de gobierno con la Democracia Cristiana. Ese proyecto 

también conocido como el “compromiso histórico”, encarna la ruta de un progresivo 

alejamiento del PCI de la dimensión revolucionaria – y de los colectivos extra-

parlamentarios – hacia aquella “vía italiana al socialismo” (Togliatti, 1956), que implica la 

colaboración con las estructuras productivas y políticas del capital, hacia una hipótesis 

reformista y socialdemócrata.38 El compromiso histórico fracasa con el asesinato de Moro.39 

Algunas decenas de intelectuales y militantes, entre ellos el grupo fundador de Poder 

                                                        
38 Muy intesante la lectura propuesta por parte de algunos intelectuales del Instituto Gramsci en la 
recopilación de las cartas del secretario del PCI Palmiro Togliatti entre 1944 y 1964 como una forma de guerra 
de posición (Togliatti, 2014). Quizás la hipótesis del compromiso histórico abrazada por parte de Berlinguer, 
pueda ser considerada, según una lectura gramsciana, como una maniobra táctica adentro de la prosecución 
de la guerra de posiciones adentro de las instituciones del Estado italiano.  
39 Existe una extensa bibliografía sobre el “caso Moro” y sobre las responsabilidades de su muerte. Véanse 
entre otros: Mughini, G. (1978). Gli intellettuali e il caso Moro. Libreria Feltrinelli; Fasanella, G., Pellegrino, G., 
Sestieri, C. (2000). Segreto di stato: la verità da Gladio al caso Moro. Torino: Einaudi; Giovagnoli, A. (2005). Il 
caso Moro: una tragedia repubblicana. Il mulino; Sciascia, L. (2016). L'affaire Moro: con aggiunta la relazione 
parlamentare. Adelphi Edizioni spa; Santalena E., Clementi, M. Persichetti, P. (2017). Brigate rosse - Dalle 
fabbriche alla 'campagna di primavera'. Roma. Derive e Approdi. Sobre el “compromiso histórico”: Berlinguer, 
E. (1975). Unità del popolo per salvare l'Italia. Il testo integrale del rapporto tenuto al 14º Congresso nazionale 
del Partito comunista italiano. Roma: Editori Riuniti; Mammarella, G. (1976). Il Partito comunista italiano, 
1945-1975: dalla liberazione al compromesso storico. Vallecchi; Negri, A. (1976). Proletari e Stato: per una 
discussione su autonomia operaia e compromesso storico. Feltrinelli; Vacca, G. (1987). Tra compromesso e 
solidarietà: la politica del Pci negli anni'70 (Vol. 65). Editori riuniti. 
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Obrero, son arrestados aplicando por la primera vez en la historia de la República Italiana 

el artículo 284 del código penal, insurrección armada contra los poderes del Estado.40 

Como escribe el periodista paduano Luca Barbieri en su tesis de grado sobre la prensa 

italiana y el proceso del 7 de abril: 

“La hipótesis acusatoria sobre la que trabaja el fiscal adjunto de Padua, Pietro Calogero, 

puede resumirse en la convicción de que la subversión y el terrorismo de izquierda en Italia 

es un fenómeno maniobrado por una única dirección estratégica. En resumen, no habría 

tantos grupos subversivos desconectados entre sí, sino una sola organización, a la que 

Calogero llama Autonomía obrera organizada, que toma, por razones estratégicas, más 

nombres y más formas. Incluso un movimiento como el movimiento Autonomía viviría en 

perfecta simbiosis organizativa con el grupo armado más avanzado, las Brigadas Rojas. Dos 

caras de la misma moneda. A la cabeza de Autonomía obrera organizada estaría el grupo 

ejecutivo del disuelto Potere Operaio, un grupo de la izquierda extraparlamentaria que sería 

falsamente disuelto en Rosolina en 1973 sólo para volverse un grupo ilegal y clandestino” 

(Barbieri, 2004, p. 19). 

Según la reconstrucción de Maria Rita Prette en un volumen editado por investigadores de 

la cooperativa Sensibili alle Foglie41, el clima de persecución y represión abierto con el 

“proceso del 7 abril”, en los años siguientes al año 1979 produjo en el país una ola de 

                                                        
40 El artículo recita lo siguiente: “Chiunque promuove un’insurrezione armata contro i poteri dello Stato è 
punito con l’ergastolo. Coloro che partecipano all’insurrezione sono puniti con la reclusione da tre a quindici 
anni; coloro che la dirigono, con l’ergastolo. La insurrezione si considera armata anche se le armi sono soltanto 
tenute in un luogo di deposito”. En español: “Quien promueva una insurrección armada contra los poderes 
del Estado será castigado con cadena perpetua. Los que participan en la insurrección son castigados con una 
pena de prisión de entre tres y quince años; los que dirigen la insurrección son castigados con cadena 
perpetua. La insurgencia se considera armada incluso si las armas sólo se guardan en un lugar de 
almacenamiento”. Codice Penale. (2018). Artículo 284. En https://goo.gl/kgdep7. 
41 La cooperativa Sensibili alle Foglie se dedica en Italia a varios tipos de trabajos sociales e investigativos y ha 
sido fundada en 1990 por parte de Renato Curcio, uno de los ex líderes de las Brigadas Rojas. Se lee en el sitio 
de la cooperativa que: “Sensibili alle foglie, è dal 1990 una cooperativa di produzione e lavoro ma è anzitutto 
un modo di guardare, un modo di cercare, di porre domande sui vissuti delle esperienze estreme, sui 
dispositivi totalizzanti che sono all’opera nei gruppi, nelle associazioni e nelle istituzioni, sulle risposte di 
adattamento e sulle risorse creative delle persone che le attraversano”. En español: “Sensibles a las hojas, 
desde 1990 es una cooperativa de producción y de trabajo, pero sobre todo es una forma de mirar, una forma 
de investigar, de preguntarse sobre lo vivido en experiencias extremas, sobre los dispositivos totalizadores 
que funcionan en grupos, asociaciones e instituciones, sobre las respuestas de adaptación y los recursos 
creativos de las personas que las atraviesan. Desde el sitio internet de la cooperativa Sensibili alle Foglie, en 
https://goo.gl/Dj4raZ. 
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criminalización con alrededor de 25.000 arrestos y 60.000 individuos investigados (Prette, 

2006, p. 265). Siguen existiendo dos diferentes posturas sobre el “teorema Calogero”: la 

primera que sigue considerando válidas las acusaciones del fiscal de Padua apoyada sobre 

todo por periodistas y políticos de derecha y centro derecha (Gasparri, 2010; Travaglio, 

2010; entre otros); la segunda que, desde diferentes perspectivas, lo considera un montaje 

para golpear y criminalizar la oposición política de la izquierda extra parlamentaria (Bocca, 

1987; Cossiga, 2002; Cacciari, 2010; Negri, 2010; Palombarini, 2014; entre otros).  

Es cierto que el proceso del 7 de abril, como escribe Monica Galfré citando a Rossana 

Rossanda, puede ser considerado a pleno título el primer proceso político de la República 

Italiana (Galfré, 2014, pos. 2546).  

La fuerte criminalización de los movimientos sociales y en particular de la autonomía 

obrera, con el arresto y las condenas en primer grado de muchos de sus líderes e 

intelectuales a finales de los años 70 ha producido un fuerte estancamiento del conflicto 

social y de las luchas políticas extra parlamentarias, que a la vez iban disminuyendo a 

medida que iba incrementando la comercialización ilegal y el consumo de heroína entre los 

jóvenes. 

Los años 70 se encaminaban a su conclusión y mientras en Italia se materializaban las 

propuestas de la Comisión Trilateral para hacerle frente a la crisis de la democracia a través 

de una restricción de la misma (Crozier, Huntington y Watanuki, 1975); en el tablero 

internacional el enfrentamiento entre las dos súper potencias se concentraba en Afganistán 

y el flujo de heroína hacia Europa y Estados Unidos aumentaba (Cooley, 2000, p. 126), 

paralelamente a la ofensiva de la resistencia afgana en contra de la ocupación soviética 

empezada en el año 1979 (Di Nolfo 2008, p. 1242-1248).42 

 

 

                                                        
42 Particularmente interesante la reconstrucción del “yihad afgano” por parte del periodista de la BBC John K. 
Cooley. Según su reconstrucción, los Estados Unidos, además de provocar la invasión soviética de Afganistán, 
permitieron que los grupos rebeldes que se constituyeron y armaron en contra de los soviéticos se financiaran 
con el cultivo de amapola y la comercialización de opio y heroína que inundó literalmente el mercado europeo 
y norteamericano sobre todo durante la década de los 80. Véase Cooley, J. K. (2000). Unholy wars: 
Afghanistan, America and international terrorism. Londres: Pluto Press. 
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2.2 La década de 1980. La lucha contra la heroína y los centros sociales ocupados. 

Las primeras ocupaciones de viejas fábricas y edificios abandonados, se dan en la ciudad de 

Milán entre 1975 y 1977, donde como recuerda el mismo Negri, existían barrios ocupados 

y auto gestionados por miles de jóvenes que experimentaban nuevas formas de 

socialización y convivencia, así como el sexo libre y las sustancias psicoactivas (Calia, 2008, 

p. 60-63). Como escribe Ginsborg: 

“En Milán, grupos de jóvenes ocuparon edificios y los transformaron en centros sociales: a 

finales de 1977, se habían creado unos cincuenta, con la participación de unos 5-7000 

jóvenes. Sus principales actividades eran conciertos, películas, talleres de fotografía y 

música, centros de discusión, clases de yoga y también servicios de asesoramiento para 

drogadictos, […], especialmente [de] la heroína” (Ginsborg, 2006, p. 514). 

La comercialización y el consumo de heroína aumentaron paralelamente a la creciente 

criminalización de los movimientos políticos de la izquierda extra-parlamentaria. Como 

recuerda Giovanni Gorgone Pelaya: 

“La rabia y la depresión llevaron a muchos a involucrarse en la lucha armada o a consumir 

heroína, o las dos al tiempo. Eran dos caras de la misma moneda, dos formas de anular la 

vida y la esperanza. Al comienzo la regalaban en las plazas y calles de las ciudades y muchos 

la experimentaron con las consecuencias que luego hemos podido observar” (Gorgone 

Pelaya, entrevista personal, noviembre 17, 2003). 

La historiadora del tiempo presente Vanessa Roghi, es la primera – y quizás la única – que 

intenta ofrecer una reconstrucción de la “historia cultural” de la heroína en la década de los 

años 70 a partir de una microhistoria ciudadana ligada a la ciudad de Grosseto. Roghi 

destaca la penetración de la sustancia en los espacios políticos de la izquierda extra-

parlamentaria, sobre todo entre los colectivos juveniles cada vez más influenciados por las 

tendencias hippies y libertarias y la construcción del enemigo invisible, que viene cada vez 

más asociado a estos grupos y a la izquierda comunista en general. 

Escribe Roghi: 

“Se acusa a todo un universo simbólico, el de la cultura de los mechudos, que, por uno de 

esos giros paradójicos que hace la imaginación de los paranoicos y de los fascistas, se 
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atribuye a la izquierda comunista que, como sabemos, en aquel lejano marzo de 1970, se 

aguanta los mechudos y los adictos tanto como lo hacen los conservadores” (Roghi, 2017). 

La historiadora subraya como el fenómeno mediático y político de la heroína se empieza a 

construir en el año 1970, cuando todavía la difusión y el consumo de la sustancia seguían 

siendo mínimos. Desde este momento se asiste a una progresiva securitización (Buzan, De 

Jaap, Weaver, 1997)43 del fenómeno “droga” en el discurso político oficial que produce 

como contragolpe un aumento del consumo entre colectivos y grupos juveniles 

contestatarios del poder establecido.  

El primer texto que propone un análisis socio-económico y político del mercado mundial de 

la heroína es una obra de dos autores franceses, Lamour y Lamberti, del año 1973. Los dos 

autores relacionan la expansión del consumo de la sustancia psicoactiva con intereses 

políticos y económicos, tanto en los países productores, como en los consumidores. En otras 

palabras, establecen lazos directos entre la expansión del capitalismo a nivel global y la 

venta y consumo de esta sustancia (Lamberti y Lamour, 1973).   

A finales de los años 70 y sobre todo durante los años 80, los activistas ven inundarse las 

plazas, las calles, los espacios sociales de heroína y muy pronto experimentan directamente 

en primera persona las consecuencias del uso de la sustancia. El análisis de los activistas 

político de la izquierda extra-parlamentaria es que la heroína hace parte de una estrategia 

política del Estado italiano y de la burguesía nacional e internacional para golpear los 

jóvenes militantes y debilitar el movimiento que va creciendo y adquiriendo cada vez más 

fuerza y energía. Luca ‘Zulù’ Persico, militante político y cantante de la banda 99Posse 

escribe que: 

“de hecho [hoy en día] la heroína no es mínimamente tolerada en ningún centro social, en 

ningún espacio que tenga un mínimo de atinencia con la lucha de los años 70. […] De hecho 

la heroína ha causado una cantidad de daños, y es también una herramienta del poder para 

                                                        
43 La teoría de la securitización ha sido elaborada por parte de algunos teóricos de la “Escuela de Copenhague” 
y trata de las herramientas discursivas que permiten elevar un asunto político a una dimensión de seguridad 
nacional. Como escribe Borda, la securitización de un asunto impide la discusión política alrededor del mismo: 
“la alternativa al proceso de securitización es pues, el proceso de desecuritización o politicización del 
problema de las drogas” (Borda, 2002, p. 305-306). Sobre el concepto de securitización y desecuritización: 
Wæver, O. (1993). Securitization and desecuritization. Copenhagen: Centre for Peace and Conflict Research; 
Buzan, B., Wæver, O., & De Wilde, J. (1998). Security: a new framework for analysis. Lynne Rienner Publishers.    
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obnubilar las mentes de los compañeros. Por eso nosotros le decimos NO a la heroína” 

(Persico, 2002, p. 63-64). 

Este NO a la heroína ha sido una construcción socio-política progresiva y es el resultado de 

campañas de información y encuestas en los territorios, quizás la mayor labor política de lo 

que quedaba de los colectivos de los años 70 que se encontraron con nuevas generaciones 

en los espacios de los centros sociales ocupados en una sustancial condición de 

subalternidad política y social respecto a la década anterior.  

En este sentido, De Sario ofrece una interesante lectura del activismo juvenil estudiando el 

caso de algunos centros sociales ocupados y auto gestionados en la Italia de los años 80, 

recurriendo al marco teórico de los autores subalternos (Guha, 1982; Spivak, 1988; 

Chakrabarti, 2002). Según el autor, existe una evidente diferencia entre los autónomos de 

los años 70 que se contraponían de manera frontal al poder hegemónico – el Estado – y los 

residuos de movimiento que se encuentran, mantienen y fortalecen la experiencia de los 

centros sociales durante los años 80. La diferencia reside en la posición de evidente 

subalternidad de estos grupos, que después de la criminalización, de las fracturas internas 

y diásporas de muchos, se rencuentran con nuevas generaciones en estos espacios en una 

condición de marginalización política respecto a la década anterior (De Sario, 2012, p. 127-

128). 

Escribe De Sario: 

“Al margen de la dinámica del sistema político, […], pero en relación con la historia nacional 

de los movimientos sociales y el surgimiento de las culturas juveniles transnacionales […], 

el activismo juvenil después de los años setenta se ha enfrentado a procesos de traducción 

cultural que han injertado en las prácticas de la "autonomía difundida" del movimiento del 

77 la politización de los estilos de vida y las culturas que darían lugar a las experiencias de 

los ‘Centros sociales ocupados y auto gestionados’ y a un amplio campo de la 

autoproducción cultural, especialmente musical y editorial” (De Sario, 2012 , p. 128). 
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Uno de los límites de la lectura de De Sario reside probablemente en el intento de leer las 

luchas de los colectivos autónomos en una clave gramsciana y contra hegemónica.44 La 

práctica teórica de la autonomía organizada no contempla el establecimiento de una contra 

hegemonía, sino más bien una condición de contrapoder permanente como motor de la 

revolución y reapropiación directa de la riqueza por parte de la clase trabajadora. 

Contrapoder y contra hegemonía no son sinónimos, implicando la segunda – entre otras 

cosas – el establecimiento de una dimensión de representación política de la clase 

trabajadora que la autonomía rechaza en la reivindicación del protagonismo directo de los 

trabajadores en las decisiones y reapropiaciones productivo-económicas y por lo tanto 

políticas. La subalternidad de los grupos autónomos en los años 80 no responde a una auto 

identificación de estos colectivos como actores subalternos45, lo que implicaría un 

posicionamiento semántico respecto al poder hegemónico en clave contra hegemónica. Se 

trata más bien de una condición objetiva debida a un repliegue estratégico impuesto por 

las condiciones del momento, que ven avanzar la ofensiva del poder constituido en la doble 

vertiente de la heroína y de la criminalización judicial. En este sentido una parte importante 

de lo que queda de los activistas de los años 70 se concentra en los espacios ocupados, 

donde entra en contacto con una nueva generación, fuertemente golpeada por el consumo 

de heroína. De esta sinergia generacional, cultural y política empieza una nueva 

acumulación de potencia a partir de la ocupación, mantenimiento y defensa de espacios 

considerados liberados en las áreas metropolitanas de las mayores ciudades italianas. 

De Sario se concentra sobre todo en la capacidad de estos espacios de mantener su 

existencia entre el activismo político y la resistencia cultural en el encuentro entre viejas y 

nuevas contra-culturas (De Sario, 2012, p. 130-131), dejando de un lado la dimensión de la 

lucha contra la venta y el consumo de heroína, que ha sido – y sigue siendo – central en la 

construcción de un discurso y una política enfocada en la autodefensa personal y colectiva 

arraigada en el territorio.  

                                                        
44 De hecho, Gramsci no habla explícitamente en sus escritos de contrahegemonía, que en sentido estricto es 
una elaboración posterior debida sobre todo a los trabajos de Laclau y Mouffe (Laclau y Mouffe, 1987). 
45 A diferencia de los autores de los “estudios subalternos” de la India que De Sario utiliza en su artículo como 
marco teórico de referencia. 
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En este sentido y siguiendo con la propuesta analítica de Doty, se puede afirmar que el 

sujeto político que se va restructurando en los centros sociales se posiciona en términos de 

contraposición y complementariedad frente al Estado. Semejante afirmación puede 

aparecer contradictoria, pero solo frente a un análisis superficial del contexto. Con toda 

probabilidad los activistas de estos años no aceptarían las afirmaciones siguientes, pero 

avanzando en el análisis desde la perspectiva de la práctica teórica, hay que reconocer las 

implicaciones teóricas de las acciones concretas que también estructuran discursos y 

forman sujetos políticos. Si es bien cierto que los activistas de la autonomía de los años 70 

y de los centros sociales de los 80 consideran la heroína como una estrategia del Estado 

para sedar el activísimo juvenil y que las instituciones del Estado no actúan de forma 

contundente desde el comienzo para parar el tráfico de la sustancia, también es cierto que 

el Estado se encuentra a frentear el problema creciente de la adición masiva de miles de 

jóvenes. No existe suficiente evidencia para comprobar la participación directa del Estado 

en la distribución de la sustancia, pero es evidente que hubo una subestimación del 

problema en las prácticas represivas del mismo. A pesar del discurso oficial que criminaliza 

la sustancia y su consumo, las políticas antidrogas no han sido lo suficientemente 

contundentes para contrarrestar la avanzada del fenómeno desde el comienzo. 

Independiente de que se considere la difusión de la heroína como una forma de guerra sucia 

y una política encubierta del Estado en contra de la juventud rebelde o que se asuma 

simplemente la incapacidad del Estado de enfrentarse seriamente al problema, queda el 

hecho de que ambos actores – Estado y centros sociales – se ven obligados en los hechos a 

enfrentarse a este problema que se vuelve un flagelo social. En este sentido, los centros 

sociales en muchos casos se vuelven las primeras estructuras urbanas46 auto organizadas 

para responder a una emergencia social que el Estado mismo reconoce como tal y es 

incapaz de resolver. Por lo tanto, en la lucha contra la heroína los centros sociales asumen 

                                                        
46 Es importante subrayar que nacen también unas experiencias de comunas rurales autogestionadas como 
reacción a la heroína y búsqueda de estilos de vida alternativos. Algunas de ellas se forman a través de la 
ocupación de tierras baldías y otras como cooperativas agrícolas legalmente reconocidas. Una de las comunas 
más conocida es aquella – todavía existente – ubicada entre las regiones Toscana y Emilia Romagna y cuyos 
integrantes son conocidos como “Elfi” (duendes). La experiencia de las comunas agrícolas excede las 
finalidades investigativas del presente trabajo. 
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un papel complementario al Estado, que no se enfoca en la represión y criminalización del 

consumo, sino más bien en la reducción del daño frente a los sujetos consumidores y en la 

denuncia pública de las redes del crimen organizado que aprovechan de las ventajas 

económicas de la venta y distribución de la sustancia. 

En este sentido, la historia del centro social Leoncavallo de Milán, adquiere una relevancia 

central en el imaginario político de todos estos espacios a nivel nacional sobre todo 

relativamente a la historia del asesinato el 18 de marzo de 1978 de dos militantes, Fausto y 

Iaio, que estaban adelantando una encuesta barrial sobre la venta de heroína (Leoncavallo, 

2019). La historia de Fausto e Iaio se ha vuelto patrimonio colectivo de todos los espacios, 

movimientos y colectivos (post)autónomos italianos. El asesinato de los dos jóvenes ha sido 

archivado definitivamente en el año 2000 y queda todavía en la impunidad,47 a pesar de 

que todas las pistas reconstruidas por parte de la magistratura italiana y de las contra 

investigaciones conduzcan a grupos subversivos de la extrema derecha (Biacchessi, 2015). 

Los años 80 se caracterizan por ser una fase de involución y repliegue social y político de los 

colectivos que habían dado vida a los autónomos de los años 70, que se ven obligados 

directamente a causa de la criminalización judicial y de la violencia fascista e indirectamente 

con el flujo y consumo creciente de heroína, a elaborar estrategias de auto-defensa 

personales y políticas. En este sentido la experiencia de los centros sociales en los años 80 

cambia respecto a la fase anterior. El antagonismo se expresa ahora sobre todo en la 

búsqueda del fortalecimiento de estructuras y espacios que permitan defenderse y a la vez 

avanzar hacia una nueva acumulación de potencia. 

                                                        
47 En la sentencia de la juez Clementina Forleo que archiva el caso se lee: “Conclusioni. Pur in presenza dei 
significativi elementi indiziari sopra illustrati a carico della destra eversiva ed in particolare degli attuali 
indagati, appare evidente allo stato la non superabilità in giudizio del limite appunto indiziario di detti 
elementi, e ciò per la natura "de relato" delle pur rilevanti dichiarazioni sopra riportate. P.Q.M. Visto l’art. 
409/1 c.p.p. DISPONE L’archiviazione del procedimento in questione DISPONE La trasmissione degli atti al P.M. 
procedente dr. Stefano Dambruoso Manda alla Cancelleria per quanto di competenza”. En español: 
“Conclusiones. A pesar de la presencia de los importantes elementos de prueba que se han ilustrado 
anteriormente contra la derecha subversiva y, en particular, contra los actuales sospechosos, en estos 
momentos está claro que el límite de la prueba de estos elementos no puede excederse en los tribunales, y 
esto se debe a la naturaleza "de relato" de las importantes declaraciones anteriores. P.Q.M. Visto el art. 409/1 
del c.p.p.p. (Código Penal Italiano), ORDENA que ser archiven los procedimientos en cuestión ORDENA La 
transmisión de los documentos al fiscal P.M., Dr. Stefano Dambruoso, se envía a la Cancillería para los asuntos 
de su competencia”. Disponible en https://goo.gl/HnrqcF. 
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El teorema Calogero, como declinación italiana de los antídotos de la Comisión Trilateral a 

la crisis de la democracia (Negri, 2010), mantiene abierto el proceso en contra de los 

intelectuales y líderes de la autonomía hasta el año 1988 con la sentencia final de la Corte 

di Cassazione (Scottoni, 1988). Como relata el profesor Pontani:  

“El juicio, debido a la interferencia con las investigaciones sobre las Brigadas Rojas, fue 

parcialmente transferido a Roma. Las acusaciones de Calogero, aunque aceptadas en el 

juicio romano de primer grado de 1984, cayeron casi en su totalidad en la apelación de 

1987: permanecieron, argumentando sobre la base de casos muy dudosos, los 12 años de 

Toni Negri (en primer grado eran 30: Negri, como se sabe, se exilió en Francia, donde 

regresó para cumplir el resto de la sentencia en 1997) y otras condenas menores por 

presuntos delitos relacionados. En la sección de Padua, el juicio de primer grado condujo 

directamente a la absolución de todos los acusados el 30 de enero de 1986 (casi siete años 

después de las detenciones): entre los absueltos se encontraban también los coimputados 

de Pietro Greco (alias Pedro), que mientras tanto, el 9 de marzo de 1985, en calidad de 

fugitivo, había sido asesinado en Trieste por agentes de la Digos y del Sisde. El colapso del 

llamado ‘teorema de Calogero’ fue sancionado adicional y definitivamente por la sentencia 

de apelación ante el Tribunal de Venecia en marzo de 1988” (Pontani, 2010). 

En este contexto, el discurso oficial del Estado presentaba todo el archipiélago de la 

izquierda extra-parlamentaria como subversivo y terrorista contra el cual se debía librar una 

guerra, casi una nueva resistencia contra quienes querían atentar contra la democracia 

(Galfré, 2014, pos. 467). La fuerte criminalización había sido efectiva sobre dos niveles: el 

primero físico-geográfico, provocando una fuerte fragmentación que en algunos casos se 

tradujo en una casi total incomunicabilidad a lo largo de la década de los 80 entre colectivos 

de diferentes áreas como en el caso de los romanos y paduanos; el segundo teórico-político, 

con el deslizamiento semántico que produjo la superposición de las prácticas y teorías del 

contrapoder a la violencia y a la lucha armada que las volvió herramientas públicamente 

inutilizables (Apostoli Cappello, 2009, p. 99). 

Por lo tanto, el trabajo político de los centros sociales quedó en una dimensión marginal, 

casi totalmente aislada de la escena pública a lo largo de toda la década de los 80 hasta el 
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año 1989. En este año los dueños legales del espacio del centro social Leoncavallo en Milán 

exigieron la restitución del mismo. Las fuerzas del orden, bajo orden de la magistratura 

milanesa, procedieron al desalojo el día 16 de agosto de 1989. Sin embargo, los agentes 

encontraron una fuerte resistencia por parte de los ocupantes que resistieron alrededor de 

dos horas, después de las cuales el espacio fue desalojado y el edificio completamente 

demolido al parecer sin ninguna autorización legal para adelantar semejante operación.48 

La noticia circuló en todo el país y junta con las reivindicaciones de los ocupantes del 

Leoncavallo en Milán, abrió un nuevo ciclo de luchas y coordinación entre los centros 

sociales ocupados que se fue fortaleciendo durante la sucesiva década de los 90. 

La década de los 80 vio el fortalecimiento económico y político del neoliberalismo, con las 

presidencias Reagan y Thatcher en Estados Unidos y Reino Unido y el fin de la Guerra Fría 

con la caída del muro de Berlín una semana después de la caída del centro social 

Leoncavallo. La nueva configuración política internacional abrió una crisis ideológica en 

toda la izquierda, pero también posibilitó el surgimiento de nuevos escenarios y 

protagonismos políticos que se fueron estructurando a lo largo de la década siguiente. 

2.3 La década de 1990. El nacimiento de la Asociación Ya Basta! y la Carta de Milán. 

Afirma Giuseppe Caccia: 

“Los años entre 1990 y 1994 son fundamentales para entender como hemos enfrentado de 

forma masiva el ciclo del movimiento no-global. Cambio cultural, puesta en discusión de 

certidumbres que ya no funcionan y nos permiten enfrentar el ciclo de luchas globales que 

se abre con los días de Seattle hasta la primavera de 2003 con el movimiento contra la 

guerra en Irak. Entre 1990 y 1994 se ponen las bases para lo que ocurrió después” (G. Caccia, 

entrevista personal, noviembre 6, 2017). 

A nivel interno se iban multiplicando las ocupaciones de centros sociales en todo el país. 

Nuevas generaciones se encontraban con los viejos ocupantes y colectivos, algunos 

fundados en la década anterior, otros directamente en los años 70. Escribe el cantante y 

activista político Militant A: 

                                                        
48 Estos datos han sido tomados de un video que reconstruye los eventos del 16 de agosto 1989. “Noi siamo 
il sangue nuovo nelle arterie della città”, disponible en YouTube, en https://goo.gl/3Yk6HZ. 
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“En los primeros años 90 los centros sociales llegaron a su máxima expansión. El mapa de 

Italia se llenaba de banderitas rojas. Los periódicos querían saber, los periodistas intentaron 

contar. La cáscara se abría y nos sentíamos en el centro del mundo, adentro de una 

producción creativa continua, exuberante. […] Se iba afirmando la segunda generación de 

los centros sociales, aquella nacida en los lugares ya ocupados. […] Una generación que no 

ponía como objetivo, ni siquiera de largo plazo, una perspectiva política de toma del poder. 

Lo combatía [el poder] y punto (Militant A, 2015, p. 57 y 59). 

Federica, contando su experiencia en el centro social ocupado de la ciudad de Reggio Emilia: 

“Se hablaba de no tomar el poder y de cómo se podían hacer cambios a través de procesos 

participativos por parte de movimientos que se pensaba podían cambiar el orden de las 

cosas. El mensaje de los zapatistas era exactamente eso y entonces era mirar a una realidad 

que decía mucho de nosotros y también hablaba de cambio del mundo en una perspectiva 

anticapitalista. No era el antiguo proyecto socialista-comunista: se hablaba de un cambio 

profundo y radical que implicaba una democratización de la realidad: partir de la base para 

cambiar el sistema. No era un proceso estructural y dividido, donde algunos deciden y las 

masas se mueven” (F. Zambelli, entrevista personal, diciembre 10, 2017). 

Leyendo las palabras de Federica bajo el lente analítico de Doty, podemos encontrar un 

posicionamiento del sujeto político en cuestión en términos de identidad y oposición. La 

identidad evidentemente tiene que ver con “la base”, entendiendo con esta expresión una 

dimensión colectiva que no delega el ejercicio del poder. Es una reformulación del concepto 

de contrapoder y de su alcance constituyente que rechaza la intermediación de estructuras 

de vanguardia como en el caso de aquello que Federica define el “antiguo proyecto 

socialista-comunista”. La nueva identidad se construye en contraposición directa con ese 

“antiguo proyecto” que preveía la existencia de vanguardias que por su propia naturaleza 

se configuran como unas elites políticas49. Es la idea de una reapropiación directa y masiva 

de la acción y construcción política. Cuando se habla de “democratización de la realidad”, 

                                                        
49 A pesar de que se utilice una terminología diferente y se hable de vanguardia del proletariado, el partido 
comunista, sus cuadros, sus intelectuales orgánicos se configuran como una elite que maneja el poder. La 
dificil relación entre la teoría marxista y teoría de las elites ha sido uno de los ejes de investigación de Harold 
Dwight Lasswel, ya desde los años 30 del siglo XX (Lasswell, 1975). 
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se hace eco a la afirmación de Negri, según la cual “la verdad no es algo fijo o la 

correspondencia desnuda con lo real, sino la construcción de lo común” (Negri, 2017). Se 

trata de una acción política colectiva que, democratizando los procesos decisionales, 

construye la realidad misma, una realidad supuestamente más democrática. 

Por supuesto, a nivel internacional, el acontecimiento fundamental que se ha vuelto 

políticamente constituyente para el nuevo ciclo de luchas globales y la restructuración del 

antagonismo de izquierda italiano, ha sido el levantamiento zapatista en el Estado de 

Chiapas, México en el año 1994.50 

Los colectivos autónomos italianos marginalizados en las décadas anteriores encontraron 

en el zapatismo un interlocutor natural desde el comienzo y la posibilidad de tejer nuevas 

redes de acción que, aunque arraigadas en sus respectivos territorios eran capaces de 

trascender las fronteras nacionales, retomando la construcción de un proyecto político y 

social incluyente.  

Afirma Domenico ‘Meco’: 

“No es simple ayuda o cooperación, se habla de relaciones políticas. Nosotros 

necesitábamos a los zapatistas, no ellos a nosotros. Era buscar una relación política: 

compartir posturas, contribuir con su pensamiento y ellos con el nuestro. Siempre hemos 

compartido la postura según la cual la mejor ayuda era hacer política en nuestra casa [o sea, 

en Italia]. ¿Qué buscaban los italianos en Chiapas? Un bocado de oxígeno, que vino de la 

rebelión zapatista y de Seattle. El intento de salir de la historia italiana de los años 70 

buscando nuevas formas de hacer política en la izquierda” (D. Mucignat, entrevista personal 

junio 29, 2017). 

Todos y todas los activistas entrevistados comparten la idea que en el encuentro con el 

pensamiento y la acción zapatista, las y los italianos hayan recibido mucho más de lo que 

han entregado, en términos de visión, imaginario y nuevas formas de acción política, 

siempre adentro de un horizonte ideológico compartido que tenía dos binarios, uno 

                                                        
50 Sobre la historia y las premisas del levantamiento zapatista véase Rovira, G. (1994). Zapata vive!: la rebelión 
indígena de Chiapas contada por sus protagonistas. LA Llevir SL Virus Editorial; Marcos, S., & Le Bot, Y. (1997). 
El sueño zapatista. Barcelona: Ed. Anagrama. El próximo capítulo de la presente investigación estudia en el 
detalle las relaciones entre los colectivos postautonomos italianos y las comunidades zapatistas y como 
semejante sinergía permita el nacimiento de la diplomacia desde abajo. 
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negativo y de oposición y el otro positivo y constituyente: la oposición al neoliberalismo y 

la reivindicación de la autonomía como derecho a una existencia digna. En otras palabras el 

encuentro con el zapatismo se vuelve un insumo ideológico que permite de restructurar un 

discurso político de izquierda desde la perspectiva de la autonomía. 

En este sentido Fabio afirma que: 

“la experiencia chapaneca rompió un hechizo: nosotros éramos los hijos de la experiencia 

de los años 70 que intentaba volver a juntar las piezas adentro de una dinámica minoritaria 

de derrota. Chiapas reabrió la esperanza: ellos han encontrado la forma de volver a juntar 

una práctica política mayoritaria y que pudiese ganar. Conflicto y consenso, construyendo 

a diario con las personas que tenían problemas vitales y de subsistencia personales y 

colectivos” (F. Galati, entrevista personal, octubre 9, 2017). 

El encuentro con la experiencia chiapaneca tuvo una doble valencia constituyente, hacia 

adentro y hacia afuera del área del antagonismo de izquierda italiana. De un lado permitió 

la recomposición del área de los centros sociales a partir de un proyecto compartido en 

apoyo a las comunidades zapatistas sobre el mínimo común denominador de la solidaridad 

a las comunidades, se extendió a creciente espacios de colaboración política entre 

realidades que habían quedado aisladas durante la década de los 80. Del otro lado, funcionó 

como catalizador hacia el resto de la sociedad civil, permitiendo salir del aislamiento con un 

discurso y una proyectualidad nuevos, reafirmando la centralidad del conflicto, pero bajo 

nuevos códigos comunicativos. 

Como escribe Apostoli Cappello: 

“A principios de los años noventa, se produjo el paso crucial desde la fase de extrema 

fragmentación de los distintos grupos de los antagonistas de izquierda y de los CSO de los 

ochenta hasta una fase posterior de reorganización cada vez más estructurada, hasta la 

configuración de un verdadero movimiento, cambiante […] en la gestión de su imagen 

pública y, al mismo tiempo, cohesionado en su interior y fácilmente identificable desde el 

exterior” (Apostoli Cappello, 2009, p. 101-102). 

En particular se volvieron a encontrar los colectivos paduanos con los romanos, las dos 

áreas políticas que habían sido históricamente más ligadas a la producción teórica – la 
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primera – y a las movilizaciones masivas – la segunda – alrededor de la estructuración de 

unas campañas compartidas con los zapatistas (Apostoli Cappello, 2009, p. 99-100). 

Durante y después del Primer Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el 

Neoliberalismo en el mes de julio de 1996 en territorio chiapaneco, empieza a tomar forma 

la idea de estructurar la coordinación entre los grupos de apoyo a la lucha zapatista, que 

dará vida en este mismo año a la Asociación Ya Basta!. 

El núcleo fundador de Ya Basta! en la ciudad de Padua mantenía y reivindicaba una línea de 

continuidad histórica y política con la experiencia de la autonomía obrera de los años 70, 

mientras otros colectivos autónomos de otras partes de Italia consideraban la experiencia 

zapatista como una experiencia reformista. Por lo tanto, en la red de Ya Basta! confluyeron 

desde el comienzo posturas diferentes que convergieron en el abandono de la vieja 

estrategia comunista de la lucha política finalizada a la toma del poder.  

Cuenta Vilma que: 

“la gran pregunta era como se puede construir un orden social global diferente. La idea no 

era tomarse el poder, la idea era construir otro orden de cosas. Otro mundo es posible, un 

mundo donde quepan muchos mundos” (V. Mazza, entrevista personal, diciembre 11, 

2017). 

Abandonar la idea de la toma del poder como finalidad de la acción revolucionaria, 

declarada y compartida tanto por los zapatistas como por los italianos agrupados alrededor 

de la naciente Asociación Ya Basta!, implicaba también reconsiderar las formas de lucha, 

inventando nuevas prácticas. Apostoli Cappello afirma que los centros sociales han pasado 

desde una legitimación del uso de la violencia hacia un repudio de la misma (Apostoli 

Cappello, p. 90). Esta afirmación no es totalmente correcta, sería más apropiado decir que 

el área de los centros sociales que se mueve alrededor de Ya Basta!, escoge otros 

repertorios de acción, considerando la violencia como extrema ratio solo en caso de 

autodefensa, así como fue practicada por los ocupantes del Leoncavallo en 1989 para 

resistir al desalojo de su espacio. 

De la misma forma, avanza la idea de establecer formas de colaboración con algunas 

instituciones del Estado, sobre todo a nivel local y territorial, según la consigna zapatista del 
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“caminar preguntando”, acercándose a aquellos sujetos políticos sensibles a una 

construcción común incluyente sobre proyectos políticos compartidos. Por esa razón se 

decide constituir legalmente la Asociación Ya Basta!, para que pueda funcionar como 

puente entre centros sociales, organizaciones, movimientos e instituciones. 

El acercamiento al zapatismo y la decisión de reabrir ciertas formas de colaboración con las 

instituciones estatales, que habían sido consideradas totalmente enemigas desde la década 

de los 70, se concretizó en el documento político, hoy en día conocido como la “Carta de 

Milán”, suscrito por colectivos autónomos de una red de centros sociales – sobre todo del 

norte de Italia – el 19 de septiembre de 1998.51 

La Carta de Milán es el punto culminante de un proceso de “ruptura en la postautonomía 

italiana” (Iglesias, 2011, p. 52), que había ido madurando alrededor de 5 puntos 

fundamentales: 1) negociación y dialogo con las instituciones; 2) incursión de colectivos 

autónomos en los mecanismos del mercado creando empresas adentro del mismo (Farina, 

Moroni, Tripodi, 1995); 3) entrada y colaboración con partidos políticos para tener acceso 

directo en las instituciones locales, sobre todo las alcaldías (Sullo, 2002; Caccia, 2005 y 2016; 

Observatorio Metropolitano, 2014); 4) trabajo en el sindicalismo de base alrededor de la 

idea del “salario de ciudadanía”52; 5) formas de acción colectiva y enfrentamiento con la 

fuerza pública.  

Iglesias divide los colectivos y grupos postautónomos en tres grandes grupos, el primero de 

la “línea dura” que sigue fuertemente anclado a las prácticas de contrapoder de los años 

70, un segundo que él define como “renovadores” y un tercero que concentra su trabajo 

sobre todo en la federación de los sindicatos de base COBAS y que según el autor estarían 

más cercanos a las posturas de la línea dura, que a los renovadores (Iglesias, 2011, p. 52-

53). 

Y fueron los “renovadores” quienes se reunieron alrededor de los puntos establecidos en la 

Carta de Milán. Escribe Iglesias: 

                                                        
51 Véase el Anexo III.  
52 El salario de ciudadanía es la evolución de la vieja idea ya citada del salario garantizado de la autonomía 
obrera, según la cual todo ciudadano tiene el derecho a recibir un salario independientemente del hecho que 
trabaje o menos. Una discusión detallada sobre ese tema excede las finalidades del presente trabajo. 
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“Este grupo de centros sociales terminó agrupándose en 1998 entorno al documento 

político “Carta di Milano” consensuado en el Leoncavallo de Milán en la asamblea nacional 

de los centros sociales. […] El documento establecía una serie de elementos estratégicos y 

tácticos sobre la práctica de los centros sociales, tomando distancia de otros sectores de la 

postautonomía” (Iglesias, 2011, p. 53). 

Entre los puntos fundamentales enunciados en la Carta de Milán, está la búsqueda de una 

solución política a la crisis y criminalización de los años 70, construyendo estrategias para 

romper el círculo vicioso entre activismo político, criminalización y represión del mismo y 

consiguiente lucha a la represión. Al mismo tiempo, se ponían las bases para seguir 

manejando un nivel de conflictualidad con el poder establecido, sin recaer en las dinámicas 

y espirales de la violencia de los años 70. 

La afirmación contenida en la carta que expresa lo siguiente: “no reconocemos este derecho 

hasta que este derecho nos reconozca a nosotros”, era ya en sí misma una afirmación de 

desobediencia civil, que en los años siguientes a la carta de Milán se volverá forma y 

sustancia del actuar político de la corriente “renovadora” de la postautonomía italiana, 

primero con los “monos blancos” y luego con el movimiento de las y los desobedientes. 

