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Resumen 

 

Este trabajo propone un marco analítico para entender la relación entre lo local y lo global 

en el ejercicio de la resistencia contra el neoliberalismo. Para ello estudia los vínculos que 

existen entre el movimiento alterglobalización y el movimiento cocalero boliviano y los 

movimientos piqueteros y multisectoriales argentinos, definiendo al primero como un 

proceso de cambio social en el que convergen distintos movimientos, organizaciones y 

activistas sociales que coinciden en su oposición al neoliberalismo y en la búsqueda de 

alternativas de cambio social. 

 

El movimiento cocalero y los movimientos piqueteros y multisectoriales –específicamente 

el Frente Popular Darío Santillán y el Movimiento Popular “La Dignidad”-- obedecen a 

trayectorias de movilización diferentes y se organizaron a partir de motivos y necesidades 

distintas; sin embargo comparten algunos elementos similares tales como ser las primeras 

formas de resistencia organizada contra el neoliberalismo en sus respectivos contextos, el 

rol como fuente de inspiración para otros movimientos sociales nacionales y sus altos 

niveles de participación en las movilizaciones de la década de los 90. Adicionalmente, en 

los años 2000 Argentina y Bolivia fueron escenarios de momentos de crisis orgánica, lo 

cual abrió oportunidades para visibilizar los diferentes proyectos de cambio social que se 

habían organizado desde el comienzo de la instauración neoliberal, algo en lo que los 

movimientos objeto de este trabajo tuvieron un papel muy significativo.  

 

El trabajo argumenta que es imposible entender la resistencia contra el neoliberalismo 

privilegiando el análisis de la dimensión local o de la dimensión global exclusivamente, ya 

que considera que ambas hacen parte del mismo proceso y que la prevalencia de una de las 

dos invisibiliza lo que tiene lugar en la otra. En ese sentido, se estudia el movimiento 

cocalero y los movimientos piqueteros y multisectoriales como formas locales de 

resistencia contra el neoliberalismo comprometidas con el proceso de cambio social del 

movimiento alterglobalización, lo cual se materializa en un encuentro permanente entre sus 

prácticas y dinámicas locales y otras globales. Este encuentro permite que haya un proceso 
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constante de apropiación y resignificación de imaginarios, blancos, aliados, valores, 

estrategias, solidaridad y símbolos tanto en el plano local como en el global, el cual tiene 

lugar a partir de dos mecanismos, a saber, la localización/vernaculización y el 

enmarcamiento global. 
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INTRODUCCIÓN 

 

“La teoría siempre es para alguien y con algún propósito” 

Robert Cox, 1981 

 

 

Este trabajo tiene como propósito desarrollar un marco analítico que permita entender la 

relación entre lo local y lo global en el ejercicio de la resistencia contra el neoliberalismo, 

mediante el análisis del movimiento cocalero boliviano y los movimientos piqueteros y 

multisectoriales argentinos y sus vínculos con el movimiento alterglobalización. La 

inquietud por este tema específico surge a partir de varias molestias de carácter político y 

teórico, que invitan además a reconocer junto con diferentes teóricos críticos (ver: 

Haraway, 1988; Harding, 2008; Gill, 2008; Murphy, 2007) que el conocimiento siempre 

está socialmente situado debido a que el investigador está localizado en un contexto 

particular, desde donde parte para acercarse a sus objetos de estudio los que, a su vez, 

moldean sus producción teórica y académica (Haraway, 1988). 

 

En primer lugar, hay que decir que mi interés por el estudio de los movimientos sociales ha 

estado presente a lo largo de toda mi formación académica, que tuvo lugar entre 2000 y 

2004 en el departamento de ciencia política de la Universidad Nacional de Colombia-

Bogotá y coincidió con un contexto de exacerbación de la movilización social en América 

Latina, mi referente más inmediato, y el resto del mundo. Durante este periodo se generó 

mucho entusiasmo entre activistas sociales de diferentes sectores progresistas, entre los que 

orgullosamente puedo contar a varios de mis compañeros de clase y profesores, debido a 

que nuevamente se planteaban debates “globales” sobre temas como la economía de 

mercado, la explotación del medio ambiente, la democracia y la participación política, 

muchos de los cuales se creían superados por amplios sectores de la opinión pública.  

 

Supe de acontecimientos tales como la “batalla de Seattle”, la protesta contra el G-8 de 

Génova, el Foro Social Mundial, las manifestaciones contra el ALCA, las contra-cumbres 
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hemisféricas, la marcha zapatista por la dignidad y el color de la tierra, las guerras del agua 

y el gas en Bolivia, y las protestas argentinas de 2001, entre muchos otros –en parte debido 

a la información que circulaba en medios de comunicación alternativos, pero también 

gracias al espacio que compartí con distintos activistas sociales en escenarios académicos y 

de protesta social.  

 

Al tiempo que la movilización social se expandía, desarrollé una afinidad política con 

muchas de las denuncias que se hacían desde allí frente a la depredación neoliberal, la 

explotación del medio ambiente, las condiciones de precariedad laboral y las violaciones 

constantes a los derechos humanos; aunque debo reconocer que esta afinidad no logró 

traducirse nunca en una militancia colectiva en alguna de esas causas. De igual forma sentí 

mucha curiosidad por aquello que podía hacer el “poder popular”, lo que se podía alcanzar 

en las calles y no en las urnas, y lo que pasaba después de esos momentos de gran 

movilización, observando que los resultados podían variar y podían significar un éxito o un 

fracaso, dependiendo no sólo de los resultados “objetivos”, sino también de quién 

“evaluara” esos logros. Eso, sumado al hecho de que a partir de 2005 empecé a percibir un 

ambiente menos optimista entre varios activistas locales con las causas 

“alterglobalización”, ayudó a que mi interés se tornara cada vez más académico, sin dejar 

de ser político, por lo que empecé a familiarizarme con la literatura sobre el tema.  

 

Encontré que el movimiento alterglobalización también había generado entusiasmo en la 

academia, por lo que existía una producción de literatura especializada que abordaba 

diferentes debates sobre cómo definir a ese nuevo actor, qué alcances había tenido, cuáles 

eran sus oportunidades de acción, qué tipo de estrategias implementaba, cómo se 

organizaba, con qué recursos contaba y cuáles eran sus limitaciones. Todos estos trabajos 

celebraban la novedad del movimiento y su impacto, por lo menos simbólico, pero muchos 

de ellos coincidían en señalar que su mayor limitación se derivaba de las dificultades de los 

militantes –provenientes de distintas tradiciones políticas de izquierda— para superar sus 

diferencias y construir una propuesta de cambio social unificada. De acuerdo con el 

argumento, esto podía evidenciarse en la ausencia de una propuesta global de cambio social 
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que se tradujera en una transformación de las reglas de juego nacionales e internacionales 

en materia económica, comercial, política, social y cultural, que además estuviera dirigida 

por actores capaces de confrontar las estrategias de cooptación ideadas por Organizaciones 

Internacionales y Estados.  

 

Confieso que en un primer momento compartí esa crítica, pero prontamente tomé distancia 

debido a que otros cuerpos de literatura, como la proveniente de los movimientos sociales, 

indicaban que el cambio social no sólo podía darse en términos de reglas de juego y no 

podían tener como blanco únicamente a las instituciones estatales o a las Organizaciones 

Internacionales. Indagué entonces por aquellos movimientos que yo sabía que habían tenido 

un papel muy relevante en el Foro Social Mundial y en la lucha latinoamericana contra el 

libre comercio, y encontré que esos movimientos existían, seguían trabajando con sus 

comunidades y adelantaban proyectos alternativos muy interesantes. Pensé que tal vez no 

había un declive sino más bien un cambio entre quienes hacían parte de ese movimiento 

alterglobalización debido a lo que ocurría a nivel local, algo que se omitía en la literatura 

sobre movimientos sociales que se había enfocado en el movimiento alterglobalización 

como actor global, dejando de lado los procesos y experiencias que tenían lugar localmente 

 

Eso me llevó a reflexionar sobre la forma “tradicional” como se había abordado el 

movimiento, su omisión sobre los procesos locales y las implicaciones políticas que eso 

podía tener. A partir de ello, sostengo que es fundamental rescatar las formas de resistencia 

contra el neoliberalismo, las prácticas políticas y las alternativas de cambio social que se 

construyen localmente, en la medida en que evidencian que sí hay alternativas al orden 

neoliberal hegemónico y distintos mecanismos que permitirían trabajar sobre nuevos 

proyectos; considero que la mejor forma de entender el cambio social para este contexto 

particular es como la propuesta y la anticipación a la realidad capitalista a través de la 

práctica concreta (Dinerstein, 2013, p. 161). De igual forma, afirmo que lo global sigue 

siendo importante, en la medida en que hay todo un proceso en el que se evidencia que la 

resistencia también se organiza allí, desarrollando diferentes vínculos de solidaridad y 

coordinando acciones puntuales.  
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Así pues, encuentro que es necesario contar con herramientas teóricas y analíticas que 

permitan entender la resistencia contra el neoliberalismo como algo que no ocurre en lo 

local o lo global de manera separada, sino que se produce a partir de su encuentro 

permanente. Esta aproximación permite entender que hay una serie de interacciones 

sociales, tanto locales como globales, que dan cuenta de la organización de la resistencia 

contra el neoliberalismo en diferentes contextos, la forma que adopta y los proyectos 

alternativos de cambio social con los que se compromete. Adicionalmente permite 

comprender que este último puede materializarse localmente sin que obligatoriamente deba 

tener un impacto en las estructuras de gobernanza global o el comportamiento de los 

Estados. 

 

En ese sentido, este trabajo plantea un marco analítico que permite entender la relación 

entre lo local y lo global en el ejercicio de la resistencia contra el neoliberalismo, mediante 

el análisis del movimiento cocalero boliviano y los movimientos piqueteros y 

multisectoriales argentinos y sus vínculos con el movimiento alterglobalización, al tiempo 

que visibiliza sus proyectos de cambio social, que tienen lugar en distintos espacios 

localizados y que contribuyen a mostrar que sí existen alternativas a la globalización 

neoliberal que se ha erigido como hegemónica hasta ahora. 

 

Líneas teóricas 

 

Antes de acercarse al análisis de los vínculos entre lo local y lo global es fundamental 

conocer el proceso de instauración del neoliberalismo dado que constituye la razón de 

organización de muchas de las resistencias en su contra; es decir, las resistencias contra el 

neoliberalismo pueden entenderse como la reacción en contra de su proceso de instauración 

(ver: Gills, 2000; Morton, 2007), por lo que resulta indispensable conocer cómo se dio este 

proceso, qué tipo de cambios se produjeron en la estructura social y qué efectos ha tenido. 

Esto cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que las resistencias contra el 

neoliberalismo se organizan para denunciar sus efectos negativos en la sociedad, pero al 
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hacerlo se apropian de muchas de sus herramientas para resignificarlas y usarlas acorde con 

sus objetivos, valores y horizontes de cambio social. 

 

Este trabajo recoge las distintas definiciones de neoliberalismo que hay en la literatura y las 

diferentes explicaciones sobre el momento de su instauración y las posibilidades para su 

consolidación, dentro de las cuales se retoma la propuesta de Wendy Brown (2003, 2006) 

según la cual éste se entiende mejor como una forma de racionalidad política que rige el 

comportamiento de los individuos y las sociedades en todas las esferas de la vida, a partir 

de valores tales como la eficiencia, la competitividad y el éxito individual. Esta definición 

resulta de gran utilidad en la medida en que permite identificar sus efectos más allá de la 

esfera económica y las condiciones materiales de las personas, lo que a su vez ayuda a 

comprender las distintas formas de resistencia y sus estrategias de cambio social.  

 

De igual forma se retoman algunos trabajos (Remmer, 1998; Roy, Denzau, y Willet, 2007; 

Stiglitz y Yusuf, 2001) que muestran que las políticas económicas neoliberales no se 

implementaron de manera homogénea y simultánea alrededor del mundo, sino que 

dependieron en muchos casos de las condiciones políticas y socioeconómicas de los 

contextos particulares a los que llegaban. Así, sus efectos no necesariamente son los 

mismos, aun cuando respondan a una misma lógica y sea posible identificar algunos 

denominadores comunes en la expansión de la economía de mercado.  