El encuentro con los zapatistas y la fundación de Ya Basta! ha abierto un nuevo espacio de 

acción política que ha permitido a una parte de la autonomía obrera renovar su mensaje y 

su actuar político encontrándose también con nuevas subjetividades y generaciones a partir 

de un común denominador anticapitalista mínimo. 

Cuenta Giovanna: 

“Ya Basta! era una organización que hacía parte de una gran cantidad de otras. Hacer 

política es crear estructura, crear las bases de manera que después muchas personas que 

quieran cambiar sigan caminando en el mismo sendero construyendo en la misma 

dirección. La base de todo eran los centros sociales como espacios de agregación de las 

personas y de las diferentes organizaciones. Allí cada quien tiene cierta especialización 

sobre temas diferentes y escogía en qué estructura y/o organización participar. Es un 

proyecto de largo plazo, que nunca ha sido coyuntural. Se intentaba pensar a largo plazo: 

desde la acción local en el territorio (organizaciones estudiantiles y ambientalistas, por 
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ejemplo) y Ya Basta! que funcionaba como puente para vehicular ideas, sugestiones, 

construir dirección política. Eso era nuestro hacer política que no tenía nada que ver con 

una estructura de partido, sobre la idea de transformar el presente y lo existente con raíces 

en la dimensión local. Ya Basta! ha compartido diversidad y autonomía con otras realidades 

de movimiento, con sujetos diferentes que actuaban sobre cuestiones particulares que 

estaban adentro de una discusión común. Toda acción se articulaba con todas las 

dimensiones de los derechos sociales gracias a las ideas de diversidad y autonomía” (G. 

Gasparello, entrevista personal, octubre 17, 2017). 

La Asociación Ya Basta! por lo tanto es parte de la evolución de un proyecto político y teórico 

de más largo aliento, que desde el primer obrerismo de los años 60 ha ido desarrollando 

diferentes formas de lecturas y prácticas políticas situadas a la izquierda de las estructuras 

de los partidos y sindicatos, según aquella tradición que hoy en día se identifica como 

“Italian Theory”. Pero la Asociación Ya Basta! representa también, y quizás por la primera 

vez, la hibridación de una experiencia practico-teórica toda italiana con sujetos políticos 

distantes y completamente diferentes, conformando uno de los primeros actores políticos 

del movimiento que Pleyers define como alterglobalización (Pleyers, 2010). 

Como afirma Silvio: 

“La curiosidad es entender como un pueblo indígena en resistencia haya sido capaz de 

hablar al mundo con palabras cargadas de contenido. Fueron años donde emergieron 

sensibilidades comunes que han cooperado sobre objetivos, no obstante, la distancia de 

decenas de miles de kilómetros. Esos hilos invisibles que cruzan océanos y hacen que 

personas desconocidas sientan que están con hermanos y hermanas” (S. Rosati, entrevista 

personal, diciembre 9, 2017). 

Un año y pocos meses después de la Carta de Milán, el 30 de noviembre de 1999, muchos 

activistas participaran en la “batalla de Seattle” en la contestación de la cumbre de la 

Organización Mundial del Comercio, que abre un nuevo ciclo de luchas globales. Antes, 

durante y adentro de ese ciclo de luchas, la Asociación Ya Basta! desarrolló sus prácticas de 

diplomacia desde abajo, algunas de las cuales serán analizadas en los capítulos siguientes. 
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Capítulo 3 

Rebeldes en el Imperio: el nacimiento de la diplomacia desde abajo. 

 

“Mientras la verdadera oposición se afana en encontrar el centro en una nación 

moribunda, amplias capas de la población refuerzan su escepticismo frente a los partidos 

políticos y buscan, sin encontrarla todavía, una opción de quehacer político nuevo, una 

organización política de nuevo tipo”.53 

EZLN 

 

3.1. Caminar preguntando y mandar obedeciendo. 

Los principios zapatistas del caminar preguntando y del mandar obedeciendo pueden ser 

considerados a pleno título como dos prácticas teóricas que se han ido estructurando en la 

acción política diaria de los insurgentes zapatistas. Ambos principios implican la falta de una 

ruta predeterminada y preconstituida. Caminar preguntando implica avanzar en la 

construcción de un proyecto político preguntando a quienes se vayan encontrando en ese 

proceso su punto de vista y sus propuestas. Implica, por lo tanto, redefinir constantemente 

las formas de acción de acuerdo con las posturas que se van encontrando, abandonando la 

idea que exista una ruta clara y determinada hacia el futuro. El mandar obedeciendo es el 

principio según el cual los comandantes zapatistas en armas están constantemente 

expuestos a la voluntad de sus bases. Es la reafimarción de la dimensión social y 

comunitaria, del poder de la palabra por encima de las armas y de su poder de coerción. 

Utilizando el léxico de Joseph Nye, sería la afirmación de un poder suave (soft power) por 

encima del poder duro (hard power) como fuente del poder legítimo (Nye, 2011). 

Semejantes principios han despertado la atención de los postautónomos italianos que los 

han asumidos como bases de la restructuración de su horizonte político y como bases de la 

diplomacia desde abajo. 

                                                        
53 Ejército Zapatista de Liberación Nacional. (1996). Cuarta Declaración de la Selva Lacandona. En 
https://goo.gl/7jsSqQ. 
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El discurso zapatista se vuelve fuente de inspiración (Apostoli Cappello, 2009, 203) que 

permite a los activistas italianos desarrollar un nuevo sistema de creencias que permite un 

pasaje ideológico fundamental en el posicionamiento de los grupos antagonistas frente al 

estado y a la sociedad civil. Mientras por años se había mantenido un discurso de abierta 

oposición contra el Estado y sus instituciones, la redeclinación del zapatismo en Italia abre 

a la opción de entablar experimentaciones políticas con algunas instituciones, sobre todo a 

nivel local en una óptica de complementariedad y de abierta colaboración sobre cuestiones 

de interés colectivo, tanto en el plano local que internacional. El objetivo ya no es la toma 

del poder, sino más bien el involucramiento creciente de la sociedad civil, de la ciudadanía 

activa en la gestión compartida y colectiva de los asuntos políticos (Apostoli Cappello, 2009, 

221). 

Los activistas italianos se inspiran en el discurso y en las prácticas zapatistas y al mismo 

tiempo participan a la construcción mitopoiética del zapatismo. Como bien subraya Apostoli 

Cappello, el zapatismo es un mito político fundante para los italianos (Apostoli Cappello, 

2009, p. 84), un mito que los italianos al mismo tiempo alimentan porque lo necesitan para 

enmarcar sus prácticas teóricas a nivel local y global. 

En este marco de referencia, la diplomacia desde abajo, práctica teórica que nace con el 

contacto con los zapatistas, no tiene cánones rígidos, se construye en una dimensión de 

experimentación constante en relación con los sujetos con los cuales se establecen lazos 

políticos de solidaridad. Es una forma de caminar preguntando permanente y al mismo 

tiempo tiene una dimensión colectiva, donde quienes participan en las acciones responden 

a un mandato común y compartido y pueden ser relevados en cualquier momento, si su 

actuación no responde a la voluntad colectiva. 

Sobre estas premisas, para entender el nacimiento de la diplomacia desde abajo, es 

fundamental recorrer las etapas del encuentro entre los zapatistas chiapanecos y los 

activistas de los centros sociales italianos. 

El primero de enero de 1996 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional54 lanza la Cuarta 

Declaración de la Selva Lacandona, cuyo mensaje central es una creciente apertura hacia la 

                                                        
54 De aquí en adelante EZLN. 
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sociedad civil nacional – con la creación del Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN) 

– e internacional.55 Ya después de pocas semanas los colectivos, bases de apoyo, 

asociaciones, organizaciones sociales y políticas europeas reciben la invitación al Primer 

Encuentro Internacional por la Humanidad y contra el Neoliberalismo (Ya Basta!, 1996).  

Cuando reciben la invitación del EZLN, los activistas de los centros sociales italianos están 

atravesando una fase política particularmente complicada, caracterizada por la falta de 

alternativas prácticas y teóricas a la globalización neoliberal con sus mercados cada vez más 

abiertos y la aparente redefinición unipolar del entorno internacional alrededor de la única 

superpotencia superviviente al enfrentamiento de la Guerra Fría, los Estados Unidos.56 

El zapatismo se caracteriza desde el comienzo como una apuesta política que gira sobre la 

centralidad de la comunicación y del lenguaje y su poder inmediatamente constituyente 

(Hall 1992 y 2001; Hindess, 1996; Holloway, 2004), que moviliza, activa, inspira a la adopción 

de nuevas prácticas y experimentos colectivos, que reactivan el protagonismo de los seres 

humanos (Foucault, 2009) como motores de la historia (Cox, 1981 y 1987; Rosenberg, 

1994). 

En la convocatoria de los zapatistas se lee algo más que un llamado a la solidaridad 

internacional para la defensa de sus territorios y comunidades, volviéndola “irresistible” 

para los activistas italianos, que deciden aceptar la invitación del EZLN y participar en el 

Primer Encuentro Internacional para la Humanidad y contra el Neoliberalismo en el Estado 

de Chiapas, México entre el 27 de julio y el 3 de agosto de 1996 en las Aguascalientes de las 

comunidades de Oventic, Morelia, la Realidad, Roberto Barrios y la Garrucha. En este primer 

encuentro participan alrededor de 5.000 delegados nacionales e internacionales 

provenientes de 42 países (Ya Basta!, 1996). 

Ya en el discurso de bienvenida de la Comandancia del EZLN que abre el encuentro, se 

evidencia la voluntad de ruptura del zapatismo con las formas de actuar y comunicar de 

otras guerrillas latinoamericanas, porque el EZLN utiliza la violencia de manera totalmente 

                                                        
55 Ejército Zapatista de Liberación Nacional. (1996). Cuarta Declaración de la Selva Lacandona. En 
https://goo.gl/7jsSqQ. Recuperado 26/07/2018. 
56 Sobre el aparente o “momentáneo” unipolarismo norteamericano, Krauthammer, C. (1990). “The unipolar 
moment”. Foreign Affairs, 70, 23 y también Fukuyama, F. (1989). “The end of history?”. The National Interest, 
(16), 3-18. 
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diferente, declarando explícitamente no tener como finalidad la toma del poder. Es un 

discurso incluyente, cuyo único común denominador es la oposición al “poder, ése que hoy 

se viste mundialmente con el nombre de neoliberalismo” (EZLN, 1996). Al mismo tiempo 

quiere ser un grito que nace entre los últimos, los excluidos, los olvidados y que como tal 

puede ser recogido y amplificado más allá de cualquier frontera nacional. De ese mismo 

grito empieza a plasmarse la idea del nuevo sujeto político de la Asociación Ya Basta! Italia.57 

El Primer Encuentro Intercontinental para la Humanidad y contra el Neoliberalismo se 

concluye sin que los sujetos nacionales e internacionales que lo han compuesto y animado 

lleguen a algún tipo de síntesis organizativa. La fuerza real del encuentro ha sido la 

capacidad de establecer lazos reales entre conflictos, sujetos en lucha y utopías. Quienes 

participaron esperando una nueva “Internacional” volvieron decepcionados, a diferencia de 

quienes fueron capaces de asumir el reto político abierto con la propuesta zapatista (Ya 

Basta!, 1996).  

Un reto político que se traduce en la necesidad de “entender los miles de dificultades y 

contradicciones en la construcción de una nueva izquierda social antagonista en el Norte y 

sus relaciones con los movimientos revolucionarios en el Sur del mundo” (Ya Basta!, 1996), 

como único punto de partida posible para volver a construir un proyecto político de 

izquierda. Se lee en un fragmento de un documento de elaboración política de la Asociación 

Ya Basta! que se considera acabada la idea de la revolución como toma del poder y con ella 

las concepciones ideológicas pre-constituidas, las grandes narraciones que permitían 

imaginar una alternativa global e inmediata al capitalismo a través de la toma del poder 

estatal. Años después en línea con ese pensamiento, Negri y Scelsi escribirán que se ha 

acabado la utopía socialista estatalizada, pero se ha abierto una perspectiva más profunda, 

                                                        
57 “Hoy, miles de seres humanos de los cinco continentes gritan su “¡Ya basta!” Aquí, en las montañas del 
sureste mexicano. Gritan ¡Ya basta! Al conformismo, al nada hacer, al cinismo, al egoísmo hecho Dios 
moderno”. En EZLN. (1996). Palabras de la Comandancia General del EZLN en el Acto de Inicio del Primer 
Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo. En https://goo.gl/GeuZsV; y “En 
cualquier lugar del mundo, en cualquier tiempo, un hombre o una mujer cualquiera se rebela y termina por 
romper con la ropa que el conformismo le ha tejido y que el cinismo le ha coloreado de gris. Un Hombre o una 
mujer cualquiera, de cualquier color y en una lengua cualquiera, dice y se dice ¡Ya Basta!”. En EZLN. (1996). 
Palabras del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el acto de clausura del Primer Encuentro 
Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo. En https://goo.gl/ZkgWP7. 
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fuerte y radical del concepto de revolución entendida como transformación cotidiana de lo 

existente, creación y experimentación, aunque limitada y parcial, de nuevas formas de vida, 

relaciones y cooperación social, producción y reproducción en diferentes territorios y 

comunidades. (Negri y Scelsi, 2006, p. 75-91). 

En Italia esas ideas se entrelazan con quienes se mueven en los centros sociales y más en 

general en los espacios ocupados que pueden contar con una grande red en todas las 

principales ciudades del país y también en pequeños centros. Lo que anima a los individuos 

y sujetos personales y colectivos de los espacios ocupados es una necesidad de autonomía 

y protagonismo político que ya desde las experiencias de los años 60 no se inscribe en los 

partidos políticos y sus formas de ser y actuar. El discurso zapatista ofrece a los activistas 

italianos una nueva forma de pensar sus acciones en el marco de una nueva idea de 

izquierda. Los zapatistas alimentan un nuevo imaginario que permita volver a pensar e 

interpretar de forma diferente y actualizada conceptos como revolución, autonomía, 

inclusión.  

Se hace necesario aprender a escuchar, interpretar y traducir (De Sousa, 2009), de manera 

no mecánica, las innovaciones de la práctica zapatista en las metrópolis del Norte del 

mundo a través de la experimentación concreta en los territorios de formas de cooperación 

independiente, auto-organizada y auto-gestionada. Al mismo tiempo el rechazo definitivo 

de la idea de la toma del poder estatal, no implicaba renunciar a retomar el poder y la 

soberanía sobre comunidades y territorios. Se trata de reapropiarse de lo que ha sido 

expropiado a partir de la práctica biopolítica de decidir y organizar la vida en manera 

autónoma. Concretamente significa imaginar y construir nuevas formas de contrapoder 

permanentes (Autonomia Operaia, 1978), que abarcaran todo el continuum de las 

relaciones sociales, para conquistar nuevos derechos y mejores condiciones de vida. 

Mantener constantemente abierta la lucha contra el poder constituido transforma las 

prácticas de contrapoder en prácticas permanentemente constituyentes (Sieyès, 1973), 

buscando combinaciones y alternancia entre formas antagonistas y conflictivas con 

negociaciones y mediaciones. 
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No se trata de refundar lo que ya está muerto, sino más bien de fundar un mundo nuevo, 

entendiendo el cambio de la fase histórica que ve el neoliberalismo como el punto más alto 

del comando capitalista a escala planetaria. Si el neoliberalismo es la forma concreta de 

funcionamiento del capital en la formación del mercado mundial, con articulaciones 

diversas y específicas, con políticas concretas y diferenciadas según lugares y territorios, el 

contrapoder constituyente no puede pensar en abstracto. La lucha contra el neoliberalismo 

se debe articular en el entrelazamiento de prácticas de lucha y experimentaciones sociales 

antagonistas y autónomas fuertemente arraigadas en diferentes territorios. Durante la fase 

del imperialismo se han desarrollado movimientos de liberación nacionales, en la fase 

neoliberal los movimientos de liberación se vuelven inmediatamente sociales y 

transnacionales pero a partir de sus raíces territoriales especificas (Ya Basta!, 1996). 

La idea es crear una red compleja, donde la relación entre identidad y diferencias sea un 

proceso abierto y dinámico imposible de reconducir a un esquema ideológico previamente 

constituido. Se considera necesario volver a atravesar el espacio del mercado, invirtiendo 

su dirección. La subversión es la capacidad de construir nuevas formas de cooperación 

desde abajo, de asistencia mutua y de solidaridad internacional. En este sentido la oposición 

al neoliberalismo se vuelve un movimiento de liberación de las comunidades arraigadas en 

sus territorios, auto-organizadas y solidarias que rechazan y superan el status quo. 

Movimiento porque se desarrolla en contra de todo tipo de vieja forma de centralización y 

de partido, sin por eso ser desorganizado y de liberación porque no es un movimiento 

cualquiera. Se trata de un proyecto político de lucha contra todo tipo de opresión con 

articulaciones en el plano global y local, en el Norte como en el Sur de mundo, por la libertad 

y la igualdad (Ya Basta!, 1996). 

El reto más grande es imaginar la coexistencia y cooperación en el respeto y en la diversidad 

de comunidades con profundas y diferentes raíces territoriales. Raíces que no implican una 

defensa egoistica de privilegios o intereses parciales y limitados, sino el apego a la defensa 

del territorio de pertenencia como defensa de la vida. Se trata de comunidades arraigadas 

pero abiertas, fundadas sobre la auto-organización de su propia vida social, productiva y 

reproductiva, sobre el auto-gobierno y el contrapoder. Para mantener semejante apertura 
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es necesario enlazar relaciones de cooperación, intercambio, solidaridad entre todas las 

comunidades del movimiento de liberación global para superar la economía del 

neoliberalismo. Pensar una economía diferente implica atravesar el mercado global 

capitalista buscando en la medida de lo posible, invertir su dirección, sustituyendo la 

ganancia con la cooperación, el intercambio desigual con un intercambio directo y el valor 

de cambio con el valor de uso. El reto inmediato es la construcción de una cooperación 

alternativa y desde abajo (Ya Basta!, 1996). 

Paralelamente, toca abandonar todas las viejas concepciones organizativas de la política y 

fortalecer esa red de comunidades sociales, arraigadas en los territorios y al mismo tiempo 

proyectadas en una dimensión global, buscando proyectos comunes de intercambio y 

crecimiento reciproco en permanente oposición al poder constituido en todos los niveles, 

incluyendo la dimensión cultural. En particular, la lucha contra la incultura del racismo y la 

discriminación, entendida como la más fuerte contradicción del Sur en el Norte del mundo 

es la línea que debe unir la izquierda antagonista de las metrópolis con las experiencias de 

lucha de liberación del Sur. Apoyar la conquista del derecho de ciudadanía de los migrantes 

en el Norte del mundo, así como buscar la satisfacción de las necesidades sociales de todos 

a través de la redistribución del redito y de la riqueza, significa tocar uno de los puntos 

centrales del funcionamiento del dominio neoliberal en su dimensión global (Ya Basta, 

1996). 

Los zapatistas demuestran que es posible pensar la autonomía y la auto-gestión de manera 

incluyente y no racista y que es posible volver a atravesar las raíces de un territorio 

abriéndolo a la solidaridad y a los derechos sin encerrarlo en el egoísmo secesionista. La 

dimensión zapatista va más allá del federalismo: es posible auto-gobernarse con formas 

propias de las cuales se exige el reconocimiento y el respeto. Por su parte los centros 

sociales ya representan una dimensión de inclusión social con trabajo directo en el territorio 

en espacios previamente abandonados y recuperados en el tejido ciudadano. 

En este contexto, la creación de la Asociación Ya Basta! es el pasaje automático para dotarse 

de una herramienta que permita entablar dinámicas de conflicto y consenso con algunas 

instituciones locales en Italia, como formas de construcción social, cooperación y 
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diplomacia desde abajo con un proyecto y un fuerte contenido político. En particular, los 

activistas de los centros sociales y de la naciente Asociación Ya Basta! abren un experimento 

sobre nuevas formas de municipalismo (Sullo, 2002; Caccia, 2005 y 2016; Observatorio 

Metropolitano, 2014) encontrando en la alcaldía de Venecia un referente importante en las 

figuras del alcalde Massimo Cacciari y del vice-alcalde Gianfranco Bettin (V. Mazza, 

entrevista personal, diciembre 11, 2017). 

3.2 Pensar globalmente, actuar localmente. 

La Asociación Ya Basta! desde su nacimiento en el año 1996, planea la organización de un 

Segundo Encuentro Intercontinental para la Humanidad y contra el Neoliberalismo en 

Europa, que tiene como objetivo atravesar el espacio europeo de las luchas sociales y 

políticas utilizando el elemento zapatista como medio de cohesión. La idea es construir una 

Europa “desde abajo” fortaleciendo una idea de ciudadanía europea, más allá de las 

imposiciones del capital económico y financiero que encuentran su síntesis en los 

parámetros de Maastricht.58  

De un lado se asume la dimensión europea como espacio de acción y del otro sigue el 

trabajo y la experimentación cotidiana en las comunidades locales bajo el estímulo de la 

idea de autonomía de los Municipios Autónomos Zapatistas. En un momento de fuerte 

redefinición del papel de los Estados Nacionales, se abre un espacio teórico y político para 

pensar viejas categorías en una óptica innovadora. Así conceptos como comunidad local, 

municipalismo y federalismo, asumen un significado y un valor incluyente cuando se ven 

acompañados de la redefinición y practica de nuevos derechos de ciudadanía y solidaridad. 

Unas comunidades locales abiertas y que reivindican crecientes derechos de ciudadanía 

representan el antídoto a la idea de un localismo racista y xenófobo, representado en Italia 

sobre todo por el partido de la Lega Nord (Giordano, 1999, 2000, 2001; Cento Bull y Gilbert, 

2001; Dematteo, 2011; Aime, 2012). 

                                                        
58 Los parámetros de Maastricht son la columna vertebral del tratado que da vida la Unión Europea y a la 
moneda única, el Euro. Pueden ser resumidos en 4 órdenes de factores: 1) estabilidad de los precios mediante 
control de inflación; 2) control de la financia pública a través de limitación y manejo de la deuda pública; 3) la 
estabilidad de la moneda adentro de un régimen de fluctuación limitada de las tasas de cambio; 4) estabilidad 
de largo plazo de las tasas de interés de los Estados miembros. El texto integral del Tratado de Maastricht 
puede ser consultado en https://goo.gl/731WPQ. 
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Entre el 10 y el 18 de abril de 1997, la Asociación Ya Basta! organiza y coordina el viaje de 

una delegación de la sociedad civil italiana hacia la comunidad zapatista de la Realidad en 

el Estado de Chiapas en México para discutir sus ideas e invitar a los zapatistas a Italia. La 

delegación cuenta con la presencia de algunos representantes de las instituciones italianas, 

entre los cuales el vice-alcalde de la ciudad de Venecia, Gianfranco Bettin. Los miembros de 

la delegación se encuentran con el Subcomandante Marcos y entregan una invitación 

formal a nombre del alcalde de Venecia Massimo Cacciari59 para que una delegación 

zapatista visitara Italia (Bellinghausen, 1997;  Bettin, 1997). La delegación se encuentra 

también con el obispo Samuel Ruiz de San Cristóbal de las Casas y visita la cárcel de Cerro 

Hueco, donde están recluidos 24 indígenas acusados de ser miembros del EZLN (Ya Basta!, 

1997). 

La organización y realización de esta importante delegación es la primera iniciativa concreta 

de diplomacia desde abajo de la Asociación Ya Basta!. Jugando sobre diferentes planos 

políticos, que entrelazan las dimensiones institucionales – sobre todo locales – y las 

experiencias autónomas de los Centros Sociales, empieza a dibujarse una nueva forma de 

pensar y actuar en el plano internacional, sin delegar la proyección y construcción de la 

política exterior e internacional en las manos de los Estados y reivindicándola como espacio 

de acción política colectiva de la sociedad civil organizada. 

Como afirma el activista Sergio del Centro Social Rivolta de la ciudad de Marghera en una 

entrevista después de participar en la delegación:  

“el cerco [militar] alrededor de los zapatistas hay que romperlo a nivel internacional [y] los 

zapatistas tienen su atención enfocada en el tratado de libre comercio entre México y la 

Comunidad Europea [por lo tanto] la denuncia de la militarización [del territorio 

chiapaneco] asume mucha relevancia en Europa. Además, quisiera hacer un llamado para 

que muchos vayamos a Chiapas en los próximos meses, para garantizar la supervivencia de 

esta experiencia y evitar una degeneración de la situación como quisiera provocar el ejército 

mexicano. No estoy hablando de un turismo a la moda, sino más bien de estabilizar una 

capacidad de comunicación constante entre diferentes experiencias. Otro punto 

                                                        
59 Véase el Anexo IV. 
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importante es incentivar los proyectos de solidaridad como aquello relacionado con la 

electrificación de la Realidad” (Ya Basta!, 1997). 

Las palabras de Sergio son particularmente importantes porque evidencian la existencia de 

diferentes líneas de acción diplomática desde abajo: la construcción de campañas de 

presión sobre las instituciones estatales a nivel nacional y europeo; la auto-organización de 

delegaciones masivas para garantizar la supervivencia de la resistencia zapatista a través de 

la presencia e interposición directa de activistas internacionales en territorio chiapaneco; el 

apoyo a proyectos de cooperación directa con las comunidades zapatistas. 

Según Giovanna “el año 1997 es muy importante desde el punto de vista de la elaboración 

del pensamiento político de Ya Basta!” porque en este año no solo se organiza la delegación 

del mes de abril en Chiapas, sino más bien porque se llevan a cabo iniciativas a nivel italiano 

y europeo como “Aguascalientes” de Madrid, el tren de los derechos hacia Ámsterdam y la 

visita de la delegación zapatista a la ciudad de Venecia participando directamente a una 

contra-iniciativa frente a la manifestación anual del partido de la Lega Nord. Afirma 

Giovanna que: 

“la manifestación de Ámsterdam fue una apuesta para construir una dimensión de 

movimiento supra-nacional a nivel europeo sobre temáticas compartidas. La Asociación Ya 

Basta! participó directamente en la ocupación de trenes hacia la capital holandesa y en la 

organización de la movilización. El discurso zapatista construía un imaginario y una 

perspectiva política: un tren atraviesa Europa contra las fronteras fortaleciendo la idea de 

una autonomía que une y no separa. El tren fue en junio, en septiembre hubo una 

manifestación de la Lega Nord en Venecia, sobre la otra idea de autonomía. Ese mismo 

verano se desarrolló el “Aguascalientes” de Madrid organizado por los colectivos europeo 

de apoyo al zapatismo, con la presencia de dos delegados de las bases de apoyo zapatistas 

desde Chiapas. En esta ocasión Ya Basta! aprovecha para invitar a los mexicanos a participar 

en la iniciativa en Venecia como contra-manifestación contra la Lega” (G. Gasparello, 

entrevista personal, octubre 17, 2017). 

El recuento de Giovanna evidencia el carácter multilateral y bilateral de las acciones de 

diplomacia desde abajo. El multilateralismo está presente en la construcción colectiva del 
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evento de Ámsterdam y del encuentro de Madrid, mientras la dimensión bilateral se 

evidencia en la invitación y participación directa de dos miembros de las bases de apoyo 

zapatistas en la iniciativa de Venecia. La construcción de puentes entre los Centros Sociales 

italianos y los zapatistas empieza a dar frutos en ambas direcciones, permitiendo la 

presencia y el intercambio directo de activistas de ambas comunidades. 

El tren para Ámsterdam parte el 13 de junio para llevar miles de activistas a la marcha 

europea contra el desempleo, la precarización y por la justicia social. Los italianos deciden 

llegar a Ámsterdam concretizando el deseo de viajar desafiando las fronteras y 

reapropiándose de parte de su propio salario individual de forma colectiva. Se organiza la 

movilización alrededor de la exigencia de un salario de ciudadanía para todos, de la idea de 

la libre circulación de los seres humanos y no solo de las mercancías y en contra del 

desempleo y de la precariedad. Traducir esas consignas en una acción concreta implica 

encontrar formas colectivas de permitir a los activistas llegar a la capital holandesa 

conquistando los medios que les permitan viajar gratuitamente.60 Miles de militantes se 

encuentran en la estación de trenes de la ciudad de Milán y después de una larga ocupación 

de la misma, conquistan los trenes para partir rumbo a la capital de los Países Bajos y 

recogen el dinero del viaje para luego entregárselo directamente a las comunidades 

zapatistas durante una delegación en el mes de julio (Ya Basta!, 1997). Después de la 

marcha, desde la tarima se escuchan las palabras de los zapatistas, en un comunicado del 

Subcomandante Marcos sobre las dos Europas que se van construyendo: 

“Dos proyectos de lo que debe ser Europa se encontrarán este junio en Ámsterdam. Uno 

de los proyectos viene de los grandes centros financieros, viaja en modernos aviones, con 

complicados equipos de seguridad, con modernas comunicaciones, con el gran dinero como 

voluntad y guía. Este es el proyecto del neoliberalismo. Otro de los proyectos viene de todos 

los oscuros rincones de Europa, viaja por tierra, sin más seguridad que la confianza mutua, 

con la comunicación que el saberse rebeldes todos les da, y con la dignidad humana como 

motor y esperanza. Este es el proyecto de la humanidad. Allí en Ámsterdam se reunirán los 

                                                        
60 Se negocia un descuento colectivo como “Verdi autonomi” (verdes autónomos). Véase el recibo y el boleto 
del tren: Anexo V. 
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representantes de los gobiernos europeos. La unidad de Europa que promueven ellos es la 

de la guerra: más de 20 millones de desempleados, 50 millones en la pobreza, 5 millones 

sin casa, todos los ciudadanos europeos han visto reducidos sus derechos sociales. Mujeres, 

ancianos, jóvenes, migrantes, pequeños propietarios, homosexuales y lesbianas, 

trabajadores, además de todos los que luchan junto a esos grupos sociales, se han 

convertido en las víctimas de la ''nueva unidad europea''. Pero también en Ámsterdam 

están reunidos los rebeldes de Europa. Juntos, sin fronteras que los dividan, han marchado 

desde todos los rincones del continente para demostrarse y demostrarnos que la Europa 

de Maastricht no es ni la mejor ni la única alternativa. Contra el desempleo, la precariedad 

y la exclusión social los rebeldes de Europa luchan contra la tiranía del libre mercado y por 

una Europa libre, sin racismo ni xenofobia. Juntos proponen la unidad de los excluidos para 

resistir a la unidad de los poderosos, y para avanzar en la construcción de una Europa 

democrática, libre y justa, donde lo que se pierda no sea la dignidad humana, sino la miseria. 

La marcha europea de los rebeldes que este 14 de junio de 1997 termina en Ámsterdam, es 

también el inicio de la lucha por la unidad europea por la humanidad y contra el 

neoliberalismo” (EZLN, 1997). 

Después de un viaje a Chiapas en el mes de julio para entregar el dinero recogido en el tren 

hacia Ámsterdam, la Asociación Ya Basta! Italia participa en el Segundo Encuentro 

Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo organizado en España entre 

el 25 de julio y el 3 de agosto. El encuentro es organizado en forma de una caravana 

itinerante que atraviesa varias realidades políticas y sociales españolas. En el encuentro 

participa una delegación de bases de apoyo del ELZN y la Asociación Ya Basta! aprovecha 

para invitarlos oficialmente a la ciudad de Venecia en Italia para el mes de septiembre. La 

invitación es oficial en un doble sentido: el primero relacionado con el reconocimiento 

recíproco de dos sujetos políticos autónomos, o sea los centros sociales a través de la 

Asociación Ya Basta! y el EZLN; el segundo porque gracias a la intermediación de los 

activistas, la Comandancia del EZLN recibe una invitación formal por parte del alcalde de 

Venecia, Massimo Cacciari.61 

                                                        
61 Véase copia de la carta del alcalde de Venecia Massimo Cacciari: Anexo IV. 
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Como recuerda Vilma: 

“se invitan a los zapatistas en Venecia para contraponerlos a la “ritualidad” de la Lega que 

repetía su encuentro simbólico anual. Se reafirma otra idea de autonomía que no es una 

idea egoísta y que tiene sus raíces también en la dimensión europea: es el intento de ir más 

allá de la dimensión nacional y colocarse en la dimensión política europea con un discurso 

y una acción política que parte desde las comunidades locales” (V. Mazza, entrevista 

personal, diciembre 11, 2017). 

Los activistas de Ya Basta! acompañan a los dos delegados de las bases de apoyo del EZLN 

directamente desde la comunidad zapatista de la Realidad en Chiapas hasta la ciudad de 

Venecia en Italia para tres días de eventos, actividades, debates y encuentros desde el 12 

hasta el 14 de septiembre. El título del evento era “Un mundo, muchos mundos. Por una 

Europa de Comunidades libres y solidarias contra el racismo, el nacionalismo y la secesión”. 

Los debates contaron con la presencia de exponentes políticos italianos, de periodistas y 

escritores como Gianni Minà, Yvon Le Bon y Eduardo Galeano, pero sobre todo con el 

protagonismo de las organizaciones de base invitadas por la Asociación Ya Basta!, que 

incluyó no solo a los zapatistas sino también a muchas otras asociaciones y algunos 

delegados franceses del movimiento de los “Sans Papier”.62 

En la tarde del sábado 13 de septiembre una grande marcha de más de 20.000 personas 

encabezada por los dos delegados zapatistas parte de la estación de trenes de Venecia hacia 

la plaza de Campo Santo Stefano, obscureciendo mediáticamente la manifestación política 

de la Lega Nord y reafirmando la existencia de otra idea de autonomía comunitaria, 

autogobierno, integración y Europa. 

En palabras de Giovanna: 

“Los indígenas zapatistas pueden hablar en Italia en una plaza pública de la ciudad de 

Venecia sobre su idea de autonomía, para lanzar otra idea de Europa desde abajo, 

evidenciando una construcción común de sentido social y político entre los movimientos a 

nivel internacional. La delegación zapatista que participa en la movilización contra la Lega 

                                                        
62 Véase el programa del evento en el Anexo VI. 
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es un ejemplo de diplomacia desde abajo, probablemente la única que vio la presencia 

directa de los zapatistas en Italia” (G. Gasparello, entrevista personal, octubre 17, 2017). 

Y como buenos enviados diplomáticos, los dos delegados vuelven a Chiapas y hacen su 

relatoría a las comunidades zapatistas y a la prensa nacional contando su experiencia en 

Italia, que les ha permitido compartir y enlazar sus reivindicaciones y luchas con aquellas de 

comunidades auto-organizadas, migrantes, intelectuales, feministas y varios exponentes de 

la política institucional entre alcaldes y parlamentarios italianos (Bellinghausen, 1997). 

Mientras tanto en Italia, el día 1 de octubre de 1997 se celebra en Roma el Primer Congreso 

de la Asociación Ya Basta!. En el congreso delegados de varios centros sociales – entre otros 

Padua, Venecia, Milán, Roma – escogen una estructura descentralizada, una red de puntos 

locales, reiterando la importancia de las diferentes autonomías territoriales, capaces de 

unirse y actuar en una dimensión global sobre campañas y finalidades compartidas. 

Empieza a fortalecerse en términos organizativos uno de los pilares de la diplomacia desde 

abajo, aquello relacionado con la construcción de proyectos de cooperación horizontal, 

directa y una vez más desde abajo, entre comunidades que comparten esperanzas y deseos, 

o sea un proyecto político. En particular toman cada vez más forma los proyectos para la 

construcción de una turbina hidroeléctrica para dotar a la comunidad de la Realidad de 

energía eléctrica y la idea de comercializar el café de las comunidades zapatistas. 

Los activistas que trabajan la dimensión mediática y comunicativa en los diferentes espacios 

ocupados italianos se organizan para mantener viva y fuerte la comunicación con Chiapas 

para hacer circular las noticias cada vez más preocupantes de una progresiva militarización 

del territorio aprovechando y presentando la publicación en Italia de la versión italiana 

editada por parte de la Asociación Ya Basta! del libro de Guiomar Rovira, “Mujeres de Maíz”.  

Los que se ocupan de la comunicación en la red de Ya Basta! se mueven sobre diferentes 

niveles: si de un lado se filtran, traducen y hacen circular públicamente las noticias y las 

producciones chiapanecas; del otro se fortalece una campaña comunicativa de lobbying 

político masivo y colectivo hacia las instituciones de la Unión Europea que tienen planeada 

para el día 8 de diciembre la firma de un tratado de libre comercio con México. En esta 

ocasión se moviliza toda la red europea de apoyo a los zapatistas con una marcha en 
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Bruselas pidiendo que la Unión Europea respete la cláusula que pide a México el respeto de 

los derechos humanos para establecer cualquier tipo de relación comercial. El sentido más 

profundo de la campaña, que será mantenida por años, es la reafirmación de la voluntad y 

del protagonismo de la ciudadanía europea que pretende tener voz en capítulo sobre las 

decisiones de política exterior de la Unión Europea (Ya Basta!, 1997). 

Por su parte el gobierno mexicano aumenta las expulsiones del país de observadores 

extranjeros presentes en Chiapas, acusados de injerencia en la política interna mexicana, 

mientras aumenta progresivamente la militarización del territorio chiapaneco con la 

aparición de “por lo menos seis grupos de paramilitares vinculados a dirigentes priistas” 

(Ramírez Cuevas, 1997). 

El 22 de diciembre, apenas dos semanas después de la firma del acuerdo entre México y la 

Unión Europea, algunas decenas de paramilitares entran en el pueblo de Acteal en Chiapas 

y matan a 45 indígenas reunidos en una iglesia, en su mayoría mujeres y niños (Stahler-

Sholk, 1998). Inmediatamente se activa en Italia la movilización, siguiendo varios niveles: 

las acciones directas frente a las sedes diplomáticas del gobierno mexicano; y la presión 

institucional a través de comunicados oficiales de condena y también del fortalecimiento 

del compromiso de seguir apoyando proyectos de cooperación descentralizada entre 

alcaldías e instituciones locales y las comunidades zapatistas (Ya Basta!, 1997). 

3.3 Pensar y actuar globalmente. 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) define la globalización como: 

“un proceso histórico, resultado de la innovación humana y del progreso tecnológico. Se 

refiere a la creciente integración de las economías de todo el mundo, particularmente a 

través del movimiento de bienes, servicios y capital a través de las fronteras. El término a 

veces también se refiere al movimiento de personas (trabajo) y conocimientos (tecnología) 

a través de las fronteras internacionales. También hay dimensiones culturales, políticas y 

ambientales más amplias de la globalización” (FMI, 2019). 

La práctica teórica de la diplomacia desde abajo se posiciona semánticamente en términos 

de complementariedad respeto a la idea de globalización propuesta por parte del FMI. En 

primer lugar, no se niega la importancia de los flujos económicos, considerando los 
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intercambios de bienes y conocimientos como fundamentales para mejorar las condiciones 

de vida a nivel planetario. La idea no es destruir, bloquear o borrar los flujos económicos 

volviendo a formas de autarquía. Se trata de aprovechar esos flujos, pero actuando en 

contra tendencia respecto a los principios que sitúan el mercado y sobre todo la 

maximización de las ganancias en el centro de todo. Se trata de volver a enfocarse en la 

dignidad humana como valor de referencia que debe direccionar las actividades 

económicas globales, hacia la reapropiación directa de la riqueza por parte de quienes en 

primera persona la producen. En esta óptica se invierte la importancia de las dimensiones 

culturales, política y ambientales, consideradas secundarias en la definición del FMI. No es 

posible imaginar formas de cooperación económica con otros pueblos sin que exista cierta 

afinidad de valores. Es el intento de construcción de una forma de aquella “Homo-

diplomacia” (Constantinou, 2006) que se concentra en las afinidades, en las similitudes, en 

las necesidades y deseos compartidos por los seres humanos vivientes en diferentes 

latitudes. 

En esta óptica y como bien subraya Apostoli Cappello, el concepto de globalización se vuelve 

un marco cosmológico y un mito fundacional para los activistas italianos (Apostoli Cappello, 

2009, p. 83-84).  Un mito fundacional que permite constituir subjetividades adentro de un 

mismo marco de referencia, pero en contra tendencia con la visión economicista. Al 

proponer una visión ética y moral que reubica la dignidad humana y la dimensión ecológica 

en el centro del discurso de la globalización, se cimientan las bases para la construcción de 

una nueva comunidad imaginada (Anderson, 2006) transnacional en el marco de un mundo 

globalizado. Por eso es necesario pensar y actuar a escala global para tejer redes de 

resistencia y construcción alternativa adentro de la dimensión imperante de la globalización 

económica y esta acción es propiamente aquella de la diplomacia desde abajo. 

Inclusive las protestas o las acciones de solidaridad ya tienen alcance y aliento global en la 

construcción de un discurso identitario compartido en la defensa de la dignidad humana. El 

12 de enero del 1998 hay movilizaciones internacionales en el marco del día mundial de la 

solidaridad con Chiapas. En la ciudad de Roma se ocupa la Sede Nacional del Turismo 

Mexicano, en la ciudad de Venecia se ocupa el consulado, mientras se construye una grande 
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marcha de solidaridad el día 25 de enero que verá la participación de alrededor de 50.000 

personas en la capital italiana (Ya Basta!, 1998). 

Numerosos grupos organizados de la sociedad civil deciden crear una formula innovadora 

para recoger informaciones directas sobre las violaciones en México. Anteriormente 

semejantes temas habían sido monopolizados por parte de organizaciones internacionales 

reconocidas, tanto de carácter gubernamental como no gubernamental. Se organizan 

autónomamente 210 personas provenientes de 11 países, pertenecientes a ONGs, 

universidades, asociaciones, colectivos, partidos políticos, montando una estructura capaz 

de elaborar una de las más completas encuestas sobre lo que estaba ocurriendo en Chiapas. 

Es el nacimiento de la Primera Comisión Civil Internacional de Observadores de Derechos 

Humanos - CCIDODH en Chiapas (Ya Basta!, 1998). 

El gobierno mexicano se ve forzado a aceptar oficialmente la presencia de los observadores, 

mientras las acciones de intimidación de las bandas paramilitares se intensifican en la zona, 

hasta el asesinato del indígena José Tila López García por parte de la banda paramilitar “Paz 

y Justicia”, después de denunciar a la Comisión las violencias en la zona (Centro de Derechos 

Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, 1998, p. 24). 

La Comisión sigue recogiendo informaciones por todo el estado de Chiapas y en su relación 

final denuncia: la fuerte militarización de la zona por parte del ejército nacional; la presencia 

de grupos paramilitares en relación directa con el ejército nacional; la situación de 

impunidad para las acciones y atropellos cometidos por parte de los grupos paramilitares; 

la total falta de voluntad por parte del gobierno mexicano de responder a las peticiones de 

los indígenas y de hacer funcionar la justicia en la región. (CCIDODH, 1998). 

Cuando los activistas vuelven a sus países, utilizan el informe de la Comisión para organizar 

eventos de sensibilización, presión y lobbying, a todos los niveles: asambleas públicas, 

encuentros con representantes de instituciones locales, con comisiones parlamentarias, 

visitas oficiales al Parlamento Europeo (Ya Basta, 1998). 

La importancia político-diplomática de la comisión reside en el hecho de establecer un 

trabajo permanente que seguirá siendo alimentado año tras año, adquiriendo cada vez 

mayor credibilidad a nivel internacional y demostrando que también el trabajo de 
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observación y denuncia de los derechos humanos puede ser practicado desde abajo, en 

forma colectiva, masiva y directa. Semejantes acciones garantizan resultados inclusive 

mejores de las comisiones oficiales, que en demasiadas ocasiones son excesivamente 

obedientes a las reglas, protocolos e imposiciones del régimen internacional (Krasner, 1982) 

de los derechos humanos establecidos entre los miembros de la Sociedad Internacional 

(Bull, 2012). 

El trabajo de la diplomacia desde debajo de la Asociación Ya Basta! no quiere limitarse a la 

recopilación de denuncias y a la entrega de las mismas a las autoridades oficiales a nivel 

nacional e internacional, sobre todo mientras las noticias que se reciben desde Chiapas 

siguen denunciando el aumento constante de las provocaciones por parte de los militares 

y paramilitares en contra de las comunidades. El paso sucesivo será la decisión de intentar 

interferir directamente contra las acciones del gobierno mexicano, en apoyo declarado a 

las comunidades zapatistas en resistencia buscando abiertamente y públicamente alianzas. 

Así nace la idea de organizar la delegación “Un puente en vuelo”, con el lanzamiento de una 

campaña pública de recolección de fondos y materiales sanitarios y médicos para Chiapas. 

Se invitan a participar organizaciones, comités, políticos profesionales, administradores 

locales. 

La idea es desplegar una operación integral de diplomacia desde abajo, utilizando y hasta 

forzando todos los canales posibles. El primer pasaje es conseguir las visas mexicanas 

especiales para observadores de derechos humanos, las FM3.63 Paralelamente se construye 

una campaña de comunicación declarando explícitamente que los activistas de “Un puente 

en vuelo” no son neutrales (Henríquez, 1998). Todos los integrantes de la delegación 

llevarían puesto un chaleco con un mensaje claro y directo: todos somos indios del mundo 

(Ya Basta!, 1998).  

La delegación compuesta de 134 activistas declara querer visitar las comunidades zapatistas 

de las zonas de Los Altos y la Realidad para presentar oficialmente el proyecto de la turbina, 

pero sobre todo de querer llegar a la comunidad de Taniperla, donde en precedencia una 

                                                        
63 La vieja visa FM3 ha sido sustituida por la visa de residencia temporal. Véase el sitio internet de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores de México en: https://goo.gl/6LeCtB. 
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imponente operación del ejército federal mexicano ha desalojado el Municipio Autónomo 

Zapatista “Flores Magón”, expulsando 12 observadores extranjeros del país y arrestando 9 

indígenas. Desde este momento la comunidad ha sido ocupada por parte de los 

paramilitares y se han quedado solo un grupo de mujeres zapatistas en total aislamiento 

(Ya Basta!, 1998). 

La delegación aterriza a Ciudad de México el 1 de mayo y después de dejar declaraciones a 

la prensa nacional (Muñoz, 1998), se encuentra con el FZLN antes de viajar hacia Chiapas. 

En el encuentro con el FZLN se reitera la importancia de hacer presiones a nivel europeo 

para que no se firme el acuerdo de libre comercio debido a la falta de respeto de los 

derechos humanos por parte del gobierno mexicano (Ya Basta!, 1998). 

Finalmente, la delegación viaja hacia Chiapas llegando como primera etapa a la comunidad 

de la Realidad adentro de la Selva Lacandona, donde viene presentado oficialmente el 

proyecto de la turbina hidroeléctrica el día 5 de mayo. El día siguiente la delegación se 

encamina hacia la comunidad de Taniperla, acompañada por periodistas mexicanos e 

internacionales. Los buses de la caravana llegan a un retén de las autoridades migratorias 

que no permiten el acceso. Empieza una negociación y finalmente, después de alrededor 

tres horas, permiten el acceso solo a cinco delegados. Todos los integrantes de la delegación 

bajan de los buses y empiezan a marchar. Las autoridades no son capaces de bloquear la 

marcha que sigue caminando por horas bajo el sol, hasta que en algún momento reaparecen 

los buses (Schwartz, 1998). La delegación sigue avanzando en la noche hasta encontrar un 

pequeño grupo de hombres, los desplazados de Taniperla después de la entrada de los 

paramilitares y el desalojo del Municipio Autónomo de Florez Magón. La delegación seguirá 

el día siguiente hasta llegar a la comunidad de Taniperla y encontrarse con las mujeres, 

inmediatamente después seguidas por unos paramilitares armados con machete. Los 

integrantes de la delegación se interponen entre los paramilitares y las mujeres que 

finalmente pueden hablar con la prensa y contar su verdad (Aznarez, 1998). Después de 

unas cuantas horas la delegación se moviliza hacia San Cristóbal de las Casas (Ya Basta!, 

1998). 
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De vuelta a San Cristóbal, un representante de la embajada de Italia recibe a los activistas, 

acompañándolos de allí en adelante hasta su vuelta a Italia. Al parecer la acción de 

desobediencia civil que ha permitido la entrada en la comunidad de Taniperla, ha 

despertado ulteriormente el interés del gobierno mexicano, activando inmediatamente los 

mecanismos de diplomacia oficial que terminan con una expulsión del país de por vida para 

algunas decenas de activistas y con una expulsión de tres años para otros (Ya Basta!, 

1998).64 

Afirma Giuseppe Caccia: 

“Cuando se organizaban esas misiones y presencias el elemento de la ruptura e intervención 

política directa se buscaba o por lo menos se tomaba en cuenta como algo que podía ser 

una posibilidad de intervención y no cómo un accidente que había que evitar. La secuencia 

de las reacciones después de esa delegación permite decir que fue un éxito. Se escogían 

momentos importantes: en el caso de Chiapas se hacen esas acciones cuando está abierta 

la discusión sobre la ratificación entre los acuerdos italianos y europeos con México. Se 

interviene directamente sobre la política mexicana y eso provoca la expulsión: asistimos al 

zombi del estado nacional que intenta agarrar al ser vivo: los movimientos. El Estado 

nacional auto-certifica la terminación de su función frente a los procesos de la globalización 

económica con el NAFTA de 1994 y con el Acuerdo México-UE de 1998 y se despierta para 

reivindicar su función de manera autoritaria cuando hay una intervención desde abajo 

sobre la cual se reivindica la existencia de la política nacional mexicana frente a una 

injerencia externa. Se logra transformar la expulsión masiva de México en el motor de una 

acción política en Europa: se organiza una marcha masiva frente al parlamento europeo, en 

Venecia mientras se inaugura una exposición sobre los Mayas se organiza una movilización 

afuera de la misma. La expulsión da vida a una campaña que impacta sobre el debate 

político” (G. Caccia, entrevista personal, noviembre 6, 2017). 

Uno de los pillares y de las razones de ser de la diplomacia desde abajo en tanto práctica 

teórica de una forma de “Homo-diplomacia”, es la consideración que la humanidad viene 

                                                        
64 La decisión del gobierno mexicano será en seguida demandada por parte de los activistas y luego retirada, 
gracias también al apoyo político-institucional de muchas alcaldías y administraciones locales italianas (Ya 
Basta!, 1998). 
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antes de formalidades, convenciones y leyes nacionales o internacionales. Semejantes 

declaraciones hacen parte de cualquier tipo de discurso político, pero en demasiadas 

ocasiones el discurso no se concretiza en la dimensión de la acción política institucional que 

funciona con sus dinámicas, transacciones, acuerdos, etiquetas. La diplomacia desde abajo 

como acción política a la vez discursiva y práctica, incluye entre sus repertorios de acción la 

desobediencia civil activa, o sea “aquel pasaje desde las resistencias en contra de los 

dispositivos de disciplina y control [...], a una resistencia capaz de producir un ataque contra 

el orden mismo [que] es la potencia de una nueva constitución civil” (D’Avossa Lussurgiu, 

2002 p. 156-159).  

Esa práctica adquiere particular fuerza e importancia allí donde se ejerce por parte de 

ciudadanos del norte del mundo, en particular europeos. Ser extranjeros y europeos en un 

país como México y aprovechar políticamente de esta condición para forzar limitaciones 

impuestas a las poblaciones locales por parte del Estado, permite desenmascarar una 

utilización instrumental de las herramientas de la ley para cubrir violaciones y abusos. Violar 

la ley mexicana desobedeciendo al bloqueo impuesto por parte de los agentes de 

migración, era una forma de exigir en la práctica la implementación de aquellos derechos 

humanos tantas veces ratificados por parte de Estados nacionales y demasiadas veces 

desatendidos. Es la recuperación personal y colectiva de un protagonismo político para 

reafirmar la dignidad negada de facto por parte de los canales oficiales de la política 

institucional. 

Una vez en Europa los activistas siguen haciendo presiones sobre la Unión Europea y el 

gobierno italiano para que no ratifiquen el tratado de libre comercio con México debido a 

las graves violaciones de los derechos humanos sufridos por parte de los indígenas 

chiapanecos. Igualmente, la Unión Europea sigue en el proceso de implementación del 

acuerdo que Italia ratifica en al año 2000.65 Como recuerda Meco: 

                                                        
65 Ratifica y ejecución del Acuerdo económico, coordinamiento político y cooperación entre la Comunidad 
Europea y sus Estados miembros, de un lado, y los Estados Unidos Mexicano del otro, con acta final y relativos 
anexos, firmado en Bruselas el de 8 diciembre 1997. (2000). Ley n. 232, 25 Julio 2000, G.U. n. 197 del 24 agosto 
2000. 
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“Se ha intentado buscar relaciones, inclusive con la Unión Europea. Los intereses 

económicos hacia México eran demasiado fuertes para que el Estado interviniera sobre 

cuestiones como la discriminación y las violaciones de los derechos humanos. Las presiones 

hacia el Estado italiano para que exigiera el respeto de los derechos humanos en México 

fue tema de discusión y en algún momento se reveló poco útil. Los Estados no rompen 

relaciones económicas por una masacre. Así que se hacía cada vez más importante nuestra 

reapropiación biopolítica de la dimensión diplomática” (D. Mucignat, entrevista personal 

junio 29, 2017). 

Inclusive en este momento de crecimiento de la incidencia de las acciones de diplomacia 

desde abajo, ya se evidencian las semillas de su futura derrota frente a los intereses 

económicos. La afirmación según la cual “los Estados no rompen relaciones económicas por 

una masacre”, implicaría un alineamiento entre los intereses estatales y aquellos de la 

economía de mercado globalizada. La afirmación es quizás demasiado categórica, pero 

justo por esta razón permite entender el posicionamiento de los individuos – y con ellos de 

la Asociación Ya Basta! en su conjunto – respecto al poder constituido del Estado, abriendo 

todavía unas contradicciones de difícil solución. Se puede afirmar que la diplomacia desde 

abajo en ningún momento se posiciona de forma estática en una contraposición total frente 

al poder estatal, escogiendo más bien unas estrategias oscilantes y variables, dictadas en 

cierta medida de las necesidades contingentes del momento. En otros términos, a pesar de 

la radicalidad expresada en muchas declaraciones públicas o privadas por parte de los 

activistas, en muchos casos en las prácticas se hace necesario recorrer a las instituciones 

del Estado o a parte del sistema de reglas establecidas por las relaciones interestatales en 

la Sociedad Internacional. Como ya citado, se utiliza instrumentalmente la nacionalidad de 

los activistas europeos en México, así que mientras se pide la construcción de un mundo 

sin fronteras ni barreras para los seres humanos, se utilizan estas mismas barreras como 

herramienta política de presión. Estas contradicciones irresueltas probablemente han sido 

parte de las razones del declive de la diplomacia desde abajo que se ha movido desde el 

comienzo en un doble binario de oposición y complementariedad frente al poder 

establecido, tanto económico como político. En este sentido, también las 
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experimentaciones de colaboración institucional con alcaldías e instituciones locales 

pueden ser leídas de manera compleja en el proceso de búsqueda de alianzas hacia la 

construcción de una nueva institucionalidad. Semejantes acciones dejan abierta la 

contradicción de hasta donde es posible esperar reformas revolucionarias de unas 

instituciones existentes que ya funcionan según sus lógicas y estructuras, o por el otro lado, 

de hasta donde unos centros de poder establecidos – como unas instituciones locales – 

apoyarían el nacimiento y posicionamiento de nuevas instituciones que como tales se 

posicionarían a su vez como otros centros de poder. 

A pesar de eso siguen los contactos y las presiones políticas a través de representantes 

parlamentarios y con las instituciones locales italianas. Sobre todo, con estas últimas se 

sigue construyendo la financiación del proyecto de la turbina para la comunidad de la 

Realidad en la Selva Lacandona que finalmente llega a Chiapas desde Italia acompañada por 

parte de los activistas italianos en una delegación organizada entre el 24 noviembre y el 6 

de diciembre del año 2000 (Ya Basta!, 2000). La Asociación Ya Basta! lanza la delegación con 

la consigna: “Del Sueño a la Realidad” con la participación de los activistas de los centros 

sociales de la Carta de Milán, de varios delegados de administraciones locales, del Centro 

Interuniversitario de Investigación para el Desarrollo Sostenible - CIRPS de la Universidad La 

Sapienza de Roma,66 de representantes del Partido Verde y del Partido de la Refundación 

Comunista, de la Asociación por la Paz67 y del grupo musical militante 99Posse68. 

Como recuerda Giuseppe Caccia, concejal y asesor de la alcaldía de Venecia que financió, 

junto con otras el proyecto de la turbina: 

“En ese proyecto hay diplomacia y cooperación desde abajo, de comunidad a comunidad, 

con un papel de una institución italiana y del otro lado una institución no reconocida como 

la comunidad zapatista. El proyecto parte de la necesidad de desarrollar formas de 

producción energética descentradas y controladas por parte de las comunidades locales y 

es una verdadera anticipación sobre discursos ecologistas y de economía sustentable a nivel 

global” (G. Caccia, entrevista personal, noviembre 6, 2017). 

                                                        
66 Sobre el CIRPS, https://goo.gl/3JyTuH. 
67 Sobre la Asociación por la Paz, mejor conocida en Italia como “Assopace”, véase https://goo.gl/tsKPXf. 
68 Sobre 99Posse, su historia y actividades, véase https://goo.gl/nfsAeU. 
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A pesar de los límites anteriormente señalados de establecer relaciones con instituciones 

estatales, al mismo tiempo es importante remarcar como una práctica teórica de un actor 

político no estatal es capaz de mover inclusive ciertas decisiones políticas institucionales 

hacia actores institucionalmente no reconocidos en el marco del derecho internacional. 

Establecer redes de cooperación internacional con el municipio autónomo zapatista de la 

Realidad tiene fuertes implicaciones políticas, legales y diplomáticas a nivel internacional. 

La alcaldía de Venecia reconoce de facto la autonomía política y organizativa de las bases 

sociales de apoyo de un grupo insurgente y previamente levantado en armas en contra del 

gobierno mexicano. Desde el punto de vista del derecho internacional es una acción al 

margen de la injerencia externa en los asuntos de un Estado soberano. Injerencia provocada 

por parte de un actor no estatal con cierto apoyo de instituciones estatales. Desde el punto 

de vista diplomático es el reconocimiento de un actor político no estatal que se organiza 

autónomamente adentro del territorio de México y se posiciona en términos de oposición 

y complementariedad con las instituciones del Estado. Los zapatistas no son secesionistas, 

pero al mismo tiempo expresan una fuerte oposición con el gobierno central, llegando a 

contestar en los hechos el monopolio legítimo de la violencia del Estado. Las formas de 

organización autónoma son complementarias al Estado porque intentan encargarse de 

repartir aquellos bienes públicos, materiales y simbólicos, que el Estado no ha sido capaz 

de o no ha querido otorgar en zonas marginales y marginalizadas del país. Sin embargo, a 

lo largo de la historia de las guerrillas en América Latina hubo redes de cooperación rebelde 

o revolucionaria para financiar algunos de estos grupos, pero siempre de forma 

relativamente encubierta y sin el apoyo declarado y directo de instituciones de otros 

Estados en sinergia con organizaciones políticas de la sociedad civil.69 La diplomacia desde 

abajo construye y apoya redes de cooperación rebelde de manera pública y declarada, 

involucrando actores institucionales y no institucionales sobre proyectos compartidos con 

la finalidad de incidir directamente en la resolución de las causas estructurales de los 

conflictos donde se produce su acción. 

                                                        
69 Por lo contrario, se ha dado el caso de apoyo directo y declarado a operaciones de contra guerrilla por parte 
del gobierno norteamericano, como en el conocido caso de los Contras nicaragüenses (Bermudez, 1987).  
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La fecha para la entrega de la turbina tiene un valor simbólico fuertemente relevante, 

porque en esos días en México se posiciona el primer presidente del Partido de Acción 

Nacional, Vicente Fox. Mientras los Estados siguen en sus relaciones oficiales, la Asociación 

Ya Basta! una vez más reitera su cercanía al lado de los rebeldes indígenas zapatistas, 

entregando directamente la turbina que permite la producción de energía eléctrica en la 

comunidad de la Realidad.70 

Mientras la delegación italiana hace presencia en la comunidad de la Realidad, la 

Comandancia del EZLN aprovecha para convocar una rueda de prensa para el día 2 de 

diciembre. En esta rueda de prensa se le da la bienvenida al presidente Fox recordando los 

2525 días de guerra, y anunciando una marcha de 24 comandantes hacia Ciudad de México 

para llevar las instancias indígenas hacia el Congreso de la Unión en el mes de febrero del 

siguiente año. Conjuntamente con eso el EZLN hace un llamado a la sociedad civil nacional 

e internacional para que acompañe a sus comandantes en la marcha (Subcomandante 

Marcos, 2000).  

La Asociación Ya Basta! recoge inmediatamente la invitación de la Comandancia del EZLN y 

empieza a organizar una grande delegación que llevaría centenares de activistas italianos y 

europeos a acompañar aquella que sería luego conocida como la Marcha del Color de la 

Tierra. Los italianos viajarían en tres diferentes aviones, respectivamente el 20, el 21 y el 22 

de febrero 2001, bajo la consigna: “el futuro está aquí y empieza ahora” (Ya Basta!, 2001). 

El gobierno mexicano suspendió la expulsión de los activistas italianos por los hechos de 

Taniperla de 1998 y volvió a permitir su ingreso para acompañar la Comandancia Zapatista 

hacia Ciudad de México (Ya Basta!, 2001). El paso atrás del gobierno mexicano reconoce 

indirectamente el potencial constituyente de las prácticas de diplomacia desde abajo, 

admitiendo de facto una injerencia extranjera desde abajo en los asuntos políticos internos 

de México que, como recuerdan Galeano y Chomsky en las páginas del periódico La Jornada, 

ya trascienden la dimensión nacional para proyectarse con fuerza en el escenario 

latinoamericano y global (Chomsky, 2001; Galeano, 2001). 

                                                        
70 Como recuerda Bellinghausen, la turbina empezó a funcionar casi un año después gracias al esfuerzo 
conjunto de activistas, técnicos y alcaldías italianas, al Sindicato Mexicano de Electricistas y a los mismos 
jóvenes de la comunidad de la Realidad (Bellinghausen, 2001). 
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La caravana compuesta por más de 150 medios de transporte – entre ellos 6 buses de los 

“monos blancos”71 europeos – parte de San Cristóbal de las Casas en la madrugada del 

domingo 25 de febrero, directa hacia Ciudad de México en un viaje de alrededor tres mil 

kilómetros entre doce estados de la Federación. Los “monos blancos” coordinados por la 

Asociación Ya Basta! son un componente entre otros de las delegaciones de la sociedad civil 

internacional que acompañan la marcha, pero después de unos días se da un cambio 

cualitativo que transforma la acción y la presencia de los italianos en algo diferente. El 

primero de marzo hay un accidente de tránsito que ve involucrado el bus donde viajan los 

Comandantes del EZLN en la autopista en el Estado de Querétaro en el cual pierde la vida 

un agente de policía en moto. La situación provoca cierta preocupación y desorden y los 

activistas italianos bajan de inmediato de los buses para cercar con sus cuerpos el bus de la 

Comandancia. En seguida los zapatistas convocan a los monos blancos para pedirles de allí 

en delante de actuar como escolta civil de la Comandancia. De este momento en adelante 

los activistas italianos pasan veinte y cuatro horas diarias alrededor de los comandantes del 

EZLN (Rigamo, 2001). 

Como recuerda Meco: 

“Los italianos acogieron la invitación y la marcha se organizó pocos meses antes de las 

movilizaciones de Génova 2001. Recuerdo decenas de miles de indígenas con sus familiares 

que bajaron desde las veredas para despedir la caravana demostrando que el EZLN tenía 

apoyo y era un verdadero movimiento de pueblo y no una vanguardia política aislada. 

Después de una semana hubo un accidente de tránsito y murió un policía. Nosotros los 

italianos fuimos los primeros en bajar del bus y cercar el autobús de la Comandancia para 

defenderlo. De allí en adelante, nos volvimos la “security” de la comandancia. Un día antes 

de entrar al D.F., se nos pidió hacer un paso atrás quedando de lado y a pesar de entender 

la decisión, quedamos un poco entristecidos” (D. Mucignat, entrevista personal junio 29, 

2017). 

                                                        
71 Los “monos blancos” han sido una de las expresiones más visibles de la evolución de las formas de practicas 
de protesta y de desobediencia civil, caracterizados por el hecho de vestir overoles blancos y con esos querer 
simbolizar los excluídos, los sin voz, los invisibles. 
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En la participación a la Marcha y en el acompañamiento a los 24 comandantes del EZLN 

hacia Ciudad de México, se materializa otra forma de actuar y de ser de la diplomacia desde 

abajo: la interposición directa de los cuerpos de los activistas, una práctica que será 

retomada en otras ocasiones conjuntamente con la desobediencia civil.72 Las formas de 

interposición directa no son una experiencia exclusiva o una invención de los activistas de 

Ya Basta!, como tampoco las varias formas de desobediencia civil activa y pasiva, que ha 

sido practicada y teorizada por mucho tiempo (Gandhi, 1939; Thoreau 2008; Rendón 

Corona, 2011). Pero el conjunto de este repertorio civil de acción y su utilización estratégica 

junto con otras prácticas, se constituyen como parte del esqueleto de una acción política 

compleja, estructurada y continuativa: la diplomacia desde abajo. 

Y entre las muchas prácticas, vale la pena volver a subrayar una vez más aquellas que 

Daniele define de “cooperación rebelde” (D. Codeluppi, entrevista personal diciembre 09, 

2017) para construir puentes entre mundos y espacios distantes, pero políticamente 

cercanos y afines. De todos los proyectos adelantados por parte de la Asociación Ya Basta! 

con los zapatistas, dos merecen una mención particular además de aquello ya nombrado 

de la turbina: el Café Rebelde Zapatista y el proyecto educativo para la Escuela Secundaria 

Rebelde de Oventic respectivamente a cargo de la sede de Milán y de Reggio Emilia. 

Como se puede leer en la página web del Café Rebelde Zapatista: 

“La Asociación Ya Basta! Milán nació en 1996 y desde el año 2003 tiene su sede legal en el 

Centro Social Casaloca. El proyecto Café Rebelde Zapatista es uno de los ámbitos en los 

cuales de despliega el trabajo de cooperación internacional, nacido en el año 2002 de la 

relación con el Movimiento Zapatista de Chiapas en México y consiste en un apoyo a las 

cooperativas agrícolas de los cultivadores de café de la zona de los Altos en Chiapas. En 

particular la Asociación Ya Basta! Milán se ocupa de la distribución del Café Rebelde 

Zapatista que se ha vuelto una realidad importante adentro de los circuitos de la economía 

solidaria. A través de la compra directa del café de las cooperativas indígenas, quienes fijan 

el precio que consideran adecuado, se garantiza la supervivencia económica de familias 

campesinas que viven desde hace siglos en condiciones de extrema pobreza, aplastadas por 

                                                        
72 Por ejemplo, en Palestina. Véase el Capítulo 4 de la presente investigación. 
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el gobierno y un sistema económico opresivo y racista que encierra su identidad indígena 

en el ámbito del folklor. Las 2424 familias que cultivan el Café Rebelde Zapatista, reunidas 

en la cooperativa Yachil Xojoval Chul Chan, pertenecen a los municipios autónomos de 

competencia de la Junta de Buen Gobierno de Oventic, Los Altos Chiapas”.73 

La venta y comercialización de productos a través de las redes del comercio ecuo y solidario 

tampoco es una prerrogativa exclusiva de Ya Basta! o de las acciones de diplomacia desde 

abajo. En Italia opera ya desde hace tiempo una bien establecida red de comercio ecuo, que 

funciona sobre todo alrededor de la cadena de la “Associazione Botteghe del Mondo”74 que 

comercializa productos de la cooperación internacional de  ONGs italianas en el mundo. 

Todavía existe una importante diferencia entre estas formas de comercio ecuo y el proyecto 

del café de Ya Basta!. Los productos vendidos en esas tiendas son productos directos de la 

cooperación italiana en el sentido más integral del término. Una cooperación que, a pesar 

de tantas declaraciones de principio, se construye según cánones y criterios preestablecidos 

a los cuales las ONGs son llamadas de un lado a responder y del otro a imponer a las 

comunidades beneficiarias. 

El café rebelde no nace de una idea construida en una oficina del norte del mundo, 

exportada e impuesta a las comunidades locales, sino más bien de la interacción directa 

entre los activistas y los productores chiapanecos. Lo anterior tiene importantes 

implicaciones, una vez más políticas sociales y diplomáticas. Empezando desde la dimensión 

diplomática y recurriendo nuevamente al concepto de “Homo-diplomacia” de 

Constantinou, la construcción conjunta de procesos de cooperación económica entre Ya 

Basta! y zapatistas implica el reconocimiento de facto de una condición de igual dignidad y 

de horizontalidad entre los dos sujetos políticos. No se trata de hacer prevalecer un modelo 

por encima de otro, imponiendo prácticas europeas encima de las comunidades locales, 

sino más bien de encontrar sinergias y construir una cooperación real. Además, la 

dimensión de la cooperación económica es entendida en el marco de una cooperación 

política de más amplio respiro y no se trata de una dimensión con fin a si misma. Se coopera 

                                                        
73 Página web del Café Rebelde Zapatista, https://goo.gl/EU9Qro. 
74 Literalmente Asociación las Tiendas del Mundo. Véase el sitio internet de la Asociación: http://assobdm.it/. 
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económicamente para encontrar recursos para mantener en pie un proyecto político 

compartido hacia otro mundo posible. La experimentación de la cooperación económica 

sobre el café rebelde zapatista adquiere importancia también desde el punto de vista de la 

teoría económica, porque intenta posicionarse en contra de las leyes de un mercado basado 

sobre todo en la maximización de las ganancias apoyándose en otros principios.75  

Desde el punto de vista social, las ONGs que trabajan utilizando los canales de la 

cooperación oficial deben atenerse a unas reglas bastante rígidas para que sus productos 

puedan ser comercializados en las redes del comercio ecuo. Existen por ejemplo fuertes 

restricciones laborales, según las cuales no se puede permitir el trabajo de menores. 

Semejantes condiciones, sin bien establecen principios sumamente compartibles, pueden 

levantar fuertes barreras para establecer lazos de cooperación con comunidades donde 

enteros núcleos familiares participan en las labores del campo. No se trata de querer tolerar 

o incentivar el trabajo de menores en contra de la escolarización, se trata más bien de 

reconocer las condiciones objetivas que obligan muchas familias a participar en su 

integridad en el trabajo sobre todo durante los tiempos de cosecha, asumir esta realidad 

presente como un hecho y participar para construir las condiciones que puedan producir 

una inversión de tendencia en el futuro. 

Existen unas consideraciones políticas de fondo sumamente importantes y relacionadas con 

la autonomía recíproca de los sujetos cooperantes. Las ONGs oficiales se esfuerzan para que 

las ganancias derivadas de sus proyectos con comunidades locales no terminen financiando 

actividades relacionadas con el ejercicio de violencia y con la compra venta de armas. La 

cooperación rebelde de la diplomacia desde abajo asume una postura diferente respeto a 

este tema. El asunto presenta ciertos problemas, sobre todo cuando se trata de relacionarse 

con sujetos políticos levantados en armas, como en el caso de los zapatistas. Ahora, es bien 

                                                        
75 El autor de la presente investigación recuerda la intervención en una asamblea nacional de la Asociación Ya 
Basta! en la Casa Loca, espacio ocupado de Milán, del 9 de octubre del 2004 por parte de un activista de la 
red milanesa, estudiante de economía de la prestigiosa Universidad Bocconi de Milán. El activista se ocupa de 
la estrategia de marketing y venta del café y afirma la posibilidad y la voluntad de ir bajando los precios de 
venta del café rebelde a medida que la demanda en Italia iba aumentando. Lo anterior porque la idea de 
comercializar el café era brindarles apoyo a las comunidades zapatistas y permitir también construir formas 
de redito para algunos activistas. La finalidad no es la maximización de las ganancias, más bien la satisfacción 
de las necesidades. 
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cierto que ELZN es una guerrilla atípica y que considera posible el recurso a la violencia solo 

como ultima ratio, pero sigue siendo una estructura armada con unas fuertes bases 

sociales. En tanto estructura armada debe mantenerse como tal y semejante 

mantenimiento, evidentemente debe tener costos. Resulta verosímil que posiblemente 

parte de las ganancias realizadas por parte de los municipios autónomos con el café, 

termine financiando también la estructura armada del EZLN. Afirma Meco tratando el tema 

de la acción política violenta y no violenta con referencia a las ganancias de la venta del café 

rebelde zapatista: 

“La violencia como auto-defensa para cuerpos y espacio se vuelve legitima. Aunque es 

necesario intentar mantener una dimensión ética inclusive en el ejercicio de la violencia. 

Nunca hemos tenido problemas de relacionarnos con sujetos que también actuaban 

también con las armas, como con los palestinos y los zapatistas. Por ejemplo, el dinero del 

café zapatista: las comunidades deciden como utilizar también el dinero que reciben, si 

deciden de comprar armas es asunto de ellos y sus decisiones. No se iba a decirle a las 

comunidades que era lo que tenían que hacer. Son las comunidades locales que deciden 

que hacer y que podemos hacer para ellos. Nunca nos permitimos decirle a una comunidad 

que sería mejor hacer algo porque en nuestro país eso no se ve bien y es más difícil para 

nosotros vehicular su mensaje” (D. Mucignat, entrevista personal junio 29, 2017). 

Las palabras de Meco evidencian una similitud entre la diplomacia desde abajo y la 

diplomacia oficial en cierta utilización instrumental del principio de no injerencia en los 

asuntos internos de otros actores políticos del entorno global. El principio de no injerencia 

en la anárquica Sociedad Internacional de los Estados se ve violado a menudo cuando 

priman las lógicas de otros mecanismos como la balanza de poder y el manejo de las 

grandes potencias (Bull, 2012). De la misma manera los activistas consideran tener la 

potestad de ejercer presión sobre el Estado y el gobierno mexicano, pero no sobre las 

comunidades autónomas zapatistas. 

Evidentemente la diplomacia desde abajo, así como la diplomacia oficial, define la 

construcción y el mantenimiento de alianzas y enemistades en el entorno global. Lo que 

difiere entre las dos son los criterios que determinan el posicionamiento recíproco de 
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distintos sujetos políticos en el ajedrez global. Mientras la diplomacia oficial es una 

institución de la Sociedad Internacional de los Estados y funciona según las reglas de este 

sistema (Bull, 2012), la diplomacia desde abajo sigue otros principios. Se considera que el 

sistema internacional, por su carácter anárquico y caracterizado por condiciones de 

inseguridad permanente, funciona según el principio de la auto-ayuda (Waltz, 1979), donde 

los Estados actúan persiguiendo estratégicamente la maximización de su interés nacional 

inclusive cuando establecen relaciones y lazos de cooperación (Kehoane y Axelrod, 1985; 

Mearsheimer, 1994; Kehoane y Martin, 1995) influyendo constantemente en la oscilación 

de la balanza de poder (Morgenthau, 1997; Waltz, 1979; Bull, 2012). En particular según la 

visión del realismo estructural (Waltz 1979, Kaplan, 1966) el sistema internacional funciona 

según dinámicas que adquieren el valor de leyes universales que obligan los Estados – 

siempre que actúen racionalmente – a respetar dichas reglas o sucumbir víctimas de las 

relaciones de poder.  

Los principios que mueven las prácticas teóricas de la diplomacia desde abajo y con ella de 

la cooperación rebelde, estarían relacionados con la dignidad humana y la agencia directa 

de individuos organizados en redes de solidaridad en búsqueda de condiciones de 

supervivencia digna para la construcción de otro mundo posible. Estas prácticas se mueven 

en un mundo incierto y potencialmente peligroso, en todo sentido parecido a aquello 

imaginado por parte de los teóricos realistas y neorrealistas, con la diferencia fundamental 

de considerar el posible recurso a la violencia directa como una forma extrema de 

autodefensa, todavía siempre posible en condiciones impuestas desde arriba de violencia 

estructural (Galtung, 1969). Los lazos de cooperación que establece la diplomacia desde 

abajo se estructuran en línea con una idea de fortalecimiento de una comunidad 

transnacional que intenta establecer formas de resistencia y a la vez de construcción social 

frente a la avanzada de unos intereses políticos y económicos cada vez más excluyentes a 

nivel global. No se trata de una operación dictada por consideraciones estratégicas, sino 

más bien por sentimientos compartidos de rabia, indignación y esperanza que atraviesan 

las fronteras nacionales de manera transversal. No se trata de hacer prevalecer un Estado, 

una nación o una comunidad por encima de otras, se trata de buscar formas de convivencia 
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digna entre distintas comunidades y culturas. Así, mientras se atacan las políticas del Estado 

mexicano, se reconoce el derecho a la resistencia y autodefensa de los indígenas 

chiapanecos de la forma que ellos consideren más oportunas en las condiciones dictadas 

por las contingencias del presente que están atravesando. Mientras los Estados nacionales 

de la Sociedad Internacional viven en una condición de permanente incertidumbre y los 

amigos de hoy pueden volverse los enemigos de mañana, la apuesta de la “Homo-

diplomacia” desde abajo es establecer relaciones duraderas sobre el principio compartido 

de la dignidad humana y de la igualdad en los derechos y necesidades de los seres humanos. 

Se hace por lo tanto particular enfoque en la dimensión de la cooperación culturar, 

subrayando todo lo que acomuna grupos humanos distantes que en sus interacciones 

dibujan aquella cartografía de la esperanza que es el resultado de la práctica teórica de la 

diplomacia desde abajo. En este sentido se mueve el proyecto educativo promovido por la 

sede de Ya Basta! de la ciudad de Reggio Emilia. Cuenta Federica: 

“Mi primer viaje fue en el 2002, ya después de Génova. Yo formaba parte un colectivo que 

nace adentro del Centro Social Laboratorio AQ16 en la ciudad de Reggio Emilia que se 

acerca al discurso zapatista a través de Ya Basta!. Yo hice muchos viajes entre 2002 y 2005, 

porque montamos un proyecto y fue necesario volver, elaborar, etc. En Italia había muchas 

sedes de Ya Basta! y se ocupaban de cosas diferentes. La sede de Reggio Emilia ha trabajado 

sobre todo en la educación. Los zapatistas siempre se han considerado mexicanos, con toda 

su autonomía y eso valía también para la construcción de las escuelas autónomas. Hubo 

mucho apoyo por parte de docentes de la UNAM que han trabajado con los zapatistas para 

la formación de los promotores de educación zapatistas. Sobre todo, nosotros 

desarrollamos nuestro trabajo en la Escuela Secundaria de Oventic. Ya Basta! no solo hacía 

solidaridad, posiblemente fue más lo que trajimos a Italia desde Chiapas que lo que 

entregamos nosotros allá. Muchas personas se han formado políticamente en Chiapas. En 

Italia se publicó un libro de cuentos, sobre un trabajo de varios años, cuentos de historias 

escritas por muchachos de la escuela secundaria de Oventic. Son cuentos de diferentes 

tipos sobre la cultura popular indígena de diferentes comunidades que confluyen en la 

escuela. Los cuentos relatan cómo los niños y jóvenes viven el hecho de ser zapatistas, de 
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qué significa ser alumno de una escuela autónoma zapatista y de cómo han vivido el 

levantamiento de 1994. Se hizo en el idioma original y el proyecto ha ido cambiando en 

curso de obra discutiendo constantemente con las comunidades mismas. En las escuelas 

querían mantener la dimensión de los idiomas originarios, pero la cosa presentaba 

problemas para el asunto de su transmisión oral. Desde Italia, hemos contado cuentos de 

la cultura popular italiana y de la historia y de las actividades del movimiento. Los 

promotores de educación han producido el prefacio del libro. Ahora este libro es el libro de 

texto que utilizan en la escuela bilingüe en español y tzotzil. Este libro nos ha permitido 

hablar en Italia del sistema educativo y del sistema de organización de las comunidades 

zapatistas” (F. Zambelli, entrevista personal, diciembre 10, 2017). 

Las palabras de Federica evidencian la importancia de la colaboración cultural y educativa 

sobre principios de inclusión, igualdad y respeto de las diferencias – inclusive lingüística – 

entre comunidades diferentes y distantes, como pueden ser el público italiano y los niños 

de una escuela rebelde autónoma en territorio chiapaneco. Las distancias y las diferencias 

no borran pero las similitudes. Como se lee en la publicación coordinada por parte de 

Federica Zambelli para la Asociación Ya Basta!:  

“el esquema de narración […] recuerda las narraciones populares que se daban en nuestro 

campo italiano […] hasta la llegada de la televisión. Mismo esquema narrativo de un 

‘pensamiento salvaje’ que acomuna las fantasías y los mitos de todos los pueblos, aunque 

diferentes por culturas y distantes entre ellos miles de kilómetros” (Marzucchi, 2004, p. 20). 

Esa forma de cooperación es una cooperación horizontal que promueve el intercambio 

biunívoco entre los dos actores relacionados. Mientras en Italia se publican, se presentan y 

se leen los cuentos chiapanecos en italiano, en Chiapas se leen esos mismos cuentos que 

permiten empezar un trabajo de decodificación del idioma indígena “Tzotzil” hablado en las 

comunidades de “Los Altos”, juntos con unos cuentos italianos traducidos en el idioma de 

los indígenas descendientes de los mayas y en español (Zambelli, 2004).  

Esta acción de cooperación cultural permite empezar a responder a las exigencias de 

educación de las comunidades zapatistas según el respecto de su particularidad y unicidad 

cultural a partir de la conservación lingüística de su idioma ancestral. La escuela de Oventic 
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es una escuela bilingüe, donde se enseña el español, pero también se mantiene lo Tzotzil, a 

diferencia de los programas educativos del gobierno mexicano, que intentan borrar el 

idioma y junto con ella la cultura indígena, considerados como una herencia salvaje y pre 

moderna (Zambelli, 2004). 

La cooperación rebelde entre las sedes de Ya Basta! de Milán y de Reggio Emilia y las 

comunidades zapatistas, es un ejemplo de la construcción de proyectos que iban más allá 

de la dimensión económica, incidiendo también en la dimensión comunicativa, porque 

permiten contar historias de un lado a otro del océano e ir fortaleciendo una dimensión 

comunicativa y cultural a través de productos materiales como el café o inmateriales como 

el libro.76 

  

                                                        
76 Scuola Secondaria Ribelle Autonoma Zapatista. Curado por Laboratorio AQ16 y Asociación Ya Basta! (2004). 
C’era una volta una notte. Modena. Yema S.R.L. 
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Capítulo 4 

Desde el corazón del Imperio: desobediencia y resistencia biopolítica a la guerra. 

 

4.1 Entre la segunda Intifada y el 11 de septiembre 2001 

 

 “È un obbligo tentare di fermarvi perché finisca l’ingiustizia. 

È un obbligo dare voce ai fratelli e sorelle che in tutto il pianeta soffrono a causa vostra. 

È un obbligo non cedere alla paura dei vostri eserciti e alzare la testa”. 