 

En ese sentido, es comprensible que la resistencia contra el neoliberalismo adopte también 

múltiples formas que dan cuenta de las distintas esferas de la vida social en la que sus 

impactos se han sentido, los cambios estructurales que se han tenido que implementar para 

abrir espacios al mercado y los mecanismos que se han empleado para difundir las ideas 

afines al proyecto y legitimar así su implementación. Sin embargo, todas estas formas de 

resistencia tienen como punto común la oposición al neoliberalismo y la necesidad de 

plantear alternativas de cambio social, lo que les permite converger alrededor del 

movimiento alterglobalización. 
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Como ya se señaló, los trabajos que definen el movimiento alterglobalización lo hacen casi 

siempre en clave de movimiento social global (ver por ejemplo: Andretta, Della Porta, 

Reiter, y Mosca, 2006; Reitan, 2007; Tormey, 2004), actor homogéneo (ver por ejemplo: 

Ayres, 2004; Eschle, 2005; Stephen  Gill, 2005; Rupert, 2005) o bloque de actores 

unificados (ver por ejemplo: Cox y Gunvald, 2007; McNally, 2009), y circunscriben su 

rango de acción al plano global.  

 

Este trabajo propone una definición diferente de movimiento alterglobalización, según la 

cual éste se entiende mejor como un proceso de cambio social en el que convergen distintos 

movimientos, organizaciones y activistas sociales que se oponen al proceso de 

globalización neoliberal, y desde el cual formulan y construyen alternativas al orden actual. 

Estos actores logran articular sus valores, demandas, reivindicaciones y prácticas de 

resistencia, sin que ello implique la búsqueda de un bloque unificado de movimientos o la 

consolidación de una sola alternativa.  

 

Este proceso además está apuntalado por la diversidad, y en la medida en que ésta se 

reconozca y se reivindique es posible afirmar la existencia de alternativas concretas al 

neoliberalismo dentro del movimiento, pese a sus diferencias y a que, en muchos casos, su 

alcance se circunscribe al ámbito local. Además, lo que acá se denomina como expresiones 

del movimiento alterglobalización, tales como visión de mundo, megaprotestas, coaliciones 

transnacionales y foro social mundial, dan cuenta de su carácter global.  

 

Así pues, habiendo aclarado las definiciones de neoliberalismo y movimiento 

alterglobalización a usarse en este trabajo, se construyó un marco teórico que toma en 

cuenta tres tipos de literatura: escuela neogramsciana en relaciones internacionales, 

movimientos sociales y debates sobre el proceso de globalización. En los tres casos hay 

contribuciones muy útiles y valiosas para un trabajo de ciencia política, que puede 

describirse como heterodoxo en el sentido en que retoma estos aportes en su reflexión sobre 

la construcción del orden social y las relaciones de poder implícitas en ésta  
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La propuesta teórica de este trabajo toma como punto de partida varios conceptos del 

enfoque neogramsciano en relaciones internacionales, manteniendo el compromiso político 

que tienen los trabajos producidos dentro de este marco con la crítica y el cuestionamiento 

del orden existente, y la necesidad de contribuir a su transformación. Esta escuela tiene 

como eje de referencia el trabajo de Robert Cox de 1981, en el que recoge conceptos de 

Antonio Gramsci tales como hegemonía, Estado y sociedad civil para describir la forma en 

que se organizan distintos órdenes mundiales y los factores materiales e ideológicos que los 

posibilitan. Este enfoque ofrece varias ventajas frente a otras aproximaciones: primero, 

permite superar la división artificial entre política internacional y política doméstica, 

mostrando que están profundamente interrelacionadas y que cambios en una tienen efectos 

en la otra; segundo, que la política internacional se caracteriza por asimétricas de poder, no 

sólo entre Estados, dando lugar a tensiones y posibilidades de cambio en su estructura; 

finalmente, reconoce la existencia de actores no estatales y les otorga un rol central en la 

constitución de órdenes hegemónicos y la organización de propuestas contrahegemónicas.  

 

Dentro de esta tradición se retoman conceptos de Leslie Sklair (2003), quien plantea la 

existencia de un sistema global caracterizado por una serie de prácticas transnacionales, en 

contraposición a la idea tradicional de sistema internacional compuesto fundamentalmente 

por Estados; Robert Cox (1981; 1996; 2002), quien ofrece herramientas para analizar las 

interacciones permanentes entre fuerzas productivas, formas de Estado y órdenes 

mundiales, esferas en las que es posible encontrar configuraciones particulares de ideas, 

capacidades materiales e instituciones, en el sistema global; Stephen Gill (2008), quien 

reconoce la existencia de distintos tipos de fuerzas sociales en disputa permanente en la 

configuración del orden social; y, Adam Morton (2007), Barry Gills (2000) y Owen Worth 

(2013), quienes proponen distintas formas de conceptualizar la resistencia contra la 

globalización neoliberal de manera complementaria entre sí. 

 

En segundo lugar se recogen algunas definiciones y herramientas de la teoría de los 

movimientos sociales que resultan útiles para entender de manera más precisa los rasgos y 

el funcionamiento de las organizaciones objeto de esta investigación, así como las 



8 

 

expresiones del movimiento alterglobalización; entre esos conceptos se retoman los de 

movimiento social (Melucci, 2002), solidaridad (Obershall, 1995), marcos colectivos 

(Snow, Rochford, Worden, y Benford, 1986) y acción disruptiva (Andretta, et al., 2006). 

 

Con base en estos conceptos y haciendo caso a los llamados de atención sobre la necesidad 

de tender puentes entre las relaciones internacionales y la teoría de los movimientos 

sociales para dar cuenta de fenómenos como éste (Della Porta y Tarrow, 2005; Reitan, 

2007; Sikkink, 2005), se retomaron algunos aportes como las nociones de 

internacionalismo complejo, cosmopolitas de base (Della Porta y Tarrow, 2005), cambio de 

escala (McAdam, Tarrow, y Tilly, 2001; Reitan, 2007) y enmarcamiento global (Tarrow, 

2007). Éstos sumados a aquellos que provienen de la discusión sobre el proceso de 

globalización (Sassen, 2007), tales como localización de prácticas globales (Escobar, 

2012), violencia estructural neoliberal (Reitan, 2007), vernaculización, imaginación y flujos 

en relaciones de disyunción (Appadurai, 1996, 2001), permiten construir un marco para 

comprender los encuentros permanentes entre lo global y lo local.  

 

La propuesta que se desarrolla a en esta tesis sostiene que los movimientos y 

organizaciones sociales que hacen parte del movimiento alterglobalización se encuentran en 

un proceso constante de apropiación y resignificación de discursos, símbolos, estrategias, 

conflictos y antagonistas en su ejercicio de la resistencia contra el neoliberalismo. Este 

proceso se entiende mejor como un encuentro permanente dentro del sistema global, en el 

que tiene lugar una articulación de prácticas locales y dinámicas globales en la que los 

conflictos, los discursos y las prácticas de las resistencias contra el neoliberalismo viajan 

desde lo global hasta lo local a través del mecanismo de localización/vernaculización y 

desde lo local hasta lo global mediante el enmarcamiento global. Esta articulación se 

facilita por cuatro características estructurales del sistema global: las expresiones del 

movimiento alterglobalización, la violencia estructural del neoliberalismo, las herramientas 

tecnológicas y los flujos en relaciones de disyunción, entendiendo estos últimos como la 

ruptura o el quiebre entre las expectativas generadas a partir de la circulación de 
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información e imágenes, por un lado, y la realidad concreta experimentada por distintos 

individuos y comunidades a partir de sus condiciones materiales (ver: figura 4, capítulo 3). 

 

Estos encuentros dan lugar a una construcción y reconstrucción de alianzas, estrategias, 

símbolos, blancos, imaginarios y solidaridad, que dotan de sentido ese proceso de cambio 

social que es el movimiento alterglobalización, tanto local como globalmente. Éstos no 

responden únicamente a lo global o lo local, entendidos como escalas diferenciadas, sino 

que son el producto de su articulación, por lo que no es posible comprender el ejercicio de 

la resistencia contra el neoliberalismo y los proyectos alternativos que se enmarcan dentro 

del movimiento alterglobalización en esos términos. 

 

Esta propuesta busca contribuir a la ampliación del cuerpo de literatura neogramsciana con 

unas herramientas específicas que permiten observar que la resistencia contra el 

neoliberalismo es producto de un encuentro permanente entre las dinámicas y las prácticas 

globales y locales. El marco neogramsciano que pese a plantear que no existe una 

separación entre lo local y lo global, no proporciona elementos que permitan entender la 

relación entre las prácticas y dinámicas que parecen responder a una u otra condición. La 

construcción de un proyecto contrahegemónico, en este caso opuesto a la racionalidad 

neoliberal, tiene lugar en el encuentro de lo local y lo global, razón por la cual su estudio 

requiere de una mirada simultánea a los procesos que se manifiestan como locales y 

globales, y que se materializan en la apropiación y resignificación de antagonistas, 

prácticas, solidaridad y demás elementos constitutivos de las diferentes formas de 

resistencia contra el neoliberalismo, hecho que además enfatiza la necesidad de considerar 

con el mismo peso las esferas material y de las ideas.  

 

Este trabajo también hace un aporte a la teoría de los movimientos sociales al mostrar que 

lo local y lo global no se relacionan únicamente a partir de un cambio de escala en las 

acciones de diferentes movimientos sociales, como por ejemplo la coordinación de acciones 

disruptivas transnacionales, sino también en su encuentro permanente y las articulaciones 

que se producen en este último. Tales articulaciones no consisten en la convergencia en 
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espacios como el Foro Social Mundial o la participación en megaprotestas globales, que 

más bien se entienden como una característica del sistema global que las facilita, sino en la 

construcción y resignificación de visiones de mundo, prácticas y estrategias de 

movilización, entre otras cosas, en el ejercicio de la resistencia contra el neoliberalismo.  

 

Finalmente, hay una contribución a los debates sobre el proceso de globalización al 

proporcionar elementos y argumentos adicionales para plantear éste último como algo 

multidimensional, que dada su complejidad no puede leerse únicamente en clave 

depredadora o esperanzadora y cuya comprensión no se puede restringir únicamente a la 

esfera económica, política o cultural sino que debe integrarlas todas.  

 

Selección de casos 

 

Ese  encuentro entre lo local y lo global se ilustra a partir del análisis del movimiento 

cocalero boliviano y los movimientos piqueteros y multisectoriales argentinos. Estos dos 

casos son relevantes para América Latina debido a que ambos se desarrollaron en 

escenarios que se pueden caracterizar como laboratorios de movilización social durante las 

décadas de los 90 y los 2000, por lo que se convirtieron en una fuente de inspiración para 

los activistas alterglobalización, como se muestra a lo largo de los capítulos 4 y 5; sin 

embargo, no han ocupado un papel central en los trabajos tradicionales sobre el movimiento 

alterglobalización, que suelen centrarse en aquellas experiencias de lucha que se han 

constituido como hitos del movimiento, bien sea por su rol en la articulación de espacios 

globales o por el lugar privilegiado que ocupan en el discurso de  los activistas 

alterglobalización, como el caso del MST, el EZLN o ATTAC (ver: capítulo 2).  

 

El movimiento piquetero se organizó en Argentina a mediados de la década de los 90 como 

una forma de resistencia contra el neoliberalismo, que para su caso se había materializado a 

través de la privatización de empresas públicas y sus efectos se habían concentrado en el 

desempleo y la precarización social. Las primeras movilizaciones contra las privatizaciones 

tuvieron lugar en las provincias de Neuquén y Salta en 1996, desde donde se difundieron 
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por todo el país a lo largo de la década de los 90, hasta consolidarse como una de las 

principales resistencias contra el neoliberalismo en América Latina y el mundo en 2001. Su 

fortaleza radicaba no sólo en la denuncia del neoliberalismo y sus efectos negativos, sino 

también en la capacidad de construir proyectos alternativos de organización social y 

producción,  coincidiendo además cronológica y políticamente con el auge del movimiento 

alterglobalización. Sin embargo, desde 2004 se pueden observar, por un lado, un declive en 

algunas organizaciones piqueteras de corte reformista o radical y, por el otro, una 

transformación en algunas de ellas que ampliaron su base de militantes y su agenda 

política, convirtiéndose en movimientos multisectoriales. 

 

El movimiento cocalero, por su parte, se organizó en la provincia del Chapare, Bolivia, a 

mediados de los años 80 como respuesta a tres factores característicos de la política 

boliviana, que además están entrelazados entre sí: la "guerra contra las drogas", el 

abandono estatal en la región y la instauración del neoliberalismo. Su lucha se ha dado en 

estos tres frentes, reivindicando su derecho a sembrar hoja de coca y tener una vida digna, 

al tiempo que ha ampliado su agenda y repertorio de movilización en consonancia con los 

cambios sociales y políticos del país. De ahí su protagonismo en las movilizaciones 

sociales que tuvieron lugar en Bolivia desde los años 90 y los cambios sociopolíticos 

derivados de ellas, asociados en la mayoría de los casos a los tres factores mencionados, lo 

que evidencia un vínculo entre su alternativa de cambio social y el movimiento 

alterglobalización, pese a no haber sido abordado tradicionalmente en esos términos. 