Luca Casarini77 

 

El 28 de septiembre de 2000 en Palestina e Israel empieza la segunda Intifada del pueblo 

palestino, también conocida como Intifada de Al-Aqsa del nombre de la explanada de la 

Mezquita homónima en Jerusalén, lugar sagrado para musulmanes y judíos. La segunda 

Intifada estalla debido al estancamiento del proceso de paz entre el Estado de Israel y la 

Autoridad Nacional Palestina (ya Organización por la Liberación de la Palestina) empezado 

con los acuerdos de Oslo de 1993 para reconocer formas de autonomía y autogobierno del 

pueblo palestino. Mientras la primera Intifada – literalmente “guerra de la piedras” – 

estallada en 1982 había sido una reacción masiva del pueblo palestino contra la ocupación 

de sus territorios y sus relativas implicaciones (Morris, 2001, p. 561-610; Fraser, 2002, p. 

140; Vercelli, 2010, p. 481-494; Gelvin, 2011, p. 290), la segunda – mucho más organizada 

y menos espontánea que la primera – asume desde el comienzo una fuerte connotación 

religiosa, caracterizándose también por un recrudecimiento de las acciones en contra de los 

civiles israelís (Morris, 2001, p. 660-675; Fraser, 2002, p. 164; Vercelli, 2010, p. 513). 

La espiral de violencia sigue creciendo progresivamente por parte de los dos bandos y la 

comunidad internacional parece paralizada e incapaz de intervenir en la defensa de los 

civiles – sobre todo de los palestinos en su calidad de grupo más afectado – cada vez más 

                                                        
77 Es una obligación intentar pararlos para que termine la injusticia. Es una obligación darle voz a todos los 
hermanos y hermanas que en todo el planeta sufren a causa de ustedes. Es una obligación no ceder al miedo 
de sus ejércitos y levantar la cabeza. Casarini L. (2001). Dichiarazione di guerra ai potenti dell’ingiustizia e della 
miseria. En https://goo.gl/4GiHWB. 
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aplastados entre las acciones militares del ejercito israelí y los atentados suicidas de los 

grupos armados palestinos. La señal más emblemática de la parálisis internacional se hace 

evidente ante la imposibilidad de enviar una fuerza de observadores de las Naciones Unidas, 

debido al veto expresado por parte de los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad, contra 

nueve votos a favor y cuatro abstenciones el 27 de marzo de 2001 (Consejo de Seguridad, 

2001). 

Contemporáneamente, en Italia la movilización social sigue creciendo tras la ola del 

movimiento alterglobalización sobre múltiples temas cuyo único común denominador es la 

oposición a las políticas económicas neoliberales. Entre los muchos componentes de los 

movimientos italianos, los monos blancos, cohesionados alrededor de la hibridación 

producida por el encuentro de los activistas de los centros sociales de la post-autonomía 

italiana con el zapatismo, adquieren creciente visibilidad mediática y espesor político.  

La Asociación Ya Basta! actúa a la vez como catalizador ideológico de esa área de 

movimiento y como estructura que organiza campañas y mantiene contactos 

internacionales. Después de sus primeros años de existencia y actividad y sobre todo 

después de la “marcha del color de la tierra” al lado de los zapatistas, Ya Basta! había 

logrado un grado de madurez que identificaba la Asociación como un referente político, 

atrayendo cada vez más activistas interesados al discurso y a las prácticas autónomas y 

zapatistas. Un nuevo sujeto político organizado se está posicionando como interlocutor a 

nivel nacional e internacional. 

Entre el año 2000 y el año 2001 en el plano interno el área política que hace referencia a Ya 

Basta!, participa – entre otras actividades – con muchos otros sujetos y organizaciones 

italianos e internacionales dentro de la plataforma del Genoa Social Forum-GSF a la 

organización de los foros y de la movilización en contra de la cumbre de los líderes del G8 

en la ciudad de Génova en Italia en el mes de Julio de 2001. Los monos blancos adquieren 

un fuerte protagonismo mediático, después de que su portavoz Luca Casarini, acompañado 

por un grupo de activistas vistiendo overoles blancos y pasamontañas, lee 

provocadoramente una “declaración de guerra en contra de los poderosos de la injusticia y 
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de la miseria” en la sede del Palacio Ducal de Génova el 26 de mayo del 2001, alrededor de 

dos meses antes de la reunión de la cumbre del G8. 

La declaración de guerra leída y entregada a la prensa estaba dirigida: 

“A la Sociedad Civil Global, al Comité nacional para el orden y la seguridad – Italia; al 

Ministerio de la Defensa italiano – Jefe de estado mayor; al Gobierno italiano – Presidencia 

del Consejo – Presidencia de la República; al Jefe de Estado Mayor de las FF.AA. de los 

Estados Unidos de América – Embajada americana en Roma; a la Dirección de la C.I.A. – 

sede S.I.S.D.E. Roma” (Casarini, 2001). 

Las palabras de Casarini alternan un registro formal a una dimensión puramente simbólica, 

hablando de un “ejercito de soñadores” cuya arma fundamental es la desobediencia civil 

frente a la prepotencia armada y violenta de los poderosos del mundo, responsables en sus 

palabras de la injusticia y la miseria (Casarini, 2001). Los tonos de la declaración provocan 

fuertes discusiones adentro y afuera de la red del GSF y al mismo tiempo concentran el 

interés de la prensa nacional e internacional sobre la cumbre del G8, posicionándola en el 

centro de la agenda política italiana. El objetivo de los monos blancos y de algunos otros 

grupos autónomos y anarquistas es violar la “zona roja” establecida unos kilómetros 

alrededor del centro de la ciudad donde los líderes del G8 se iban a reunir. 

La “declaración de guerra” leída por parte de Luca Casarini asume una fuerte relevancia 

para entender el posicionamiento del constituyendo sujeto político post-autónomo 

italiano, en el entorno global a través de la práctica teórica de la diplomacia desde abajo. El 

discurso se abre como una declaración de guerra formal, dirigiéndose a los más altos 

responsables militares y de las fuerzas de seguridad del Estado italiano que hospeda el 

encuentro del G8 y su principal y más poderoso aliado, los Estados Unidos de América. En 

seguida se avanza por antítesis, adscribiendo la elección de la violencia a los poderosos del 

mundo. Se intenta posicionar la idea de una declaración de guerra – aunque simbólica – de 

carácter defensivo. Serían los poderosos que, desplegando sus cuerpos especiales a defensa 

de la zona roja de Génova, adelantan una acción de guerra no declarada en contra de los 

manifestantes que contestan la legitimidad decisional del G8 y quieren parar su reunión y 

su trabajo. Se afirma que los aliados de los poderosos en el sur del mundo producen 
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violencias y hambrunas en contra de sus poblaciones, además de persecuciones en contra 

de cuantos no acepten los dictámenes neoliberales. En esta parte del discurso se construyen 

y a la vez deconstruyen diferentes sujetos e identidades. Los “poderosos del mundo” son 

asimilados en términos identitarios a los Estados y gobiernos que en otras latitudes hacen 

ejercicio permanente de la violencia sobre sus poblaciones, mientras a la vez del otro lado, 

en declarada oposición se situarían los manifestantes de Génova que estarían posicionados 

del lado de los débiles, de los explotados, de los últimos. Se considera que los ocho países 

del G8, sean países democráticos, quizás en casi todos los casos ejemplos de democracias 

avanzadas y maduras.78 En la declaración de guerra se quiere indirectamente deconstruir 

este discurso en nombre de una idea de democracia cada vez más abierta e incluyente. En 

primer lugar y como presupuesto fundamental, los activistas italianos – y muchos otros 

alrededor del mundo que se movilizan – no consideran democrático un mecanismo 

decisional que pretende decidir sobre el futuro planetario sin que nadie lo haya elegido para 

este fin. En términos teóricos, la crítica va directamente al concepto mismo de gobernanza 

(Crozier, Huntington y Watanuki, 1975; Weiss, 2016; Villamar, 2017), considerado como una 

herramienta de control para establecer el nuevo orden global que se está estructurando 

(Hardt y Negri, 2002, p. 22-37). Al mismo tiempo, se quiere deconstruir el supuesto carácter 

democrático de unas democracias que no tienen ningunas vacilaciones cuando se trata de 

aliarse con gobiernos dictatoriales o inclusive de desplegar sus fuerzas especiales en contra 

de sus propios ciudadanos que expresan inconformidad en contra del poder establecido. Si 

los actores políticos se sitúan en un plano global, avanza una nueva idea de democracia, 

según la cual hay que actuar democráticamente tanto a nivel interno como internacional. 

De esta forma, el acercamiento de las democracias del G8 a los regímenes dictatoriales del 

sur del mundo, define su identidad como aliados de estos en contra de la humanidad.  

Por lo tanto, la decisión de “declarar formalmente guerra” se vuelve una obligación para 

defender los débiles que nace de los muchos diferentes, pero unidos en contra del supuesto 

enemigo común representado por el pensamiento único neoliberal que quiere imponerse 

                                                        
78 En el año 2001, los países del G8 que se reúnen en la ciudad de Génova son: Estados Unidos, Canadá, Rusia, 
Japón, Inglaterra, Alemania, Francia, Italia. 
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con arrogancia y fuerza por encima de la voluntad, de las necesidades y sueños de billones 

de seres humanos. En el discurso se intenta también reposicionar simbólicamente el 

concepto y la idea de la guerra justa, como una guerra de liberación para liberarse de “las 

tropas de ocupación” que estarían ocupando el espacio cívico para garantizar la 

incolumidad de unos pocos que consideran tener el derecho de decidir sobre el futuro 

planetario. La idea de la resistencia frente a una ocupación del espacio público por parte 

del capital en todas sus variantes – desde la burguesía hasta el concepto de neoliberalismo 

– es un lema recurrente de la autonomía italiana (Balestrini y Moroni, 2005, p. 437), que 

está directamente relacionado con la necesidad de transformar las prácticas de resistencia 

en prácticas de liberación (Negri, 2002), desde el contrapoder hasta el contraimperio (Hardt 

y Negri, 2002; Revel, 2002). Ese discurso es un ejemplo evidente de la dimensión 

comunicativa de la diplomacia desde abajo como práctica teórica constituyente de sujetos, 

identidades y categorías. Es particularmente interesante la reconstrucción semántica de la 

idea de una guerra justa – aunque simbólica – entendida como resistencia y opuesta a la 

idea de la guerra justa neoliberal, que “ya no es, de ninguna manera, un acta de defensa o 

resistencia […]. La guerra justa es un acta que se justifica en sí misma” (Hard y Negri, 2003, 

p. 29).  

Pero al mismo tiempo, es importante reiterar también las similitudes entre la diplomacia 

oficial y aquella desde abajo. Sobre todo, es importante reconocer aquella que podría ser 

definida como una identidad semántica en las premisas lógicas y ontológicas de la acción 

diplomática. Como ya subrayado en precedencia, ambas acciones se desarrollan y tienen 

razón de ser porque existen en un mundo caracterizado por una permanente condición de 

inestabilidad e inseguridad. Dicho de otra forma, el recurso a la violencia siempre sería 

posible y esta sería la razón de ser lógica y ontológica de cualquier tipo de diplomacia. La 

diplomacia existe como forma de intento de resolución de las controversias por medios 

pacíficos basada en la comunicación entre comunidades, ideas, necesidades, posturas y 

voluntades diferentes y en algunos casos opuestas. O sea, la diplomacia existiría como 

herramienta política para evitar o salir de una condición de guerra. De hecho, formalmente 

en los conflictos entre Estados, la interrupción de las relaciones diplomáticas con la 
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contraparte es la premisa del comienzo de las acciones bélicas propiamente dichas. En este 

sentido, se podría afirmar que la diplomacia es una acción política no violenta y cuando 

empieza la violencia, la diplomacia calla o por lo menos pasa en segundo lugar. La 

diplomacia existe por el hecho mismo de que potencialmente cualquier conflicto puede 

degenerar en un conflicto bélico y al revés (Galtung, 2000). La razón de ser – la ontología – 

de la diplomacia es la existencia del conflicto. En un mundo sin conflictos, quizás no sería 

necesaria ninguna acción diplomática. Así, no aparece demasiado atrevido afirmar que 

tanto la diplomacia desde abajo, como la diplomacia oficial se basan el antiguo principio del 

si vis pacem para bellum79.  

La diplomacia oficial de los Estados contempla en su repertorio el recurso a la amenaza de 

la guerra que ha sido ampliamente teorizado, utilizado y en cierta medida criticado en 

repetidas ocasiones (Kissinger, 1957; Bargman, 1977; Kissinger, 2011). La diplomacia desde 

abajo, en tanto forma de “Homo-diplomacia” (Constantinou, 2006), a pesar de utilizar en 

ciertos casos un lenguaje belicista, lo hace de manera puramente simbólica careciendo de 

las herramientas materiales – las armas – y sobre todo de la voluntad de mover guerras en 

el sentido propio del término. En línea con eso, el recurso a cualquier tipo de violencia es 

justificable solo como extrema ratio en caso de autodefensa.  

La declaración de guerra de los monos blancos termina reafirmando exactamente su 

dimensión simbólica. Se habla de un ejercito nacido para desaparecer y compuesto de gente 

de todos los colores, las pertenencias étnicas, las inclinaciones sexuales; de un ejercito de 

niños y soñadores. Evidentemente la identidad que se quiere posicionar no es propiamente 

de carácter militar. Se hace un llamado simbólico a un registro discursivo bélico afirmando 

pero que la única arma de este ejercito es la desobediencia civil, que por su propia 

naturaleza no contempla la agresión armada. La idea es bloquear el desarrollo del 

encuentro del G8 con acciones de desobediencia civil, consideradas como una forma de 

autodefensa frente a los supuestos atropellos de los cuales serían culpables – entre otros – 

las decisiones políticas tomadas en las cumbres del G8. 

                                                        
79 Literalmente: si quieres la paz prepara la guerra. 
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Como había de esperarse, la reacción de las fuerzas del orden italianas durante los días de 

la cumbre entre el 20 y el 21 de julio es extremadamente brutal, Amnistía Internacional 

habla de “violencia gratuita” (Amnistía Internacional, 2001). El viernes 20 de julio el 

carabinero Carlo Placanica dispara y mata el joven Carlo Giuliani.80 El día siguiente las 

marchas siguen siendo violentamente atacadas por parte de las fuerzas del orden dejando 

un balance final “que parece un informe de guerra: 1 muerto, 560 heridos, 360 arrestados, 

25 millones de euros en daños, 62 activistas y 85 representantes de las fuerzas del orden 

bajo proceso” (Rai Storia, 2019).  

Las violencias del G8 son trasmitidas prácticamente sin filtros en directa televisiva por parte 

de la televisión de estado italiana – la RAI – y también por parte de dos de las tres redes 

privadas – Italia 1 y Rete 4 – de la Fininvest, compañía fundada por aquel entonces 

Presidente del Consejo de la República Italiana, Silvio Berlusconi. Las crudas imágenes 

provocan una ola de indignación en todo el país y de solidaridad con los manifestantes.81 El 

debate sobre el G8 ocupa casi totalmente las discusiones de la política nacional hasta los 

eventos del 11 de septiembre de 2001. 

El ataque contra las Torres Gemelas en New York y la sede del Pentágono, acción bélica sin 

precedentes con armas no convencionales atribuida y luego reivindicada por parte de 

Osama Bin Laden, líder del grupo islamista de Al-Qaeda, provoca una redefinición inmediata 

de las prioridades y de los actores políticos en la arena global por parte de la comunidad 

internacional liderada por los Estados Unidos de América. La retorica del discurso del 

Presidente norteamericano George W. Bush después del ataque refleja una polarización 

extrema que divide el mundo entre los amigos y los enemigos de los Estados Unidos y de 

sus valores y políticas: 

                                                        
80 El evento ha sido reportado también en las primeras páginas del famoso texto del premio Nobel Joseph 
Stigitz, sobre la globalización económica y sus opositores: “The death of a protestor in Genoa in 2001 was just 
the beginning of what may be many more casualties in the war against globalization”. La muerte de un 
activista protestando en Génova 2001 ha sido solo el comienzo de las que podrían ser muchas más víctimas 
colaterales en la guerra en contra de la globalización”. En Stiglitz, J. (2002). Globalization and its discontents. 
W.W. Norton. P. 3. 
81 Existe mucha documentación sobre los acontecimientos del G8, entre otros una publicación multimedia del 
GSF (Genoa Social Forum, 2002). Véase: Anexo Multimedia I. 
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“Every nation, in every region, now has a decision to make. Either you are with us, or you 

are with the terrorists. From this day forward, any nation that continues to harbor or 

support terrorism will be regarded by the United States as a hostile regime” (Bush, 2001).82  

El Presidente Bush no utiliza la palabra “Estado”, prefiriendo la palabra nación que tiene un 

sentido diferente, más referido a la dimensión comunitaria y social que a aquella político-

administrativa y por lo tanto potencialmente más extensiva e incluyente (Anderson, 2006). 

El enemigo final que debe ser derrotado es una entidad abstracta, se trata de una lucha 

entre diferentes civilizaciones, de un lado la libertad y los valores norteamericanos y del 

otro el obscurantismo y el terrorismo. Todas las comunidades alrededor del mundo son 

llamadas a escoger como posicionarse respecto a los Estados Unidos de América: 

identificarse con su política y su postura o identificarse con los terroristas en abierta 

oposición a los norteamericanos. 

“This is not, however, just America's fight. And what is at stake is not just America's 

freedom. This is the world's fight. This is civilization's fight. This is the fight of all who believe 

in progress and pluralism, tolerance and freedom. We ask every nation to join us” (Bush, 

2001).83  

Estar en contra de los valores norteamericanos, como el neoliberalismo, significa 

automáticamente ser ubicados al lado de los enemigos de los Estados Unidos y como tal ser 

estigmatizado, criminalizado y atacado. El discurso del Presidente Bush identifica los valores 

norteamericanos y la lucha de este país como una lucha planetaria para hacer prevalecer 

los valores de la civilización por encima de otros. No serían los valores de una civilización, 

sino más bien aquellos de la civilización por excelencia. Semejante afirmación demarca una 

frontera imaginaria entre el mundo civilizado y los barbaros, definiendo una identidad 

                                                        
82 Cualquier nación, en cualquier región, ahora tiene que tomar una decisión. O están con nosotros, o están 
con los terroristas. De este día en adelante, cualquier nación que siga hospedando o apoyando el terrorismo 
será considerada por parte de los Estados Unidos como un régimen hostil. 
83 De todas formas, esta no es la lucha solo de América. Y lo que está en juego no es solo la libertad de América. 
Esta es una lucha del mundo. Esta es una lucha de civilización. Esta es la lucha por todos aquellos que creen 
en el progreso y en el pluralismo, en la tolerancia y en la libertad. Nosotros le pedimos a todas las naciones 
de unirse a nosotros. 
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norteamericana paladina de la justicia y de la libertad respecto a una otredad violenta y 

subdesarrollada.84 

El gobierno norteamericano lanza una coalición internacional de Estados voluntarios para 

perseguir el terrorismo en todas sus formas y organizaciones y el 7 de octubre de 2001 

empieza la operación “Enduring Freedom”, bombardeando el territorio de Afganistán, 

considerado un rogue State (Estado canalla) por supuestamente brindarle refugio a Osama 

Bin Laden. 

En Italia los eventos del 11 de septiembre producen gran preocupación, pero también una 

reacción y un crecimiento del movimiento alterglobalización. Desde el comienzo es claro el 

rechazo del discurso norteamericano que quiere dividir el mundo en amigos de los Estados 

Unidos y terroristas. Se reafirma fuertemente el rechazo a la violencia militar incluyendo 

una posible intervención armada en Medio Oriente y la solidaridad para todas las víctimas 

civiles. 

Al mismo tiempo la Realpolitik de los Estados nacionales está organizando su ofensiva, 

aprovechando el llamado norteamericano a luchar contra el terrorismo internacional, para 

arreglar – o intentar arreglar – cuentas internas con grupos al margen de la ley.85 En este 

escenario, el tablero medio oriental y en particular Palestina e Israel, ya fuertemente 

afectado por la fuerte ola de violencia en contra de los civiles, se vuelve una pieza clave de 

la nueva fase de la lucha mundial contra el terrorismo inaugurada por el Presidente Bush. 

Ya el 13 de septiembre una radio israelí cita una declaración del Primer Ministro de Israel 

Ariel Sharon que en un coloquio personal con el Secretario de Estado norteamericano Colin 

Powell, declara que todos tienen su propio Bin Laden y el Bin Laden de Israel es Arafat 

(Sharon, 2001).86  

                                                        
84 Samuel Huntington escribía ya en el año 1997 que los Estados Unidos necesitan de una contraparte para 
poder definir su propia identidad y con ella su papel político planetario (Huntington, 1997). 
85 En este sentido asume importancia crucial el listado de las organizaciones terroristas mundiales elaborado 
por el Departamento de Estado USA. El listado completo se encuentra en el sitio del Departamento de Estado 
USA: https://goo.gl/TdFk4H. 
86 “Everyone has his own bin Laden. Arafat is our bin Laden”. Declaración del Primer Ministro Ariel Sharon, 
reportada en varias testadas de la prensa internacional. En The Telegraph de India, en https://goo.gl/xu5v5g; 
AP News de Palestina, en https://goo.gl/JtwcW9; The Guardian, https://goo.gl/oVi2D8. 
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La grabación del discurso de Osama Bin Laden enviado a la prensa internacional el 7 de 

octubre – la primera comunicación oficial del líder de Al-Qaeda después de los ataques a las 

Torres Gemelas y al Pentágono – después del inicio de los bombardeos en Afganistán, cita 

la causa del pueblo palestino en dos ocasiones (a la mitad en el cuarto párrafo y al final en 

el párrafo once): 

“En estos días, los tanques israelíes hacen desastres a lo largo de Palestina, en Ramallah, 

Rafah, Beit Jala y muchas otras partes de la tierra del Islam [dar al-Islam], y no escuchamos 

a nadie levantar su voz o reaccionar. […] Por lo que tiene que ver con América, le digo esto 

a su gente: juro frente a Dios que América no vivirá en paz hasta que la paz no reine en 

Palestina, y antes que todos los ejércitos de los infieles abandonen la tierra de Muhammad, 

que la paz esté con él” (Bin Laden, 2001). 

La ofensiva mundial contra el terrorismo promovida por la administración norteamericana 

de Bush, los ataques contra civiles israelíes de los grupos armados palestinos ahora todos 

incluidos en el listado de las organizaciones terroristas del Departamento de Estado USA, 

las acciones militares del gobierno israelí con las palabras de su Premier Sharon y las 

declaraciones de Bin Laden exacerban dramáticamente la situación en Israel y Palestina, 

sobre todo para la población civil palestina. 

En estas condiciones los representantes de la Autoridad Nacional Palestina buscan salir del 

aislamiento, rechazando los acercamientos con Bin Laden y su red de Al-Qaeda. Ya el 8 de 

octubre Samir Rantissi, un colaborador del Ministerio de la Información Palestina entrega a 

nombre del Presidente de la ANP una nota al gobierno norteamericano a través de la 

embajada de los Estados Unidos en Israel que expresa total apoyo a la lucha norteamericana 

contra el terrorismo y toma distancia de Bin Laden (Reeves, 2001). 

Al mismo tiempo líderes de la ANP en el exterior buscan reanudar contactos diplomáticos 

oficiales y paralelos para visibilizar la dramática condición vivida en los territorios ocupados 

y en la franja de Gaza. En Italia la delegación oficial de la ANP contacta directamente a Luca 
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Casarini pidiendo una intervención de los monos blancos en Palestina para que ayuden a 

denunciar a la opinión pública internacional lo que está pasando.87 

4.2 Acercamientos y construcción de la campaña: Action for Peace 

Desde este momento Ya Basta! decide considerar si existen las condiciones para abrir una 

campaña sobre Palestina en apoyo a la población civil actuando conjuntamente con 

organizaciones sociales palestinas y pacifistas israelís en línea con el principio ya 

experimentado en Chiapas de pensar y actuar globalmente. Abrir una campaña política 

sobre Palestina, significa reanudar redes de contactos que existen desde los años setenta. 

Lo anterior implica acercarse a esta realidad con nuevas categorías, más allá de la vieja 

solidaridad internacionalista. 

Cuenta Meco:  

“¿Cómo entra Ya Basta!? Los movimientos italianos habían mantenido fuertes relaciones 

con el Frente Popular para la Liberación de la Palestina-FPLP88 en el tiempo” (D. Mucignat, 

entrevista personal junio 29, 2017). 

Evidentemente los cambios en la postura política de los grupos post-autónomos italianos, 

así como en las dinámicas internacionales, imponían necesariamente la búsqueda de otros 

referentes, más allá de los grupos políticos y armados – como en el caso del FPLP – apoyados 

en el pasado por parte de las organizaciones italianas. Nuevas condiciones y nuevas 

subjetividades imponen nuevas formas de pensar y actuar más allá del “internacionalismo 

proletario” de los años 70 o de la cooperación internacional oficial que en demasiados casos 

termina funcionando como la otra cara de las operaciones bélicas. 

Giovanna hablando del internacionalismo de las décadas anteriores:  

“La diferencia con el internacionalismo de los años 70 y 80 es que eran asociaciones de 

solidaridad (ejemplo Italia-Cuba). Se hacía una fiesta aquí para enviar la plata allá. Pero eso 

no es hacer política era hacer solidaridad. No se hacían grandes delegaciones para 

compartir la lucha de Cuba por ejemplo desde Italia. La idea es de compartir la lucha 

                                                        
87 El autor debe esta información a una charla confidencial con Alessandro Metz en la ciudad de Trieste en 
Italia en el mes de noviembre del año 2002. 
88 El FPLP es uno de los grupos principales que componían la vieja OLP, con una postura ideológica marxista-
leninista. 
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participando entre muchos en los territorios. No solo apoyar una lucha en otro lugar, sino 

apropiarse de algunos discursos y mecanismo, para utilizarlos en nuestras propias luchas 

aquí” (G. Gasparello, entrevista personal, octubre 17, 2017). 

La diferencia entre el viejo internacionalismo y la diplomacia desde abajo reside entonces 

en el carácter biunívoco de las relaciones políticas que se establecen entre los sujetos 

interesados. Se trata de un intercambio entre las partes y no de unas operaciones de apoyo 

solidario que en la mayoría de los casos se mueven en un sentido único, desde los países 

del centro hacia aquellos de la periferia (Cardoso, 1973; Wallerstein, 1979; Cardoso Y 

Faletto, 1990; CEPAL, 1998). 

Al mismo tiempo la diplomacia desde abajo, que contempla también la construcción de 

redes de cooperación, quiere tomar distancia entre su forma de cooperar y la cooperación 

oficial de los Estados, considerada como un mecanismo que hace parte de las formas de la 

dominación contemporánea en la construcción de un nuevo orden internacional (Hardt y 

Negri, 2002, p. 50).   

En la misma línea de pensamiento Giuseppe Caccia, hablando de las acciones de la 

Asociación Ya Basta! afirma: 

“Ha sido un intento de superar 2 modelos: primero el modelo del comité de solidaridad 

antimperialista al lado de los movimientos guerrilleros centroamericanos o en la primera 

intifada. La primera intifada de la mitad de los años 80 se movía en un contexto muy 

diferente. Segundo poner en cuestión el modelo de la ONG y de la cooperación. Los años 

de la “belle epoque” de la globalización también han sido los años en los cuales se desarrolla 

la dimensión humanitaria de manera importante con mucha importancia en los conflictos. 

Existe una diferencia entre la diplomacia desde abajo y la diplomacia paralela porque la 

experiencia de Ya Basta! no es la Comunidad de Sant’Egidio89 por ejemplo. Porque en el 

telón de fondo hay una lectura de la crisis de la forma del Estado nación y de la afirmación 

de las formas de dominio imperial y también hay una crítica teórico-practica a la dimensión 

de lo “humanitario” y su complementariedad con las formas de dominio que se adelantaban 

                                                        
89 La Comunida de Sant’Egidio es una organización católica que organiza proyectos de cooperación 
internacional, bajo los principios de la solidaridad y de la caridad cristiana. Para mayores informaciones, véase 
el sitio de esta organización: https://www.santegidio.org/. 
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a escala global. La experiencia nace también de la insuficiencia de las diplomacias estatales 

de enfrentar las crisis de nuestro tiempo y de la crítica de la función complementaria del 

humanitario respecto a las políticas estatales” (G. Caccia, entrevista personal, noviembre 6, 

2017). 

Las palabras de Caccia posicionan la diplomacia desde abajo en abierta antítesis respecto a 

la cooperación oficial, considerada come parte integrante y quizás la cara humanitaria del 

mecanismo bélico. Un ejemplo de este tipo de acciones son los packetes enviados por parte 

la cooperación norteamericana de US AID en Afganistán. Los packetes tienen el mismo color 

amarillo de las cluster bombs, las minas a fragmentación descargadas por parte de los 

aviones militares norteamericanos. Esos mismos aviones que descargan minas mortales, 

también descargaban packetes de “ayuda humanitaria”, como recuerda Shailja Patel en su 

poema que aparece en la recopilación de Opondo y Shapiro sobre las nuevas cartografías 

de la violencia (Opondo y Shapiro, 2012, p. 90-93).90 

Específicamente sobre el caso palestino, es Fabio Galati que marca definitivamente la 

distancia entre la cooperación oficial y la cooperación promovida por la diplomacia desde 

debajo de Ya Basta!: 

“En un hotel internacional de Jerusalén había una ‘patrulla’ de cooperantes relacionados 

con varias organizaciones y nos trataban de arriba hacia abajo y vivían como reyes. La 

diplomacia desde abajo NO ES COOPERACIÓN. La dimensión de la cooperación 

internacional en Jerusalén hacía business. Era evidente en su forma de ser, actuar, vivir. Los 

cooperantes eran una pequeña casta: cualquier cosa hagamos aquí no se hará con ellos. No 

había política, ninguna voluntad de mejorar las condiciones de las personas que vivían allí. 

Era simplemente un trabajo” (F. Galati, entrevista personal, octubre 9, 2017). 

Las palabras de Fabio posicionan claramente el mundo de los cooperantes internacionales 

en Palestina e Israel en abierta oposición a la práctica teórica de la diplomacia desde abajo. 

Más aún, según el recuerdo de Galati, serían los mismos cooperantes oficiales que 

posicionarían los activistas en abierta contraposición con ellos. La mirada de arriba hacia 

                                                        
90 “Food coloured like the/the bombs. For the children/still alive/to pick from minefields/with the hands/they 
still have/left” (Patel, 2012, p. 91).  
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abajo, implica la presuposición de la existencia de algún tipo de jerarquía que divide y 

ordena inclusive los internacionales presentes en estos territorios. Quienes, viven del 

trabajo relacionado con el conflicto armado y su reproducción y quienes tienen la 

pretensión de oponerse al mismo. Para los primeros, el conflicto es fuente de trabajo, para 

los segundos un plano de prueba política para reafirmar la posibilidad de trazar una 

cartografía de la esperanza inclusive en el medio de un conflicto armado decenal y 

sangriento como el arabo-israelí. 

La primera delegación con fines de exploración de las condiciones en Palestina es 

compuesta por tres activistas provenientes del área de los centros sociales romanos y 

elegidos en instituciones locales de la alcaldía de Roma, para garantizar mayor seguridad y 

cobertura política. Esta primera delegación viaja en el mes de octubre de 2001 y a pesar de 

estar buscando sobre todo interlocutores palestinos, encuentra casi solo organizaciones 

israelíes. 

Cuenta Fabio: 

 “Cuando llegamos a Palestina, ya habían pasado cosas en Chiapas que habían permitido 

madurar una estructura de pensamiento, de prácticas, de conocimientos. […] El 

acercamiento a la dimensión palestina era muy vieja, con categoría de los setenta. 

Debíamos enfrentar la cosa directamente y adquirir informaciones. Organizamos un primer 

viaje de los 3 institucionales de Roma91 para ir. Nos comunicamos con Luisa Morgantini92 

que nos facilitó algunos contactos: con la OLP, con una organización de médicos que 

trabajaban en los campos de refugiados y con la asociación de los rabinos contra la guerra 

(eran 3). […] Los jóvenes israelís eran como nuestros jóvenes. En su imaginario rebelde 

consideraban los monos blancos y sus acciones como un punto de referencia. Del otro lado 

de los territorios éramos marcianos. Fuimos allá para los palestinos, pero aquellos que nos 

entendían eran los israelís. [...] Nadie quería acompañarnos, finalmente encontramos un 

                                                        
91 Con esta expresión el entrevistado quiere indicar algunos activistas elegidos en las instituciones locales de 
la alcaldía de Roma como representantes del área de los centros sociales en las listas del Partido de la 
Refundación Comunista. 
92 Sindicalista, política y pacifista italiana, en aquel entonces europarlamentaria electa como independiente 
en las listas del Partido de la Refundación Comunista. Desde hace décadas comprometida con los derechos 
humanos y la cuestión palestina. 
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guía y a la mitad del viaje se fue y nos dejó tirados. Volvimos de la primera visita sabiendo 

que se tenía que hacer algo más y buscar relaciones con las organizaciones palestinas, que 

era más difícil, porque era más sencillo hablar, trabajar y leer el conflicto con los israelís en 

contra la ocupación” (F. Galati, entrevista personal, octubre 9, 2017). 

Las palabras del activista romano subrayan como desde una práctica directa se abre una 

discusión sobre las formas de pensar la diplomacia desde abajo como una forma de “Homo-

diplomacia” (Constantinou, 2006), que multiplica las complejidades y redefine 

subjetividades, pensamientos y estrategias de acción. La distinción de Opondo entre 

“Homo-diplomacia” moralizante/consensual y ethológico/disensual tiene particular 

relevancia porque permite identificar también un pasaje semántico y por lo tanto político 

en la práctica teórica de la diplomacia desde debajo de la Asociación Ya Basta!. Cuando la 

diplomacia desde abajo nace como forma de “Homo-diplomacia” en el encuentro con los 

zapatistas, se buscan sobre todo las similitudes que permiten construir puentes entre 

comunidades distintas y lejanas, que pero comparten unos modelos de valores y unos 

principios comunes que giran sobre todo alrededor de la oposición al neoliberalismo. 

Cuando los activistas de Ya Basta! ponen a prueba la diplomacia desde abajo en Palestina e 

Israel, se enfrentan a una situación completamente diferente, que problematiza el sentido 

mismo de esta práctica teórica y con ello las subjetividades de los activistas, sea en términos 

personales que colectivos. Eso produce un pasaje – por lo menos en el intento – entre una 

forma de “Homo-diplomacia” moralizante/consensual a una de carácter 

ethológico/disensual ya desde la primera delegación explorativa de los tres romanos.  

El primer reacercamiento directo en el territorio con la situación palestina permite entender 

una complejidad adicional adentro de la complejidad ya existente del conflicto armado y de 

la violencia. Las diferencias culturales entre los activistas italianos y las organizaciones del 

pueblo palestino son enormes, mientras se comparten códigos políticos y comunicativos 

comunes con las organizaciones israelís.93 Se hace necesario organizar una nueva 

                                                        
93 Estos tipos de cuestiones han sido puestas en varias discusiones colectivas, así como recuerda en un 
comunicado uno de los escritores del colectivo boloniese Wu Ming che se firma Wu Ming 4 (Federico 
Guglielmi). Wu Ming 4. (2002). DISOBBEDIENZA, MARTIRIO E FINE DELLA PACE. Domande per chi torna dal 
cuore della Guerra Civile Globale. En: https://goo.gl/KpJosD. 
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delegación para seguir en la búsqueda de contactos políticos que permitan entablar una 

discusión y la construcción de acciones comunes. 

La segunda delegación es organizada por parte del área de los centros sociales del Nordeste, 

evolución directa de los viejos colectivos de la post-autonomía paduana y desde hace 

décadas importante punto de referencia en el análisis político de parte de la izquierda extra-

parlamentaria italiana. Sobre todo, las ciudades de Padua y Venecia son los referentes 

geográficos principales de la red conectada con la Asociación Ya Basta!. 

Silvia Foffano, hoy doctora en derecho laboral y abogada y en aquel entonces referente de 

Radio Sherwood en el centro social Rivolta de Marghera en las afueras de Venecia, recuerda 

la construcción de la segunda delegación:  

“Fui sin saber que era Palestina. En una reunión general del Nordeste estábamos decidiendo 

cuales campañas seguir y apoyar. Se decidió volver a retomar la campaña Palestina que 

había sido apoyada de maneras diferentes desde los años 70s. Se planeó organizar una 

primera misión para ir a conocer y yo me ofrecí voluntaria de manera ingenua para ir. La 

reunión tuvo lugar en octubre-noviembre 2001. Fue la primera delegación de siete personas 

de Ya Basta! como parte de una delegación más grande.94 Se hacían delegaciones 

internacionales periódicamente, algunas iniciativas recogían más presencia internacional. 

Había actividades continuativas durante el año: protecciones de árboles de olivo; 

interposición para defender las casas. Cuando había mayor presencia internacional se 

hacían otros tipos de iniciativas como manifestaciones en los check-points95. Palestina era 

diferente respecto a Chiapas. Vi nacer la campaña de Palestina. Al comienzo nos fuimos 

para entender el tejido social y político de las campañas internacionales existentes y luego 

entender cómo se podían realizar actividades de cooperación y con quienes para entender 

si había sujetos afines con quienes trabajar. Una vez encontrado el sujeto tocaba entender 

cómo moverse, que hacer. En Palestina la población estaba acostumbrada al conflicto y 

acostumbrada a reconstruirse periódicamente y no necesitaba dinero. Debíamos entender 

                                                        
94 La delegación más grande a la que se refiere Silvia era parte de la red internacional de “Action for Peace”, 
descrita más adelante en este mismo capítulo. 
95 Los check-points son puestos de control militar israelís que dividen los territorios nominalmente bajo control 
palestino y los territorios israelís.  
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como apoyarlos y en eso nos ayudaron los palestinos. Esta primera misión fue simplemente 

cognoscitiva” (S. Foffano, entrevista personal, octubre 21, 2017). 

Mientras la primera delegación de los romanos vio solo la presencia de activistas con cargos 

institucionales que viajaron a nombre de sus respectivos municipios de la alcaldía de Roma, 

la delegación organizada directamente por Ya Basta! fue enteramente compuesta por 

activistas de base de la asociación. Esto fue posible también gracias a la participación en 

una delegación más amplia con otras organizaciones y que veía también la presencia de 

exponentes políticos italianos, entre otros la eurodiputada Luisa Morgantini. 

Como recuerda Riccardo Varotto, uno de los militantes que participan a la primera 

delegación de Ya Basta!: 

“He ido porque ya estaba conectado al movimiento desde el periodo de la Universidad 

como activista de los colectivos estudiantiles, de los desobedientes y de los monos blancos. 

Era una red coordinada en todo el Nordeste. El viaje a Palestina ha sido un pasaje político y 

me ha brindado la posibilidad de conocer en primera persona una realidad que me permitió 

entender la condición de apartheid que vivían mis coetáneos en Jerusalén Este. Action for 

Peace es la forma como llega Ya Basta! en Palestina, junto con la Asociación para la Paz y el 

sindicato de la CGIL”96 (R. Varotto, entrevista personal, octubre 17, 2017). 

La delegación tuvo lugar entre el 27 de diciembre del 2001 y el 3 de enero del 2002 en el 

marco más general de la red internacional de Action for Peace.97 Durante estos días los 

activistas de Ya Basta! participan en marchas y acciones directas, pero sobre todo vuelven 

                                                        
96 La CGIL, Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Confederación General Italiana del Trabajo) es uno 
de los más grandes sindicados confederales nacionales, políticamente cercano al Partido Comunista Italiano 
antes y luego a los partidos de centro izquierda. Mayores informaciones sobre la CGIL en su sitio internet: 
http://www.cgil.it/. 
97 Action for Peace se había estructurado como una red internacional de organizaciones e individuos solidarios 
con la población civil palestina y las organizaciones israelíes pacifistas y en contra de la ocupación. Organizaba 
una presencia de internacionales que, haciendo interposición pacífica servían como escudos humanos y como 
ojos de la sociedad civil internacional para seguir denunciando las condiciones sobre todo en los territorios 
ocupados de la West Bank y de la franja de Gaza. El objetivo general de la iniciativa era reabrir canales pacíficos 
de comunicación y negociación entre el Estado de Israel y la Autoridad Nacional Palestina en la búsqueda de 
una solución pacifica del conflicto. 
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a tejer aquella red que permite reanudar contactos políticos directos y construir una 

campaña política en Israel, Palestina y en Italia.98 

El primer día la delegación acompaña una marcha de palestinos hacia el cuartel general de 

Yasser Arafat, que desde hace algunas semanas estaba cercado de tanques israelís que no 

permitían al líder palestino y a su guardia personal alejarse, bloqueando también el acceso 

externo, en una condición de creciente aislamiento militarizado.99 Durante la marcha, los 

integrantes aprenden directa y personalmente la realidad de los check-points y su enorme 

injerencia en el día a día de la vida de los civiles palestinos que se mueven entre sus 

territorios y los territorios del Estado de Israel. 

Como escriben Meco y Neva en su diario:  

“con la ocupación israelí de parte del territorio de la ANP, muchos nuevos check points han 

sido creados adentro de las zonas administradas por el ANP, multiplicando ulteriormente 

los problemas de movilidad de los palestinos y transformando las zonas del ANP en 

banthustans de surafricana memoria” (Ya Basta!, 2001). 

Después de atravesar el check point de Kalandia que divide Jerusalén de Ramallah, donde 

se encuentra la sede de la ANP, la delegación se mueve hacia el cuartel general de Arafat. 

El objetivo es pasar el bloqueo militar israelí a manos levantadas para llegar a la sede de la 

ANP. La reacción de los militares israelíes es fuerte y directa. Empiezan a disparar gases 

lacrimógenos y granadas aturdidoras impidiendo la avanzada pacífica de la marcha de 

internacionales, civiles palestinos y pacifistas israelís. 

El segundo día se divide entre una marcha en la mañana y los primeros encuentros con 

algunas organizaciones en la tarde. La primera es una organización feminista israelí, New 

                                                        
98 El autor de la presente investigación hace parte de la delegación mencionada, junto con cuatro activistas 
de la ciudad de Padua, dos de Marghera y dos de Bolonia. La reconstrucción siguiente de los eventos de la 
delegación derivan de recuerdos personales del autor y de un diario de viaje de los dos militantes de Bolonia, 
que reposa en el archivo de la Asociación en Padua. La delegación era compuesta de nueve personas, de las 
cuales, solo siete ya militaban activamente con la Asociación Ya Basta! al tiempo del viaje. 
99 Durante la misa del día de Navidad en la ciudad de Belén se registró la ausencia del líder palestino cuya silla, 
entre los otros jefes de Estado y dignitarios invitados, fue ocupada simbólicamente con una kefia (el trapo 
símbolo del pueblo palestino) en señal de protesta. Arafat no pudo participar porque el gobierno israelí no 
permitió que se desplazara entre su cuartel general hacia la Iglesia de la Natividad. Esta acción puramente 
simbólica, fue una de las mayores acciones visibles de presión diplomática y crítica en contra del gobierno 
israelí por parte de la diplomacia oficial de buena parte de la comunidad internacional. 
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Profile, que trabaja para la desmovilización cultural de la sociedad israelí.100 La organización, 

entre otras cosas, apoya los jóvenes que han hecho objeción de conciencia reusándose a 

prestar el servicio militar y también los militares activos que no han aceptado volver a 

prestar servicio en los territorios ocupados.101 En seguida una reunión con el Comité Israelí 

en contra de la Demolición de las Casas palestinas. Este grupo se ocupa de hacer 

interposición directa, con el apoyo también de activistas internacionales, entre los 

buldóceres israelís y las casas palestinas en los territorios ocupados y de colaborar con 

asesoría legal y en acciones para la reconstrucción de los edificios tumbados.102 El día se 

concluye en el hotel con un rápido curso de formación con activistas norteamericanos del 

International Solidarity Movement (ISM)103 en preparación a la acción del día siguiente en 

el check point que impide el transito de los estudiantes palestinos hacia la Universidad de 

Birzeit cerca de Ramallah.  

Cuando el día siguiente los activistas llegan al check point di Birzeit, lo encuentran desierto 

sin ninguna presencia de los militares israelíes. Los estudiantes palestinos, con la 

colaboración de unos conductores de camiones que se disponen a pasar en ese mismo 

momento, empiezan a desmantelar físicamente el check point. Aparece entonces un tanque 

y un carro de militares israelís que desde arriba, encima de una loma, empiezan a disparar 

gases lacrimógenos y granadas aturdidoras. A pesar de eso, los palestinos terminan de 

desmantelar el check point. La reacción de los militares israelís es simplemente instalar otro 

bloqueo pocos centenares de metros más abajo en la misma carretera. 

                                                        
100 Se lee en el sitio de internet de la organización: “"New Profile" is a group of feminist women and men, who 
are convinced that we need not live in a soldiers’ state. Today, Israel is capable of a determined peace politics. 
It need not be a militarized society. We are convinced that we ourselves, our children, our partners, need not 
go on being endlessly mobilized, need not go on living as warriors”. New Profile es un grupo de feministas 
mujeres y hombres, que está convencido que no necesitamos vivir en un estado de soldados. Hoy, Israel es 
capaz de determinar politicas de paz. No necesita ser una sociedad militarizada. Nosotros estamos 
convencidos que nosotros mismos, nuestros hijos, nuestros compañeros, no necesitan sen movilizados sin fin, 
no necesitan vivir como guerreros”. En https://goo.gl/H8YUPu. 
101 En Israel el servicio militar es obligatorio para hombres y mujeres. Solo los judíos ultra-ortodoxos tienen el 
derecho de hacer objeción de conciencia, para los otros significa la cárcel. Los militares que se reúsan a volver 
a prestar servicio en los territorios ocupados también son sujetos a penas, además de una fuerte 
estigmatización social que los considera traicioneros y renegados.  
102 Más informaciones sobre la historia y las actividades del Comité, se encuentra en su sitio internet: 
https://icahd.org/. 
103 Mayores informaciones sobre la historia y las actividades del ISM en el sitio internet de la organización: 
https://palsolidarity.org/. En una de sus acciones, pierde la vida la activista norteamericana Rachel Corrie. 
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Las acciones de desobediencia civil y boicoteo directo parecen absolutamente inútiles en 

un contexto de guerra abierta como aquello que se vive diariamente en los territorios 

palestinos. Todas las noches en la asamblea general de todos los italianos participantes a la 

iniciativa Action for Peace se discuten los eventos del día y se hacen evaluaciones. Los 

activistas de Ya Basta! sucesivamente se reúnen entre ellos para alimentar el sitio internet 

de Radio Sherwood con las informaciones del día. 

El 30 diciembre la delegación viaja hacia la ciudad de Hebrón, poblada por cerca de 80.000 

palestinos y una comunidad de alrededor de 400 colonos israelís que viven en el centro de 

la ciudad. Para llegar la delegación viaja sobre una bypass road, carreteras especiales que 

conectan entre ellas las colonias israelís en los territorios ocupados rompiendo las 

conexiones entre los pequeños pueblos rurales palestinos. Los palestinos no pueden viajar 

sobre estas carreteras que son de uso exclusivo de los israelís a pesar de atravesar 

territorios nominalmente bajo el control de la ANP. En el check point de Hebrón la policía y 

el ejercito informan que la ciudad está bajo toque de queda desde el día anterior y que no 

se puede pasar. Mientras los integrantes de Action for Peace intentan entablar una 

contratación con los militares para permitir la entrada en la ciudad, se acerca un grupo de 

colonos israelís armados a agradecer a las fuerzas del orden de no dejar entrar los amigos 

de los terroristas. Un grupo de delegados norteamericanos se ponen en fila levantando sus 

pasaportes y pidiendo entrar, pero los agentes de policía rápidamente advierten que ya no 

pueden garantizar la seguridad de la delegación debido a la presencia de los colonos 

armados. 

No queda nada más que retornar e improvisar alguna acción de protesta. Se decide montar 

un plantón frente a la Orient House en Jerusalén, histórica sede de intercambios políticos y 

culturales de la ANP, desalojada y cerrada por parte del gobierno israelí desde el mes de 

agosto de 2001. En la ausencia de pancartas, o cualquier otro símbolo para visibilizar la 

presencia de protesta, alguien levanta una bandera palestina. Una vez expuesta la bandera, 

unos militares israelís abandonan su puesto de guardia y se abren paso a golpes entre los 

manifestantes para sacar la bandera. Una italiana termina herida con una fractura en un pie 

y dos activistas – uno belga y uno francés – arrestados y liberados después de una hora. 
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Después de este episodio la delegación se entera que exponer la bandera palestina en 

territorio israelí tiene una sanción de arresto inmediato.104 

El 31 de diciembre, todos los internacionales presentes participan con los palestinos y los 

pacifistas israelís en la marcha interreligiosa por la paz entre la ciudad de Belén y Jerusalén. 

La marcha ha sido convocada por parte de muchas comunidades religiosas y civiles y 

participan, entre otros, el Patriarca Ortodoxo de Jerusalén, el Obispo de Belén y los máximos 

representantes de la iglesia armenia, griego-ortodoxa, luterana y de las instituciones 

islámicas. Los internacionales reciben fajas, chalecos, gorras que recitan: “observadores 

internacionales” y cercan completamente el corteo funcionando como un servicio de orden 

desarmado, prácticamente actuando como escudos humanos. El día termina en Ramallah, 

primero en un centro a la presencia de Mustafá Barghouthi, médico y líder político 

palestino105; luego en el cuartel general de la ANP a la presencia de Yasser Arafat que reitera 

la importancia de los activistas internacionales; finalmente en la plaza Al-Manara en el 

centro de Ramallah con jóvenes palestinos para saludar el nuevo año juntos. 

El primero de enero del 2002 el grupo de Ya Basta! se divide en dos. Algunos se quedan en 

Jerusalén para participar en un encuentro de evaluación de la campaña y para decidir las 

acciones futuras. Otros, acompañados por una pacifista israelí, Neta Golan,106 se embarcan 

en un viaje para conocer la realidad de algunos pueblos rurales palestinos en el área de 

Selfit en la West Bank, cerca de la ciudad de Nablus.107 El primer grupo, de acuerdo con los 

representantes de otras organizaciones participantes a Action for Peace, se comprometen 

a seguir impulsando la campaña en Italia y a participar en una nueva delegación planificada 

para el mes de abril, durante la semana de Pascua del 2002. El segundo grupo, visitando el 

área rural de Selfit, tiene la oportunidad de observar en primera persona los antecedentes 

de la construcción del muro, aprobada por el gobierno de Israel varios meses después, el 

23 de junio de 2002. A pesar de no existir oficialmente el plan de construcción de la gran 

                                                        
104 Este evento cobra particular importancia, sobre todo en la delegación de la semana de Pascua del 2002. 
Más adelante en ese mismo capítulo. 
105 Mustafa Barghouti es un médico, activista político, ex Ministro de la Información Palestina y líder del 
partido de la Iniciativa Nacional Palestina. 
106 Neta Golan es cofundadora del ISM, activista y pacifista contra la ocupación en Palestina. Mayores 
informaciones disponible en el sitio de American Friends Service Commitee: https://goo.gl/aK3zao. 
107 El autor de la presente investigación hace parte de este grupo. 
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barrera, ya se puede apreciar el aislamiento de los pueblos palestinos, cuyas entradas – o 

salidas hacia carreteras rurales que anteriormente los unían entre ellos – en muchos casos 

eran cerradas por montañas de escombros de tierra y construcciones ediles acumuladas 

por parte de los buldóceres israelís. Intentar despejar dichas entradas, provoca la 

retaliación armada por parte de los militares del Estado de Israel. Enseguida, el grupo sigue 

hacia Tel Aviv para encontrarse con un grupo de militantes del Indymedia Israel.108 

Al final del día los integrantes del segundo grupo se encuentran frente a dos opciones: 

volver al hotel en Jerusalén de la manera más lenta – alrededor de 4 horas – y segura 

atravesando los territorios palestinos y evitando las bypass roads reservadas a los israelíes; 

coger un bus desde el terminal de Tel Aviv hacia Jerusalén viajando sobre las bypass roads. 

La segunda opción es más rápida – alrededor de 2 horas de viaje – pero más peligrosa. El 

riesgo, particularmente fuerte durante la segunda Intifada, es que algún militante suicida 

se suba al bus y se haga estallar o que el bus se vuelva blanco de tiros de armas de fuego 

mientras atraviesa los territorios ocupados. Después de consultarse rápidamente, los 

integrantes escogen la segunda opción por dos razones: una puramente logística y 

relacionada a los tiempos mucho más cortos del viaje; la otra con fines investigativos, para 

intentar ponerse en la misma condición de quienes a diario entre el pueblo israelí arriesgan 

su vida simplemente para desplazarse de un lugar a otro.109 Esta experiencia también puede 

ser considerada a pleno título parte de la práctica-teórica de una “Homo-diplomacia” 

ethológico/disensual en la búsqueda de desprenderse de la postura identitaria de los 

activistas italianos. Es el intento de entender la otredad, con toda su complejidad, límites y 

disensos. La mayoría de quienes utilizan los buses que pasan sobre las bypass roads son 

colonos israelíes, aquellos mismos colonos que se han acercado con armas tratando la 

delegación de Action for Peace en el check point de Nablus como un grupo de amigos de los 

                                                        
108 La red de Indymedia es una red de medios independientes nacida después de la movilización en Seattle, 
para construir un nuevo tipo de información y comunicación desde abajo. 
109 Lo que el autor de la presente – junto con sus compañeros y compañeras de viaje – pudo vivir y observar 
en ese episodio, fue la completa normalización de la excepcionalidad y del clima de terror por parte de los 
civiles israelíes. Mientras los miembros de la delegación vivían una fuerte tensión permanente que aumentaba 
en cada parada cuando alguien se subía al bus, para los ciudadanos de Israel todo parecía absolutamente 
normal. 
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terroristas y que siguen ocupando ilegalmente los territorios palestinos (Farer, 1991; Berry 

y Philo, 2006, p. 53-59; Carmon, 2010; Tilley, 2012). 

La delegación internacional de Action for Peace termina oficialmente el día 2 de enero, pero 

la delegación de Ya Basta! y algunos otros delegados sigue autónomamente hacia la franja 

de Gaza, para conocer la realidad de esa zona particularmente caliente y estratégica del 

conflicto israelí-palestino. La franja de Gaza es una “entidad artificial” de alrededor de 

ciento cuarenta kilómetros cuadrados, nominalmente administrada por la ANP, pero bajo 

ocupación israelí desde el año 1967 (Roy, 1988, p. 59-60). La situación a comienzos del 2002 

es particularmente dramática porque la zona cuenta todavía con la presencia de unas 

colonias israelíes asentadas en zonas estratégicas que en algunos casos impiden el acceso 

al mar de los palestinos, además de ocupar las tierras más fértiles de la entera área y 

controlar la mayoría de los recursos hídricos. Esta zona de los territorios palestinos es la 

cuña de las organizaciones armadas más radicales como Hamas y la Yihad Islámica,110 que 

ejercen el verdadero control político entre la población palestina allí residente. Desde el 

comienzo de la segunda Intifada, los palestinos no pueden entrar ni salir de la franja de 

Gaza: los permisos de veinte cinco mil trabajadores palestinos en territorio israelí han sido 

revocados, alrededor de ciento cincuenta estudiantes que estudian en la Universidad de 

Birzeit cerca de Ramallah no pueden volver a visitar sus familias, los enfermos no pueden 

ser transportados afuera del área para recibir tratamientos médicos.111 

La situación en la franja de Gaza aparece mucho más dramática que en cualquier otra parte 

de los territorios visitados durante la misión de Action for Peace. Es evidente el abandono 

                                                        
110 Ambas organizaciones son parte del listado de las organizaciones terroristas del Departamento de Estado 
norteamericano. Hamas en los años siguiente se irá fortaleciendo politicamente hacia volverse la organización 
y el partido más poderosos entre los palestinos, hasta ganar elecciones políticas en el año 2006 y formar un 
gobierno con el viejo partido de Arafat, Al-Fatah. Luego de enfrentamientos armados entre las dos facciones, 
Hamas queda excluída de la Autoridad Nacional Palestina, pero sigue manteniendo el control político en la 
franja de Gaza. Para mayores informaciones sobre el tema: Abu-Amr, Z. (1993). Hamas: a historical and 
political background. Journal of Palestine Studies, 22(4), 5-19; Klein, M. (2007). Hamas in power. The Middle 
East Journal, 61(3), 442-459; Milton-Edwards, B. (2008). The ascendance of political Islam: Hamas and 
consolidation in the Gaza Strip. Third World Quarterly, 29(8), 1585-1599; Hroub, K. (2010). Hamas: A 
Beginner's Guide. London; New York: Pluto Press; Frisch, H. (2015). Hamas: a Social Welfare Government Or 
War Machine?. Begin-Sadat Center for strategic studies, Bar-Ilan University.  
111 Las informaciones mencionadas vienen de los datos manejados por el Palestinian Center for Human Rights 
en Gaza, durante el encuentro entre esta organización y los delegados de Ya Basta!. Más informaciones sobre 
el Palestinian Center for Human Rights en: https://pchrgaza.org/en/. 
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casi total de la comunidad internacional, así como el hecho de que aquí los palestinos no 

están acostumbrados a la presencia de internacionales. Además, la profunda penetración 

cultural de las franjas más extremas de algunas organizaciones islamistas ha provocado una 

fuerte radicalización de la población. Los delegados europeos se dan rápidamente cuenta 

de no ser particularmente bienvenidos,112 a pesar de eso la delegación sigue hacia la 

frontera sur con Egipto, hacia las ciudades de Rafah y Khan Yunis. Estas son zonas de guerra: 

se pueden observar los edificios acribillados y bombardeados. 

Entre las organizaciones encontradas durante toda la delegación, merece una mención 

especial una organización palestina que promovía la desobediencia civil como forma de 

acción directa contra la ocupación israelí.113 La organización, inspirándose a la lucha de 

Gandhi para la independencia de la India,114 sostenía la desobediencia civil como hipótesis 

estratégica para hacer colapsar los dispositivos de control permanente del Estado de Israel 

sobre la población palestina. Israel – se sostenía – no estaría en condición de poder 

controlar millones de palestinos que se acercan desarmados hacia los check points para 

poder avanzar. La Asociación Ya Basta! no volvió a tener contactos directos de colaboración 

con esta organización, prefiriendo otros socios. 

El día 3 de enero, los integrantes de la delegación de Ya Basta! vuelven a Italia con 

sentimientos encontrados que mezclan el sentido de impotencia, una fuerte rabia y 

definitivamente la voluntad de intentar incidir directamente en el conflicto palestino-israelí, 

tomando posición al lado de cuantos entre los civiles de ambos bandos – pero con particular 

cercanía a los civiles palestinos en tanto grupo más afectado – rechazan la violencia y piden 

una solución pacífica y negociada. Las contradicciones evidentes de practicar una “Homo-

diplomacia” ethológico/disensual se hacen cada vez más evidentes en la dificultad de 

                                                        
112 A la salida del Palestinian Center for Human Rights en la ciudad de Gaza, se acercan numerosas niñas de 
primaria de una escuela coránica gritando hacia el bus “Allah Akbar” (Allah es grande) y otras cosas, que los 
delegados no entienden y que nadie se preocupa de traducir. En Kahn Yunis mientras se intenta una corta 
marcha simbólica hacia una colonia israelí que impide el acceso al mar de los palestinos en la zona, los 
internacionales reciben unas piedras lanzadas por unos palestinos que gritan su apoyo a Hamas. 
113 El autor de la presente investigación estuvo presente en el encuentro haciendo la traducción simultánea 
inglés-italiano-inglés. Todavía, en los archivos y memorias de Ya Basta! no aparece mención de esta 
organización. 
114 Véase al respecto el famoso texto del líder hindú, Gandhi, M. K. (1921). Hind Swaraj or Indian home rule. 
GA Natesan and Company: Madras. 
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encontrar interlocutores palestinos y también de pensar otras formas de actuar en un 

contexto tan complicado como aquello de una guerra abierta que dura desde hace décadas 

y que redefine las categorías de pensamiento y acción, más allá de la oposición al 

neoliberalismo.  

4.3 Action Against Global War 

Durante los primeros meses del año 2002, las condiciones de violencia en Palestina e Israel 

aumentan significativamente a pesar de la creciente presencia de activistas internacionales 

y de sus acciones de interposición pacífica y de denuncia. Mientras tanto en Italia este año 

marca quizás la máxima expansión del movimiento alterglobalización que culmina en los 

eventos del Foro Social Europeo, que hacia finales del año ven alrededor de más de 50.000 

participantes en los foros de discusión y formación (Pleyers, 2010, p. 34) y alrededor de un 

millón (Pleyers, 2010, p. 30) en la marcha en la ciudad de Florencia entre el 6 y el 10 de 

noviembre.115  

En particular para los activistas del área política cercana a Ya Basta!, fue el año de la 

Palestina. Mientras se seguían y proponían otras campañas nacionales e internacionales, la 

campaña de Palestina se volvió central y muchos esfuerzos fueron enfocados hacia la 

organización de la delegación programada para el mes de abril en coordinación con la red 

internacional de Action for Peace. Al mismo tiempo aumentaban las acciones de 

sensibilización de la población italiana, desde el boicoteo de los productos israelís, hacia la 

organización de marchas, como aquella nacional del 2 de febrero en Roma.116 

Se lee en unas hojas escritas a mano en el archivo de la Asociación Ya Basta! en Padua: 

“Empezamos a transformar la Palestina en un tema de acción sobre dos planos: uno, la 

reafirmación de una ‘diplomacia desde abajo’ hecha de aquella protección internacional 

que las instituciones internacionales no cumplen y del otro lado el boicoteo de las 

actividades israelís como práctica real de condena de la ocupación. Para finales de marzo 

                                                        
115 Sobre el Foro Social Europeo de Florencia del 2002, véase también Pleyers, G. (2013). A Brief History of the 
Alter-Globalization Movement. Disponible en: https://goo.gl/Wbo3FL. 
116 Véase la convocatoria de la Asamblea Nacional de la Asociación Ya Basta! a la marcha del 2 de febrero. 
Anexo VII. 
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está prevista una presencia internacional, coordinada por Action for Peace en los territorios 

ocupados, decidimos participar en masa” (Ya Basta!, 2002). 

Como ya en ocasión de la “marcha del color de la tierra” en acompañamiento a los 

zapatistas y de manera aún más participada, la acción de diplomacia desde abajo en 

Palestina e Israel se construye de forma masiva, tanto en la campaña en Italia,117 como en 

la participación directa a la delegación, que ve la presencia de centenares de 

“desobedientes”118 italianos. Hardt y Negri citan esta experiencia en su texto Multitud, 

cuando escriben sobre resistencias biopolíticas. Estas resistencias son consideradas 

biopolíticas porque contraponen la acción directa no-violenta en defensa de la vida en 

contextos de conflicto armado donde la norma es la negación de la vida misma a través de 

acciones armadas y violentas. (Hardt y Negri, 2003). 

La delegación de alrededor 350 desobedientes italianos viaja hacia el aeropuerto de Tel Aviv 

entre la noche del 28 y el 29 de marzo, cambiando avión en Malta. Al llegar a Malta, 

mientras los delegados esperan el avión hacia Tel Aviv, los noticieros trasmiten la noticia de 

otro atentado suicida en un supermercado israelí con dos víctimas civiles, una joven israelí 

de diecisiete años y un agente de seguridad privada. Se descubriría más adelante que la 

suicida era una mujer palestina, de apenas dieciocho años, la más joven en la historia de 

esos tipos de atentados en Palestina, Ayat al-Akhras. Su historia y la historia del atentado 

serían contados en el libro de la escritora Gabriella Ambrosio. 

La situación ya está fuertemente comprometida desde el 5 de marzo a causa del atentado 

en proximidad de Haifa en un bus sobre una bypass road, con quince civiles israelíes 

muertos, casi todos estudiantes y nueve de los cuales menores de edad, y decenas de 

                                                        
117 Véase un volante de la campaña que habla explícitamente de “diplomazia dal basso” (diplomacia desde 
abajo): Anexo VIII. 
118 El 12 de enero de 2002 en el Teatro Polivalente Ocupado-TPO de Bolonia durante una reunión del 
laboratorio de la desobediencia social en una asamblea nacional de numerosos activistas pertenecientes a los 
centros sociales ocupados de muchas partes del país, de activistas de la juventud comunista asociados al 
Partido de la Refundación Comunista y de activistas del Partido Verde, nace el movimiento de las y los 
desobedientes. El laboratorio de la desobediencia civil es la evolución del espacio práctico-teórico de la 
desobediencia nacido en el estadio Carlini durante los días del G8 de Génova, cuando los monos blancos 
desaparecieron entre una multitud más incluyente y numerosa, abandonando sus overoles definitivamente. 
Véase el artículo de Di Nicola, A. (2001). Le tute bianche si sciolgono. Nascono i "disobbedienti". La Repubblica 
19/07/2001. Disponible en: https://goo.gl/Ht1A4S. 
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heridos.119 Desde esta acción suicida en adelante, la espiral de violencia se ha ido 

incrementando por parte de ambos bandos: las organizaciones armadas palestinas y el 

ejercito israelí. 

La delegación llega en una Tel Aviv alertada y en estado de sitio y se hace de inmediato 

evidente que la posibilidad de adelantar cualquier tipo de acción política, simbólica y 

comunicativa, está muy reducida. Algunos delegados pasan los controles de las autoridades 

fronterizas israelís como turistas comunes y empiezan a salir del aeropuerto y subir en los 

buses.120 Todavía, después de pocos minutos los militares vienen a la búsqueda de los 

activistas ya sentados en los transportes públicos y los escoltan todos otra vez adentro del 

aeropuerto. 

Como recuerda Manila Ricci de Rimini el viaje en Palestina: 

“Ha sido una experiencia muy fuerte con una suspensión de los derechos civiles y 

democráticos, que empieza con nuestro secuestro en el aeropuerto de Tel Aviv. Todo ha 

sido influenciado por un fuerte atentado en la ciudad de Haifa. Hemos podido movernos 

muy poco en el territorio” (M. Ricci, entrevista personal, diciembre 7, 2017). 

Después de alrededor de 8 horas de “secuestro” en el aeropuerto de Tel Aviv, las 

autoridades israelís permiten a la delegación en su conjunto entrar al Estado de Israel, 

otorgando todavía una visa limitada a siete días. Los integrantes de la delegación se 

enterarían en seguida que la situación se desbloqueó porque ninguna compañía aérea quiso 

recibir los activistas, que las autoridades israelís intentaron embarcar en cualquier avión 

disponible y al parecer no había ninguno. 

Mientras tanto aumentan las retaliaciones del ejercito israelí en la franja de Gaza y en 

Ramallah el cuartel general del Presidente de la ANP, Yasser Arafat, está cercado por parte 

de los militares israelíes, que empiezan a atacar directamente la estructura, obligando 

Arafat y su guardia personal a esconderse en las zonas más fortificadas de su bunker para 

resistir al ataque. 

                                                        
119 Bus bomb Rocks Haifa. The Telegraph. 5/03/2002. En https://goo.gl/7bsytq; Deadly bus blast rocks Haifa. 
BBC News, 6/03/2002. En https://goo.gl/Dvx1ny; Israel attacks Gaza as bus bomb kills 15. The Guardian, 
6/03/2002. En https://goo.gl/DuZbup. 
120 El autor de la presente investigación hace parte de este primer grupo. 
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En este escenario la delegación, apenas llegada a Jerusalén, el 29 de marzo intenta entrar a 

la ciudad de Ramallah y encuentra el check point de Kalandia totalmente cerrado y la ciudad 

palestina en estado de sitio. Después de intentar forzar pacíficamente el bloqueo de los 

militares israelís avanzando a manos levantadas, se decide volver a Jerusalén. Mientras 

tanto se reciben noticias de una presencia de delegados franceses guiados por José Bové121 

en la ciudad de Ramallah desde el día anterior. 

El día siguiente mientras los integrantes de la delegación discutían sobre el que hacer, casi 

paralizados en el hotel en Jerusalén, Tano D’amico, fotógrafo de los movimientos italianos 

desde los años sesenta,122 entra en el hotel contando que acaba de volver de Ramallah 

habiendo entrado a la ciudad cerrada bajo toque de queda por una carretera secundaria 

que utilizan los palestinos cuando los israelíes cierran el check point. Inmediatamente se 

decide organizar un pequeño grupo para entrar en la ciudad que sigue bajo toque de queda 

militar.123 

Como recuerda Fabio Galati, que participa en este primer grupo que entra en Ramallah: 

“En Jerusalén se estaba desarrollando una asamblea donde las varias almas ya estaban de 

pelea. La parte sobre todo relacionada con los partidos frenaba e intentaba buscar sobre 

todo los canales de la diplomacia oficial. Los ‘movimientistas’ querían actuar. Los 

representantes de ‘Rifondazione’ decían que nuestra actitud ponía en riesgo la incolumidad 

de todos los delegados. Durante la discusión volvió el fotógrafo Tano D’Amico que acababa 

de volver de Ramallah. Se organizó una delegación en la delegación para entrar en 

                                                        
121 Campesino, activista y luego político francés, entre las figuras de referencia del movimiento 
alterglobalización por haber físicamente desmontado un restaurante de la cadena de McDonald’s en 
construcción en señal de protesta. Sobre el caso véase, Northcutt, W. (2003). Jose Bove vs. McDonald's: The 
Making of a National Hero in the French Anti-Globalization Movement. Journal of Western Society for French 
History (Vol. 31, p. 326). University Press of Colorado. Disponible online: https://goo.gl/HqGc59. 
122 Tano D’Amico es el más importante fotógrafo militante de la izquierda italiana desde los años sesenta en 
adelante. Algunas publicaciones de Tano: D’Amico, T. (1998). Storia fotografica della società italiana. Roma: 
Editori Riuniti; D'amico, T. (1998). Gli anni ribelli: 1968-1980. Roma: Editori riuniti; D'Amico, T. 2000. Il giubileo 
nero degli zingari. Roma: Editori riuniti; D’Amico, T. (2008). Volevamo solo cambiare il mondo. Napoli: Intra 
Moenia; D’Amico, T. (2017). La fotografia per pensare. Podcast presente en el sitio de la Rai, sector arte. 
123 El grupo se compone de diez italianos y un músico del país vasco, Fermin Muguruza y es acompañado por 
la pacifista israelí Neta Golan. El autor de la presente investigación entra en Ramallah con este grupo. Las 
acciones emprendidas durante toda la delegación están documentadas en el video de Mariani, F. (2002). Con 
la Palestina negli Occhi. Disponible en YouTube: https://goo.gl/jtx676. Y también el video de Pelagalli, F (2002). 
Action Against War. Una copia del video es anexo a la presente investigación: Anexo Multimedia II. 
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Ramallah. Se propuso Mauro Bulgarelli para entrar, diputado de los verdes. No sabíamos 

exactamente que íbamos a hacer. Vivíamos la diplomacia desde abajo como algo instintivo. 

Allí está el conflicto, allí tenemos que ir” (F. Galati, entrevista personal, octubre 9, 2017). 

Instinto e improvisación en condiciones de crisis son dos características de la diplomacia 

desde abajo. El cálculo estratégico propio de las organizaciones políticas institucionalizadas 

no aplica por completo a la práctica teórica de la diplomacia desde abajo, que incluye en su 

repertorio de acción también la desobediencia civil. La desobediencia es en primer lugar 

una forma mentis, que obliga a pensar más allá de las barreras impuestas por parte de los 

marcos legales. Las organizaciones institucionalizadas, incluyendo los partidos de izquierda, 

se mueven en un marco legalista, exactamente como lo hacen los canales de la diplomacia 

oficial. De allí el diferente posicionamiento, adentro de la misma delegación, entre quienes 

están directamente conectados al Partito de la Refundación Comunista y aquellos que 

Galati define los “movimentistas”, que son propiamente los activistas post-autónomos. 

Inclusive adentro de los “movimentistas” hay divisiones sobre la decisión de organizar una 

delegación en la delegación para violar el toque de queda y entrar en Ramallah. La mayoría 

de quienes componen ese pequeño grupo pertenecen al área romana de los centros 

sociales.  

Así, a pesar de la opinión contraria de la mayoría de los delegados considerado el riesgo 

elevado de la acción, la delegación se divide en dos grupos. El grueso de los activistas se 

dirige hacia la Puerta de Damasco en Jerusalén para crear una distracción y concentrar la 

atención israelí lejos del grupo que iba a entrar a Ramallah. Una vez en proximidad de la 

Puerta, varios miembros de la delegación empiezan a sacar banderas palestinas, 

provocando las iras y las reacciones de los militares israelíes. Mientras tanto el grupo más 

pequeño se aproxima a la entrada clandestina en Ramallah. 

Es importante subrayar como, inclusive frente a posturas divergentes y en su mayoría 

contrarias sobre el sentido de la acción del grupo minoritario que decide de entrar a 

Ramallah, toda la delegación se recompacta construyendo de inmediato una estrategia 

común para permitir el desenlace de dicha acción. Eso permite reconocer la existencia de 

un sujeto político colectivo capaz de permitir y defender la existencia de posturas que 
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avanzan diferentes propuestas y acciones a su interior. Existe un mínimo común 

denominador que cohesiona los individuos y hasta los diferentes grupos que componen 

este sujeto y muchas formas diferentes de actuar. Ese mínimo común denominador durante 

la crisis palestino-israelí del periodo de la semana de Pascua del 2002, es la oposición con 

prácticas no-violentas a la ocupación y a la guerra.   

Sobre la delegación que entra a Ramallah, sigue contando Fabio: 

“Roberto Della Strada volteaba todas las esquinas con una bandera blanca improvisada con 

una bufanda para mirar si había francos tiradores o tanques. Nos dijeron de ir al Hotel donde 

estaban los treinta y nueve franceses con José Bové” (F. Galati, entrevista personal, octubre 

9, 2017). 

Una vez adentro de Ramallah, el primer objetivo es juntarse con José Bové y la delegación 

francesa en el Hotel Ramallah. Los activistas caminan por las carreteras de una ciudad 

desierta, donde se escuchan solo aislados golpes de arma de fuego y los ruidos de los 

tanques israelís. Después de algunas horas de camino sin haber encontrado el Hotel 

Ramallah y ya al atardecer, la delegación pasa al frente de un pequeño hotel palestino, 

cuyos dueños a través de las cortinas de las ventanas cerradas, hacen señales de acercarse. 

Apenas los activistas llegan frente a la puerta, los palestinos la abren y los empujan adentro 

para esconderlos. Pocos momentos después pasa allí al frente un tanque israelí.  

El día siguiente finalmente la delegación encuentra los franceses en el hotel Ramallah y se 

decide colectivamente emprender por lo menos una acción simbólica,124 donando sangre 

en el hospital de la ciudad. La situación en el hospital es catastrófica. Muchísimos muertos 

palestinos llenan la morgue, hay decenas de heridos y escasez de todo, sobre todo 

medicamentos y sangre para las transfusiones.  

Sigue recordando Fabio: 

“Decidimos hacer unas acciones simbólicas, tipo donar la sangre en el hospital, pero para 

nosotros eso era demasiado poco y propusimos (Mauro o Federico no me acuerdo) de hacer 

                                                        
124 En realidad, la idea era también dejar unas flores en el lugar donde pocos días antes – el 13 de marzo – 
había sido matado por balas israelíes el reportero italiano independiente Raffaele Ciriello. Dicha acción nunca 
se realizó. Por mayores informaciones sobre el trabajo de Ciriello y sus “postales desde el infierno”, véase el 
sitio del reportero que sigue activo, así como él lo dejó poco antes de partir en su último viaje hacia Palestina: 
http://www.raffaeleciriello.com/. 
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una marcha hacia el cuartel general de Arafat. La mañana siguiente salimos para hacer eso 

y José Bové vino. Llegamos a la plaza central, Plaza Al-Manara, de un lado el ejercito israelí, 

de la otra los periodistas y en las calles paralelas los palestinos disparando. Todo mundo 

quedó asombrado, no sabían que hacer. Los fotógrafos se nos acercaron y la cosa no 

permitió a los militares israelís de intervenir. La RAI nos entrevistó, pero no pasaron nunca 

el servicio en Italia. Nos entrevistó Monica Maggioni”125 (F. Galati, entrevista personal, 

octubre 9, 2017). 

Al grupo de internacionales se unen muchos voluntarios palestinos del Palestinian Medical 

Relief, trayendo también dos ambulancias y empezando a marchar en dirección del cuartel 

general de Arafat cercado por tanques israelíes y bajo ataque permanente desde hace 

algunos días. El grupo compacto alcanza a acercarse mucho al cuartel general de Yasser 

Arafat antes de ser parado por militares israelíes, gracias también a una fuerte presencia de 

la prensa internacional, que empieza a seguir desde cerca los activistas desde la Plaza Al-

Manara. En un primer momento se intenta empujar los militares para seguir en la marcha 

hacia Arafat y su guardia personal, que estaban totalmente aislados, sin electricidad, ni agua 

corriente, ni medicamentos desde hace unos días. Luego se negocia la entrada de una 

delegación mixta de italianos y franceses y de una ambulancia, para entregar 

medicamentos, agua y baterías para los celulares. Para los italianos entra Mauro Bulgarelli, 

diputado del Partido Verde Italiano y para los franceses José Bové y otras dos delegadas, 

una de las cuales funcionaria de la embajada de Francia que estaba acompañando los 

activistas en sus acciones. 

Recuerda Mauro Bulgarelli: 

“Yo estaba en Palestina como portavoz de un movimiento, que era aquello de los Centros 

Sociales. Hicimos cosas increíbles juntos con un grupo de franceses, entre ellos José Bové. 

Rompimos el cerco a Arafat y trajimos agua, cigarrillos y baterías para el celular. Pudimos 

hacerlo, pero ¿por qué? Porque detrás de nosotros había un movimiento que nos permitía 

hacer eso con decisiones compartidas. Atravesamos la guerra y escuchamos los tiros y 

                                                        
125 Periodista italiana y exdirectora de la RAI, es también presidenta del Grupo Italiano de la Comisión Trilateral 
de la Fundación Rockefeller. Véase el listado de los miembros italianos de la Comisión Trilateral, disponible 
en: https://goo.gl/y5jfiF. 
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detrás de nosotros vinieron todas las televisiones del mundo. De esta manera la diplomacia 

desde abajo pudo construir una zona franca en una zona de guerra” (M. Bulgarelli, 

entrevista personal, diciembre 6, 2017). 

A pesar de ser un representante institucional del más alto nivel, Mauro Bulgarelli reivindica 

su papel como “portavoz de un movimiento”. El papel institucional del diputado está puesto 

al servicio de un proyecto político colectivo diferente y paralelo a aquello del Estado 

italiano, que contempla también la opción de atravesar las instituciones existentes, sin 

quedarse en ellas. Mauro reivindica también la importancia de la dimensión colectiva de la 

diplomacia desde abajo, inclusive cuando ciertas acciones son adelantadas por un solo 

sujeto, como en el caso de la entrada en el cuartel general de Arafat. Lo que tiene relevancia 

no es tanto el individuo que desarrolla la acción, sino más bien la dimensión de 

reivindicación colectiva de la misma. Eso es lo que le otorga una dimensión y un sentido 

político a esta práctica teórica. 

Además de construir la “zona franca” de la que habla Mauro, violando esta vez sí – a 

diferencia de Génova – la zona más roja del planeta, los activistas juegan un papel 

comunicativo y político presionando indirectamente la reapertura del dialogo entre ANP y 

gobierno israelí. Esto fue posible porque, come recuerda Fabio: 

“En una ambulancia entró un equipo de Al-Jazeera. Luego pasó un comunicado de Arafat 

en al Al-Jazeera que rompió el cerco” (F. Galati, entrevista personal, octubre 9, 2017). 

La acción de diplomacia desde abajo de desobediencia civil de los activistas internacionales, 

palestinos e israelíes obviamente no resuelve el conflicto, pero permite reabrir la 

comunicación entre el líder de una facción política y armada y otra. En este momento la 

muerte de Arafat significaría, como él mismo declaró en repetidas ocasiones, volverlo en el 

primero de millones de mártires palestinos.126 Semejante declaración tiene una doble 

valencia, funcionando a la vez como un testamento y como una orden. Los militantes 

suicidas, son considerados mártires según la lectura de la guerra santa – el yihad – que 

proponen los grupos islamistas radicales, particularmente fuertes durante la segunda 

Intifada, como Hamas. Arafat deja claro que su muerte sería una señal para todos los 

                                                        
126 Arafat: 'I hope I will be a martyr'. (2002). CNN, 29/03/2002. Disponible online en: https://goo.gl/TkCbVi. 
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palestinos armados, listos para asumir las extremas consecuencias atacando la población 

israelí con cualquier medio a disposición.  

Cuenta Silvia: 

“No me defino filo-palestina pero en Israel yo tenía miedo, en Palestina no lo tenía. En la 

neutralidad me doy cuenta de que hay una parte que es más débil y necesita una voz. Todas 

las iniciativas se hacían también con los pacifistas israelíes: como Indymedia Israel, el comité 

contra la demolición de las casas de los palestinos, un grupo por la “desmilitarización” del 

Estado de Israel. Estamos del lado de la población civil, la diplomacia desde abajo entraba 

en esa dimensión. Las iniciativas se hacían a favor de la población civil” (S. Foffano, 

entrevista personal, octubre 21, 2017). 

Silvia con sus palabras posiciona claramente la diplomacia desde abajo al lado de la 

población civil, reconociendo a la vez que inclusive entre los civiles hay unos más afectados 

que otros. Posicionarse al lado de la población civil, implica una vez más establecer una 

relación de oposición y continuidad frente a los Estados. En el caso del Estado de Israel, hay 

una evidente oposición directa, mientras en el caso de otros países que se han limitado a 

denunciar las violencias sin emprender acciones más concretas, la relación sería de 

complementariedad. 

Según los desobedientes italianos, violar el toque de queda y romper el cerco al líder 

palestino no significa apoyar la persona o la política del líder del ANP Yasser Arafat, sino 

más bien volver a sembrar esperanza levantando la voz de los civiles para volver a callar el 

ruido de las armas. Aquella esperanza paralizada en los procedimientos oficiales de las 

instituciones internacionales, de la etiqueta diplomática y de un sinnúmero de 

consideraciones estratégicas que con su inmovilismo se vuelven corresponsables de la 

creciente espiral de muerte y destrucción que ensangrienta ese pedazo de mundo y todos 

aquellos que lo pueblan.    

En una entrevista telefónica al periódico “Il Domani” de la ciudad de Bolonia, Mauro 

Bulgarelli, declararía que durante el encuentro en el bunker, Arafat le dijo que ese grupo de 

internacionales fueron las únicas personas a llegar donde él en este momento tan 

complicado y que la diplomacia desde abajo había sido capaz de hacer aquello que 
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ministros, gobiernos, embajadores, no habían querido o sabido hacer (Ya Basta!, 2002). Una 

vez más, inclusive en las palabras del líder palestino reportadas por Mauro Bulgarelli, la 

diplomacia desde abajo se posiciona en complementariedad respecto a la mayoría de los 

integrantes de la Sociedad Internacional (los Estados), que a pesar de sus declaraciones, no 

han emprendido acciones concretas para permitir un restablecimiento del diálogo entre las 

dos parte en conflicto. 