 

Estos dos casos comparten algunos elementos que permiten afirmar que hacen parte del 

mismo proceso de cambio social. En primer lugar, en ambos se pueden observar algunos 

elementos discursivos y de práctica política asociados a una visión de mundo común que, 

como se verá más adelanta, no es exclusiva de los movimientos latinoamericanos sino que 

es extensiva a otros actores parte del proceso alterglobalización. La democracia radical es 

un elemento central y de referencia constante tanto en el discurso político del movimiento, 

como en sus prácticas cotidianas asociadas no sólo a la deliberación sino también a tareas 

menores como el mantenimiento físico de espacios comunes. El trabajo político, de 
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construcción de conciencia entre los diferentes miembros de la comunidad, aparece como 

un elemento central de ambos casos, en lo que hay también una coincidencia en el uso de 

herramientas tecnológicas para difundir información relevante para la comunidad, pero 

también ciertos valores y discursos asociados a su noción de cambio social particular.  

 

En segundo lugar, ambas organizaciones son reconocidas desde su discurso y desde el de 

otros actores sociales como pioneras en la resistencia contra el neoliberalismo en sus 

respectivos países, no sólo por denunciar sus efectos negativos sino por mostrar la 

capacidad de organización de la sociedad y las posibilidades de construir alternativas de 

cambio desde allí.  

 

Esto es más claro aún si se tiene en cuenta, como tercer elemento común, el contexto de 

crisis orgánica, entendida como un momento de crisis económica y política en el que se 

cuestiona abiertamente el poder establecido y se abren posibilidades para instaurar una 

nueva hegemonía (Portantiero, 1981), que tuvo lugar en Bolivia en el periodo 2000-2005 y 

en Argentina entre 2000 y 2003 y abrió paso a una exacerbación de la movilización social 

asociada a la profundización de políticas neoliberales y sus efectos (Silva, 2009) 

acompañada del reconocimiento social de las luchas cocalera y piquetera respectivamente. 

En ambos casos, las crisis desembocaron en cambios, más o menos profundos, del modelo 

económico y de la participación política, en lo que el movimiento cocalero y el movimiento 

piquetero tuvieron un rol central en tanto pioneros en la lucha contra el neoliberalismo en 

sus respectivos contextos. 

 

En cuarto lugar, el contexto de crisis orgánica en ambos países abrió oportunidades para 

visibilizar los diferentes proyectos de cambio social que se habían organizado desde el 

comienzo de la instauración neoliberal, momento en el que vale la pena subrayar el 

significativo rol que tuvieron los movimientos objeto de este trabajo. Sin embargo, ese 

mismo escenario y los cambios que hubo en la estructura estatal permiten también 

identificar algunas diferencias de los dos casos, las cuales son fundamentales para sostener 

el argumento de que el movimiento alterglobalización está apuntalado por la pluralidad y 
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diversidad de propuestas de cambio social que se articulan en él y que dan cuenta también 

de la heterogeneidad con la que el neoliberalismo se instauró y los efectos que tuvo 

asociados a ello.  

 

Las crisis orgánicas boliviana y argentina evidenciaron tanto el desgaste político y 

económico del modelo neoliberal en sus respectivos contextos, como la importancia del 

poder popular y su capacidad para incidir directamente en las decisiones políticas sin 

necesidad de tener una mediación institucional. Sin embargo, sus instituciones estatales 

respondieron de manera diferente debido no sólo a que sus capacidades eran distintas sino 

también al horizonte de transformación planteado por las mismas demandas de las 

organizaciones movilizadas.  

 

Así pues, en el caso argentino no hubo solamente demandas provenientes de los sectores 

piqueteros más radicales sino también de las organizaciones de corte más reformista y de 

las clases medias, que no apostaban necesariamente por un desmonte del capitalismo y la 

democracia representativa sino por una reconfiguración de los mismos en términos más 

cercanos a los del periodo previo a la implementación de reformas neoliberales. En el caso 

boliviano las demandas sociales no podían satisfacerse únicamente a partir de reformas en 

las reglas de juego de la economía sino que también necesitaban transformaciones más 

profundas, ya que éstas condensaron demandas sobre participación y reconocimiento 

indígena, política antidrogas –que no depende únicamente del Estado boliviano--, 

nacionalización de recursos naturales y democratización del sistema político.  

 

En ese sentido, la capacidad de incidencia que tuvieron estos dos casos en las 

transformaciones de sus Estados varió en un sentido importante, pero no dependió 

exclusivamente de factores estructurales y del contexto particular sino también de la lectura 

previa que estos movimientos habían hecho sobre el vehículo más adecuado para promover 

sus alternativas de cambio social. El movimiento cocalero ha privilegiado siempre el 

trabajo político con las comunidades y las prácticas de democracia radical, pero debido al 

abandono estatal de la región también ha tenido que asumir un rol de paralelo al del Estado 
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en la satisfacción de las demandas sociales y económicas de las comunidades; lo que llevó 

a que desde muy temprano tuviera que adoptar prácticas autonomistas, aunque no como una 

decisión consciente y deliberada sino más bien porque esta vía se constituía como la única 

forma para alcanzar sus objetivos. Sin embargo, debido a la política antidrogas y a que la 

presencia estatal boliviana se limitara al uso de la fuerza y la represión de la actividad 

cocalera, el movimiento rápidamente tomó conciencia de la necesidad de modificar las 

decisiones desde las instituciones mismas del Estado y empezó a emplear la estrategia 

electoral para ello, llegando a elegir a Evo Morales como Presidente de la república en 

2005.  

 

Ni en el caso del movimiento piquetero ni de los movimientos multisectoriales en 

Argentina la participación en procesos electorales ha sido considerada como una estrategia 

central para promover el cambio social. Al contrario, se han privilegiado las acciones 

disruptivas para obtener recursos del Estado y el trabajo político para generar condiciones 

para el cambio social entre las comunidades, especialmente en el caso de las organizaciones 

piqueteras autonomistas y los movimientos multisectoriales –aunque estas últimas sí han 

planteado la discusión de participar en procesos locales--, donde se ha priorizado la 

prefiguración del cambio social en la cotidianidad antes que en la búsqueda de una 

influencia directa en la institucionalidad estatal.  

 

Así pues, estas diferencias permiten ilustrar cómo el cambio social no puede entenderse 

como un solo horizonte de lucha que orienta todas las resistencias contra el neoliberalismo 

de la misma forma, sino más bien como una pluralidad de horizontes que varían 

dependiendo de las características sociales, políticas y económicas de cada contexto local. 

En el mismo sentido, también es válido afirmar que la forma como estas resistencias y sus 

alternativas de cambio social se encuentran con el movimiento alterglobalización también 

puede variar, privilegiando distintos mecanismos o facilitándose más por unas 

características estructurales del sistema global que por otras.  
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Metodología 

 

Este trabajo se desarrolla a partir de la propuesta metodológica de incorporating 

comparison desarrollada por Philip McMichael (1990) como una estrategia para abordar 

procesos globales a partir de su especificad histórica. Éstos se entienden como un “todo” 

que sólo puede comprenderse a partir del estudio y la comparació de sus partes, dado que 

no existen independientemente de ellas y que éstas constituyen más que episodios aislados 

de fenómenos sociales similares (ej. revoluciones, expansión de la economía de mercado, 

conformación de Estados-nación). En ese sentido, la generalización es posible pero sólo en 

términos contingentemente históricos debido a que las unidades son históricamente 

específicas.  

 

McMichael (1990) plantea que existen dos formas de llevar a cabo la incorporating 

comparison: múltiple y simple. La primera se usa para comprender cómo se da un mismo 

proceso en distintos lugares a lo largo del tiempo, como por ejemplo una revolución social; 

la segunda permite identificar las variaciones de una misma coyuntura en el espacio, como 

la expansión del mercado y su coexistencia con otras formas de producción e intercambio 

en distintos contextos. En ambos casos el objetivo es percibir la unidad en la diversidad, 

reconociendo que un mismo proceso histórico puede tener distintas manifestaciones, como 

se plantea para el caso del movimiento alterglobalización al entenderlo como proceso de 

cambio social apuntalado por la diversidad.    

 

Así pues, comprender el proceso del movimiento alterglobalización implica conocer las 

diferentes partes que lo hacen posible en su especificidad histórica. Para ello, la mejor 

estrategia es la de incorporating comparison múltiple, en la medida en que se plantea como 

un proceso global que tiene manifestaciones locales que, por su parte, no pueden entenderse 

únicamente como eventos locales o nacionales aislados debido a que hay un vínculo 

permanente entre ésas que se materializa en la articulación de valores, discursos, 

antagonistas, prácticas, solidaridad y estrategias de movilización, entre otros.  Sin embargo, 

por razones obvias de tiempo, recursos y practicidad, es imposible embarcarse en una 
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investigación que aspire a conocer todas las partes que dan sentido al movimiento 

alterglobalización, razón por la cual éste trabajo se concentró únicamente en el movimiento 

cocalero boliviano y los movimientos piqueteros y multisectoriales argentinos. 

  

Este análisis implicó también el desarrollo de una propuesta teórica que permitiera ilustrar 

cómo esas dos formas de resistencia se conectan en un proceso de cambio social que se 

expresa también globalmente. Así, un primer paso fue desarrollar tal marco analítico que 

ayudara a entender cómo los casos de resistencia local contra el neoliberalismo se articulan 

dando forma a un proceso global, el movimiento alterglobalización, reconociendo que esto 

no es algo que se dé de manera automática, sino en un contexto histórico particular y a 

través de mecanismos específicos.  

 

Tal contexto se caracteriza por la instauración de la racionalidad neoliberal, los efectos que 

ésta tiene y los elementos a partir de los cuales se organizan las diferentes resistencias 

contra el neoliberalismo alrededor del mundo, pero en espacios locales concretos. Así, 

teniendo estos puntos claros, se abordaron ambos casos con el fin de dar cuenta de los 

siguientes aspectos: instauración del neoliberalismo en sus contextos nacionales, efectos y 

características de la violencia estructural asociada a ellos; antecedentes de movilización 

social en sus contextos; organización, demandas, reivindicaciones, estrategias y prácticas 

políticas de cada uno de los movimientos; rasgos particulares de los ciclos de movilización 

asociados a las crisis orgánicas de ambos casos; respuestas estatales a las demandas 

sociales y reconfiguración de las estructuras estatales en cada caso; y, las alternativas de 

cambio social que han construido. 

 

Tanto el movimiento cocalero como el movimiento piquetero han sido un objeto de estudio 

importante en las ciencias sociales por lo que hay una buena producción de literatura sobre 

distintos aspectos suyos tales como orígenes, estructura organizativa, estrategias de 

movilización, identidad y alianzas con otros sectores sociales, entre otros. Estos trabajos, 

referenciados en los capítulos 4 y 5, fueron de muchísima utilidad para construir una 

radiografía sobre los dos casos a estudiar, por lo que constituyen una base fundamental para 
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la reconstrucción de la narrativa de las organizaciones. Por el contrario, en el caso de las 

organizaciones multisectoriales no existen trabajos académicos sobre ellas, salvo una 

excepción, por lo que fue más difícil hacer ese mismo ejercicio sin tener que recurrir 

únicamente en los testimonios de militantes del movimiento y las observaciones que pude 

hacer.  

 

Esta revisión y análisis de bibliografía se complementó con un trabajo etnográfico  

realizado en Argentina y Bolivia, en el que se buscó conocer una parte de la experiencia de 

estos movimientos sociales y comprender no sólo su trayectoria, sino también las razones 

por las cuáles ésta se ha dado de una forma determinada y no de otra. Esta parte de la 

investigación es muy valiosa porque además permitió darle un rostro a diferentes 

situaciones de precariedad social, política y económica, que muchas veces se trabaja desde 

la literatura de forma tan generalizada que se despersonaliza. La experiencia en cada uno de 

los casos fue completamente diferente, con oportunidades y obstáculos muy variados para 

cada contexto. En el caso de Argentina, el trabajo de campo se realizó con las 

organizaciones multisectoriales Frente Popular Darío Santillán y Movimiento Popular “La 

Dignidad” en las ciudades de Buenos Aires y La Plata entre los meses de septiembre y 

noviembre de 2012. Se realizaron visitas a espacios del movimiento tales como bares, casas 

populares, centros culturales, comedores comunitarios, bachilleratos populares, huertas 

autogestionadas, centros médicos, jardines infantiles y talleres productivos, en las que fue 

posible conocer distintos militantes, observar las dinámicas propias de participación, 

discusión y toma de decisión de los movimientos y participar en diversas actividades. 