Como recuerda Silvia: 

“La diplomacia oficial condenaba el ataque contra Arafat en el discurso, pero en la práctica 

nadie movió un dedo. La Diplomacia desde abajo trabaja: 1) intenta entender la otredad; 2) 

establecer contactos y redes políticas y de relaciones; 3) abandona la neutralidad para hacer 

acciones directas, de interposición directa; 4) mantiene nivel comunicativo muy alto y 

transparente” (S. Foffano, entrevista personal, octubre 21, 2017). 

En el primer punto enunciado en las palabras de Silvia, se reitera el carácter de “Homo-

diplomacia” ethológico/disensual de la práctica teórica de la diplomacia desde abajo que se 

basa en intentar entender la otredad. En los puntos siguientes se reafirma su carácter de 

práctica teórica en la construcción de redes políticas a través de la acción directa 

abandonando la neutralidad y utilizando canales comunicativos públicos y transparentes.  

Después de la acción conjunta con los franceses, esa misma noche los desobedientes 

italianos, comunicándose con el resto de la delegación en Jerusalén, expresan su oposición 

a la entrada de otros delegados en la ciudad de Ramallah. La situación es extremadamente 

complicada y peligrosa, los niveles de estrés muy altos y la comida muy escasa debido al 

toque de queda impuesto por el ejercito israelí según el cual cualquiera que caminara por 

las calles de la ciudad era posible blanco de los francos tiradores. A pesar de la opinión 

contraria de quienes ya se encuentran adentro de Ramallah, los otros deciden entrar 

masivamente en pequeños grupos adentro de la ciudad para defender el hospital y las 

ambulancias que incesantemente iban a recoger heridos. 

Recordando la experiencia Meco comenta: 

“Fue una fuerte frustración: la peor situación conocida en mi vida a causa de la impunidad 

de Israel. Por la primera vez entendí porque uno se vuelve kamikaze. Una señora sale del 
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hospital y un franco tirador le dispara y la mata. Nosotros asistimos impotentes y allí es 

donde entendimos como el desespero puede llevar alguien a ser kamikaze, acción que sigo 

considerando equivocada, sobre todo contra los civiles, que pero entiendo” (D. Mucignat, 

entrevista personal junio 29, 2017). 

En las palabras de Meco se encuentra quizás el punto a la vez más alto y más bajo tocado 

por parte de la diplomacia desde abajo entendida como una forma de “Homo-diplomacia” 

ethológico/disensual. Los activistas alcanzan a entender la práctica de resistencia y agresión 

más lejana de sus formas de imaginar cualquier tipo de actuación política. El atentado 

suicida, según los códigos y los presupuestos semánticos de los italianos, es la negación 

misma del concepto de biopolítica que mueve sus acciones y deseos. Semejante convicción 

es parte del bagaje semántico-político de toda la historia de la autonomía y post-autonomía 

que siempre ha teorizado y practicado formas de autodefensa personal y colectiva, inclusive 

cuando no descartaba el recurso a la violencia directa. Llegar a entender el sentido de la 

acción suicida como una práctica política es una contradicción en términos por un activista 

(post)autónomo y por esta misma razón representa el pico de la acción Homo-diplomática 

disensual. Llegar a un nivel de empatía tan elevado que permite poder entender los 

ininteligible lleva a cumplimiento la trayectoria de la Homo-diplomacia disensual y a la vez 

marca su límite. Las palabras de Meco son muy claras: entiendo, pero no justifico, ni 

comparto. Al nivel más elevado de empatía surgen nuevas barreras que definen identidades 

distintas. La diplomacia desde abajo puede entender la violencia suicida, pero en el 

momento mismo en él que la entiende se distancia de ella. 

El grueso de la delegación de los desobedientes italianos queda adentro de Ramallah unos 

días más defendiendo con sus cuerpos el hospital y las ambulancias y en muchos casos 

siendo testigos impotentes de la brutalidad de un conflicto que no respeta ninguna de las 

reglas más básicas del derecho internacional humanitario, atacando hasta ambulancias y 

civiles y no permitiendo el abastecimiento mínimo necesario para que las estructuras 

sanitarias puedan seguir funcionando.127 El hospital de Ramallah se queda sin luz y se hace 

                                                        
127 La referencia en particular es al Convenio de Ginebra de 1949, en particular los Capítulos 3, 4, 5 y 6. Comité 
Internacional de la Cruz Roja. (2018). Los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949. Ginebra. Disponible 
online en https://goo.gl/wL7wh9. 
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necesario sepultar los cadáveres de los muertos que reposan en la morgue, porque las 

celdas frigoríficas ya no están funcionando. Los activistas cercan el personal del hospital 

mientras escava una fosa común en el jardín junto con una autoridad religiosa y pocos 

familiares de los muertos que se han atrevido a desafiar el toque de queda la celebración 

del funeral.128 

Es importante remarcar como la experiencia directa vivida por parte de los desobedientes 

italianos, organizados alrededor de la Asociación Ya Basta! marca al mismo tiempo el pico 

más elevado de las potencialidades de la diplomacia desde abajo y sus límites. Los niveles 

más elevados fueron sin duda relacionados con la potencia comunicativa de la acción 

directa y de la interposición de cuerpos y voluntades que adquiría relevancia política 

inmediata e inmanente en las dinámicas de un conflicto armado en pleno desarrollo. Como 

se lee en unas notas en el archivo de Ya Basta! Padua que se refiere a una discusión interna 

de evaluación apenas después de dos días en Palestina e Israel, los desobedientes se ponen 

el problema de cómo practicar una acción más contundente. La primera dimensión de 

incidencia es evidentemente aquella comunicativa y los desobedientes se desprenden de la 

coordinación de “Action for Peace” para lanzarse en el intento de construcción de una 

“Action against global war”: 

“El balance de dos días en Palestina nos lleva a discutir no solo sobre las cosas a hacer, sino 

más bien de cómo podemos llamar lo que estamos viviendo. Más que de ‘Action for Peace’ 

se trata de inventar, practicándola en esas tierras ensangrentadas, una forma de ser ‘Action 

against global war’. La palabra paz no se puede aplicar allí donde es sinónimo de ‘paz 

armada’ e injusticia. Es tiempo de reconocer la inadecuación de las categorías de iniciativa 

y discurso sobre la Palestina para insertar ese pedazo de mundo destrozado en la búsqueda, 

para nosotros, de cómo sabotear y desertar la guerra global” (Ya Basta!, 2002). 

Estas palabras evidencian la conciencia colectiva de haber agotado las categorías de análisis 

y acción en la complejidad del conflicto palestino-israelí. ¿Cómo es posible seguir 

rechazando la idea de neutralidad y a la vez posicionarse del lado de quienes recurren 

                                                        
128 Las imágenes en el video de Mariani, F. (2002). Con la Palestina negli Occhi. Disponible en YouTube: 
https://goo.gl/jtx676. 
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también a repertorios de violencia comprensibles pero inaceptables para los activistas y al 

mismo tiempo reconducir el discurso adentro del mínimo común denominador global en 

contra del neoliberalismo? La respuesta reside en reivindicar una postura activa en contra 

de una supuesta guerra global permanente que emerge en diferentes áreas del planeta en 

formas distintas. La respuesta es una vez más posicionarse al lado de la humanidad en 

contra de la barbarie y dejar de hablar de paz en una condición evidente de violencia 

estructural (Galtung, 1969) como aquella vivida en los territorios palestinos e israelíes. 

Cambia por lo tanto el posicionamiento de la práctica teórica de la diplomacia desde abajo: 

en vez de seguir expresando identidad de intentos con un supuesto frente de la paz, se 

mueve en oposición abierta a la guerra. Este posicionamiento adquiere particular relevancia 

en la dimensión comunicativa que se alimenta tanto de las prácticas como de los discursos 

de los activistas. 

Recuerda Claudio Calia, en aquel entonces responsable de la comunicación de Radio 

Sherwood de la ciudad de Padua: 

“Yo termino en Palestina casi por casualidad. Yo era encargado de gestionar internet y las 

comunicaciones de Radio Sherwood, se liberó un cupo en el vuelo a último minuto y me 

dijeron de viajar y de hacer mi trabajo directamente en Palestina. Soy entre aquellos que se 

han quedado más tiempo, pero ha conocido menos lugares. Yo era encargado de mantener 

la comunicación con la prensa oficial y al mismo tiempo cargar audios y fotos en el sitio 

utilizando una “prototecnología” que, pero en aquel entonces era vanguardia. Me quedé 

más tiempo y me gané la expulsión de Israel porque se me venció la visa. El cupo que se 

liberó en el aéreo era aquello de mi actual compañera y madre mi hija. Cosa que descubrí 

después de años por pura casualidad. […] La diplomacia desde abajo tenía un papel 

relacionado con las comunicaciones. […] Mi compromiso era permitir que emergiera lo que 

estaba pasando allí. El 90% de mi participación se desarrolló en un cuarto de hotel, pero fue 

muy importante a nivel mediático a nivel global. Era un nivel comunicativo directo, sin filtros 

a diferencia de cómo funciona la comunicación de la diplomacia oficial. Una comunicación 

directa desde esos lugares que en pocas ocasiones se puede conseguir. Hoy la tecnología 

ayuda mucho, al tiempo con lo que había fue un trabajo vanguardista. La CNN puso un link 
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sobre el sitio de Radio Sherwood que se volvió la única fuente genuina para todo el mundo: 

fuimos la fuente primaria de noticias. En algún momento hasta colapsó nuestro servidor 

por la cantidad de visitas. […] Mi papel era mantener un canal abierto hacia afuera y en este 

sentido fue una experiencia gloriosa: nos volvimos referentes para todas las agencias de 

prensa. Al mismo tiempo se necesitaba una dirección para pasar la información, hoy se hace 

todo en tiempo real. La diferencia es que hoy todo es fragmentado sobre sujetos 

individuales: en nuestra delegación habían más de cien personas con una línea clara sobre 

la dimensión comunicativa. La organización, la estructura sirve y es una dimensión colectiva. 

Yo hablaba como vocero y no a mi nombre. Hoy podría ser más complicado gestionar la 

comunicación política de una caravana grande. En nuestro caso era un grupo con cohesión, 

con una línea” (C. Calia, entrevista personal, octubre 17, 2017). 

Claudio explica en el detalle el poder de la dimensión comunicativa que, junto con la Homo-

diplomacia disensual, marca el nivel más alto de la práctica teórica de la diplomacia desde 

abajo, como experiencia política colectiva. Por el contrario, los límites más evidentes de la 

diplomacia desde abajo son exactamente los mismos de la diplomacia oficial, que a pesar 

de continuar tejiendo sus redes utilizando sus códigos comunicativos, pasa en segundo 

plano en condiciones de guerra y conflicto armado abierto. Cuando la violencia estalla, se 

vuelve automáticamente un código político y comunicativo que dicta y determina su propio 

registro, cerrando otras formas de comunicación que pretendan utilizar registros 

diferentes, alternativos.  

Con estas consideraciones los desobedientes italianos, reunidos alrededor de la Asociación 

Ya Basta!, siguen en la construcción de campañas políticas en Italia y en el exterior, en la 

óptica de fortalecer sus esfuerzos en la construcción de redes políticas que permitan la 

prevención del estallido de conflictos y la convivencia pacífica entre los pueblos. Una 

primera etapa será el ya nombrado Foro Social Europeo en Florencia, con la participación 

de decenas de miles de delegados en los espacios temáticos de debate y de alrededor de 

un millón de personas en las movilizaciones pacíficas en contra de la guerra y de la 

progresiva militarización planetaria bajo la “doctrina Bush” en el mes de noviembre de 
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2002.129 Al mismo tiempo los activistas se mueven con un nivel de madurez superior 

adquirido también en la necesidad de reconocer que muchas de las categorías previamente 

elaboradas ya se volvieron inadecuadas para enfrentar condiciones de crisis, donde la 

componente bélica se ha vuelvo central. 

En este sentido son particularmente relevantes las declaraciones de Luca Casarini 

contactado apenas salido de Ramallah, por parte del periodista italiano Michele Santoro en 

directa desde Jerusalén. Frente a las preguntas del periodista, Luca declara que se siente 

inadecuado a contestar porque todavía tiene en los ojos lo que acaba de ver y vivir en la 

ciudad palestina. Sin embargo, Luca afirma que a pesar de sus límites personales, tiene muy 

claro que la respuesta no son los tanques, los aviones y los helicópteros israelíes, pero 

tampoco los kamikazes de Hamas.130 

En la afirmación de Luca, se encuentra una vez más el límite de la “homo-diplomacia” 

disensual y de la práctica teórica de la diplomacia desde abajo en su conjunto. Se entiende 

la brutalidad del conflicto, inclusive en sus códigos y formas más aberrantes, que no se 

pueden compartir sin tener todavía la idea de una alternativa practicable. El deslizamiento 

semántico de Action for Peace a Action Against Global War define el comienzo del final de 

la diplomacia desde abajo, que desde práctica constituyente se vuelve resistencia cada vez 

más diluida y menos practicable frente a la avanzada de la dimensión bélica. 

A diferencia de la experiencia chiapaneca, donde se trata de apoyar una resistencia que 

pide a gran voz presencia internacional para poder evitar volver a tomar las armas, en la 

dimensión del conflicto palestino-israelí es difícil imaginar una voluntad mayoritaria de 

cualquiera de las dos partes de abandonar la lucha armada. Así que la práctica de la 

diplomacia desde abajo corre el riesgo de tener que convivir con las acciones paralelas de 

grupos armados, perdiendo cada vez más su fuerza y legitimidad política y comunicativa. 

                                                        
129 Con “doctrina Bush” o “doctrina de la guerra preventiva” se entiende una nueva formulación estratégica 
que rescribe una vez más el concepto de seguridad norteamericano (Campbell, 1992). Resumiendo, los 
Estados Unidos postulan la posibilidad de atacar preventivamente cualquier enemigo que pueda representar 
una amenaza para su seguridad nacional. Se considera que el documento definitivo que resume todos los 
preceptos de esa doctrina sea el documento sobre la Estrategia de la Seguridad Nacional del septiembre de 
2002. Bush, G.W. (2002). The National Security Strategy. White House: Washington. Disponible online en: 
https://goo.gl/81zoav. 
130 Sobre la entrevista a Luca Casarini, véase: Anexo Multimedia III. 
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Capítulo 5 

El Imperio cierra las filas: el fin de la diplomacia desde abajo en Colombia e Irak 

 

“Quiero morirme de manera singular 

Quiero un adiós de carnaval” 

César Mora 

“Growing opposition with words as ammunition 

Expressions of life's liberties 

Aggressive discipline and barbaric control 

Spilling blood throughout humanity”131 

Slayer 

 

Entre el año 2002 y el año 2003 la Asociación Ya Basta! en Italia llega a su máximo nivel de 

crecimiento y popularidad. La confluencia de nuevas energías dadas por el interés y la 

participación de un número creciente de personas interesadas en las campañas 

promovidas, en el discurso y en la forma de actuar de Ya Basta!, permite multiplicar los 

lugares de potencial intervención.132 

El presente capítulo reconstruye las actividades que marcan el cierre de la experiencia 

política de la diplomacia desde abajo de la Asociación Ya Basta!, en relación a dos intentos 

de campaña fallidos: Colombia e Iraq. Lo que acomuna ambas experiencias es la dimensión 

de conflicto armado existente en ambos territorios y, a diferencia de Palestina, la relativa 

lejanía simbólica del foco de la atención internacional, o por lo menos una diferente 

consideración cuando la Asociación se acerca a estas realidades. 

En el caso de Colombia, la imagen del país a comienzo del siglo XX es aquella de un estado 

fallido (McLean, 2002) o parcialmente colapsado (González, 2003) o de un narcoestado 

(Almanza, 2007), donde el ejercicio difuso de la violencia se ha normalizado. En otros 

                                                        
131 Oposición creciente con palabras como munición/Expresiones de las libertades de la vida/Disciplina 
agresiva y control barbárico/ Derramando sangre entre toda la humanidad (Slayer, 1990). 
132 Se empiezan a abrir otros frentes de trabajo, mientras se fortalecen los lazos y proyectos con Chiapas y 
Palestina. Véase el documento sobre algunas de las campañas del Asociación Ya Basta!: Anexo XI. 



 145 

términos, Colombia en el imaginario colectivo no colombiano ocupa el espacio de la 

frontera humana de los límites absolutos de legalidad. Desde el punto de vista del viejo 

internacionalismo, existen en Europa y en Italia grupos de apoyo a las guerrillas 

colombianas, con posturas marcadamente ideológicas que apoyan nominalmente la lucha 

armada como única solución posible para derrotar burguesía y capitalismo. Ambas posturas 

– aquella que ve el país como el reino de la ilegalidad y de la violencia absoluta y la otra 

marcadamente ideologizada – colaboran a alejar apuestas de cambio social que no se 

enfocan en el ejercicio directo de la violencia para la toma del poder. 

La situación en Iraq a finales del mes de mayo del año 2003, cuando la Asociación Ya Basta! 

organiza su delegación hacia el país, es sumamente compleja. La primera fase de la invasión 

norteamericana en el país ha terminado oficialmente exactamente treinta días antes del 

viaje con la derrota de las fuerzas armadas iraquíes y la caída del régimen de Saddam 

Hussein. En su discurso del primero de mayo desde la portaviones Abraham Lincoln 

conocido como “The Mission Accomplished Speech” (Bush, 2003) el presidente George W. 

Bush, declara el fin de las operaciones militares mayores y la supuesta liberación de Iraq,133 

mientras la fase más complicada de la guerra está empezando en un país destrozado, sin 

instituciones estables y con grupos armados que desafían diariamente las tropas de 

ocupación. Las noticias e imágenes que llegan desde Iraq son limitadas, haciendo imposible 

entender las dinámicas sociales y políticas que se están dando en el territorio. El discurso 

oficial de la prensa internacional impulsa el fortalecimiento de la polarización entre quienes 

supuestamente luchan contra el terrorismo y los terroristas. En este escenario empiezan los 

supuestos proyectos de la cooperación internacional oficial.  

5.1 Hacia el rompecabezas colombiano: antecedentes y acercamientos 

Los primeros antecedentes que acercan la Asociación Ya Basta! a la dimensión colombiana 

se dan en el mes de enero de 2001, con la participación de una activista de Ya Basta! Padua 

a una delegación internacional organizada por parte del Partido Verde Italiano en territorio 

                                                        
133 El texto completo del discurso del presidente Bush es presente en el sitio de la CNN y el video del discurso 
en YouTube. El texto del discurso: CNN. (2003). Bush makes historic speech aboard warship. En 
https://goo.gl/RuVVmV. El video en: https://goo.gl/7qf7TR. 
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colombiano.134 La delegación “verde” es la cuarta organizada por parte del partido 

ecologista en Colombia para apoyar la resistencia no violenta del pueblo indígena U’wa, 

cuyo territorio ancestral está ubicado entre los Departamentos de Boyacá y Arauca, en la 

Orinoquia colombiana. El pueblo U’wa se opone desde hace años a la explotación de los 

recursos petroleros en su territorio por parte de la empresa transnacional Occidental 

Petroleum Oxy y ha adquirido una fuerte visibilidad mediática a nivel internacional gracias 

a la creación de un “U’wa defense working group” (grupo de trabajo para la de defensa de 

los U’wa) por parte de un agrupamiento de ONGs ecologistas norteamericanas (Serje, 2003, 

p. 110).135 Los verdes italianos se enteran de la campaña en apoyo al pueblo U’wa, después 

del asesinato de tres ecologistas norteamericanos pertenecientes a la red de Amazon 

Watch por mano de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC en territorio 

U’wa. El secuestro y el asesinato de Terence Freitas, Lahe’ena’e Gay e Ingrid Washinowatok 

en el mes de marzo de 1999 provoca repudio e indignación internacional y una primera 

toma de distancia del gobierno norteamericano (Cardona y González, 2016) en la mesa de 

negociación abierta entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC.136 Al mismo 

tiempo ese evento despierta la atención de muchas organizaciones y partidos ecologistas 

que ponen su mirada sobre el país y en particular sobre el caso de los indígenas U’wa, que 

se vuelve un símbolo de las resistencias civiles para la defensa del territorio y del medio 

ambiente en general. 

                                                        
134 El autor de la presente investigación también toma parte a la delegación. 
135 Las ONGs participantes son: Action Resource Center, Amazon Watch, Center for justice and International 
Law, Earth Justice Legal Defense Group, Earth Trust Fund, Rainforest Action Network, Sol Communications y 
Project Underground (Serge, 2003, p. 110, nota 7). 
136 La guerrilla de las FARC asume la responsabilidad del asesinato enviando un comunicado oficial firmado 
por el comandante Raul Reyes, considerado como el “canciller” del grupo armado. En el comunicado se habla 
de un error de quienes encontraron los tres indigenistas, en realidad, como se probaría en seguida con 
interceptaciones de las comunicaciones, la orden vino directamente de un miembro del secretariado, Jorge 
Briceño, conocido como el “Mono Jojoy”. Véase el artículo de El Tiempo con el comunicado completo de 
Reyes: Murillo. (1999). Farc admiten triple asesinato. El Tiempo, 11/03/1999. En https://goo.gl/Z4bpxh; las 
trascripciones de las interceptaciones de las comunicaciones entre los guerrilleros de las FARC en la Revista 
Semana: Revista Semana. (1999). Orden del Mono Jojoy. Revista Semana, 12/04/1999. En 
https://goo.gl/NrzCGm; sobre la condena definitiva de los responsables: Revista Semana. (2014). Condenan a 
miembro de FARC por muerte de indigenistas de EE. UU. Revista Semana, 29/01/2014. En 
https://goo.gl/JW5HNN. 
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La cuarta delegación tiene un fuerte impacto mediático en el país latinoamericano, gracias 

a la presencia directa de Grazia Francescato, presidenta del Partido Verde Italiano que ya 

desde su llegada en el aeropuerto El Dorado en la capital toma posición en contra del Plan 

Colombia, considerado un plan de guerra y alegando que los verdes europeos harían 

oposición para que no se financiara desde la Unión Europea.137 

Después de algunos encuentros en Bogotá, con defensores de derechos humanos, 

organizaciones campesinas e indígenas,138 la delegación viaja hacia la ciudad de Saravena 

en el Departamento de Arauca y de aquí hacia Cubará, sede del Cabildo indígena del pueblo 

U’wa. La delegación se entera pronto que mientras en Saravena existe una presencia del 

Estado en términos de fuerzas de seguridad (sobre todo militares), el trayecto entre 

Saravena y Cubará es considerado territorio de las FARC, así como gran parte de los 

territorios limítrofes a ese pequeño pueblo, mientras el pueblo mismo es supuestamente 

territorio bajo el control del Ejército de Liberación Nacional – ELN.139  

Al parecer en esta área hay un fuerte conflicto entre las dos guerrillas que actúan de forma 

totalmente diferente respecto a la presencia de la multinacional petrolera OXY. En esta zona 

pasa el oleoducto Caño Limón, uno de los blancos históricos de los ataques del ELN en 

contra de los intereses económicos de la Occidental Petroleum.140 Mientras, según cuenta 

la población local, las FARC extorsionan la compañía cobrando una “vacuna”141 sobre las 

exportaciones. El conflicto para el control del territorio – corredor estratégico de repliegue 

hacia el territorio venezolano – y de sus recursos opone las dos guerrillas una contra la otra. 

                                                        
137 Parte de la reconstrucción de los eventos relatados hacen parte de las memorias del autor. 
138 En particular con la Asociación nacional de usuarios campesinos de Colombia – ANUC; con el Colectivo de 
Abogados José Alvear Restrepo - CAJAR y con la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC. Para 
mayores informaciones sobre las tres organizaciones: http://www.anuc.co/; 
https://www.colectivodeabogados.org/; https://www.onic.org.co/. 
139 En el pueblo de Cubará no existe ninguna presencia visible del Estado: no hay puestos de salud, escuelas, 
ni cuarteles militares o estaciones de policía. Lo único que queda de la estación de policía, al parecer minada 
por la guerrilla del ELN, es una pared destrozada con un grafiti que recita: ELN presente. 
140 Escriben dos periodistas del The Wall Street Journal: “En medio de una guerra civil de 38 años, Occidental 
enfrenta la amenaza constante del terrorismo. Los grupos rebeldes han extorsionado a los empleados locales, 
algunos ingenieros han sido asesinados, pero el principal foco de la ira de las guerrillas se ha dirigido al 
oleoducto de 756 kilómetros que transporta petróleo desde Caño Limón a Coveñas, un puerto en el Caribe. 
Los rebeldes bombardearon el oleoducto 170 veces el año pasado, frente a los 99 ataques de 2000” 
(Barrionuevo y Herrick, 2002).  
141 Término jergal utilizado para indicar el impuesto que cobra la guerrilla sobre las actividades productivas en 
los territorios donde ejerce control militar directo. 
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De vuelta a Italia sigue la campaña de sensibilización y apoyo al pueblo U’wa con un 

creciente aún lento involucramiento de la Asociación Ya Basta!, debido entre otras razones 

a relaciones complicadas con otros actores políticos y sociales italianos. En particular una 

periodista del periódico “Il Manifesto” que había participado a la delegación, Giuseppina 

Ciuffreda, escribe un artículo particularmente crítico en contra de la guerrilla de las FARC. 

En dicho artículo se avanza inclusive la hipótesis, derivada de voces que circulaban en el 

territorio U’wa en Colombia, que la guerrilla habría sido pagada por parte de la Occidental 

Petroleum para matar los indigenistas norteamericanos (Ciuffreda, 2001). Las reacciones en 

Italia por parte de los grupos ideológicamente cercanos a la guerrilla de las FARC producen 

un debate creciente sobre el tema, que dificulta la extensión de la campaña de apoyo 

lanzada por parte de los verdes, sobre todo por las crecientes tensiones con el Partido de la 

Refundación Comunista.  

Recuerda Giuseppe Caccia: 

“Sobre Colombia, hubo un problema también con Rifondazione Comunista con Ramon 

Mantovani142 y del otro lado Giuseppe de Marzo143 de los verdes. Y la situación relacionada 

a la muerte de los indigenistas norteamericanos matados por las FARC. Hubo problemas 

internos en las relaciones con otros componentes italianos de los movimientos y luego 

problemas para la delegación siguiente con la presencia de Paola Colleoni que marca las 

premisas del intento de construcción de la campaña en Colombia” (G. Caccia, entrevista 

personal, noviembre 6, 2017). 

Los post-autónomos de los centros sociales tienen relaciones tanto con el Partido Verde, 

como con el Partido de la Refundación comunista, respondiendo también a contingencias y 

divisiones territoriales y políticas empezadas desde finales de los años 70. Los post-

autónomos del Nordeste mantienen una relativa lejanía con el Partido Comunista – y sus 

herederos institucionales – desde el “teorema Calogero” en adelante, mientras la 

componente romana ha mantenido mejores relaciones con los comunistas de partido. En 

                                                        
142 Senador y responsable de las relaciones exteriores del Partido de la Refundación Comunista. 
143 Responsable por América Latina y luego de las relaciones exteriores del Partido Verde Italiano. 
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el Nordeste los contactos institucionales a nivel local se vehiculan a través del Partido Verde 

y en Roma a través del Partido de la Refundación Comunista. 

La cuestión colombiana, además de presentar otros problemas, corre el riesgo de volverse 

una excusa para alimentar divisiones entre las varias componentes de los crecientes 

movimientos sociales italianos y en particular la rivalidad entre verdes y comunistas a pocos 

meses de las movilizaciones de Génova. Ambos partidos esperan poder ganar votos entre 

las varias almas de los movimientos. Durante la estadía de una delegación del pueblo U’wa, 

invitada en Italia entre el 20 de marzo y el 9 de abril, hay problemas en un debate público 

en el centro social Leoncavallo de Milán el 22 de marzo, debido a la presencia de algunos 

simpatizantes italianos de las FARC. A pesar de eso, las otras etapas de la gira de los U’wa 

en Italia permitieron recoger financiación para comprar tierras y de esa manera extender 

las dimensiones del resguardo indígena en Colombia. La presencia de los dos 

representantes de este pueblo en Italia permite también continuar los acercamientos con 

la Asociación Ya Basta! que organiza encuentros públicos e institucionales, recaudación de 

fondos y eventos en los centros sociales y otros espacios ciudadanos en Padua y Venecia el 

23 y el 24 de marzo.  

Durante la estadía de los U’wa en Italia parte una nueva delegación hacia Colombia, donde, 

como recuerda Giuseppe Caccia, participa nuevamente Paola Colleoni de Ya Basta! Padua. 

La delegación permanece en Colombia por un tiempo muy restringido porque recibe 

amenazas directas por parte de la guerrilla de las FARC mientras se encuentra en Cubará.144 

Evidentemente los canales de comunicación entre la guerrilla y sus comités de apoyo 

italianos hicieron circular la noticia que los verdes eran enemigos políticos produciendo la 

amenaza inmediata por parte del grupo armado. 

                                                        
144 Giovanni Gorgone Pelaya, responsable político de la delegación a nombre del Partido Verde Italiano, cuenta 
que de un momento a otro llegó una llamada telefónica en la sede del Cabildo del pueblo U’wa en Cubará por 
parte de las FARC advirtiendo que una columna de la guerrilla estaba bajando de la montaña para secuestrar 
los miembros de la delegación. Los indígenas y campesinos establecieron un cerco de seguridad inmediato 
entorno a los italianos y sus habitaciones durante toda la noche y los sacaron acompañándolos con 2 camiones 
llenos de personas al aeropuerto de Saravena el día siguiente. Las memorias citadas se deben a un encuentro 
del autor con Giovanni Gorgone Pelaya a finales del mes abril de 2001 y están presentes en el video grabado 
por parte de Gianluca Franchillucci (otro participante de la delegación) y producido por parte de Gorgone. Las 
informaciones apenas reportadas vienen de múltiples encuentros del autor de la presente investigación con 
Giovanni Gorgone Pelaya durante el año 2001. 
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Estas condiciones complican la posibilidad de activar la práctica teórica de la diplomacia 

desde abajo en Colombia, pero existen también otras razones relacionadas profundamente 

con el tejido social y con las relaciones personales de los activistas paduanos de la post-

autonomía. La muerte de Giacomo Turra, estudiante paduano de vacaciones en Cartagena 

el 4 de septiembre del año 1995, fue un golpe muy duro que sigue marcando y 

estigmatizando el país y sus instituciones frente a los ojos de los activistas paduanos, 

muchos de los cuales fueron amigos, familiares y compañeros de Giacomo.145 La muerte de 

Giacomo movió inclusive la diplomacia oficial produciendo una crisis diplomática entre Italia 

y Colombia (Sartori, 1996). 

A pesar de eso sigue avanzando la construcción de la campaña con los U’wa y finalmente 

también Ya Basta! la asume como propia. Un coordinamiento italiano en apoyo del pueblo 

U’wa lanza una campaña para la construcción de un tribunal indígena de opinión en el 

territorio U’wa entre el 9 y el 21 de septiembre del 2001 con la idea de atraer una 

participación internacional masiva de Italia y de otros países.146 Pero en el mes de julio, llega 

desde Colombia la noticia que el territorio y sus zonas limítrofes han sido totalmente 

militarizadas por parte del ejercito colombiano, impidiendo la organización de cualquier 

tipo de actividad como aquellas previstas. El 31 de julio llega la noticia que la OXY abandona 

el sitio de exploración petrolera Gibraltar 1 situado en territorio U’wa, porque al parecer no 

ha podido encontrar trazas de petróleo. La campaña de apoyo al pueblo U’wa empieza a 

perder progresivamente impulso en Italia.147 

 

                                                        
145 Giacomo Turra aparece muerto y golpeado después de haber sido recogido por dos agentes de la policía 
en la ciudad de Cartagena. Para los paduanos nunca hubo, hay o habrá duda sobre la responsabilidad de la 
policía colombiana en la muerte de Giacomo. De todas formas, sobre el caso existen diferentes posturas y 
muchos artículos de prensa, entre los cuales vale la pena citar la reconstrucción de Germán Castro Caicedo y 
el documental de Fabrizio Lazzaretti transmitido por la televisión italiana RAI en el año 2003. Véase Caicedo, 
G. C. (1997). La muerte de Giacomo Turra. Planeta: Bogotá y Lazzaretti, F. (2003). Giustizia nel tempo di guerra. 
RAI. 
146 Es posible encontrar mayores detalles sobre el coordinamiento en apoyo de los U’wa y la campaña en: 
https://goo.gl/2ePcHD.  
147 A pesar de eso, la compañía colombiana Ecopetrol decide retomar las exploraciones del pozo Gibraltar 1 a 
pesar de la defección de la OXY en el agosto del 2002 (Centro Documentazione Conflitti Ambientali, 2019).  
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5.2 Tejiendo redes: las comunidades en resistencia del CAVIDA y los estudiantes de la 

Universidad Nacional 

Los eventos del G8 de julio y la concentración sobre la situación en Palestina e Israel 

congelan la campaña sobre Colombia, aunque sigue despierto cierto interés, sobre todo 

después de la visita y permanencia de un estudiante colombiano en la ciudad de Padua por 

algunos meses durante el año 2002 y de algunos contactos con unos indígenas colombianos 

emigrados en la misma ciudad. 

La activista de Ya Basta! Paola Colleoni conoce el estudiante en el 2002 en un campamento 

internacional organizado en Ecuador por parte de la ONG ecuatoriana Acción Ecológica148 y 

empieza a establecer contactos que permiten el viaje y la permanencia del colombiano en 

Italia. Al mismo tiempo, Paola entra en contacto con unos indígenas que socializan con ella 

la experiencia de las comunidades del retorno y en resistencia afrodescendientes 

chocoanas del CAVIDA149. 

Empieza a circular la voz que, en Colombia en el medio de un conflicto armado que dura 

desde hace décadas, existen experiencias civiles de autonomía y resistencia muy parecidas 

a los municipios autónomos zapatistas, pero con una acción y un contenido político aún más 

radical porque rechazan el uso de las armas y la presencia de cualquier actor armado del 

conflicto adentro de sus territorios. Existe por lo tanto la posibilidad de imaginar una acción 

Homo-diplomática desde abajo de tipo consensual (Opondo, 2012, p. 98). Es necesario 

todavía tener un conocimiento más acertado de las condiciones en el territorio para poder 

construir delegaciones masivas y participadas. 

                                                        
148 Por mayores informaciones sobre Acción Ecológica, véase el sitio internet de la ONG: 
http://www.accionecologica.org/. 
149 Comunidades de Autodeterminación, Vida y Dignidad del Cacarica, ubicadas en la cuenca del río Cacarica, 
cerca de la frontera con Panamá. Dichas comunidades – y otras de esas áreas del Chocó y del Urabá 
Antioqueño – son el producto de un proceso popular de auto-organización después de haber sido víctimas de 
la Operación Génesis en el año 1997 que ha producido el desplazamiento de miles de civiles por parte de 
tropas militares de la Brigada XVII bajo el mando del general Rito Alejo del Rio y de formaciones paramilitares 
de las Autodefensas Unidas de Colombia y de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. El Estado 
colombiano ha sido declarado responsable de las violaciones sufridas por parte de las comunidades afectadas 
en la sentencia del 20 de noviembre del 2013 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sobre 
la historia del proceso organizativo de las comunidades véase: CAVIDA. (2002). Somos Tierra de esta Tierra. 
CAVIDA. La sentencia de la Corte Interamericana es disponible en: https://goo.gl/9CVnT4. 



 152 

Las condiciones para un primer acercamiento directo se dan de manera casi casual en el 

octubre del año 2003, participando a la delegación “Atratiando – por un buen trato en el 

río Atrato” lanzada por parte de la diócesis de Quibdó y con la presencia de numerosas 

organizaciones y delegados colombianos e internacionales.150 La delegación oficial 

contempla 5 días de navegación sobre el río Atrato, desde la capital del Chocó hacia la 

ciudad de Turbo en el golfo de Urabá (Ghilarducci y Nuzzi, 2015, p. 94-97). 

Antes del viaje y gracias a una red de contactos conseguida con un grupo de estudiantes de 

la Universidad Nacional de Bogotá, los defensores de derechos humanos del Colectivo de 

Abogados José Alvear Restrepo y de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz es posible es 

posible organizar una visita a las comunidades del CAVIDA que, a diferencia de muchas otras 

organizaciones comunitarias del Chocó y del Urabá Antioqueño, había previamente 

decidido no tomar parte en el “Atratiando”. Se decide participar como Global Project, el 

proyecto de comunicación nacido adentro de la experiencia del laboratorio de la 

desobediencia civil en el Foro Social Europeo de Florencia y que se articula en un sitio 

internet, una web radio, la idea de creación de una televisión en streaming y una revista de 

análisis político.151 Se trata de una misión exploratoria para averiguar si existen las 

condiciones para fortalecer lazos de cooperación y organizar delegaciones futuras en 

territorio colombiano. 

De todas formas, las condiciones de fuerte inseguridad y la percepción del país 

latinoamericano no ayudan la construcción de grandes delegaciones en territorio 

colombiano y la campaña sobre Colombia tiene problemas para despejar. En Colombia es 

complicado practicar una de las características fundamentales de la diplomacia desde 

abajo: su dimensión colectiva. De un lado es complicado atraer activistas en el país y del 

otro las condiciones objetivas del conflicto armado dificultan y ponen a riesgo la movilidad 

adentro del país. 

                                                        
150 El autor de la presente investigación, en aquel entonces pasante del Colectivo de Abogados José Alvear 
Restrepo, toma parte a la delegación. 
151 El sitio internet del Global Project sigue existiendo como un punto de referencia del periodismo y de la 
comunicación alternativa en Italia. Es importante destacar la publicación de cinco números de la revista Global 
Magazine que ha contado con la participación de destacados intelectuales como Antonio Negri y Naomi Klein, 
entre otros. Véase: Anexo X. 
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Igualmente sigue activo el interés sobre el país entre varios activistas de Ya Basta: se 

traducen y se publican unos documentos desde Colombia en el sitio del Global Project, se 

mantienen los contactos con las organizaciones de derechos humanos y algunos colectivos 

estudiantiles y se decide organizar una delegación para el mes de julio del año 2004. Por 

razones contingentes ninguno de los referentes de la campaña sobre Colombia de la 

Asociación Ya Basta! puede participar a la delegación que igualmente viaja hacia el país y 

en las comunidades en resistencia chocoanas.152 

Desde la sinergia entre las comunidades en resistencia y los estudiantes de la Universidad 

Nacional de Bogotá que acompañan los delegados italianos, nace el borrador de un primer 

proyecto de cooperación con la idea de buscar fuentes de financiación con algunas 

instituciones locales italianas.153 No sería posible encontrar formas de financiar el proyecto 

que además se considera demasiado arriesgado para la seguridad de los estudiantes 

colombianos, en la imposibilidad de apoyarlos con algún tipo de presencia institucional por 

parte de alcaldías u otras instituciones locales italianas. 

A pesar de lo anterior, siguen activos los contactos y Ya Basta! recibe una invitación a 

participar a un seminario organizado por parte de la ONG colombiana Planeta Paz en el mes 

de noviembre del año 2004 en Bogotá.154 Viaja Filippo Nuzzi, activista de Ya Basta! Bolonia, 

presentando una ponencia sobre la red italiana de los “municipios rebeldes” subrayando la 

colaboración entre los centros sociales, las comunidades migrantes y algunas alcaldías 

italianas como forma de experimentar una reapropiación directa del territorio y nuevas 

prácticas democráticas desde abajo (Nuzzi, 2015). Filippo aprovecha para viajar una vez más 

hacia las comunidades en resistencia chocoanas con el acompañamiento de estudiantes de 

la Universidad Nacional. 

En la dimensión colombiana, la diplomacia desde debajo de Ya Basta! llega apenas a las 

condiciones más mínimas de compartir buenas prácticas en términos de intercambio de 

                                                        
152 Paola Colleoni de Padua queda embarazada y el autor de la presente investigación no puede abandonar el 
territorio nacional porque vinculado al servicio civil obligatorio como alternativa al servicio militar. 
153 Se trataba de un pequeño proyecto agro-productivo y energético para producir electricidad utilizando el 
estiércol de un criadero de cerdos. Véase: Anexo XI. 
154 Para mayores informaciones sobre la ONG Plateta Paz, véase su sitio internet: 
http://www.planetapaz.org/es/. Las memorias del seminario con la participación de Filippo Nuzzi se pueden 
consultar en: https://goo.gl/qNTL1d. 
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experiencias recíprocas, que pero se quedan en la dimensión comunicativa, sin poder 

trascender. Como recuerda Filippo: 

“Me quedé un tiempo para intentar entender la factibilidad de proyectos en Colombia que 

luego no han despejado. ¿Por qué no empieza la campaña? En parte por problemas 

subjetivos: la Colombia no era suficientemente “pop” para poder encontrar mayores 

energías y trabajar también con otros. Y por problemas relativos a las condiciones de guerra, 

casi de alta intensidad. En semejante contexto era difícil inclusive entender que tan factibles 

podían ser nuestros proyectos tomando en cuenta que Ya Basta! actuaba afuera de las 

redes gubernamentales y afuera de las lógicas estatales de cooperación. En ese contexto 

era tremendamente complejo sacar adelante cualquier tipo de proceso estilo Ya Basta!. De 

casi todas las realidades de viaje, se intentaba montar un proyecto para involucrar más 

personas en Italia. La cosa ha sido un límite porque a veces no todos los proyectos han sido 

apoyados de manera continuativa y coherente. Con la cooperación desde abajo queríamos 

hacer diplomacia desde abajo y no siempre hemos podido, porque era necesario tener 

potencia y autoridad y no siempre las teníamos” (F. Nuzzi, entrevista personal diciembre 7, 

2017). 