 

De igual forma, se realizaron 13 entrevistas formales con militantes de ambos movimientos 

con distintos orígenes sociales: estudiantes, expiqueteros, intelectuales, inmigrantes, 

vecinos de los barrios populares, militantes políticos de larga data y sindicalistas; en estas 

entrevistas se indagó por los antecedentes de movilización social individuales, el 

funcionamiento de las organizaciones, su relación con las organizaciones piqueteras, su 

lectura del contexto de movilización de 2001 y lo que vino después, su participación en 

expresiones del movimiento alterglobalización y su contacto con otras organizaciones 
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sociales en América Latina y el resto del mundo. También se tuvieron varias 

conversaciones informales con militantes y simpatizantes de ambas organizaciones, donde 

se indagó más por las percepciones individuales sobre el movimiento y la lucha política, 

encontrando bastante coherencia con el discurso militante de las entrevistas formales. 

 

Estas entrevistas fueron fluidas dado que todos los militantes fueron muy colaboradores 

proporcionando información y ofreciendo la posibilidad de visitar otros espacios y 

participar en otras actividades, por lo cual se obtuvieron muchos datos que permitieron, por 

un lado, construir una radiografía de las organizaciones multisectoriales: qué son, qué 

hacen, cómo lo hace y qué buscan. Por el otro lado, fue posible aprender sobre las 

tradiciones de movilización social en Argentina, comprender las tensiones sociales e 

individuales que atraviesan a los activistas sociales –se podría pensar que en cualquier 

contexto—y entender que la construcción de alternativas sociales es una tarea permanente 

que requiere, entre muchas otras cosas, de entusiasmo político y esperanza social, rasgos 

que estaban presentes en todos los militantes entrevistados, sin importad su edad, su 

filiación política o su origen social. 

 

El trabajo de campo en Bolivia tuvo unos rasgos diferentes. Éste se realizó entre noviembre 

y diciembre de 2012, principalmente en la ciudad de Cochabamba, pero también hubo dos 

visitas a los municipios de Sacaba y Villa Tunari en la provincia del Chapare. Inicialmente 

se había planeado únicamente el trabajo con afiliados a los sindicatos cocaleros, pero este 

periodo de investigación coincidió con una agudización de conflictos entre el gobierno de 

Evo Morales y otras organizaciones sociales tales como los comités de agua y algunas de 

las comunidades indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure- 

TIPNIS, por lo que la opción de indagar por las percepciones de algunos de los miembros 

de estas organizaciones se tornó como una posibilidad interesante.  

 

Se realizaron 13 entrevistas en total: cuatro dirigentes cocaleros –uno de ellos asambleísta 

del departamento de Cochabamba y una de ellas Concejala de Villa Tunari--, la directora de 

la Red Andina de Información, un Exdefensor del Pueblo del Pueblo del Chapare, un 
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miembro del Comité de Defensa del TIPNIS, tres miembros de comités de agua de 

Cochabamba, el exlíder del Comité de Defensa del Agua y la Vida, un académico cercano a 

las comunidades indígenas del TIPNIS y al mismo comité, y un dirigente de la Federación 

Especial de Trabajadores Campesinos. Las entrevistas con dirigentes cocaleros 

proporcionaron información sobre la organización cocalera, su funcionamiento y 

estructuras, los procesos de toma de decisión y la relación con el Estado, mostrando gran 

coincidencia con la información obtenida a partir de fuentes secundarias, pero ofreciendo 

mayor precisión en algunos aspectos. De igual forma, estos dirigentes compartieron sus 

experiencias personales de lucha, con lo cual fue posible entender la dureza del conflicto 

cocalero en Bolivia, los abusos a los que la población fue sometida y la inmensa 

determinación con la que siempre combatieron a sus antagonistas, algo digno de toda la 

admiración de cualquier activista social. 

 

Las entrevistas con los miembros del comité de defensa del TIPNIS, de los comités de agua 

y del comité de defensa del agua mostraron algunas de las críticas que se han formulado al 

actual gobierno de Evo Morales, y por extensión al movimiento cocalero, sobre la 

exclusión o cooptación de otras organizaciones sociales, el énfasis en el extractivismo 

minero, la continuidad con prácticas neoliberales y la “traición” a las demandas que 

hicieron los movimientos sociales durante el periodo de crisis orgánica. Las entrevistas con 

el Exdefensor del Pueblo y la directora de la Red Andina de Información, por su parte, 

mostraron un tercer punto de vista frente a los logros y las limitaciones del gobierno 

Morales en la satisfacción de esas demandas, con lo cual fue posible matizar el optimismo y 

el pesimismo de los dos grupos anteriores, sin dejar de reconocer los cambios radicales que 

hubo, por lo menos en el plano simbólico, y los constreñimientos estructurales que 

persisten para su profundización. 

 

De igual forma hubo visitas al mercado de coca de Sacaba y a las sedes de las federaciones 

cocaleras en Cochabamba y Villa Tunari. Allí fue posible conocer a algunos afiliados de 

distintos sindicatos cocaleros con quienes fue imposible hacer entrevistas debido a que 

consideraban que no tenían nada que decir diferente a lo que algunos dirigentes ya habían 
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dicho. Sin embargo fue posible conversar de manera informal con ellos y obtener lecturas 

menos “oficialistas” sobre los logros del actual gobierno. 

 

Obtener información y construir lazos de confianza con los afiliados a los sindicatos 

cocaleros fue mucho más difícil que con los militantes de las organizaciones 

multisectoriales o con las otras personas entrevistadas en Bolivia. Esto se debió, en buena 

medida, a que hubo algunas visitas previas de periodistas e investigadores que, de acuerdo 

con algunos dirigentes cocaleros, utilizaron la información para desacreditar los logros del 

gobierno de Evo Morales y construir una imagen negativa de su relación con el movimiento 

cocalero. También es posible afirmar que hay otro factor, a saber, la gran producción de 

trabajos sobre los cocaleros y la cantidad de visitas de académicos que estos implican, 

frente a la poca producción sobre los movimientos multisectoriales, hecho que puede 

contribuir a la voluntad por parte de los segundos de compartir su información con el fin de 

darse a conocer más allá de su entorno inmediato y su círculo cercano de activistas sociales. 

 

El trabajo de campo ofreció elementos importantes para adelantar esta investigación, 

analizar estos movimientos como casos particulares y comprenderlos como partes de un 

mismo proceso. De igual forma, fue una gran oportunidad para el crecimiento tanto en 

términos académicos como personales y políticos, debido a los obstáculos cotidianos que 

debieron sortearse, las experiencias que los militantes compartieron y la participación en 

diferentes actividades relacionadas con ellos.  

 

Habiendo recolectado y organizado esta información a partir de los criterios enunciados al 

inicio de esta sección, se procedió a buscar los vínculos entre lo local y lo global 

confirmando algunas intuiciones y hallando otros elementos, tal vez más interesantes. Se 

corroboró que efectivamente hay un vínculo entre lo local y lo global en el ejercicio de 

resistencia contra el neoliberalismo, pero que éste no se da de manera homogénea en los 

dos casos estudiados ya que los mecanismos de localización/vernaculización y 

enmarcamiento global funcionan de manera distinta para cocaleros y piqueteros. Lo mismo 

vale para las características del sistema global, donde las expresiones del movimiento 
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alterglobalización, aunque no las más “tradicionales”, y las herramientas tecnológicas son 

fundamentales para las organizaciones multisectoriales, mientras que los flujos en 

relaciones de disyunción y la visión de mundo aparecen como centrales para el movimiento 

cocalero. 

 

El encuentro en el caso del movimiento cocalero tiene lugar con mucho más énfasis en el 

terreno de la imaginación, mientras que en el caso del movimiento piquetero y las 

organizaciones multisectoriales éste se da en espacios materiales concretos como las 

expresiones del movimiento alterglobalización y en las herramientas tecnológicas asociadas 

a la construcción de medios de comunicación alternativos y al intercambio entre militantes 

de diferentes regiones. Hechos que sugieren que así como las alternativas de cambio social 

planteadas y la forma como se llevan a la práctica, los encuentros entre lo local y lo global 

también gozan de particularidades derivadas de los contextos locales y de las prácticas de 

movilización social especificas.  

 

Estructura de la tesis 

 

Este documento consta de seis capítulos que se organizan de la siguiente manera: 

 

El capítulo 1 inicia con la presentación de algunas de las definiciones de neoliberalismo, 

enfatizando la utilidad de la propuesta de racionalidad política planteada por Wendy 

Brown; en un segundo momento se describe su proceso de instauración, iniciado en la 

década de los 70, resaltando algunas de las explicaciones propuestas en la literatura para 

entender el porqué de la expansión de la economía de mercado y retomando las directrices 

que guiaron la implementación de políticas económicas y sociales neoliberales. Finalmente 

se señalan los efectos negativos que las políticas neoliberales han tenido en la sociedad 

contemporánea, mostrando que éstas no sólo han impactado las condiciones materiales de 

las personas, sino que han llegado a aspectos tales como los hábitos de consumo, la 

organización política y los valores que orientan las acciones humanas. 
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El capítulo 2 presenta, en primer lugar, un balance general de los antecedentes y el 

desarrollo del movimiento alterglobalización desde la década de los 90; seguidamente, se 

identifican las principales expresiones del movimiento como el Foro Social Mundial, que 

dan cuenta de la dimensión global de ese proceso de cambio social y se entienden en este 

trabajo como características del sistema global. En las siguientes secciones se retoman las 

principales definiciones sobre el movimiento alterglobalización que se han planteado en la 

literatura y se recogen las principales críticas que se han formulado desde ellas. El capítulo 

cierra con una propuesta novedosa de análisis y definición del movimiento 

alterglobalización, desde donde se entiende como proceso de cambio social. 

 

El capítulo 3 presenta el marco analítico que se propone en este trabajo para entender los 

vínculos entre lo local y lo global en la resistencia contra el neoliberalismo y, al mismo 

tiempo, visibilizar las alternativas de cambio social que se construyen desde allí. En primer 

lugar se presentan algunos elementos del marco neogramsciano desde el que los actores no 

estatales cobran relevancia, en la medida en que se constituyen como agentes de cambio 

social en un escenario donde lo local y lo global están en una interacción permanente, 

determinándose mutuamente, sin que una de las dos dimensiones prime sobre la otra. En un 

segundo momento se propone una delimitación sobre el tipo de resistencias a estudiarse en 

esta investigación, teniendo en cuenta sus objetivos, las estrategias que privilegian y la 

forma cómo se organizan. Finalmente se recogen los elementos teóricos y analíticos que 

permiten visibilizar el encuentro permanente entre las dinámicas globales y las prácticas 

locales en las resistencias contra el neoliberalismo haciendo explícito cómo éstas se 

organizan en un entorno complejo que incluye ambas dimensiones y las hace inseparables 

tanto para su ejercicio político como para su análisis académico. 

 

El capítulo 4 presenta el análisis de los movimientos piqueteros y multisectoriales, 

afirmando que en este caso el encuentro entre lo local y lo global tiene lugar a través de los 

mecanismos de vernaculización/localización y enmarcamiento global, en un proceso en el 

que ambos tienen el mismo peso, mostrando que si bien el neoliberalismo argentino adoptó 

una forma muy particular los sujetos movilizados en estas luchas reconocen que su proceso 
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de instauración responde a una lógica global. Este encuentro se facilita por las cuatro 

características del sistema global, a saber: violencia estructural del neoliberalismo, las 

expresiones del movimiento, las herramientas tecnológicas y los flujos en relaciones de 

disyunción, aunque con un mayor peso de las tres primeras.  

 

El capítulo está dividido en cuatro secciones. En un primer momento se describe el proceso 

de instauración del neoliberalismo en Argentina y se identifican los rasgos específicos que 

éste adoptó debido a las particularidades nacionales y locales, con el fin de entender sus 

efectos y la forma en que se experimentó la violencia estructural del neoliberalismo. 

Seguidamente, se describe el proceso de organización del movimiento piquetero teniendo 

en cuenta sus demandas, reivindicaciones y estrategias, y su rol en los cambios políticos de 

la Argentina de los últimos 15 años. En tercer lugar, se analizan los cambios en la 

estructura de oportunidad política para el movimiento piquetero, teniendo en cuenta las 

condiciones de movilización social nacional y global y la respuesta del Estado frente a los 

desafíos presentados por las organizaciones sociales. En cuarto lugar, se presentan las 

organizaciones multisectoriales del Frente Popular Darío Santillán y el Movimiento Popular 

"La Dignidad", analizando cómo éstas se articulan con el proceso del movimiento 

alterglobalización, bien sea a través de vínculos explícitos, como coaliciones regionales, o 

más informales, como el globalismo de justicia. 