De las palabras de Filippo es evidente que existen dos diferentes órdenes de problemas 

para activar proficuamente los mecanismos de la diplomacia desde abajo en Colombia: de 

un lado el país no es lo suficientemente atractivo – “pop” – para atraer mayor interés y 

concentración de energías; del otro las condiciones de guerra – “casi de alta intensidad – 

que dificultan cualquier tipo de operación en el territorio. El activista subraya la importancia 

de los proyectos de cooperación porque permiten involucrar más personas que trabajen 

sobre una campaña. En Colombia no existen suficientes garantías para la incolumidad 

personal tanto de los contactos locales, como de los activistas que participarían a 

eventuales delegaciones en el territorio. Por supuesto hay mucha cooperación 

internacional en el país, pero funciona según aquellos mecanismos de la intervención 

humanitaria que los post-autónomos italianos consideran como la otra cara del mecanismo 

bélico. Por lo tanto, se hace “tremendamente complejo sacar adelante cualquier proceso 

estilo Ya Basta!”.  
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La afirmación de Filippo posiciona una vez más la diplomacia y la cooperación desde abajo 

en oposición con “la lógica de la cooperación estatal”, pero en el caso de la dimensión del 

conflicto colombiano, eso implica reconocer la incapacidad de estas prácticas de actuar en 

estas condiciones, o por lo menos de ver fuertemente reducida su capacidad de incidir 

sobre mecanismos políticos que contemplan el uso constante de la violencia como 

mecanismo regulador de las relaciones sociales en un territorio. 

Por el contrario la cooperación oficial, en connivencia con los mecanismos bélicos, mueve 

millones de euros como en el caso de los Laboratorios de Paz financiados por la Unión 

Europea y fuertemente criticado por parte de la Asociación Ya Basta!. Integrantes de Ya 

Basta! de la ciudad de Bolonia, participan en el mes de octubre del 2004 en un encuentro 

público para respaldar las denuncias del escritor y periodista italiano Guido Piccoli sobre la 

financiación de las estructuras paramilitares en Colombia por parte de la cooperación oficial 

italiana adentro del marco de los Laboratorios de Paz financiados por parte de la Unión 

Europa e implementados a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD). En particular Piccoli descubre y denuncia como uno de los referentes 

fundamentales de los proyectos italianos en Colombia, Euser Rondón Vargas ex alcalde del 

municipio de El Castillo en el Departamento del Meta y Ganador del Premio Nacional de Paz 

en el año 2002, haya sido un hombre directamente relacionado con las estructuras 

paramilitares y al parecer quien había organizado los buses para recibir con aplausos 

Salvatore Mancuso en el Congreso de la República en Bogotá en el marco del proceso de 

negociación entre esas estructuras y el gobierno del presidente Uribe (Piccoli, 2004).155 

                                                        
155 Los Laboratorios de Paz recibirían fuertes críticas también en los años siguientes por 
promover la implementación de cultivos extensivos – sobre todo de palma africana – y por 
estar situados en zonas totalmente “pacificadas” por parte de estructuras y de la violencia 
paramilitar. El autor de la presente investigación asiste el 10 de mayo del 2006 a un debate 
público en la Universidad Nacional de Colombia, donde discuten sobre el tema el 
investigador y ex cooperante irlandés Gearóid Ó Loingsigh, autor del estudio sobre “La 
estrategia integral del paramilitarismo en el Magdalena Medio”  y el padre jesuita Francisco 
“Pacho” de Roux, en aquel entonces Director del Programa de Desarrollo y Paz del 
Magdalena Medio, financiado en el marco de los Laboratorios de Paz de la Unión Europea. 
Las denuncias de Piccoli encontrarían respaldo judicial en una sentencia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Bogotá Sala de Justicia Y Paz del 25 de julio del 2016, sobre 
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La actividad de denuncia de la cooperación y del comparto humanitario relacionado a los 

mecanismos de guerra y del mercado es parte de la actividad informativa y comunicativa, 

único verdadero resultado del intento de activar la práctica teórica de la diplomacia desde 

abajo con comunidades y organizaciones colombianas.  

Angelo Cassano, cura católico que ha participado en la delegación organizada en el verano 

del 2004 afirma: 

“En el 2004 tuve la oportunidad de viajar a Colombia. Aunque la Colombia como campaña 

no haya despejado, ha sido para mí muy importante. De todas formas, la Colombia ya se 

presentaba como el paradigma que ahora se vive también en Italia. En Colombia hubo desde 

el comienzo la fuerte percepción de enfrentarse con la violencia y no éramos preparados 

para eso. Y enfrentarse a la dimensión del conflicto colombiano con toda su complejidad 

necesitaba más de lo que nosotros desde Italia podíamos hacer. Aquí había fuertes procesos 

como la Comisión de Justicia y Paz. La dimensión de las víctimas aquí ha sido muy fuerte. 

Eso nos enfrentaba a una dimensión de dolor a la cual nosotros en aquel entonces no 

estábamos en condición de enfrentarnos saliendo de las viejas lógicas relacionadas a las 

guerrillas y al narcotráfico. Yo aquí aprendí que las cosas eran mucho más complejas, aquí 

aprendí que el verdadero enemigo era el paramilitarismo, que el verdadero enemigo era el 

Estado. El capitalismo es quien crea monstruos en Colombia y en el mundo, con los Estados 

cómplices. Al tiempo no éramos preparados, hoy lo estamos entendiendo mucho más” (A. 

Cassano, entrevista personal, septiembre 11, 2018). 

Las palabras de Angelo posicionan la identidad del sujeto post-autónomo que construye la 

práctica teórica de la diplomacia desde abajo, como un sujeto no acostumbrado a una 

condición de violencia estructural y permanente como aquella que se vive en la dimensión 

colombiana. En otros términos, ese sujeto no está preparado, no es capaz de actuar de 

                                                        
la estructura paramilitar del Bloque Centauros y Héroes del Llano y del Guaviare, donde se 
reitera la importancia de Rondón como jefe político y militar de estas estructuras en el 
Departamento del Meta. La investigación del irlandés es disponible gratuitamente en 
internet en: https://goo.gl/d9GuUG. La referencia al debate en la Universidad Nacional se 
encuentra en el sitio internet de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz: 
https://goo.gl/NRKDHX. La sentencia del Tribunal de Bogotá es disponible en el sitio de la 
Rama Judicial Colombiana en: https://goo.gl/hJqqNw. 
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manera prolongada en condiciones de guerra que niegan las condiciones mínimas para la 

acción que quiere desarrollar. 

Inclusive para trazar una cartografía de la esperanza son necesarias condiciones mínimas 

que permitan el encuentro entre sujetos. Un encuentro que tiene que ver tanto con 

condiciones materiales, como con aquellas simbólicas, ideológicas, identitarias. Las 

condiciones mínimas se refieren a la posibilidad de adelantar acciones civiles inclusive en 

una dimensión donde el ejercicio de la violencia tiene causas y componentes estructurales 

como en Colombia. Los italianos evidentemente no son capaces de imaginarse en esta 

condición de riesgo permanente y constante. En las palabras de Angelo aparece una clara 

diferencia entre las organizaciones italianas y colombianas con relación al entendimiento 

del papel de las víctimas. En el imaginario colectivo de la post-autonomía italiana la víctima 

difícilmente puede ser entendida como un sujeto político activo, más bien se le reconoce 

haber sido objeto de acciones represivas y violentas. Por lo tanto, la capacidad de 

implementar una acción de “Homo-diplomacia” en ambas vertientes – aquellas 

moralizante/consensual y aquella ethológico/disensual – falla. La dimensión consensual 

falla come directa consecuencia de la incapacidad de entender aquella disensual. Aunque 

se compartan principios y finalidades, los italianos no alcanzan a establecer una dimensión 

de empatía lo suficientemente fuerte para entender y compartir las identidades de las 

víctimas como sujetos políticos y, sobre todo, no quieren compartir el riesgo demasiado 

fuerte de ser victimizados que viven diariamente en Colombia las organizaciones sociales 

en el medio de la guerra. 

Como ya evidenciado en precedencia, también la diplomacia oficial sufre una consistente 

disminución de sus prerrogativas en condiciones de guerra, pasando en segundo plano, 

frente al desarrollo de las operaciones bélicas. Mientras durante una guerra normalmente 

la diplomacia oficial mantiene contactos secretos de comunicación para reanudar los 

diálogos y las negociaciones entre las partes beligerantes, la diplomacia desde abajo intenta 

facilitar la comunicación pública entre organizaciones de la sociedad civil que sufren las 

consecuencias de los conflictos armados, resistiendo sin armas. Se trata de un papel 

marginal que se reduce a la pura dimensión comunicativa, en la imposibilidad de adelantar 
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formas de acción más incisivas156. Se pierden la dimensión práctica y colectiva, o sea dos 

elementos fundamentales y necesarios para que se pueda afirmar la existencia de formas 

de diplomacia desde abajo. 

Retomando las posturas de la English School, evidentemente en condiciones de conflicto 

armado el mecanismo de la guerra prima por encima de la institución de la diplomacia, sea 

ella oficial o desde abajo. Hay todavía una diferencia fundamental entre las dos. La 

diplomacia oficial existe como emanación de un poder y de unos sujetos políticos ya 

constituido – lo Estados – mientras la diplomacia desde abajo, en tanto práctica teórica 

constituyente define o menos la existencia del sujeto que la práctica. En otros términos, los 

Estados siguen existiendo inclusive durante un conflicto armado y quizás sea en esta 

dimensión que adquieren y definen su esencia en términos de identidad nacional 

(Campbell, 1992); por el contrario, el naciente sujeto político no estatal transnacional se va 

constituyendo en la práctica misma de la diplomacia desde abajo y por lo tanto está a riesgo 

de desaparecer en ausencia de dicha práctica teórica.  

La diplomacia desde abajo no despeja bajo ningún perfil en la campaña Colombia 

evidenciando que entre más fuertes las condiciones de ejercicio de la violencia, inclusive en 

un conflicto interno como el colombiano, menores las capacidades de ejercer cualquier tipo 

de acción no violenta afuera de la dimensión ya establecida por la cooperación oficial de los 

Estados.  

5.3 Las premisas de la caravana en medio oriente 

Mientras el intento de construir una iniciativa de diplomacia desde abajo en Colombia viene 

de un interés madurado a lo largo de unos años, la dimensión iraquí responde más bien a 

una necesidad de carácter coyuntural. La Asociación Ya Basta! decide organizar una primera 

delegación en Iraq a finales del mes de mayo del 2003 para intentar un acercamiento a este 

teatro de conflicto armado y también para entender cómo actúa la cooperación oficial 

                                                        
156 El máximo resultado de la campaña con Colombia es la compilación de una publicación que debía salir en 
el año 2005 en Italia y que por varias razones contingentes que exceden el tema de la presente investigación 
verá la luz solo diez años después, en el año 2015, como ebook autoproducido. Véase Ghilarducci, D. & Nuzzi, 
F. (curadores). (2015). Resistenze senza tempo e nuove guerre. Laboratorio Colombia. Ghilarducci y Nuzzi. 
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europea, casi en tiempo real respecto a la declaración del presidente Bush que de hecho 

abre a la implementación de proyectos de negocios y cooperación en el país.  

Normalmente la diplomacia desde bajo es un proceso que sigue líneas estratégicas dictadas 

por evaluaciones de mediano plazo en la búsqueda de fortalecer redes de contactos y 

resistencias civiles en el largo plazo. En el caso de Iraq, parece responder más a cierta 

necesidad de hacer presencia, aún sea de forma crítica, al evento político y mediático del 

momento que a una planificación más acertada y estructurada. Pero, si se acepta la 

afirmación anteriormente ofrecida según la cual la diplomacia desde abajo construye el 

sujeto político que la practica, viajar hacia Iraq es una necesidad política ineludible, aunque 

coyuntural.  

Semejante actitud se entiende adentro de la evolución de Ya Basta!, sobre todo por su 

crecimiento y posicionamiento como eje de referencia de un área política en el escenario 

italiano y en cierta medida supranacional. Los centros sociales italianos – y en general el 

universo político post-autónomo que gravita alrededor de Ya Basta! – ya hace parte a pleno 

título de aquella “coalición de los reacios” (Carty, 2011)157 que se organiza en un 

movimiento global en contra de la guerra (Carty, 2009) en la oposición a la intervención 

militar en Iraq antes e inmediatamente después del ataque norteamericano. 

Hablando de este movimiento en contra de la guerra, el periodista del New York Times 

Parick Tyler lo describe como la nueva “súper potencia mundial” (Tyler, 2003), en abierta 

oposición a las decisiones políticas norteamericanas del presidente Bush. El periodista 

concluye optimistamente su artículo publicado el 17 de febrero del 2003 subrayando que 

semejante movimiento no podrá ser ignorado por parte de los líderes y de los políticos. Los 

hechos desmienten la visión de Tyler y el 19 de marzo del 2003 empieza la operación militar 

“Iraqi Freedom”, liderada por parte de los Estados Unidos de América (Larson, E., & Savych, 

B., 2005; Larson, E., & Savych, B., 2007; Perry, W., Darilek, R., Rohn, L., & Sollinger, J., 2015). 

En este escenario se juega la diferencia entre los movimientos sociales y un naciente actor 

político que pretende auto-afirmarse como tal en el escenario nacional – en Italia – y global. 

                                                        
157 Textualmente la autora habla de “coalition of the unwilling” para indicar aquel complejo de organizaciones, 
movimientos, asociaciones de la sociedad civil que se han opuesto a la intervención militar en Iraq. 
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Antes de la delegación en Iraq de finales de mayo del 2003, los centros sociales y más en 

general todos los sujetos individuales y colectivos que se reconocen en al área de la 

desobediencia civil en Italia, participan en una serie de acciones de desobediencia directa 

para sabotear el mecanismo bélico, conocida como “Trainstopping”. 

A pesar de participar directamente en los ataques durante la guerra en Iraq, Italia es 

fundamental para el despliegue del arsenal bélico estadounidense, dado el gran número de 

bases militares norteamericanas y de la OTAN presentes en su territorio nacional.158 En 

estas coyuntura se desarrolla la campaña del “Trainstopping” que pretende hacer todo lo 

posible para parar los “trenes de la muerte” que cargan armas y material de abastecimiento 

bélico desde las bases militares norteamericanas en territorio italiano. 

Recuerda Claudio Calia: 

“El papel de la Radio159 en el ‘Trainstopping’. ¡Qué bello! No dormí por días. Excepcional. 

Recibíamos llamadas de muchas partes de Italia y yo con el mapa del país para ver de dónde 

nos llamaban y entender dónde estaba la gente. Yo participé solo en una acción directa en 

Monselice. Era el mecanismo del embudo: llegaban una marea de informaciones y había un 

referente para la publicación y los contactos con la prensa. Nos volvimos referentes 

comunicativos para todas esas informaciones. Cada uno hoy en día puede ser un estudio de 

producción mediática independiente con uno smartphone, pero no alcanza a restituir la 

misma potencia de un mensaje colectivo. El ‘Trainstopping’ ha sido uno de los preámbulos 

a la llegada en Jordania en el intento de llegar a Iraq” (C. Calia, entrevista personal, octubre 

17, 2017). 

La radio permite coordinar las acciones de los activistas en todo el territorio nacional: 

algunos llaman para advertir sobre movimientos sospechosos de cargamentos que parten 

desde las bases militares; otros grupos se organizan para ocupar físicamente los binarios 

                                                        
158 De acuerdo con el número 12 del 20 de febrero del 2003 de la revista “Carta”, se estima tale presencia en 
un número entre 113 y 115 bases. Además, existen problemas y debates alrededor de semejante presencia 
en el territorio italiano, que Ronzitti resume en tres líneas generales: problemas de carácter jurídico relativos 
al hecho que el Estado italiano mantiene secretos los términos de acuerdo que permitieron a su tiempo la 
institución de las bases; las condiciones de utilizo de las bases como espacios de la OTAN o exclusivamente 
norteamericanos; si hay presencia de armas nucleares u otros tipos de armas que se oponga a las obligaciones 
internacionales asumidas por Italia (Ronzitti, 2007, p. 1). 
159 Se trata de Radio Sherwood de Padua. 
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ferroviarios e improvisar bloqueos; inclusive hay acciones de bloqueo individuales en el caso 

de activistas que están viajando en un tren civil que se desplaza en una línea donde tiene 

que pasar algún tren militar y se acciona el freno de emergencia para congestionar el tráfico. 

Estos tipos de acciones representan algo diferente a un movimiento social que se 

desmoviliza cuando considera cerrada su ventana de oportunidad para actuar en contra o 

a favor de algún tipo de campaña (Tarrow, 2011). El “Trainstopping” comienza cuando ya 

han empezado los bombardeos norteamericanos en Iraq, a pesar de las grandes marchas 

civiles en contra de la guerra. Esa forma de actuar es parte de una estrategia política de más 

largo alcance y planeación que parte desde la idea de reapropiación del territorio como 

mecanismo de construcción política alternativa inclusive a las decisiones de los Estados y 

como forma de resistencia activa y directa desde la dimensión local hacia el entorno global. 

De hecho, la gran mayoría del movimiento pacifista empieza a desmovilizarse, mientras las 

acciones organizadas por parte de los desobedientes – de los cuales Ya Basta! es uno de los 

puntos de referencia fundamentales – se radicalizan.160 

La delegación en Iraq se organiza en una coyuntura donde el más grande movimiento 

pacifista de la historia ha sido derrotado y se está desmovilizando y a pesar de eso, existen 

estructuras políticas que no se quieren resignar al inmovilismo, buscando espacios de 

acción adentro y en contra tendencia con la maquinaria bélica promovida por parte de la 

política de algunos Estados nacionales. 

En estas condiciones se organizan dos pequeñas delegaciones exploratorias para tomar los 

contactos necesarios para permitir la presencia de una delegación más grande y 

estructurada. Como ya en el caso de la campaña sobre Palestina, se mueven en dos 

momentos diferentes algunos activistas de Roma y de Padua, aunque con una dinámica 

diferente. Cada una de esas misiones exploratorias está compuesta por un(a) romano(a) y 

un(a) paduano(a). 

Al respecto recuerda Giovanna: 

                                                        
160 Sobre el “Trainstopping” existe un video realizado por parte del Rebeldía Media Crew en el año 2003 que 
resume con imágenes originales parte de la campaña entre marchas, bloqueos, violaciones de bases 
norteamericanas y aeropuerto militares. Véase: Rebeldía Media Crew. (2003). Transtopping. Sabbia nel 
motore della guerra. En https://goo.gl/L1676u. 
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“Yo había ido en Jordania con Simona [de Roma] y antes habían ido Luca [de Padua] y 

Renato de Roma del Corto Circuito161. Nosotros viajamos a Amman para tomar contactos 

con las organizaciones de los refugiados palestinos en Jordania. La idea era llegar a Bagdad, 

pero imaginando problemas para llegar a Iraq, se estaba pensando a un plan B que 

involucraba encuentros con los palestinos en Jordania. Era muy complicado entrar en 

contacto con los palestinos, porque no nos conocían y no confiaban” (G. Gasparello, 

entrevista personal, octubre 17, 2017). 

No hay ninguna garantía de poder entrar en territorio iraquí, así que se hace necesario 

planear posibles encuentros alternativos en el caso de imposibilidad manifiesta de poder 

llevar a cumplimiento los objetivos de la misión. Ya hay cierta intuición que las condiciones 

han cambiado y que los espacios de actuación de la diplomacia desde abajo se están 

restringiendo. 

En el programa de la delegación se puede leer que los objetivos de la misma son: reafirmar 

una diplomacia desde abajo como fruto de relaciones horizontales entre comunidades; el 

rechazo de la militarización de la solidaridad; decir que en Palestina, así como en Iraq la paz 

con justicia y dignidad pasa por la autodeterminación y el protagonismo directo de la 

ciudadanía; apoyar proyectos de cooperación real en contra de las divisiones de las 

ganancias de la guerra y de la reconstrucción. Al mismo tiempo se hace referencia a las 

movilizaciones europeas en contra de la reunión del G8 de Evian en Francia el 1, el 2 y el 3 

de octubre y la voluntad de volver en Palestina a pesar de los asesinatos de activistas civiles 

internacionales por mano de los militares israelíes (Ya Basta!, 2003).162 

5.4 Expulsiones 

La caravana hacia Bagdad parte el día 30 de mayo con la participación de varios 

representantes de municipios italianos163 con la finalidad declarada de monitorear los 

proyectos de la cooperación oficial italiana en Iraq164 y de entregar unas becas universitarias 

                                                        
161 El Corto Circuito es un centro social romano, particularmente cercano al área política de la post-autonomía 
que gira alrededor de la sigla de Ya Basta!. 
162 Véase el texto completo de la convocatoria y del programa: Anexo XII. 
163 Véase: Anexo XIII. 
164 En particular el supuesto hospital militar de campo establecido por parte de los “Carabinieri” del ejército 
italiano que según voces ha sido instalado muy cerca del hospital civil de Bagdad, en vez de abastecer este 
último y ofreciendo la escusa por una presencia militar italiana en territorio iraquí. 
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para estudiantes iraquís de la Universidad de Cosenza. El viaje contempla una agenda muy 

llena que oscila entre el monitoreo de proyectos ya existentes, la veeduría en zonas 

particularmente complejas como la ciudad de Fallujah donde siguen los combates,165 el 

establecimiento de contactos con artistas, activistas y estudiantes iraquís (Ya Basta!, 

2003).166 

A pesar de la presencia en la capital iraquí de un activista de Padua para coordinar y recibir 

la delegación y de la presencia oficial de delegados institucionales de varias alcaldías 

italianas, no es posible cumplir con ninguno de los objetivos de la caravana, que se revela 

un fracaso político total. 

Como recuerda Giovanna: 

“La delegación no pudo llegar a Bagdad. Hicimos una ocupación de la embajada italiana en 

Amman y un sit-in en la frontera y nos levantaron a la fuerza los marines. En la frontera con 

Palestina en el Puente de Allenby, tampoco nos permiten pasar. A estas alturas solo 

estábamos intentando hacer mucho ruido en la imposibilidad de hacer otra cosa. 

Finalmente visitamos un campo de refugiados palestinos que existía desde hace décadas. 

La delegación en Jordania fue un fracaso, no llegamos a ningún lugar y no se pudo hacer 

nada. Era el 2003, se habían acabado los bombardeos, pero la situación en Irak era 

absolutamente tensa, la idea era llegar a Bagdad y Fallujah. Esa delegación marca el cierre 

de la diplomacia desde abajo, donde el Imperio cierra las puertas” (G. Gasparello, entrevista 

personal, octubre 17, 2017). 

Las palabras de Giovanna son claras y directas en subrayar el fracaso completo de la misión 

y también aluden al cambio de fase que impide seguir desarrollando la práctica teórica de 

la diplomacia desde abajo. Las condiciones de guerra restringen los espacios de actuación 

impidiendo inclusive el acercamiento a quienes están afuera de las lógicas bélicas y de los 

intereses económicos ligados a las mismas. Los activistas llegan a la frontera con Iraq 

después de horas de carros en el desierto en dos diferentes ocasiones y en los dos casos se 

                                                        
165 Se descubriría enseguida el utilizo a Fallaju del fosforo blanco por parte de las tropas norteamericanas 
(Monbiot, 2005; Wilson, 2005; Buncombe y Hughes, 2005), considerado un agente químico quemante 
contrario al Tercer Protocolo de la Convención de Ginebra sobre el uso de Ciertas Armas Convencionales del 
1980 (Kaye y Solomon, (2002).  
166 Véase el documento anexo sobre la planificación logística de la delegación: Anexo XII. 
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ven negada la posibilidad de entrar al país con diferentes escusas e inclusive con amenazas 

y el uso directo de la fuerza por parte de los militares norteamericanos que controlan el 

puesto fronterizo.167 

Como recuerda Giovanna, entre el primero y el segundo intento, se da una ocupación de la 

Embajada de Italia en Amman por parte de todos los activistas de la delegación que piden 

que se le respete su derecho a la movilidad permitiéndoles atravesar la frontera y llegar a 

la capital iraquí. Vale la pena reconstruir brevemente los eventos que terminarían en la 

expulsión de los activistas, primero de Iraq y luego también de Israel. 

El día 31 de mayo en horas de la mañana los ocho vehículos sobre los cuales se mueve la 

delegación de 42 activistas llegan a la frontera entre Jordania e Iraq. La primera impresión 

es la total inexistencia de la misma. Los controles fronterizos son casi inexistentes y dejan 

pasar sin ningún tipo de problema carros de organizaciones internacionales y de privados, 

así como camiones cisternas de todas las dimensiones. A pesar de eso, los militares 

norteamericanos paran el primer carro de la delegación pidiendo la razón de su entrada al 

país. El conductor jordano contesta rápidamente y repetidamente: “Petrol, petrol”. De 

manera ingenua uno de los activistas empieza a hablar de ONGs y cooperación y de 

inmediato la caravana se encuentra bloqueada. Siguen horas de permanencia en el desierto 

mientras los delegados oficiales de la alcaldía de Venecia se comunican con un teléfono 

satelital con la Unidad de Crisis del Ministerio de Asuntos Exteriores Italiano en Roma (Ya 

Basta!, 2003). 

Al parecer la frontera fluida e inexistente para los intereses económicos tanto privados 

como del mecanismo humanitario de la cooperación, se vuelve sólida y consistente en 

contra de la acción desarmada y económicamente desinteresada de la diplomacia desde 

abajo. Evidentemente, para los activistas existen reglas férreas que definen la posibilidad 

de ingresar al territorio iraquí, entre otras la necesidad de comunicarse y pedir permiso al 

Centro de Asistencia y Coordinamiento Humanitario (HACC) de las autoridades 

norteamericanas con 72 horas de antelación, como refiere en un fax a la secretaria de la 

                                                        
167 Parte de la relatoría que sigue se debe en parte a las memorias del autor y a un video realizado por parte 
de la Asociación Ya Basta!, además de los materiales del archivo de Ya Basta! Padua y a materiales originales 
sobre la delegación poseídos por el autor. Para consultar el vídeo véase el Anexo Multimedia IV. 
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Alcaldía de la ciudad de Venecia el Jefe de la Unidad de Crisis del Ministerio de Asuntos 

Exteriores Italiano y Ministro Plenipotenciario, Alessandro Cevese.168 La delegación acoge 

el consejo del Ministro y decide devolverse hacia la ciudad de Amman a 200 kilómetros de 

distancia, en espera de la autorización para poder ingresar legítimamente en Iraq. 

En horas de la mañana los activistas, todos ciudadanos italianos, se dirigen hacia la 

Embajada de Italia en la ciudad de Amman, para pedir asistencia por parte de las 

autoridades de su gobierno. En un primer momento, no se quiere permitir la entrada de 

nadie, luego se acepta que entren unos delegados y cuando finalmente se abre el portón, 

todos entran caminando y empujando simplemente con sus propios cuerpos el único militar 

presente en la entrada. Empieza la ocupación de la embajada, que mientras tanto ha sido 

cercada por parte de fuerzas de las fuerzas del orden jordanas fuertemente armadas. 

Después de unas cuantas horas de ocupación y bloqueo pacífico de la sede diplomática, tres 

delegados son recibidos por parte del Embajador italiano que colabora en el envío de la 

petición del permiso a las autoridades militares norteamericanas para entrar en Iraq, que 

contestan aparentemente de manera positiva autorizando la entrada, subrayando que no 

habría ninguna escolta militar para la caravana.169 El gobierno italiano colabora en las 

comunicaciones con las autoridades norteamericanas, pero toma distancia disociándose de 

las actividades de la caravana. 

El evento de la ocupación de la embajada es particularmente relevante porque se inscribe 

en la práctica directa de la desobediencia civil como herramienta del repertorio de la 

diplomacia desde abajo para reivindicar derechos de ciudadanía, tanto con el gobierno de 

pertenencia, así como globales. En la condición de ciudadanos italianos en un país foráneo 

y potencialmente hostil, los activistas consideran su derecho ciudadano ser admitidos en 

los espacios de su embajada. De la misma forma, en tanto ciudadanos globales, los activistas 

revindican como su derecho que se les reconozca la libertad de desplazarse donde 

consideren más oportuno en su calidad de seres humanos y civiles no armados 

comprometidos con una acción político-social de carácter transnacional con otras 

                                                        
168 Véase: Anexo: XIV. 
169 Véase Anexo: XV. 
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comunidades humanas en un país donde no existen en el momento instituciones soberanas 

independientes. 

Los activistas son capaces de invertir la expulsión de facto de aquello que consideran como 

parte de su propio territorio – la sede diplomática italiana170 – forzando la entrada con una 

acción directa. La desobediencia en este caso no se práctica para violar la ley, sino para 

pedir el respecto de la misma, o sea el principio según el cual cualquier ciudadano italiano 

en condiciones de necesidad tiene derecho a ser recibido en la sede diplomática de su 

país.171 

El día siguiente, según programa, la delegación se mueve otra vez hacia la frontera con Iraq 

esta vez con el permiso formal emitido por parte de la HACC. A pesar de lo anterior, los 

militares norteamericanos impiden el pasaje de la delegación, mientras por esa misma 

frontera siguen transitando todo tipo de vehículos, sin ni siquiera ser parados para un 

control rutinario de papeles. Los delegados deciden no devolverse, hasta ser cercados y 

amenazados directamente por parte de los militares americanos.172 A pesar de hacer 

resistencia pasiva sentados en el suelo, todos son levantados a la fuerza y literalmente 

lanzados en los vehículos sobre los cuales vienen viajando desde Amman.173 

No existe ninguna posibilidad, ni estrategia, acción o práctica teórica que pueda hacer 

avanzar las razones de la diplomacia desde abajo en contra de la maquinaria bélica y 

económica activa en Iraq. Es la tercera expulsión sufrida por parte de la delegación después 

de la primera en esta misma frontera y de la segunda fracasada en la Embajada de Italia en 

la capital jordana. Todavía, no sería la última. La siguiente expulsión se da pocos minutos 

                                                        
170 Vale la pena remarcar que, desde el punto de vista del derecho diplomático y consular, ya no se consideran 
las sedes de las delegaciones diplomáticas bajo el principio de la extraterritorialidad, o sea como si fueran 
territorio nacional del Estado allí representado. De todas formas, las sedes diplomáticas gozan del principio 
de inviolabilidad por parte de las autoridades del Estado donde se encuentran, además de tener también una 
fuerte importancia simbólica (Curti Gialdino, 2015, P. 207-210). 
171 Quizás la interpretación de la ley según los activistas sea un poco forzada, de todas formas, dicho principio 
encontraría codificación años después en el artículo 27 del decreto legislativo n. 71 del 3 de febrero 2011. El 
artículo afirma que: “la oficina consular presta asistencia a los ciudadanos europeos y no ciudadanos según 
las disposiciones de la normativa vigente”.  
172 Uno de ellos se acerca a la delegación y pronuncia textuales palabras: “You have five minutes then we 
shoot”. Literalmente: “Tienen cinco minutos y luego disparamos”. 
173 Los militares norteamericanos destruyen casi todas las grabaciones y solo quedan unas pocas imágenes 
tomadas con unos viejos celulares con cámara. Las imagines aparecen en el video de la Carovana in Medio 
Oriente, véase Anexo Multimedia IV. 
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después, cuando los activistas piden a los conductores de parar los medios de transporte 

en la tierra de nadie entre Iraq y Jordania, donde se ve la presencia de un campo de prófugos 

iraquís bajo las carpas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 

Los activistas bajan de los carros y se acercan a los prófugos, prisioneros de la tierra de 

nadie, que no pueden entrar en Jordania y que probablemente no quieren volver a su país. 

Apenas se produce el acercamiento, las autoridades fronterizas jordanas se acercan y 

empiezan a golpear los desplazados iraquís impidiendo mayores contactos entre ellos y los 

italianos que terminan expulsados también de la tierra de nadie. 

La última expulsión se da con el intento de ingreso en el Israel y Palestina desde el cruce de 

frontera del Puente de Allenby. Después de unas cuantas horas de espera, las autoridades 

fronterizas israelíes devuelven los pasaportes a los activistas notificándoles el deniego a la 

entrada en el país y marcando sus pasaportes con el sello: “entry denied”.174 Como recuerda 

Giovanna, las puertas para la diplomacia desde abajo han sido definitivamente cerradas. 

Giuseppe Caccia, asesor a las políticas sociales de la alcaldía de Venecia presente en la 

delegación comenta la experiencia en Iraq de la siguiente manera: 

“Iraq es el cierre de la experiencia de la diplomacia desde abajo. Porque hubo el cambio de 

fase. Lo que pasa poco más de un año después [de Palestina] contra la misión en Jordania 

nos hace entender que el ciclo ha cambiado y hay que considerarlo concluido. Se había ido 

mucho más allá de lo humanitario. Si la dimensión humanitaria no es función integrada del 

aparato bélico no se permite su ejercicio. Esto se da en el marco del pasaje de peace keeping 

a nation building: es la construcción de estructuras estatales a medida de los ocupantes. 

Eso no ha producido un nuevo orden global, ni con la gobernanza “soft” de los think tank 

demócratas [norteamericanos], ni la idea “neocon” de la recuperación de la hegemonía 

estadounidense. Hoy en día yo no sabría cómo intervenir con las prácticas de diplomacia 

desde abajo” (G. Caccia, entrevista personal, noviembre 6, 2017). 

El análisis de Caccia enmarca el cierre de la experiencia de la diplomacia desde abajo 

adentro de un pasaje sistémico hacia el intento de construcción de un nuevo orden global 

que todavía, mientras se escribe la presente investigación, no se ha completado. Con 

                                                        
174 Véase: Anexo XVI. 
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Gobernanza “soft” de los “think tanks” demócratas, Giuseppe se refiere a la así llamada 

“doctrina Clinton”, que considera la posibilidad de intervenir – también militarmente – allí 

donde los intereses nacionales norteamericanos de un lado y los valores humanitarios del 

otro estarían en juego (Maynes, 1993; Chomsky, 1994; Brinkley, 1997; Evans, 1997). La 

dimensión “soft” enunciada por parte de Caccia, se referiría al enfoque que se hace sobre 

la esfera humanitaria y no solamente sobre la cuestión del interés nacional.  

La “doctrina Clinton” se refiere a la idea de establecer las condiciones para permitir la 

materialización de acciones de gobernanza global entendida como el conjunto de las 

maneras en las que los seres humanos individuales u organizados en instituciones públicas 

y privadas manejan asuntos comunes de relevancia global. (Commission on Global 

Governance, 1995, p. 150). Thomas Weiss, en esta misma línea, destaca como el proceso 

de gobernanza global se materializa con la participación conjunta de tres órdenes de 

actores: los Estados nacionales, las Organizaciones Internacionales y la sociedad civil en sus 

dos componentes profit y no profit (Weiss, 2015, p. 57). Las definiciones de la Comisión 

sobre la Gobernanza Global y de Weiss, resumen bien el proyecto de Clinton: buscar cierto 

tipo de cooperación entre las dimensiones relacionadas con los derechos humanos, la 

mediación y la resolución pacífica de los conflictos (propios de la dimensión no profit de la 

sociedad civil), la maximización de las ganancias (propia de la dimensión profit de la 

sociedad civil), los intereses nacionales de los Estados que se mueven en un entorno 

anárquico caracterizado por conflictividad latente (Morgenthau, 1997; Waltz, 1979; Bull, 

2012) y las Organizaciones Internacionales como instituciones internacionales encargadas 

de mediar entre estas diferentes instancias centralizando informaciones, manteniendo 

cierta neutralidad e independencia (Abbot y Snidal, 1998). Todo obviamente, bajo la 

supervisión y el apoyo de los Estados Unidos de América y de su sistema de valores, en 

primer lugar, aquellos relacionados a la liberalización de la economía como régimen 

internacional fundamental instaurado después de la Segunda Guerra Mundial en una parte 

del mundo (Ruggie, 1982) y globalizado después de la caída del bloque soviético. La 

“doctrina Clinton” plantea la “locura moral de la guerra humanitaria” (Holmes, 2000), que 

fracasa de facto definitivamente ya después de pocos meses del comienzo de la 
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administración homónima con la intervención en Somalia en el octubre del 1993 (Thomas, 

1993; Guerisoli, 2006). 

Durante el periodo de la presidencia Bush y con la intervención en Iraq se da aquello que 

Michael Hardt define como un golpe en el imperio o el “18 Brumario” del nuevo presidente 

norteamericano (Hardt, 2003, p. 4-5). Dichos en otros términos y siguiendo la 

argumentación de Caccia, semejante acción marcaría el intento de volver a establecer las 

condiciones de una estabilidad hegemónica (Kindleberger, 1973, p. 291-308; Gilpin, 1987, 

p. 85-92; Gilpin, 2001, p. 94-97) – quizás por la primera vez con extensión verdaderamente 

global – garantizada por parte del gobierno estadounidense como punto de referencia 

militar y cultural. Tanto en la fase Clinton, como en la fase Bush, durante la cual se 

implementa la invasión de Iraq, el comparto humanitario no puede ser pensado desligado 

de los intereses neoliberales y allí donde derechos humanos y resolución pacífica de 

conflictos chocan con la voluntad de abrir rápidamente los mercados, los intereses 

económicos globales de la sociedad civil profit priman sobre paz y derechos. 

Los activistas de Ya Basta! alcanzan a organizar una única reunión en un campo de prófugos 

palestinos en Jordania, que llevan décadas en el país, sin que se les hayan reconocidos 

derechos completos de ciudadanía y con muy pocas posibilidades de poder volver a su 

tierra. La única acción posible es escuchar la historia, los deseos y problemas de otros 

expulsados, para luego volver a contarla y hacerla circular en todos los espacios posibles en 

Italia. 

Cierre político y expulsiones caracterizan por lo tanto la delegación hacia Iraq, anticipando 

en la práctica los planteamientos de Saskia Sassen. La socióloga bien subraya el hecho que 

el modelo económico contemporáneo neoliberal, a diferencia de aquello del estado de 

bienestar que intervenía en la economía planteado por Keynes y guiado por la lógica de la 

inclusión social, es caracterizado por una tendencia a marginalizar y expulsar crecientes 

grupos humanos (Sassen, 2014, p. 212). 

Sassen enfoca su análisis en la expulsión económica y social, mientras evidentemente existe 

también una forma de expulsión política que empieza a manifestarse a medida que nuevos 

actores se acercan y actúan en la arena global con peticiones y repertorios de acción 
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diferentes a aquellos de la política de potencia o de los intereses económicos privados. En 

este sentido y también con sus falencias, la diplomacia desde abajo termina 

desenmascarando indirectamente el avance de aquel pensamiento único (Ramonet, 1995; 

Shiva, 1995) que pretende uniformar el planeta bajo un único mercado y una única forma 

de ver el mundo.175 El pensamiento único no admite disenso, cerrando manu militari 

cualquier tipo de opción civil que busque repensar el concepto mismo del actuar político, 

sobre todo en el plano internacional. Disenso como enemistad en el sentido schmittiano 

del término (Schmitt, 1987), restringiendo la política a la dimensión bélica y militar que 

implica la sumisión o la eliminación de la contraparte. En estas condiciones, los únicos 

sujetos políticos con capacidad de acción son aquellos que contemplan el uso de las armas 

adentro de su repertorio de acción política. 

  

                                                        
175 La idea del pensamiento único se opone a la idea y consigna zapatista de “un mundo donde quepan muchos 
mundos”, que Arturo Escobar ha traducido epistemológicamente en el concepto de “pluriverso” (Escobar, 
2012 y 2016). 
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Conclusiones 

 

“No more wasted years, no more wasted tears 

Life's too short to cry, long enough to try”176 

Helloween 

 

Las conclusiones de la presente investigación se dividen en tres partes: una discusión sobre 

las posturas de los activistas entrevistados respeto al paralelo propuesto entre la Asociación 

Ya Basta! y un Ministerio de Asuntos Exteriores de un Estado; una argumentación en 

defensa de la diplomacia desde abajo como institución del entorno global; un resumen de 

los hallazgos y de la propuesta de formación conceptual elaborada en la presente 

investigación. 

Entre activismo e institucionalización 

Considerando particularmente relevantes las percepciones de los mismos protagonistas 

que han animado esta experiencia de la Asociación Ya Basta!, se les preguntó a todos y a 

todas los entrevistados si se sienten conformes con considerar que esa estructura ha 

funcionado por un tiempo con funciones parecidas a un Ministerio de Asuntos Exteriores 

de un Estado nacional. 

La pregunta era voluntariamente provocativa, por dos órdenes de razones: una dificultad 

semántica generalizada de extender la idea y la estructura de una institución tan vital como 

un Ministerio de Asuntos Exteriores de un Estado a un sujeto político no estatal; una 

dificultad específica inherente a la identidad del activismo post-autónomo de aceptar 

acercamientos a la institucionalidad estatal. 

 

 

 

                                                        
176 No más años perdirdo, no más lagrimas perdidas/la vida es demasiado corta para llorar, bastante larga 
para intentar (Helloween, 1988). 
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Aceptarías la afirmación según la cual la Asociación Ya Basta! ha funcionado 

como un Ministerio de Asuntos exteriores de un sujeto político no estatal? 