 

El capítulo 5 analiza cómo se articula la lucha cocalera al proceso del movimiento 

alterglobalización y sostiene que en este caso se privilegia el mecanismo de 

localización/vernaculización debido a que el neoliberalismo adoptó una forma muy 

particular en Bolivia asociada no solamente a políticas públicas específicas sino también al 

desarrollo de la "guerra contra las drogas" y el intervencionismo estadounidense el 

Chapare. Este encuentro se facilita por características del sistema global como la violencia 

estructural del neoliberalismo, los flujos en relaciones de disyunción y las expresiones del 

movimiento alterglobalización, concretamente el globalismo de justicia.  
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El capítulo se divide en cuatro secciones, ofreciendo en primer lugar una descripción del 

proceso de instauración del neoliberalismo en Bolivia, teniendo en cuenta que éste se dio de 

manera simultánea al inicio y profundización de la “guerra contra las drogas”. En segundo 

lugar se reconstruye la narrativa histórica del movimiento cocalero, resaltando los hitos de 

su lucha social y las alianzas que construyen con otros sectores sociales. Seguidamente se 

presentan los efectos de la implementación de políticas neoliberales en términos de 

movilización social, haciendo referencia al periodo 2000-2005, durante el cual ésta se 

constituye como una respuesta a la profundización del neoliberalismo y de la "guerra contra 

las drogas". Finalmente, se aborda el triunfo de Evo Morales como un resultado de este 

periodo de movilización y una ventana de oportunidad para producir transformaciones 

sociales de amplio y largo alcance. 

 

El capítulo 6 presenta una serie de conclusiones y reflexiones finales derivadas del análisis 

del movimiento cocalero y los movimientos piqueteros y multisectoriales, y de la 

comparación entre cómo se produce el encuentro entre lo local y lo global en ambos casos. 

Éstas sintetizan la utilidad del marco teórico propuesto para ello y de los conceptos 

empleados para entender el proceso de instauración neoliberal y la emergencia del 

movimiento alterglobalización.  
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CAPÍTULO 1. NEOLIBERALISMO 

 

El movimiento alterglobalización se ha definido fundamentalmente en oposición a la 

globalización neoliberal, que en términos generales puede entenderse como un proceso que 

incluye, por un lado, mayor cooperación e integración entre los Estados y, por el otro 

crecientes interacciones entre otros actores tales como las corporaciones transnacionales, 

asociaciones de comercio, ONG y otro tipo de organizaciones de la sociedad civil (Cerny, 

Menz, y Soedeberg, 2005, p. 5). Se puede afirmar que desde los años 90 la globalización 

afianzó su carácter neoliberal gracias a la expansión y consolidación de la economía de 

mercado que, a su vez, ha implicado transformaciones tanto en la política internacional, 

como en la política interna de los Estados debido a la creciente intervención de las 

corporaciones y la clase capitalista transnacional a través de prácticas económicas, políticas 

y culturales que trascienden los límites nacionales (Sklair, 2003).  

 

De manera casi paralela, y como producto de lo que son percibidos como sus efectos 

negativos, diferentes actores sociales denuncian la globalización neoliberal y sus políticas, 

ejerciendo resistencia contra ellas y contra las prácticas de los Estados, las corporaciones 

transnacionales y la Organizaciones Internacionales-OI. Estos actores sociales han tomado 

parte en el movimiento alterglobalización desde donde denuncian las consecuencias 

negativas que la implementación de las políticas neoliberales ha tenido en sus 

comunidades, como por ejemplo: empobrecimiento, aumento de la brecha entre ricos y 

pobres, contaminación medioambiental,  aumento del desempleo y corrupción asociada a 

los procesos de privatización. Al mismo tiempo, plantean alternativas de organización 

frente al neoliberalismo, que van desde la planificación estatal hasta la construcción de 

espacios autónomos por fuera de los esquemas de mercado, pasando por la recuperación de 

las formas organizativas y asociativas de pueblos y comunidades originarias. 

 

Las políticas neoliberales se han implementado obedeciendo a una lógica más o menos 

general de expansión y consolidación del libre mercado; sin embargo, este proceso ha 

variado: no se ha dado simultáneamente en diferentes regiones del mundo, no ha sido 
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uniforme y no ha tenido necesariamente los mismos impactos en todas partes. Así, muchas 

veces es complicado definir concretamente qué es el neoliberalismo, cómo ha sido su 

proceso de instauración y consolidación, y dónde están sus orígenes.  

 

El propósito de este capítulo es rastrear el proceso de neoliberalización, que inició en los 

años 70 y se consolidó con el fin de la guerra fría, acompañando y moldeando buena parte 

del proceso de globalización. Ello con el fin de comprender la organización de diferentes 

resistencias en su contra, teniendo en cuenta las distintas políticas implementadas y sus 

efectos concretos. Así, se busca responder las siguientes preguntas:  

 

1. ¿Cómo se define el neoliberalismo?  

2. ¿Cómo ha sido el proceso de implementación de sus políticas?  

3. ¿Cuáles han sido sus consecuencias?  

4. ¿Cuál es su lógica global y cuáles podrían ser sus matices, al menos, regionales? 

 

El capítulo inicia con la presentación de algunas de las distintas definiciones de 

neoliberalismo. En segundo lugar se hace una breve descripción de su instauración desde 

los años 70, enfatizando algunas de las explicaciones propuestas en la literatura para 

entender el porqué de la expansión de la economía de mercado; de igual forma se retoman 

las directrices que guiaron la implementación de políticas económicas y sociales 

neoliberales y la forma como éstas fueron adaptadas dependiendo del contexto de los 

Estados en cuestión, haciendo especial énfasis en América Latina. Finalmente se señalan 

los efectos que las políticas neoliberales han tenido en el proceso de globalización y en la 

sociedad contemporánea, resaltando el hecho de que éstas no sólo han impactado las 

condiciones materiales de las personas, sino que han llegado a tocar aspectos tales como los 

hábitos de consumo, la organización política y los valores que orientan las acciones 

humanas. 

 

Definiciones 
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Siguiendo el argumento de varios autores, se sostiene que el neoliberalismo es un fenómeno 

multidimensional con manifestaciones y efectos en distintas esferas de la vida social. Se 

puede ver materializado a través de políticas públicas, difusión y exaltación de valores 

específicos, marcos legales y políticos, comportamientos individuales y colectivos 

esperados, relaciones sociales y hábitos de consumo, donde también aparecen sus efectos 

(ver por ejemplo: Bayart, 2007; Brown, 2003; Crouch, 2011; Hay, 2007).   

 

En la literatura sobre neoliberalismo aparecen distintas definiciones que permiten dar 

cuenta por sí mismas de su carácter variado. Ninguna lo restringe a sus manifestaciones 

puramente económicas, aunque sí comparten una referencia central al libre mercado y, a 

pesar de sus distintos énfasis, no se excluyen entre sí. No sólo dan cuenta de la complejidad 

que hay alrededor de la discusión sobre el neoliberalismo, sino que también permiten 

identificar lo que podría constituir su base y, en cierta forma, el elemento articulador de una 

lógica o un discurso global, que hoy por hoy puede entenderse como hegemónico. 

 

Existen varios sentidos en los que se puede comprender el neoliberalismo. Nancy 

Auerbach, por ejemplo, sostiene que éste puede definirse como un conjunto de políticas 

públicas, como referencia a un periodo histórico caracterizado por ciertas ideas de la 

economía y como un proceso de globalización guiado y perpetuado por una orientación 

ideológica capitalista (Auerbach, 2007, p. 27). En cualquiera de estos sentidos las ideas 

juegan un rol fundamental, por lo que se puede caracterizar también como un modelo 

mental compartido que ha sido expresado en distintos conjuntos específicos de políticas 

económicas y sociales, donde imperan aquellas ideas orientadas hacia el mercado, aun 

cuando éstas sean modificadas e innovadas por los contextos reales donde han sido 

aplicadas (Roy, Denzau, y Willet, 2007, pp. 4-5). 

 

Ya en términos más prácticos, se puede definir también como un principio de política 

económica en el que: 
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Los precios son el indicador fundamental para el análisis de las 

asignaciones de los factores productivos: el capital, el trabajo, la tierra, la 

tecnología y el conocimiento. En la sociedad capitalista todo tiende a 

venderse y a comprarse, por lo que los precios son el camino más claro 

para revelar las preferencias de consumidores, vendedores y productores 

(Restrepo, 2003, p. 19). En ese sentido, el mercado es el mecanismo más 

idóneo para la asignación de recursos escasos y para la provisión de bienes 

y servicios públicos (Hay, 2007, p. 54). 

 

Desde ese punto de vista, el ser humano sólo puede realizarse si alcanza sus preferencias, 

para lo cual es necesario un marco institucional de derechos de propiedad privada, libertad 

individual y libre mercado, donde la intervención del Estado se limita a la creación y 

preservación de tal marco. En ello también son necesarias las políticas de seguridad y 

justicia, junto con la creación de mercados en aquellas áreas donde éstos no existen, como 

por ejemplo la seguridad social y el medio ambiente (Harvey, 2007b). 

 

Steger y Roy (2010) afirman que el neoliberalismo puede adoptar distintas formas: una 

ideología, donde las ideas sobre lo deseable del libre mercado son difundidas y 

normalizadas por actores como directivos de compañías transnacionales, lobbistas 

corporativos, periodistas influyentes, intelectuales, celebridades y políticos; una forma de 

gubernametalidad, donde los valores son la competitividad, el interés particular y la 

descentralización; y un conjunto de políticas públicas orientadas hacia la desregulación de 

la economía, la liberalización del comercio y la industria, privatizaciones y reformas 

tributarias regresivas.  

 

Estas tres formas están entrelazadas (Steger y Roy, 2010, p. 11) y es posible ver cómo el 

neoliberalismo se manifiesta tanto en la política y la economía, como en la organización 

social y en la vida cotidiana de los individuos, por lo que es más apropiado entenderlo 

como una forma de racionalidad política (Brown, 2006) que: 

 

Lleva un análisis social en el que, cuando se despliega como una forma de 

gubernamentalidad, alcanza desde el alma de los sujetos-ciudadanos hasta 

la política educativa y las prácticas de imperio. La racionalidad neoliberal, 

mientras destaca el mercado, no está sólo o al menos primariamente 
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enfocada en la economía; al contrario, implica extender y diseminar los 

valores del mercado a todas las instituciones y la acción social (Brown, 

2003, párrafo 7). 

 

Las principales características de esta forma de racionalidad política pueden resumirse en 

(Brown, 2003):  

 

1. Todas las acciones humanas y sociales son producidas como acciones racionales 

empresariales en un marco en el que se desarrollan esquemas de recompensas 

institucionales para incentivar tales prácticas.  

2. Contrario a lo que se argumenta normalmente, se separa del liberalismo clásico y es 

consciente de que el mercado y la racionalidad económica no son naturales, por lo 

que deben ser construidos y organizados por la ley y las instituciones políticas; pero 

sin que el Estado controle al mercado, ya que este último se convierte en el 

principio organizativo y regulador del Estado y la sociedad. Así, el Estado 

simplemente responde a las necesidades del mercado --políticas económicas 

públicas; el cálculo costo-beneficio se convierte en la medida para todas las 

prácticas estatales, con lo que el Estado se comporta como un actor del mercado en 

todas sus funciones; y, la base de la legitimidad del Estado está en el crecimiento de 

la economía.  

3. La racionalidad económica llega a terrenos no económicos y prescribe la conducta 

de los ciudadanos en un orden neoliberal. El individuo termina por asumir toda la 

responsabilidad por sus condiciones de éxito o fracaso y deja por fuera de su 

análisis los constreñimientos estructurales dentro de los que éste lleva a cabo todas 

sus acciones y toma todas sus decisiones. 

 

El valor de esta concepción de neoliberalismo para este trabajo radica en que, desde esta 

perspectiva, es posible comprenderlo como un fenómeno amplio que transforma la política, 

la economía, la vida social y los individuos --como se verá más adelante--, lo cual permite 

indagar por sus efectos más allá de las condiciones materiales de las personas y 

comprenderlos en un sentido mucho más amplio. De igual forma se sostiene que este 
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fenómeno está conectado con una serie de fuerzas sociales --clases capitalistas y compañías 

transnacionales (ver capítulo 3)-- comprometidas con la reestructuración de la política 

global, la sociedad civil y los sujetos mismos a partir de lo que considera política y 

económicamente posible (Gill, 2012). 

 

Entender el neoliberalismo desde esta perspectiva facilita también el análisis de las 

diferentes formas de resistencia que se han generado en torno a la globalización neoliberal, 

la compleja gama de reivindicaciones que éstas encierran y la pluralidad de estrategias 

utilizadas para enfrentarlo. Estas resistencias van mucho más allá del ámbito 

exclusivamente económico asociado a demandas materiales y, al contrario, se enmarcan en 

discursos y prácticas que comprenden diferentes ámbitos de la vida social en los que el 

neoliberalismo ha tenido algún tipo de efecto.  