Si No Otro 

DOMENICO ‘MECO’ MUCIGNAT    X 

FABIO GALATI  X  

GIOVANNA GASPARELLO X   

CLAUDIO CALIA X   

RICCARDO VAROTTO  X  

SILVIA FOFFANO   X 

GIUSEPPE CACCIA X   

DAVIDE GAETA X   

FABIO ‘BATALLA’ PELAGALLI   X 

MAURO BULGARELLI X   

MANILA RICCI X   

FILIPPO NUZZI X   

DANIELE CODELUPPI X   

SILVIO ROSATI X   

FEDERICA ZAMBELLI X   

VILMA MAZZA  X  

MICHAEL HARDT   X 

ANGELO CASSANO X   

 

Hubo tres diferentes tipos de respuestas sobre un total de 18 entrevistas: 11 afirmativas; 3 

negativas; 4 de otro tipo. Es particularmente relevante empezar desde esta última 

categoría. Aquí caben quienes no han considerado pertinente contestar de manera 

afirmativa o negativa, sino más bien añadir ulteriores comentarios para motivar su postura. 

Esta categoría de respuestas a su vez puede ser dividida entre dos grupos diferentes: del 

tipo “no, pero” y del tipo “sí, pero”.  

En el primer grupo se encuentran las respuestas de Meco y de Silvia Foffano. Comenta 

Meco: 
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“Me parece un poco forzado. Yo podría decir que por un tiempo Ya Basta! tuvo un papel en 

las relaciones internacionales con Zapatistas, Mst177, etc.” (D. Mucignat, entrevista personal 

marzo 18, 2019). 

En este caso se reconoce un papel importante de Ya Basta! en la dimensión internacional 

evidentemente sin querer encajar su forma de ser y accionar en las mallas angostas de una 

institución. No se podría considerar retrospectivamente la experiencia de Ya Basta! bajo la 

dimensión de la construcción institucional, pero se le reconoce un papel en la construcción 

de relaciones internacionales con otros sujetos políticos en la arena global. 

La respuesta de Silvia va en otra dirección: 

“No. Ya Basta! funcionaba como debería funcionar un Ministerio de Asuntos Exteriores” (S. 

Foffano, entrevista personal, octubre 21, 2017). 

Con esta afirmación Silvia quiere subrayar la crisis de la representación política de todas las 

instituciones del Estado nacional, consideradas profundamente distantes de las 

necesidades de los ciudadanos. El “no” de la activista parece reafirmar la necesidad de 

pensar una nueva institucionalidad, reivindicando la positividad de la acción de Ya Basta! y 

predicando quizás una vez más contraposición y complementariedad respecto a las 

instituciones de los Estados nacionales. Es una negación, que pero reafirma la apuesta 

institucional en el entorno internacional de la práctica teórica de la diplomacia desde abajo. 

Entre la categoría de respuestas “sí, pero”, se encuentran Fabio ‘Batalla’ Pelagalli y Michael 

Hardt. La respuesta de Fabio es una de las más articuladas a la pregunta: 

“Sí, pero en realidad no. En el momento en el que piensas al mundo como un único país, no 

necesitas un Ministerio de Asuntos Exteriores. No era ir a hacer lo que otros no hacían. 

Hacíamos algo completamente nuevo que era importante y había que hacerlo. Tiene 

sentido hablar de relaciones internacionales entre movimientos de diferentes áreas del 

mundo, debería ser una práctica común adentro de una dimensión de construcción política. 

Me siento como ciudadano del mundo, no como ciudadano de otra nación” (F. Pelagalli, 

entrevista personal, noviembre 18, 2017). 

                                                        
177 Movimiento Sem Terra de Brasil.  
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Fabio entiende el paralelo y acepta en cierta medida la dimensión institucional de la práctica 

de la diplomacia desde abajo y de Ya Basta!, pero quiere marcar una distancia importante 

entre categorías y estructuras que pertenecen a una idea de mundo contrapuesta al 

proyecto político en él que ha participado directamente como activista. Sus palabras 

posicionan el sujeto Ya Basta! en neta contraposición a la Sociedad Internacional de la 

“English School”. No se rechaza la necesidad de institucionalizar las relaciones entre los 

pueblos, se rechaza pero completamente la idea del nacionalismo sobre la cual se 

construyen los Estados modernos hasta el punto de no querer ni aceptar un paralelo de 

carácter funcional con sus instituciones. Se puede afirmar que la postura de Fabio es más 

radical respeto a aquella de Silvia. Donde la activista considera que Ya Basta! hizo lo que 

una cancillería debería hacer, aquí se considera que Ya Basta! hacía ya algo diferente, hacia 

una proyección de un mundo sin cancillerías. Evidentemente el “mundo donde quepan 

muchos mundos” de los zapatistas al que se refiere indirectamente Batalla, no puede pasar 

por readaptar viejas instituciones, sino solo para una apuesta hacia algo totalmente nuevo. 

Parecida, pero con importantes diferencias la lectura de Michael Hardt, que afirma: 

“Sí. Diciendo que sí, toca decir donde el paralelo no funciona: un ministerio tiene un sistema 

jerárquico de mando centralizado, mientras Ya Basta! no tenía nada de eso. La estructura 

es completamente diferente” (Hardt, 2017). 

La diferenciación que propone Hardt, posiciona Ya Basta! en contraposición con la 

dimensión estatal, como en el caso de Fabio, pero enfocándose en la dimensión 

burocrático-organizativa que adquiere un valor inmediatamente biopolítico. La afirmación 

renvía a una visión del Estado – y por extensión del entorno internacional – como un 

conjunto de mecanismos disciplinarios basados sobre jerarquías, desigualdades y ejercicio 

de macro y micropoder cotidiano (Foucault, 2002, p. 205). La estructura de Ya Basta!, a 

pesar de seguir siendo una estructura, es otra cosa, porque no tiene un sistema de mando 

centralizado, como en el caso de una cancillería, donde todos en última instancia tienen 

que responder a las decisiones del ministro o en general de un poder ejecutivo superior que 

decide – y disciplina desde arriba – las acciones a emprenderse. En el caso de la diplomacia 

desde abajo de Ya Basta! no se trataba de responder a una estructura jerárquica, sino de ir 
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construyendo colectivamente las decisiones a medida que se avanzaba en la construcción 

de las campañas, siguiendo el principio zapatista del “caminar preguntando”.  

Entre quienes han expresado una postura negativa, se encuentran Fabio Galati, Riccardo 

Varotto y Vilma Mazza. También entre ellos vale la pena hacer una distinción. En el caso de 

Fabio se trata de una negación relacionada a una necesidad sobre todo interna de redefinir 

viejas categorías a la luz de la contemporaneidad. El activista contesta:  

“Más bien las luchas están todas relacionadas, es parte de nuestra cultura política. Las 

categorías del internacionalismo eran viejas y superadas y teníamos la necesidad de volver 

a definirlas. Este impulso nació en Chiapas, pero luego derramó por todos lados. Se trataba 

de intentar redefinir una idea de internacionalismo superado” (F. Galati, entrevista 

personal, octubre 9, 2017). 

La respuesta de Fabio puede ser definida en cierta medida como introspectiva: Ya Basta! 

cumplió con la necesidad de un área política en un determinado momento de redefinir una 

herramienta teórica que había sido importante en el pasado, aquella del internacionalismo 

proletario de marxiana y marxista memoria. La diplomacia desde abajo sería en esta visión 

simplemente la evolución de la categoría del internacionalismo y la Asociación Ya Basta! 

una nueva forma de comité de apoyo a las luchas revolucionarias. 

Las posturas de Riccardo y de Vilma son bien diferentes y mucho más afines a la posición 

de Hardt. Afirma Riccardo: 

“No. Porque no era una estructura identificada a ser ‘delegada’ para actuar en ese sentido. 

Ya Basta! era una estructura entre muchas estructuras y todas eran estructuras fluidas. A 

veces las iniciativas empezaban sobre relaciones humanas personales y los sujetos que las 

manejaban cambiaban. Ya Basta! era la ‘marca reconocida’ a nivel internacional. No había 

una estructura rígida, jerárquica como podría ser un ministerio” (R. Varotto, entrevista 

personal, octubre 17, 2017). 

Las palabras de Riccardo van en dos direcciones: de un lado retoman la postura de Hardt 

rechazando la existencia de jerarquías y estructuras rígidas; del otro se enfocan en la 

dimensión personal del activismo y en el papel de los activistas. Muchos se movían entre 
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diferentes estructuras, así que no es correcto cristalizar roles y papeles o supuestas delegas 

a ocuparse de un comparto específico y no de otros. 

Por su parte, Vilma contesta de la siguiente manera: 

“Cuando nació la Asociación Ya Basta! se pensó como herramienta para darle a los otros 

compañeros herramientas para entender la dimensión internacional. Ya Basta! ofrecía 

análisis y herramientas en este sentido desde el comienzo. No era que los centros sociales 

tenían algo tipo un Ministerio de Asuntos Exteriores, era una relación más compleja, una 

sinergia permanente que existía entre el plano local y el plano internacional que hacia el 

exterior [afuera del área política de referencia] era curada por parte de la Asociación Ya 

Basta!. Había proyectos adentro de la Asociación como tal. Es un error pensar a los centros 

sociales como algo que reproduce ministerios, etc., porque la idea era la búsqueda 

constante de una elaboración común. Ya Basta! se constituye y legaliza para trabajar en la 

frontera entre sociedad civil e instituciones locales. Era una dimensión táctica y útil. La 

constitución legal a nivel local en los territorios se hizo para garantizar la independencia de 

cada uno, pero también para tener una herramienta legal para ‘forzar’ la dimensión 

institucional y construir acciones de diplomacia desde abajo y también proyectos de 

cooperación” (V. Mazza, entrevista personal, diciembre 11, 2017). 

La postura de Vilma posiciona Ya Basta! en un espacio fronterizo entre las instituciones del 

Estado y la sociedad civil. Pero añade algo más: la dimensión de la utilidad táctica de la 

estructura. Hablar de táctica implica tomar en cuenta el despliegue de las relaciones de 

poder en campo e intentar posicionarse de la mejor manera posible para poder conseguir 

unos resultados políticos ya en el corto y mediano plazo. Según esta perspectiva, Ya Basta! 

en sí tuvo un valor coyuntural para “forzar” las instituciones del Estado en la construcción 

de acciones de diplomacia desde abajo y cooperación. En las palabras de Vilma, Ya Basta! 

es una herramienta que permite vehicular acciones políticas, eso les confiere relevancia a 

las acciones como tales y no tanto a la estructura que permite su producción. Dicho de otra 

forma, es el mensaje y no el mensajero que asume relevancia y el mensaje es el 

protagonismo político de la sociedad civil, que en el plano internacional se expresa en la 
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práctica teórica de la diplomacia desde abajo que construye nuevas formas de relaciones 

políticas y cooperación horizontal entre comunidades. 

Entre quienes han contestado afirmativamente, hay algunas respuestas articuladas que 

merecen ser comentadas en el detalle, como en el caso de aquella de Giuseppe Caccia: 

“Las formas de diplomacia están en crisis porque son hijas de la idea de las relaciones 

internacionales que se desarrollan desde el tratado de Westfalia de 1648 en adelante. Hay 

diplomacia donde hubo soberanos que construyen relaciones más o menos paritarias, 

equilibradas o desequilibradas entre Estados soberanos. Esta dimensión sufrió una erosión 

durante todo el 900. El lenguaje, las lógicas y la práctica de la diplomacia estallan ya con las 

primeras dos guerras mundiales: con la dimensión del genocidio y de la guerra para la 

aniquilación de la contraparte. Luego después de la guerra de aniquilación y genocidio surge 

el equilibrio del terror de las superpotencias sobre la posesión del arma atómica: ya aquí la 

diplomacia estatal westafaliana deja de funcionar. Luego con el pasaje siguiente de la 

globalización productiva y económica eso estalla por completo. [Con la diplomacia desde 

abajo] se jugaba sobre la crisis estructural de largo plazo de las formas de diplomacia estatal 

en favor de una construcción de otro discurso. Se imaginaban lo que abrían podido ser o 

podrán ser relaciones internacionales alternativas a lo existente. Se hacía el intento de 

construir otro Jus Gentium, otro derecho internacional en el que algunos valores y la tutela 

de algunos imprescindibles derechos fundamentales – porque no nos gusta llamarlos 

derechos humanos por la ideología que conlleva el término – venían antes de las lógicas de 

potencia estatal. Había un elemento que iba más allá de la lógica de la vieja solidaridad 

internacionalista y del viejo anti-imperialismo, había algo más, pensar otro posible sistema 

de relaciones internacionales, otro posible acercamiento a la dimensión global como se 

estaba configurando en esos años. Y quizás sea esa la herencia más importante que aquella 

experiencia nos deja” (Caccia, 2017). 

Las afirmaciones de Giuseppe son particularmente relevantes porque a partir de un análisis 

coyuntural que habría llevado a la crisis de la diplomacia oficial como parte de la crisis más 

general del Estado nación y del sistema internacional nacido después de la conferencia de 

Westfalia de 1948, se destaca una apuesta para crear nuevas instituciones en el entorno 
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global. Se habla del intento de construir hasta un nuevo derecho internacional cuyos sujetos 

fundamentales sean los seres humanos y sus derechos fundamentales y no lo Estados. A 

diferencia de la postura de Fabio Galati, no se trata solo de inventarse una nueva práctica 

internacionalista, sino más bien de un proyecto y de un intento mucho más ambicioso de 

retomar el protagonismo de comunidades organizadas desde abajo en la política 

internacional. Caccia posiciona el sujeto Ya Basta!, pero sobre todo su práctica teórica en la 

dimensión de los imaginarios futuros posibles frente a la evolución y al cambio de un 

entorno global en constante mutación, donde los Estados nacionales y todas sus 

instituciones son cada vez más en crisis. 

La respuesta del ex diputado y senador de la República Italiana Mauro Bulgarelli va en línea 

con la respuesta de Michael Hardt de un lado y de Riccardo Varotto y Vilma Mazza del otro: 

“Primer punto: todos podían cambiarse con todos a nivel de tareas. No se consolidaban 

posiciones subjetivas e individuales. Todo partía de las asambleas y también de los humores 

de las asambleas. El riesgo de tu trabajo es intentar darle una forma a algo que nunca tuvo 

forma, afortunadamente. Nunca hubo una forma precisa porque las asambleas eran 

soberanas y todo podía cambiar. En mi caso dos mandatos en parlamento y luego que toque 

a otros. En ciertos momentos se sentía la necesidad de activarse también en campañas 

internacionales con otros que caminan con nosotros en otras partes del mundo” (M. 

Bulgarelli, entrevista personal, diciembre 6, 2017). 

Mauro reconoce la existencia de una estructura que se ocupaba de la dimensión 

internacional, que pero al mismo tiempo estaba constantemente sujeta a las decisiones de 

las asambleas. No había jerarquías rígidas y a nivel individual cualquiera podía ser 

intercambiado con otras u otros.  

Por su parte Manila Ricci vuelve al tema del contrapoder, particularmente importante 

desde los primeros colectivos autónomos de los años 70: 

“Sí. El gran límite de los movimientos ha sido aquello relacionado con el objetivo. Hay un 

gran apego con una estética del antagonismo, sobre todo a nivel territorial. En el caso de 

este movimiento se buscaba algo más: como se construye y se afirma una alternativa, más 

allá de la crítica al sistema. Eso valía para la cuestión de las habitaciones, los migrantes y 
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también el internacionalismo. La humildad de caminar preguntando, relacionándose en 

diferentes situaciones sin una verdad pre-constituida. En la producción de alternativa Ya 

Basta! ha desarrollado un papel de diplomacia, de mediación desde abajo en los territorios 

internacionales donde nos hemos relacionado, sustituyendo los canales oficiales de las 

embajadas, consulados, etc. No era solo producir contra-institución, se ha promovido una 

institución del común desde abajo de la cooperación internacional, irrumpiendo también 

en el debate hipócrita paz/guerra y cooperación. La idea era producir formas de contra-

poder que acumulando energía puedan llegar también a niveles más altos. En todo lo que 

hicimos había una tensión hacia un horizonte más grande en una construcción de 

contrapoder” (Ricci, 2017). 

Manila posiciona la Asociación Ya Basta! y la diplomacia desde abajo en declarada 

contraposición frente a las instituciones estatales y sus políticas. Se habla de sustitución de 

los canales oficiales y no se trataba simplemente de negar las acciones de la contraparte, 

sino más bien de producir algo diferente. Es una declinación de la idea de contrapoder como 

esfuerzo permanente hacia un proyecto político de más largo alcance. Por lo tanto, se 

reconoce el papel de Ya Basta! como una alternativa a las instituciones oficiales y 

contemporáneamente, la diplomacia desde abajo como una práctica teórica de 

contrapoder en el escenario global. 

Particularmente interesante también la postura de Filippo Nuzzi: 

“Sí. Hay que imaginar un doble Ministerio. En parte nace de la necesidad de que algunos 

compañeros se especializaran sobre ciertos temas y no otros. Existen multitudes, pero 

también existen sujetos. Una de las más grandes campañas de Ya Basta! ha sido la oposición 

a la entrada de los OGM178 en Italia. Se trataba de intentar entender como temas de 

América Latina que la empobrecen, impactan también tu territorio. Ya Basta! estaba 

presente de uno y otro lado del mundo. Por eso se hablaba de una función política de la 

cooperación: entender como ciertas dinámicas que se expresaban muy lejos, tipo los OGM, 

o la tercerización del uso de la fuerza como en Palestina, Colombia, Irak, se podían implantar 

también en Italia. Había una retroalimentación constante sobre esos temas: entender que 

                                                        
178 Organismos genéticamente modificados. 
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lo que estaba pasando en territorios lejanos podía pasar en Italia. La idea de la guerra global 

permanente que tenía picos de alta intensidad en algunos lugares, pero era una constante. 

Se construían proyecciones de movimiento, como una central de inteligencia” (F. Nuzzi, 

entrevista personal diciembre 7, 2017). 

Filippo habla de un “doble Ministerio” concluyendo al final con una referencia al trabajo de 

inteligencia y de planeación política. Evidentemente, la práctica de la diplomacia desde 

abajo de Ya Basta! servía también para elaborar escenarios futuros posibles y prepararse a 

reaccionar frente a los mismos. El ejemplo de los organismos genéticamente modificados 

es importante para entender el trabajo de análisis que estaba detrás de determinadas 

campañas, que no tenían un valor simplemente coyuntural porque hacían parte de una 

planeación más amplia. Se consideraba que los OGM eran – y siguen siendo – una estrategia 

que atenta contra la salud pública y la vez amarra la producción agrícola a un mercado de 

semillas casi monopolizado por parte de pocas empresas. Mirar lo que pasaba en otras 

partes del mundo permitía elaborar estrategias para intentar parar o por lo menos frenar 

la implementación de ciertas políticas en Italia. Lo mismo valdría para la creciente 

privatización del comparto seguridad y de otros servicios anteriormente prerrogativa 

exclusiva de los Estados nacionales. Se consideraba por lo tanto que ciertas partes del 

planeta venían utilizadas como laboratorios de experimentación de las políticas 

neoliberales, tanto desde el punto de vista económico como militar-represivo. Filippo 

remarca también, a diferencia de Mauro y Riccardo, cierta división de roles, donde algunos 

activistas se “especializaban” en ciertos tipos de trabajo. 

En esta misma línea la postura de Federica Zambelli: 

“Sí. Ministerio de Asuntos Exteriores entendido también a como miro el otro lado del 

mundo. Como debería ser. Era un proyecto político de largo plazo, alrededor del cual se 

constituían entidades que trabajaban sobre varios niveles de la política pública” (F. 

Zambelli, entrevista personal, diciembre 10, 2017). 

Los niveles citados por parte de Federica tienen que ver con las diferentes estructuras que 

se ocupaban de diferentes temas de interés común: la cuestión de las migraciones, la casa, 

el salario, el medioambiente, etc. Existía por lo tanto una división de roles, aunque no 



 181 

respondía a las reglas de las burocracias estatales que implican una organización jerárquica. 

Mientras la mayoría de los activistas participaban a diferentes niveles y planos de acciones, 

algunos se especializaban más sobre algunos temas y no sobre otros. 

Resumiendo, es evidente que no hay consenso por parte de las y los entrevistados en 

considerar Ya Basta! como una estructura que actuaba así como actuaría un Ministerio de 

Asuntos Exteriores de un Estado, pero hay consenso – aunque expresado de formas 

diferentes – sobre la existencia de una nueva práctica internacionalista. Si de un lado suena 

demasiado atrevido afirmar el paralelo entre la Asociación y un Ministerio, por el contrario, 

se observa la institucionalización de una práctica teórica en el entorno global.  

Respeto a la primera dimensión y como subrayado por parte de Hardt, Vilma, Riccardo y 

Mauro, las estructuras de un actor político no estatal presentan diferencias sustanciales 

respecto a aquellas de los Estados, resumibles en: la falta de una burocracia entendida 

como sistema jerárquico que ordena y disciplina; la fluidez interna que permite y promueve 

la intercambiabilidad de roles; la centralidad de la asamblea como supremo organismo 

colectivo decisional.  

Pero respeto a la segunda dimensión, se puede observar el nacimiento y el desarrollo de 

una institución en el entorno global, entendida a la manera de la “English School” como una 

dinámica relacional entre los diferentes actores existentes en este espacio político. Una vez 

más, si se asume la existencia de una pluralidad de actores en el entorno global, es licito 

esperar que semejantes actores vayan organizando sus relaciones reciprocas de manera 

cada vez más estructurada e institucionalizada. Una institución internacional no implica 

necesariamente la existencia de una burocracia, sino más bien de un conjunto de prácticas 

persistentes y compartidas en el tiempo (Kehoane, 1988, p. 383-384). 

Institucionalización y aceleración: ¿hacia un nuevo presente histórico contemporáneo? 

La diplomacia desde abajo de la Asociación Ya Basta! ha tenido una vida política 

relativamente breve en la contemporaneidad, pero su existencia en los discursos y las 

prácticas ha sembrado la semilla de una nueva institución en el entorno internacional. 

Probar la institucionalización de la diplomacia desde abajo permitiría, en las palabras de 

Michael Hardt: 
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“La demonstración de una doble hipótesis, de un lado que los Estados nacionales no son 

capaces de manejar por si solos las cuestiones globales y la segunda que los actores 

populares son capaces de organizar e institucionalizar estas funciones que los Estados han 

tradicionalmente monopolizado” (M. Hardt, entrevista personal, diciembre 28, 2017). 

La dimensión temporal representaría por lo tanto uno de los límites más grande para 

reconocer la diplomacia desde abajo como una institución internacional, porque en el caso 

específico de la Asociación Ya Basta! semejante práctica teórica se ha mantenido efectiva 

solo por un tiempo limitado. Por supuesto un arco temporal de siete años es relativamente 

breve si se observa desde la perspectiva de los actores más antiguos del entorno global, los 

Estados Nacionales y de su más antigua institución, la diplomacia oficial. 

Pero, el mismo Kehoane no define que entiende por persistencia de las instituciones 

internacionales, subrayando además que deberían persistir solo hasta cuando sus 

miembros sigan obteniendo beneficios de ellas (Kehoane, 1988, p. 386). De esta forma 

queda un espacio gris que permite diferentes interpretaciones al respecto de la idea de 

persistencia que parece estar más relacionada a cuestiones de calculo estratégico – y por lo 

tanto a relaciones de poder – que a un periodo de tiempo mínimo de existencia. Lo 

importante para el autor norteamericano parece ser la posibilidad de identificar la 

existencia de una institución en el tiempo y en el espacio (Kehoane, 1988, p. 383). 

Además, cabe preguntarse si el concepto de tiempo en la contemporaneidad puede ser 

comparado con aquello que vio el nacimiento y la permanencia de los Estados nacionales 

como únicos actores de un entorno político, que no solo ha evolucionado con la entrada de 

otros actores, sino también y quizás aún más con una aceleración dramática de las 

transformaciones sociales a su interior.  

Hartmund Rosa escribe que “la hipótesis inicial de [su trabajo] es la siguiente: la experiencia 

de la modernización es una experiencia de aceleración” (Rosa, 2013, p. 21). El autor subraya 

la existencia de tres diferentes líneas de aceleración en la contemporaneidad179: la 

aceleración tecnológica; la aceleración de los cambios sociales; la aceleración de los estilos 

                                                        
179 En realidad, el autor utiliza el término modernidad. Sin entrar en el debate historiográfico sobre términos 
y periodizaciones, se puede afirmar que siguiendo la argumentación del autor y para las finalidades de la 
presente investigación, los términos modernidad y contemporaneidad pueden ser utilizados como sinónimos. 
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de vida (Rosa, 2015, pos. 120-274). Las tres dimensiones estarían interconectadas, 

retroalimentándose recíprocamente. Aquella que presenta particular relevancia para la 

presente investigación, es aquella relacionada con los cambios sociales.  

Aquí se encuentra una importante consideración según la cual “la estabilidad de las 

instituciones y de las prácticas sociales puede servir como metro para medir la aceleración 

(o deceleración) del cambio social” (Rosa, 2015, pos. 192). Semejante afirmación, si aplicada 

a la diplomacia desde abajo, permite invertir los términos del problema, así como 

previamente formulado. Siempre según Rosa, “la estabilidad institucional es generalmente 

en declino en las sociedades tardo-modernas” (Rosa, 2015, pos. 196), por lo tanto, la 

relativamente corta vida de esta institución sería un indicador para medir la aceleración del 

tiempo del cambio social en la contemporaneidad.  

Al mismo tiempo la aceleración temporal de la contemporaneidad consumaría las 

experiencias sociales muchos más rápidamente que en el pasado, sobre todo en momentos 

de crisis política. Si se asume la postura de Hardt y Negri, según la cual el tiempo marcado 

por el proceso de constitución imperial sería un eterno presente a-histórico (Hardt y Negri, 

2002, p. 28) y se cruza con las afirmaciones de Rosa sobre la aceleración social de la 

contemporaneidad, se entiende ese tiempo como una dimensión de crisis permanente que 

provoca continuamente cambios sociales. Dicho de otra forma y utilizando una expresión 

de Koselleck, sería “la contemporaneidad de aquellos que no son políticamente o 

socialmente contemporáneos que provoca conflictos, donde el intento de resolver la 

cuestión en discusión, así como medida en los tiempos anteriores se experimenta como 

aceleración” (Koselleck, 2008, p. 126). 

En línea con esta idea, se puede afirmar que en el periodo histórico considerado existen por 

lo menos dos ordenes de actores en el entorno global que no se encuentran socialmente y 

políticamente sincronizados: los Estados y la sociedad civil global.180 Los Estados nacionales 

                                                        
180 Hardt y Negri proponen una triada entre Estados nacionales, empresas transnacionales y multitud (Hardt 
y Negri, 2002), mientras Weiss refiriéndose a la gobernanza global también propone tres ordenes de actores, 
los Estados nacionales, las organizaciones internacionales y la sociedad civil global divida entre profit (las 
empresas transnacionales) y no profit (las ONGs, asociaciones, grupos, etc.) (Weiss, 2016). En la presente 
argumentación se consideran las organizaciones internacionales como emanación de los Estados en línea con 
la postura neorrealista (Grieco, 1988; Mearsheimer, 1994) y la sociedad civil global a la manera de Weiss, 
concentrándose en la parte no profit, reduciendo y simplificando el análisis a dos grupos de actores. 
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intentan contestar a los retos de la contemporaneidad de manera obsoleta, o dicho de otra 

forma, demasiado lenta respecto a los cambios sociales que se están dando en el entorno 

global. Lo que puede ser percibido como aceleración por parte de unas estructuras de poder 

nacidas en el siglo XVII, no es más que la velocidad normal de los cambios sociales en la 

contemporaneidad. La política institucionalizada no es capaz de responder en tiempo real 

al crecimiento de las demandas sociales y busca volver a las dinámicas clásicas de la balanza 

de poder para establecer un nuevo orden global (Kissinger, 2015). 

En este sentido se entienden a la vez el limite de la diplomacia desde abajo como apuesta 

post-institucional y post-soberana y aquello de la vuelta a un sistema político obsoleto que 

ya no es capaz de responder a los retos de la contemporaneidad. La falta de sincronía entre 

los dos grupos de actores produce creciente conflictos de poder, frente a los cuales las 

antiguas – y violentas – estructuras responden manu militari a una demanda de creciente 

democratización, cerrando progresivamente los espacios de acción de alternativas civiles 

no armadas.  

Se observa en realidad una triple condición de diacronía: aquella recíproca de los grupos de 

actores considerados; aquella de los Estados nacionales respecto a la rapidez de los cambios 

sociales impulsados por parte de la sociedad civil global; aquella de cierta parte de la 

sociedad civil global quizás demasiado rápida en querer asentar formas de soft power (Nye, 

1990 y 2004) en un mundo donde las relaciones políticas siguen girando alrededor de la 

capacidad de coerción y ejercicio de la violencia de los actores del entorno global, o quizás 

demasiado lenta porque todavía anclada a una herencia y a códigos políticos y 

comunicativos de una fase anterior.  

La desaparición, o quizás el temporáneo ocultamiento, de un actor político no borra el 

hecho de haber sembrado en un momento de fuertes crisis del monopolio político estatal 

en la arena global la semilla de una nueva institución internacional, identificable en el 

espacio y en el tiempo. Una semilla que viene de una elaboración practico-teórica 

precedente y se proyecta hacia el futuro, ofreciendo herramientas para la estructuración 

de relaciones políticas horizontales entre comunidades humanas auto-organizadas afuera 

de la dimensión de los Estados nacionales. 
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Quizás ambas crisis, aquella de largo plazo de los Estados nacionales que se consuma más 

lentamente y aquella de la creación y relativamente rápida extinción de nuevos actores 

políticos y sus instituciones, sean señales de un pasaje desde un presente histórico 

contemporáneo hacia otro. De hecho, la historia de Ya Basta! es la evolución de un actor 

político no estatal nacido en el presente histórico que empieza indicativamente en el año 

1968 (Fazio, 2009 y 2018) y que según Detti y Guzzini inaugura un periodo de la historia 

global que los autores definen como la “edad del desorden” (Detti y Guzzini, 2018). Los dos 

historiadores concluyen su texto haciendo referencia a Kissinger y al realismo y afirmando 

que: 

“El problema más amplio es que la fase actual de la globalización está entrelazando las 

dinámicas económicas, financieras, ambientales, culturales y diplomáticas de tal manera 

que se necesita una nueva dimensión global de la política. […] La escuela "realista" nos 

recuerda que, en la historia de las relaciones internacionales, los acuerdos globales sólo 

llegaron después de guerras tan largas y chocantes de ser capaces de convencer a todos de 

su inutilidad. Este libro se escribió con la esperanza de que la historia pueda enseñar algo 

antes de que se llegue tan lejos” (Detti y Guzzini, 2018, p. 211-212). 

Según la perspectiva de los militantes de Ya Basta! se trataba ya desde hace años de 

reconocer la existencia de una guerra global permanente, cuya intensidad emerge en 

lugares determinados en ciertos momentos: la guerra del neoliberalismo contra el resto de 

la humanidad, o como la definen los zapatistas la cuarta guerra mundial (EZLN, 1999). En 

esta dimensión, los activistas italianos, juntos con muchos otros, han intentado aprender 

de la historia para buscar la afirmación de una perspectiva civil frente al poder bélico. Quizás 

el límite más grande haya sido no aprender más de la antigua tradición realista y no solo de 

su corriente historiográfica en relaciones internacionales, optando para la construcción de 

uno smart power (Nye, 2011) de nueva generación, en vez de limitar la apuesta a la 

construcción y ejercicio del soft power (Nye, 1990 y 2004). 

La diplomacia desde abajo ha encarnado una apuesta totalmente civil, optando por la 

palabra por encima de la violencia, pero la palabra calla y pierde fuerza frente a las armas, 

sin todavía perder su mensaje de esperanza hacia el futuro en un presente incierto y cada 



 186 

vez más violento y más rápido. Reinhardt Koselleck discutiendo la posible idea de una 

aceleración de la historia y comentando una frase de Goethe sobre la aceleración de la 

experiencia del aprendizaje, afirma que “este tipo de aceleración se refiere a una historia 

concebida como una historia en la que el tiempo se supera constantemente a sí mismo” 

(Koselleck, 2008, p. 125). La esperanza para el futuro es que la experiencia humana sea 

capaz de superarse a sí misma al paso con la aceleración de la contemporaneidad, 

reduciendo los tiempos de aprendizaje y recuperando aquellas experiencias que, desde una 

perspectiva intelectual y política han intentado oponerse a la cultura y al ejercicio de la 

violencia como forma de disciplinar y ordenar la relaciones entre los seres humanos. En esta 

perspectiva la pequeña cartografía de la esperanza dibujada por un ejercito de soñadores 

transnacionales quedará quizás como memoria del hecho que es posible pensar y practicar 

políticamente lo impensable de forma colectiva, común, nueva y creativa, no para repetir 

el pasado, pero aprendiendo de ello, porque como afirma Davide bombero y filósofo: 

“La idea es construir un proyecto que siga adelante en el tiempo, que nuevas generaciones 

puedan integrarse, también cambiando. La gran diferencia entre social y político, tiene que 

ver con la existencia de estructuras que permiten un trabajo continuativo en el tiempo y 

queda una memoria, para que otros puedan retomarlo, reanudarlo. Un punto de partida 

que en realidad es un punto de continuidad, no se deja morir lo que otros hicieron. Son 

flujos energéticos y flujos políticos. Un flujo existe y hay que saberlo leer, pero viene de 

atrás y sigue, en ciertos momentos hay que mediar y en otros hay que combatir” (D. Gaeta, 

entrevista personal, noviembre 17, 2017). 

Hallazgos investigativos y formación conceptual 

La presente investigación ha permitido aislar y analizar la diplomacia desde abajo como una 

actividad política invocada y practicada por parte de un actor no estatal de la 

postautonomía italiana, la Asociación Ya Basta! que ha colaborado en asentar una nueva 

institución en el entorno global. La diplomacia desde abajo construida como práctica teórica 

de un actor político no estatal italiano en relación con otras comunidades en el entorno 

global, se ha materializado entre el año 1997 y 2004 gracias a las campañas y acciones 
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colectivas adelantadas en diferentes escenarios de conflictos, sobre todo en América Latina 

y en Medio Oriente. 

Desde el punto de vista de la reconstrucción histórica y de la clasificación de lo estudios 

diplomáticos, se trata de una forma particular de paradiplomacia de actores políticos de la 

sociedad civil. En particular se trata de una forma de Homo-diplomacia que se mueve entre 

una dimensión consensual y disensual, así como definida por Constantinou y Opondo. En 

este sentido y desde una perspectiva posestructuralista, se trata de una forma de acción 

política en la arena internacional que al mismo tiempo constituye la identidad de los actores 

que la practican y se forma en las prácticas de dichos actores.  

Por lo tanto y como ya expresado a lo largo del texto, la presente investigación propone una 

reconstrucción histórica que al mismo tiempo permite reconocer y aislar una nueva 

herramienta teórica utilizable en el campo de las relaciones internacionales para estudiar 

las relaciones entre sujetos políticos no estatales de la sociedad civil en el entorno global. 

Retomando la propuesta de Gerring sobre la formación conceptual en merito a la 

diplomacia desde abajo es importante destacar con respecto a los hallazgos de la presente 

investigación: su coherencia interna; su diferenciación; su utilidad teórica; su utilidad de 

campo (Gerring, 1999, p. 373-384).181 

La coherencia interna del concepto tiene que ver con la compatibilidad entre la acción 

diplomática y actores políticos no estatales de la sociedad civil y se evidencia en la presente 

investigación alrededor de tres ejes: el reconocimiento por parte de la “English School” de 

la existencia de actores políticos no estales en el entorno global presentado en el primer 

capítulo sobre los lineamientos teóricos; la reconstrucción histórica y genealógica de la 

evolución de un actor político no estatal italiano desde el obrerismo de los años 60 del siglo 

pasado hasta el nacimiento de la Asociación Ya Basta! presentada en el segundo capítulo; 

la relación con otros actores políticos no estatales y en particular con los zapatistas 

chiapanecos, presentada en el tercer capítulo. Considerando la acción diplomática como la 

suma de todos los medios, excluyendo la acción directa de la violencia, para establecer 

                                                        
181 Se trata de los criterios desde el 4, 5, 7 y 8, dejando de un lado los primeros tres y el quinto ya expuestos 
en la introducción: familiaridad; resonancia; parsimonia; profundidad. 
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relaciones entre actores en el entorno político global, la diplomacia desde abajo es 

perfectamente coherente con esta definición y con la existencia de actores políticos no 

estatales. 

La diplomacia desde abajo evidentemente se diferencia de la diplomacia oficial, no solo 

porque es el producto de actores políticos no estatales, sino también en su estructura y en 

sus formas de acción y comunicación. Entre los repertorios de la diplomacia desde abajo se 

encuentran la desobediencia civil y la cooperación horizontal, como evidenciado en los 

capítulos 3, 4 y 5, mientras la cooperación oficial responde a una serie protocolos que 

definen y restringen su campo de acción. La diplomacia oficial responde a estructuras 

burocráticas rígidamente organizadas, mientras la diplomacia desde abajo tiene estructuras 

fluidas, como ya discutido en la presente conclusión. Sobre la dimensión comunicativa, es 

importante destacar que la diplomacia oficial se mueve en un doble binario entre una 

dimensión pública y una secreta, mientras la diplomacia desde abajo utiliza un nivel de 

comunicación público y transparente como herramienta política, así como destacado sobre 

todo en los capítulos sobre Chiapas y Palestina. La diplomacia desde abajo ofrece también 

una integración a los conceptos de paradiplomacia y de Homo-diplomacia, en tanto 

tipificación específica de un particular tipo de paradiplomacia Homo-diplomática 

relacionada a actores políticos no estatales. 

La utilidad teórica del concepto de diplomacia desde abajo deriva de su inserción en aquella 

línea de pensamiento y construcción teórica que reflexiona alrededor de nuevas formas de 

soberanía, aportando una herramienta desde una práctica teórica de la “Italian Theory” al 

fortalecimiento de los estudios sobre la post-soberanía (Cabezas, 2013; Přibáň, 2016), 

además de proponer – como ya subrayado – una herramienta desde los estudios 

diplomáticos para el análisis de actores políticos de la sociedad civil. 

La diplomacia desde abajo, invocada y practicada por Ya Basta!, se desprende de la 

experiencia contingente que permitió su nacimiento y desarrollo limitado en el tiempo para 

poder ser utilizada en otros casos donde se intentan establecer relaciones horizontales 

entre sujetos políticos no estatales en la arena global, asentando una nueva herramienta 

para el trabajo investigativo de campo. En este sentido, puede ser utilizada en presencia de: 
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sujetos políticos no estatales en el entorno global que se relacionan recíprocamente 

rechazando el mecanismo de la delega de las decisiones internacionales a los Estados, sus 

emanaciones y sus burocracias; sus relaciones establecen formas de cooperación horizontal 

para fortalecer condiciones de resistencia y/o autonomía en sus recíprocos territorios; sus 

repertorios de acción excluyen el ejercicio de la violencia directa e incluyen un manejo 

transparente de la comunicación y eventualmente prácticas de desobediencia civil como 

extrema ratio; sus estructuras son fluidas y remiten sus decisiones a asambleas con amplia 

participación. 
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ANEXO II 

Convocazione del Convegno di Bologna 

da Potere operaio del lunedì 

Febbraio ‘73 

 

Il 3-4 marzo a Bologna si terrà la riunione nazionale delle forme di autonomia operaia organizzata. 

A questa riunione, che viene dopo un incontro a Firenze e successivi incontri organizzativo-politici, 

partecipano l’Assemblea Autonoma dell’Alfa Romeo, della Pirelli, il Comitato di lotta della Sit-

Siemens di Milano, la Assemblea Autonoma di Porto Marghera, il Comitato Operaio della Fiat-Rivalta 

di Torino, il Comitato Politico ENEL e il Collettivo Lavoratori e studenti del Policlinico di Roma, i 

Comitati Operai di Firenze e Bologna, l’USCL di Napoli, le Leghe Rosse dei contadini di Isola Capo 

Rizzuto e Crotone. Quello che è in discussione è un progetto di centralizzazione delle forme 

organizzate di autonomia operaia che – dentro la crisi di sistema – diventi la risposta organizzata del 

movimento all’attacco concentrico della borghesia, dia una soluzione positiva alla crisi dei gruppi e 

alle settorialità delle singole lotte ed esperienze. Progetto di centralizzazione che verifichi intorno al 

programma del salario garantito l’omogeneità dell’autonomia operaia organizzata, partendo dalla 

pratica dei bisogni come esercizio della democrazia proletaria, e rappresenti un punto di riferimento 

per il movimento di classe che rifiuta il ricatto della crisi, la democrazia fondata sullo stato del lavoro. 

Non sarà il convegno dell’autonomia operaia (non ci arroghiamo il diritto di rappresentare 

l’autonomia operaia), ma proprio per questo è necessario partire in comune. Promozione 

dell’autonomia operaia e centralizzazione delle forme esistenti sono il nodo dialettico con cui dare 

soluzione al problema dell’organizzazione proletaria. Organizzazione proletaria e direzione operaia 

è l’altro modo con cui sciogliere positivamente il rapporto con i gruppi: la separazione tra lotta 

economica e lotta politica prodotta dalle organizzazioni tradizionali di sinistra, è stato motivo di 

progressiva integrazione della classe che oggi i gruppi, in forma nuove, tendono a ripetere. La 

riunione nazionale di Bologna dovrà decidere circa la data di un convegno aperto a tutta l’autonomia 

organizzata (comitati di quartiere, proletari, collettivi studenti-operai, contadini, braccianti, edili) e 

a quei gruppi che fanno del confronto e coinvolgimento nel programma dell’autonomia una scelta 

non tattica ma di lungo periodo. 

 

Fuente sitio internet Radio Rock Revolution Anni 70: https://goo.gl/aGHWN9 
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