 

Instauración 

 

Teniendo en cuenta que el neoliberalismo es una forma de racionalidad política, es 

necesario conocer el proceso a través del cual ésta se constituyó. Existe un cierto consenso 

alrededor del momento histórico de su instauración: en la década de los años 70 el modelo 

keynesiano
1
 de manejo de la economía y el Estado de bienestar colapsaron debido a 

factores como la inflación que, por ejemplo, alcanzó niveles del 24,2%  (1975) y 16,9% 

(1980) en el Reino Unido y 11% (1974) y 13,5% (1980) en Estados Unidos; y al aumento 

en los niveles de desempleo, que llegaron al 10,7% (1982) en el Reino Unido y al 10,8% 

(1982) en Estados Unidos. 

 

Esa crisis abrió espacio para que renacieran las viejas doctrinas liberales, que se 

reimpulsaron bajo la dirección de intelectuales como Milton Friedman y propuestas como 

                                                           
1
El eje de este modelo propuesto por John M. Keynes estuvo en el manejo de la demanda por parte del Estado 

a través de las políticas fiscal y monetaria. Así, el Estado aumentó su gasto, al tiempo que entró a ejercer 

control sobre la creación de dinero y las tasas de interés (Bateman, 2006, p. 271); esto se enmarcó dentro de 

un modelo de Estado de bienestar, gracias al cual fue posible que amplios sectores de población recibieran 

servicios sociales e ingresos sin depender del mercado o de la propiedad privada (Crouch, 2011, p. 12). 
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el monetarismo (ver: Friedman, 1983, 1992). De acuerdo con ellos la responsabilidad de los 

altos niveles de inflación y el bajo crecimiento estaba en las regulaciones estatales, los altos 

niveles de gasto público y las altas barreras arancelarias, premisa que fue ampliamente 

aceptada y difundida (Steger y Roy, 2010, p. 17), hasta lograr que la economía fuera 

moldeada a partir de los supuestos neoliberales.  

 

La primera experiencia de este tipo tuvo lugar en Chile bajo la dictadura militar de Augusto 

Pinochet (1973-1990), donde se contó con la asesoría del mismo Friedman y los 

economistas de la "Escuela de Chicago"; allí se combatió toda suerte de oposición con la 

represión propia de un gobierno autoritario. Seguidamente se llegó a lo que Colin Hay 

(2007, pp. 57-59) denomina una "etapa normativa" del neoliberalismo, en la cual imperaron 

los argumentos del monetarismo y de la economía del lado de la oferta en la búsqueda de 

una salida a la crisis, al tiempo que se mostró al keynesianismo como incapaz de hacerlo y 

se le responsabilizó de la misma. Estos dos principios guiaron las reformas de privatización 

del bienestar y de industrias competitivas, de mercantilización del sector público y  de 

legislación antisindical en el Reino Unido y Estados Unidos, donde el neoliberalismo se 

materializó a partir de 1979 en los gobiernos de la conservadora Margaret Thatcher  y del 

republicano Ronald Reagan, respectivamente. 

 

De acuerdo con David Harvey (2006, pp. 22-25) los procesos de instauración neoliberal se 

dieron de manera diferente en el Reino Unido y Estados Unidos. En el caso del Reino 

Unido, Thatcher logró instaurar las políticas neoliberales y normalizarlas bajo su premisa 

de “No hay Alternativa”,
2
 después de confrontar el poder sindical, atacar todas las formas 

de solidaridad, desmantelar los compromisos con el Estado de bienestar, privatizar los 

servicios y las empresas públicas, reducir los impuestos y crear un clima favorable para los 

negocios. En Estados Unidos, sigue el argumento de Harvey (2006), el proceso contó con el 

apoyo del partido republicano que se consolidó como la "mayoría moral" y logró movilizar 

amplias sectores de la clase obrera y la clase media en nombre los valores blancos 

                                                           
2
 Margaret Thatcher usó durante su gobierno el slogan de “There Is Not Alternative”- TINA, para justificar la 

implementación de políticas neoliberales, argumentando que la única forma que tenían las sociedades 

modernas para sobrevivir y para avanzar, era a través de la expansión del libre mercado.    
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anglosajones, al tiempo que defendía los intereses de las grandes corporaciones capitalistas 

y legislaba a su favor. 

 

Los Estados latinoamericanos pasaron también por una etapa normativa del neoliberalismo 

como consecuencia de la crisis de la deuda externa que estalló en 1982. Desde los años 30 

éstos --con algunas excepciones en Centroamérica-- iniciaron un proceso de 

industrialización y modernización en el contexto de la II Guerra Mundial y después dentro 

del marco del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, impulsado a 

partir de los planteamientos de Raúl Prebisch, secretario de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe-CEPAL entre 1950 y 1963. Este modelo dictaba que la 

industrialización era fundamental para que los países de la región alcanzaran el desarrollo 

económico y pudieran romper su lazo de dependencia hacia los países del Norte. 

 

En ese proceso de industrialización el Estado se concibió como el actor central por 

excelencia. Se diseñó entonces un modelo proteccionista en el que, ante la ausencia de 

capital privado en la mayoría de los casos, el Estado tendría varias tareas: hacer la mayor 

cantidad de inversiones directa o indirectamente para crear industrias; diseñar políticas 

laborales que permitieran crear una masa de trabajadores a ser empleados en ellas y 

dispuestos a consumir sus productos; construir redes de comunicación apropiadas; y, 

proteger la naciente industria con medidas arancelarias hasta que ésta alcanzara niveles de 

competitividad aceptables, momento a partir del cual las economías de la región se 

integrarían en bloques comerciales y se complementarían (Prebisch, 1983). 

 

El resultado de esto fue variado y dependiendo de la configuración de fuerzas productivas y 

de la capacidad política de los diferentes líderes, se alcanzaron mayores o menores niveles 

de industrialización. Brasil, por ejemplo, logró crear industrias no sólo de bienes 

manufacturados, sino también de bienes de capital, consolidando una clase industrial 

importante. Argentina, por su parte, alcanzó niveles menores de industrialización, donde las 

elites agroexportadoras no cedieron mucho poder, pero se creó una clase obrera 
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consumidora y fuerte desde el punto de vista organizativo (ver: Cardoso y Faletto, 1984, 

capítulo V). Otros países de la región tuvieron éxitos más moderados en el experimento.  

 

El modeló empezó a desmoronarse en la década de los 70 debido a varios factores: el 

incremento en los precios del petróleo, la falta de capitalización interna, los bajos niveles de 

competitividad industrial, la complejidad alrededor de las tarifas proteccionistas y, en cierta 

medida, las limitaciones redistributivas del desarrollismo estatal (Gruger y Riggirozzi, 

2009, pp. 4-5). Sin embargo el modelo no colapsó totalmente sino hasta 1982 cuando se 

produjo la crisis de la deuda (ver tabla 1.); los países habían adquirido grandes créditos con 

bancos extranjeros --también con bancos nacionales-- y éstos incrementaron los intereses, 

conduciendo a los países deudores a situaciones de incapacidad de pago, falta de recursos 

financieros para continuar las inversiones en la industria nacional y crisis inflacionarias, 

entre otras. 

 

  1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Argentina 

 

27.162  35.671  43.634 

 

45.069  46.191  49.326  51.422 

Bolivia (Estado Plurinacional de)  2.340  2.653  2.803  3.176  3.208  3.294  3.536 

Brasil 

 

64.000  71.878  83.205 

 

91.362  99.765 

 

105.126 

 

111.045 

Chile 

 

11.207  15.591  17.159 

 

18.037  19.659  20.403  20.829 

Colombia  6.805  8.518  10.269 

 

11.458  12.350  14.063  16.100 

Ecuador 

 

59.975  76.661  77.054 

 

75.949 8.306  87.027 9.334 

México 

 

50.700  74.900  90.100 

 

91.300  96.700 

 

100.400 

 

103.500 

Paraguay  861  948  1.203  1.469  1.654  1.772  1.855 

Perú  9.595  9.606  11.465 

 

12.445  13.338  13.721  14.477 

Uruguay 1659.8 2.174  26.468 3.292 3.271  39.194  39.061 

Venezuela (República Bolivariana 

de) 

 

26.963 

 

292.328 

 

291.872 

 

31.611 

 

308.374 

 

312.381 

 

308.155 

Tabla 1. Deuda externa América Latina 1980-1986. Cifras en millones de dólares. Fuente: Elaboración propia con datos 

de la CEPAL. 
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Aparecieron entonces las primeras recomendaciones para que los países de la región 

superaran la crisis económica y fueran capaces de cumplir con sus obligaciones financieras. 

La prescripción estándar se orientó hacia la reducción del aparato del Estado y el alcance de 

sus actividades, lo cual redundaría en una reducción de costos. Así, se dio un primer 

cambio con respecto a la concepción del Estado: se pasó de considerar que éste era el 

agente principal en el proceso de desarrollo económico, a verlo como su mayor obstáculo y 

el principal responsable de la crisis, por lo que la respuesta frente al atraso económico 

estaría a partir de entonces en un Estado de mínima regulación orientado a proporcionar la 

base para el funcionamiento del mercado (Gruger y Riggirozzi, 2009, p. 5). 

 

A partir de tal panorama el neoliberalismo fue exportado desde el mundo anglosajón, 

fundamentalmente desde Estados Unidos y las organizaciones financieras internacionales, 

hacia América Latina. La crisis de la deuda y del modelo de industrialización por 

sustitución de importaciones crearon un terreno fértil para que los programas de ajuste 

estructural promovidos y supervisados por el Fondo Monetario Internacional-FMI y el 

Banco Mundial-BM, fueran acogidos por los Estados de la región (Macdonald y Ruckert, 

2009, pp. 3-6). Estas reformas se materializaron entonces en políticas públicas neoliberales, 

cuyas directrices universales pueden encontrarse en el denominado Consenso de 

Washington.
3
 Éste se define a partir de una lista de diez objetivos de política pública: 

 

1. Los déficits presupuestarios deben ser tan pequeños como para ser 

financiados sin recurrir a la inflación fiscal. 

2. El gasto público debe ser redireccionado de áreas políticamente 

sensibles que reciben más recursos de los que su retorno económico 

puede justificar hacia campos abandonados con gran retorno 

económico y el potencial para mejorar la distribución del ingreso, 

como la educación primaria y la salud, y la infraestructura. 

3. Reforma tributaria con el fin de ampliar la base impositiva y reducir 

las tasas impositivas marginales. 

4. Liberalización financiera con el objetivo último de determinar las tasas 

de interés por el mercado. 

                                                           
3
 El economista John Williamson fue quien utilizó el nombre de Consenso de Washington para agrupar las 

reformas económicas y los objetivos centrales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ambos 

con sede en Washington, difundidos y exigidos a diferentes Estados durante la década de los 80. 
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5. Una tasa de cambio unificada a un nivel lo suficientemente 

competitivo para inducir un crecimiento rápido en exportaciones no 

tradicionales.  

6. Reemplazar rápidamente las restricciones comerciales con tarifas, las 

cuales serían progresivamente reducidas hasta una tasa baja uniforme 

en el rango de 10% a 20%. 

7. Abolición de los impedimentos para la entrada de inversión extranjera 

directa. 

8. Privatización de las empresas estatales. 

9. Abolición de los impedimentos para la entrada de nuevas firmas o las 

restricciones a la competencia. 

10. Asegurar los derechos de propiedad, especialmente en el sector 

informal (Williamson, 2004, p. 196). 

 

Estas directrices orientaron la acción de la mayoría de los Estados durante el periodo de 

implementación de políticas neoliberales, pero su adopción no fue un proceso uniforme ni 

homogéneo, sino más bien contradictorio en muchas ocasiones (Auerbach, 2007, p. 39). 

Por un lado, se han señalado las contradicciones internas del mismo consenso de 

Washington, ya que los factores que podrían haber facilitado una reforma podrían haber 

dificultado otra, como en el caso de la devaluación: pudo fomentar las exportaciones, pero 

también puedo obstaculizar la liberalización comercial (Remmer, 1998, p. 7). Por otro lado 

hubo adaptaciones regionales de las políticas neoliberales, como en el caso del 

redireccionamiento del gasto público hacia la salud y la educación que en muchos países de 

América Latina no fue adoptado y, por el contrario, se formularon políticas orientadas hacia 

la disminución de éste durante la década de los 90 (ver tabla 2). 

 

Más allá de eso, la adopción de los objetivos del consenso de Washington como propios 

por diferentes Estados fue el producto de dos estrategias: por un lado, la difusión de ideas 

neoliberales desde espacios como instituciones académicas y think-tanks estadounidenses y 

británicos comprometidos con la causa neoliberal, y las instituciones financieras de Bretton 

Woods; y, por el otro, el condicionamiento del otorgamiento de nuevos créditos o 

refinanciamientos de deudas a la adopción de estas políticas por parte de organismos como 

el BM y el FMI.  
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En el caso de América Latina durante la etapa normativa del neoliberalismo, la segunda 

estrategia tuvo mucha más visibilidad el proceso de implementación de los programas de 

ajuste estructural, aunque ello no quiere decir que no existieran élites políticas y 

económicas formadas dentro del marco neoliberal y comprometidas con ese proyecto. El 

FMI condicionó los créditos a otorgar y los restringió sólo al apoyo de programas de 

estabilización económica (Remmer, 1998, p. 11), cuyas prioridades eran la reducción de la 

inflación y la estabilización del crecimiento económico, siendo las estrategias para ello las 

reformas macroeconómicas, la reducción del tamaño del Estado y el desmantelamiento del 

proteccionismo (Gruger y Riggirozzi, 2009, p. 8). 

 

A través de estas dos estrategias las políticas neoliberales se implementaron y abrieron paso 

a la economía de mercado en diversas regiones del mundo. Se llegó entonces una "etapa de 

normalización", en la cual el neoliberalismo ya no es el deber ser o la fórmula correcta para 

superar la crisis, sino que aparece como necesario y normal (Hay, 2007, p. 62). Para lograr 

su adecuado funcionamiento se requiere de un andamiaje institucional en el que los 

individuos se comporten como "emprendedores" guiados por los valores y los principios de 

la libertad individual, y la maximización de beneficios.  

 

En ese sentido, las reformas neoliberales iniciadas en la década de los 80 se consolidaron y, 

en la medida de lo posible, se profundizaron dando paso a una nueva etapa de políticas 

públicas cuyas prioridades eran aumento de la competitividad internacional y estabilidad 

macroeconómica. Estos objetivos se buscaron mediante estrategias tales como reformas en 

la producción, las finanzas y la prestación de servicios sociales, políticas de flexibilización 

laboral, impulso a la competitividad del sector privado y reformas institucionales (Gruger y 

Riggirozzi, 2009, p. 8). 

 

Para la década de los 90 todos los países de América Latina habían adoptado reformas 

neoliberales, pero de acuerdo con Karen Remmer (1998, p. 13) no todos lo hicieron con la 

misma intensidad ni siguiendo el mismo patrón, como se puede observar en estos ejemplos: 

México y Chile promovieron privatizaciones, liberalización comercial y reformas del sector 
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público a gran escala, mientras que Uruguay y Venezuela sólo lo hicieron parcialmente; las 

políticas de control inflacionario, por su parte, fueron exitosas en países como Chile y 

Bolivia, pero no en casos como los de Brasil o Argentina.
4
  

 

A partir de este contexto y gracias al final de la guerra fría el neoliberalismo logró 

consolidarse. El denominado derrumbe del comunismo tuvo como efecto inmediato que la 

democracia liberal y la economía de mercado se erigieran como las únicas opciones reales y 

viables (Fukuyama, 1992), lo cual fue respaldado a partir de los procesos de transición 

política y económica que los exintegrantes de la Unión Soviética adelantaron. Estos 

Estados rápidamente crearon sistemas de partidos políticos y adoptaron procedimientos 

electorales, al tiempo que abrieron sus economías al comercio internacional, a la inversión 

extranjera y al sector privado.  

 

Desde entonces se profundizó el proceso de globalización neoliberal, creándose mayores 

espacios para las corporaciones transnacionales en diferentes Estados, las cuales han 

construido cadenas de producción y distribución más complejas, logrando incidir cada vez 

más en sus respectivos mercados y fortaleciéndose como actores internacionales (Crouch, 

2011; Sklair, 2003). 

 

Hasta ahora se ha visto cómo se instauró el neoliberalismo, qué tipo de objetivos guiaron la 

implementación de distintas políticas económicas y sociales y cómo éstos fueron adoptados 

por diferentes Estados. De igual forma se han señalado los problemas que llevaron a la 

crisis del modelo anterior: aumento de la inflación, estancamiento económico, aumento de 

la deuda externa y altos niveles de desempleo; y también se ha mostrado el argumento 

según el cual esta crisis era el producto del modelo keynesiano mismo y de su manejo de la 

economía desde el lado de la demanda en el caso de Estados Unidos y el Reino Unido, o 

                                                           
4
 Esta variación en la implementación de las reformas neoliberales es aún mayor al tomar en cuenta el proceso 

que llevaron a cabo los países asiáticos. Allí estas políticas se formularon y se implementaron en un ambiente 

de pragmatismo caracterizado por la intervención estatal materializada en el manejo de la economía, el 

direccionamiento de políticas orientadas hacia el aceleramiento del proceso de industrialización, los estímulos 

a las exportaciones, y la constitución de una burocracia fuerte con la habilidad para diseñar e implementar 

estas políticas (ver: Stiglitz y Yusuf, 2001; World-Bank, 1993). 
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del Estado desarrollista en el caso de América Latina. Sin embargo no es claro por qué 

fueron las ideas neoliberales las que lograron imponerse como la única alternativa válida 

para superar la crisis del keynesianismo y el Estado de bienestar en un contexto de fuertes 

movilizaciones sociales y de movimientos sindicales organizados, en el que además las 

opciones cercanas al liberalismo clásico aparecían como marginales. 

 

El triunfo de las ideas neoliberales 

 

Es importante retomar algunas de las explicaciones propuestas para entender el proceso 

mediante el cual el neoliberalismo se instauró, el rol de los actores implicados en ello y sus 

intereses políticos, las condiciones estructurales existentes y los procesos que siguieron a la 

implementación de sus políticas. Algunas de ellas son de corte estructuralista, algunas se 

enfocan en la capacidad de agencia de diferentes actores sociales y otras otorgan un peso 

importante al rol de las ideas. Al igual que ocurre con las definiciones ninguna niega a las 

demás, por lo que no son irreconciliables y, más bien, permiten comprender varios de los 

factores que intervinieron en su instauración, difusión y consolidación –lo que a futuro 

también permitirá comprender los distintos discursos que las resistencias en su contra 

desarrollan.  

 

La primera explicación proviene justamente de neoliberales como Milton Friedman para 

quienes la crisis era producto de una intervención estatal excesiva, cuyo único resultado 

había sido la inflación. De acuerdo con él “sólo el mercado libre autorregulado permitía el 

número correcto de bienes a precios correctos, producidos por trabajadores pagados a 

niveles salariales determinados por el libre mercado” (Steger y Roy, 2010, p. 17). Para los 

neoliberales solamente la recuperación de las ideas del liberalismo económico y su 

implementación, permitirían superar la crisis y el estancamiento producto de la intervención 

estatal. Desde esta óptica otras opciones habrían aparecido como más intervencionistas y, 

por lo tanto, más peligrosas para la economía; así, la instauración del neoliberalismo se 

explica por la existencia misma de estas ideas y no se utilizan otro tipo de argumentos. 
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El materialismo histórico, por su parte, ofrece una explicación diferente según la cual el 

neoliberalismo no es un retorno al liberalismo clásico y sus presupuestos no son realmente 

incompatibles con el keynesianismo. Por el contrario, el neoliberalismo se entiende como 

una consecuencia casi natural de las condiciones materiales que se crearon durante el 

keynesianismo en el proceso de acumulación del capitalismo (Howard y King, 2008, p. 4). 

En ese sentido, el peso relativo de factores como las ideas es muy poco en su desarrollo y la 

verdadera explicación de su instauración se encuentra en los cambios tecnológicos y 

sociales que afectaron la producción, las fuerzas productivas y la relación entre éstas 

durante la primera mitad del siglo XX. Así por ejemplo, una clase obrera de consumidores 

en el marco de un esquema de producción fordista, funcionó como facilitador para la 

expansión del mercado y el crecimiento de las ganancias en una escala sin precedentes 

(Crouch, 2011, p. 11). 

 

También intervinieron otros factores como la segmentación obrera --especialidad del 

trabajo y diferencias salariales-- y la perduración de la pequeña burguesía gracias al 

proteccionismo --contrario a lo previsto por Marx. Las consecuencias de estos factores, 

junto con las innovaciones tecnológicas, impactaron las fuerzas productivas, las relaciones 

de producción y la superestructura, produciendo algunos cambios alrededor de temas como 

la condición de clase. Ésta, por ejemplo, dejó de estar determinada por el lugar que se 

ocupa dentro de la organización de la producción, y pasó a estarlo por el lugar que se ocupa 

dentro del consumo (Howard y King, 2008, pp. 173-184); es decir, la condición de clase se 

empezó a determinar por los hábitos de consumo y no por las funciones desempeñadas en 

el proceso de producción, lo que condujo a que los movimientos obreros y sus partidos se 

segmentaran y debilitaran cada vez más, dejando de ser una opción real para superar la 

crisis de la década del 70. 

 

Otra explicación que se puede encontrar en la literatura es la que ofrece David Harvey 

(2006, 2007a, 2007b), quien entiende la instauración del neoliberalismo como una 

estrategia para la restauración del poder de clase. De acuerdo con él la crisis no creaba las 

condiciones necesarias para una transición natural hacia el neoliberalismo, sino que creaba 
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un clima propicio para una victoria del movimiento obrero que estaba capitalizando el 

descontento generalizado y la conciencia social que se había desarrollado entre diversos 

sectores de la sociedad. Y ese fue justamente el problema: este ascenso del movimiento 

obrero representaba una amenaza directa a los intereses de las clases dominantes, que 

durante los años anteriores habían fomentado políticas más redistributivas ante los altos 

márgenes de ganancias, pero que ante el estancamiento de la economía no tenían la 

intención de seguir sustentando los beneficios para la clase obrera. 

 

En ese contexto fue relativamente fácil recuperar las ideas asociadas con el liberalismo 

económico tales como los derechos de propiedad, bajos niveles de regulación y bajas tasas 

impositivas, que a pesar de su marginalidad durante el keynesianismo siempre fueron muy 

atractivas para las clases más acaudaladas, "que estuvieron siempre dispuestas a financiar 

proyectos intelectuales de liberalismo económico y mantener su protagonismo durante esos 

años" (Crouch, 2011, p. 6). La difusión y la consolidación de estas ideas y las políticas 

asociadas a ellas, permitirían una reestructuración del poder político entre las clases altas, 

medias y bajas mediante otra forma de redistribución: el redireccionamiento de la riqueza y 

el ingreso de las masas hacia las clases altas, la acumulación por desposesión (Harvey, 

2006, pp. 31-43) cuyas prácticas pueden resumirse en privatizaciones, manejo y 

manipulación de las crisis, y redistribución regresiva estatal. 

 

En ese sentido el neoliberalismo emergió como una forma de política económica y también 

como una ideología política que “retó la base del acuerdo político entre el trabajo y el 

capital” (Gamble, 2001, p. 127). El contexto de crisis proporcionaba las condiciones 

materiales para renunciar al keynesianismo, pero ello no quiere decir que ésta haya sido una 

decisión meramente técnica; también fue una decisión política (Gamble, 2001). 

 

En esta decisión política las ideas también tuvieron un papel central. De acuerdo con David 

Harvey (2007a, pp. 11-43) hay tres procesos fundamentales: en primer lugar hubo una 

difusión del individualismo metodológico durante el proceso de desmonte del Estado de 

bienestar, que permitió romper la alianza tradicional entre clase obrera y clases medias; tal 
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fue el caso de los sindicatos mineros en el Reino Unido, que habían tenido amplio apoyo 

social durante sus primeras huelgas de la década del 80, pero luego empezaron a ser 

presentados por el gobierno como grupos sectarios enfocados en la defensa de sus intereses 

particulares y contrarios a los del resto de la sociedad; esto permitió que las clases medias 

los percibieran como actores antagónicos con los cuales debían competir en la obtención de 

recursos, lo que rápidamente terminó con el aislamiento de esos sectores de la clase obrera, 

cuya lucha fue cada vez más solitaria hasta ser derrotados por el Estado británico. 

 

El segundo proceso identificado por Harvey es el desarrollado por varias fundaciones 

conformadas por la élite capitalista, que apoyaron proyectos de investigación en distintos 

centros educativos, dando sustento y legitimidad al proyecto neoliberal; ejemplos de ello 

son los trabajos de Milton Friedman y de Robert Nozick. El tercer proceso tiene lugar en 

las instituciones de Bretton Woods, donde se realizó una especie de purga en contra de los 

funcionarios con orientación keynesiana, quienes debieron "convertirse" al neoliberalismo 

o, simplemente, fueron reemplazados por tecnócratas de esta línea.  

 

A partir de estos tres procesos, los centros educativos del mundo anglosajón, sus 

fundaciones e instituciones internacionales como el FMI y el BM, lograron cooptar a las 

clases dominantes de diferentes países, quienes encontraron puntos de convergencia e 

intereses comunes en el proyecto neoliberal. 

 

Se construyó un consenso alrededor del modelo entre las élites y se trazaron las primeras 

directrices que guiarían el proceso desde "arriba" y desde "afuera" --en el caso de los países 

no anglosajones-- en sus primeros momentos; sin embargo, éste necesitaba también de 

legitimidad política, y para ello fue necesario construir y promover un proyecto político 

desde "adentro" --elites nacionales-- y desde "abajo", que apuntara a superar el legado del 

Estado "sobrecargado" (Cerny, et al., 2005, p. 19). Se difundió la convicción de que las 

soluciones nacionales eran más difíciles de alcanzar debido a la interdependencia de las 

economías nacionales, a la importancia del capital transnacional y, en últimas, a un 
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momento de hiperglobalización;
5
 se aceptó entonces el eslogan thatcherista de "no hay 

alternativa", especialmente en regiones del mundo como América Latina donde la crisis de 

la deuda restringió todas las posibilidades autónomas de los gobiernos y se promovieron 

cada vez más políticas de desregulación financiera, flexibilidad laboral y acuerdos de libre 

comercio de distintas modalidades como medidas para alcanzar mayores niveles de 

crecimiento económico.  

 

Se dio paso entonces a la consolidación del discurso neoliberal en la que no sólo las ideas 

fueron importantes, sino también las estrategias coercitivas. Antonio Gramsci afirma que la 

coerción y la cooptación son estrategias igualmente importantes en el proceso de 

construcción de una hegemonía (Gramsci en: Macciocchi, 1977) y el caso del 

neoliberalismo no es una excepción; sus ideólogos y promotores recurrieron a estrategias de 

coerción que no se limitaron al condicionamiento del otorgamiento de nuevos créditos a la 

adopción de políticas neoliberales, sino que también incluyeron el apoyo de gobiernos 

autoritarios como en Chile bajo la dictadura de Pinochet o instrumentos como el miedo y la 

incertidumbre generados después de crisis económicas.  

 

Naomi Klein (2010) denomina a estos momentos de miedo e incertidumbre como 

"momentos de shock" y afirma que han sido muy importantes en la expansión y 

consolidación del neoliberalismo. Dentro de estos momentos se pueden incluir eventos 

como golpes militares, desastres naturales, guerras, invasiones o crisis económicas. En 

cualquiera de estos escenarios se genera una necesidad de reconstrucción dentro de la 

sociedad que abre espacios para el libre mercado, en la medida en que las víctimas del 

evento alcanzan estados de incertidumbre, miedo o shock; esto les impiden defender 

colectivamente los valores en los que se han apoyado como sociedad y reclamar aquello 

                                                           
5
 La tesis de la hiperglobalización se basa en cinco presupuestos básicos: el capital invierte en los lugares 

dónde obtendrá la mayor tasa de ganancia, y éste posee la información para decidir con base en ello; los 

mercados de bienes y servicios están completamente integrados globalmente, por lo que las economías 

nacionales deben mostrarse competitivas internacionalmente; el capital goza de movilidad perfecta y no tiene 

costos de salida; el capital asegurará su máxima tasa de ganancia invirtiendo en los lugares con costos 

laborales mínimos y con bajas tasas impositivas; y, el Estado de bienestar no es más que una pérdida a los 

inversores. Todos estos presupuestos son fácilmente refutables a partir de la evidencia empírica (Hay, 2007, p. 

66).  
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que les pertenece, como las escuelas públicas, las viviendas públicas o los centros 

comunitarios; esto es, la "doctrina del shock" (Klein, 2010, p. 41).  

 

En síntesis, la instauración neoliberal aparece como una decisión política tomada por las 

clases dominantes que veían amenazado su poder político y económico en una coyuntura 

específica. Sin embargo, el inicio de ese proceso de restauración del poder de clase necesitó 

no sólo de la voluntad de las elites, sino también de la aceptación de un discurso económico 

y político por parte de las clases dominantes del primer y del Tercer Mundo,
6
 así como de 

las capas más amplias de la población. De igual forma esa difusión y consolidación de ideas 

necesitó de coyunturas políticas y económicas donde su introducción fuera más fácil y 

generara menores resistencias, así como de cambios e innovaciones tecnológicas que 

generaran transformaciones en la estructura productiva. 

 

Efectos del neoliberalismo 

 

Teniendo en cuenta el proceso de instauración del neoliberalismo y las razones que se 

encuentran desde distintas perspectivas para que ésta tuviera lugar, es importante indagar 

por los efectos que este proceso ha tenido en la sociedad contemporánea. Así como el 

neoliberalismo no se ha restringido a la esfera económica, sus efectos no se han limitado a 

las condiciones materiales de la sociedad, sino que han llegado hasta el Estado y la vida 

cotidiana de las personas.  

 

Concentración de la riqueza y aumento de la pobreza 

 

                                                           
6
 Es importante aclarar que este trabajo reconoce los problemas que hay alrededor de la noción tradicional de 

“Tercer Mundo”, que lleva implícita una subordinación de las regiones del mundo que han sido incluidas 

dentro de esta categoría por los centros de poder (ver: Said, 2008; Doty, 1996). De allí que se comparta el 

llamado de atención de Inayatullah & Blaney (2004), según el cual es necesario iniciar un proceso de 

autorreflexión que permita reconstruir las identidades del Tercer Mundo en términos de simetría y 

reivindicando la diferencia.   
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El efecto más visible del neoliberalismo ha sido el proceso de redistribución a través de la 

acumulación por desposesión (Harvey, 2006, pp. 31-43) que éste ha implicado. A pesar del 

apoyo general que el neoliberalismo logró durante sus primeras etapas gracias a la 

recuperación inicial de las economías, es imposible negar que las privatizaciones y la 

retirada del Estado causaron importantes privaciones sociales (Gruger y Riggirozzi, 2009, 

p. 7). Estas privaciones se pueden traducir en cifras concretas como el desempleo, la 

desigualdad, el aumento de la pobreza y la reducción del gasto público en servicios 

sociales, que pasan a ser prestados por el sector privado. Se puede ver una reducción del 

gasto público en salud con respecto al Producto Interno Bruto- PIB en algunos países de 

América Latina: 

 

 País 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Argentina 4.8 4.3   4,0 ... ...   5,0 5.1 4.5 4.3 4.4 4.5 4.6 ... 

Estado 

Plurinal 

de Bolivia 1.3 2.3 1.7   2,0 2.1 3.9 4.1 4.5 4.2 4.1 4.8 4.3 4.4 

Brasil 3.6   3,0   3,0 ... 3.4 3.1 3.1 3.3 3.2 3.2 3.1 3.4 ... 

Chile 2.4 2.5 2.5 2.7 2.8 2.8   3,0   3,0   3,0 2.8 2.8 2.8   3,0 

Colombia 4.7 5.1 ... ... ... 1.9 2.1 2.1 2.1 2.1 2.3 2.2 2.2 

Ecuador 1.8 1.1   1,0 0.9 0.9 0.6 0.9 1.1 1.2 1.1 1.1 1.2 1.4 

México 2.4 2.3 2.3 2.5 2.7 2.6 2.7 2.7 2.6 2.7 2.6 2.6 2.6 

Paraguay 1.3 1.2 2.5   3,0 3.3 3.4 2.9 2.6 2.2 2.3 2.5 2.7 2.7 

Perú 0.7 0.8 0.9   1,0 1.2 1.2 1.2 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1   1,0 

Uruguay 3.7 3.8 3.6 ... ... 3.4 3.6   4,0 3.6 3.3 3.4 3.9   4,0 

Tabla 2. Gasto en salud con respecto al PIB en %. Fuente: elaboración propia con datos de la CEPAL 

 

El desempleo en América Latina, por su parte, ha aumentado significativamente desde los 

años 80, teniendo dos incrementos importantes en 1982-1984 y 1992-2004 (ver figura 1), 

que coinciden con las dos fases de la implementación de políticas neoliberales en la región 

descritas en la sección anterior. Según datos de la CEPAL, esto se manifestó con particular 

fuerza en el primer periodo en países como Colombia (13,2%), Chile (15,3%) y Ecuador 

(10,6%), y en el segundo periodo en Argentina (17,3%), Colombia (17,1%) y Venezuela 

(18%). Sin embargo, es importante resaltar el hecho que desde 2003 el desempleo muestra 
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una tendencia hacia la disminución en la región, lo cual puede estar relacionado con 

factores como la instauración de gobiernos progresistas que han implementado políticas 

orientadas a la generación de nuevos puestos de traabajo; el aumento del empleo informal 

en varios países; y, la inclusión de beneficiarios de subsidios estatales dentro de la categoría 

de empleado, tal y como ocurre con las organizaciones de trabajadores desocupados en 

Argentina (ver: capítulo 4) 

 

 

Figura 1: Mediana de desempleo en Suramérica y México 1980-2012. Fuente: elaboración propia con datos de la CEPAL 

 

El aumento de la pobreza ha sido significativo en regiones como América Latina, donde 

ésta ha aumentado 4 puntos porcentuales desde 1980. La pobreza extrema, por su parte, 

muestra un aumento menos pronunciado (de 18,6% a 19,4% entre 1980 y 2002), lo cual no 

deja de ser preocupante si se tienen en cuenta, por un lado, el crecimiento demográfico de 

los países de la región y, por el otro, lo que ello significa en términos de número de 

personas en estado de pobreza y de pobreza absoluta (ver: tabla 3).   

  

Año 

Pobreza Pobreza extrema 

Millones de 

personas 

% de 

población 

Millones de 

personas 

% de 

población 

1980 135,9 40,5 62,4 18,6 

1990 200,2 48,3 93,4 22,5 

1997 203,8 43,5 88,8 19 
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1999 211,4 43,8 89,4 18,5 

2000 207,1 42,5 88,4 18,1 

2001 213,9 43,2 91,7 18,5 

2002 221,4 44 97,4 19,4 

Tabla3. Pobreza en América Latina. Fuente: Gruger y Riggirozzi (2009, p. 15) 

 

La reducción del gasto público, el aumento del desempleo y el aumento de la pobreza 

tienen como correlato obligado un aumento en la concentración de la riqueza, y esto puede 

verse claramente en el índice de Gini. En el caso de los países latinoamericanos se observa 

un aumento significativo en la concentración de la riqueza, especialmente en las zonas 

rurales donde las políticas neoliberales se materializaron durante los años 90 a través de la 

eliminación de formas de propiedad colectiva, tratados y acuerdos de libre comercio, y la 

tecnificación de la producción agrícola, sobre todo en países como México y Brasil. Al 

igual que ocurre en el caso del desempleo, es posible observar también una disminución en 

la concentración de la riqueza desde 2002, especialmente en países como Argentina, 

Bolivia y Brasil, en donde se han implementado políticas sociales orientadas hacia la 

redistribución del ingreso a través de programas como "Argentina Trabaja", "Bolsa 

Familia" en Brasil y el "Bono Juancito Pinto" en Bolivia.   

 

Año Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia México 

  Urbano Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural 

1990 0.501 ... ... 0.606 0.548 0.543 0.585 ... ... ... ... 

1993 ... ... ... 0.604 0.589 ... ... ... ... ... ... 

1994 0.515 0.514 ... ... ... 0.546 0.503 0.579 0.57 0.512 0.451 

1996 ... ... ... 0.62 0.578 0.545 0.491 ... ... 0.504 0.456 

1997 0.53 0.531 0.637 ... ... ... ... 0.56 0.488 ... ... 

1998 ... ... ... ... ... 0.552 0.494 ... ... 0.507 0.486 

1999 0.539 0.504 0.64 0.625 0.577 ... ... 0.564 0.525 ... ... 

2000 ... ... ... ... ... 0.558 0.511 ... ... 0.493 0.553 

2001 ... ... ... 0.628 0.581 ... ... ... ... ... ... 

2002 0.578 0.554 0.632 0.624 0.551 ... ... 0.544 0.517 0.476 0.498 

2003 ... ... ... 0.612 0.564 0.547 0.507 0.531 0.462 ... ... 

2004 0.578 0.511 0.522 0.603 0.552 ... ... 0.534 0.434 0.493 0.48 

2005 0.558 ... ... 0.604 0.542 ... ... 0.531 0.458 0.497 0.486 

2006 0.549 ... ... 0.596 0.541 0.517 0.506 ... ... 0.478 0.466 
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2007 ... 0.499 0.599 0.58 0.563 ... ... ... ... ... ... 

2008 ... ... ... 0.586 0.534 ... ... 0.537 0.485 0.487 0.493 

2009 0.51 0.45 0.524 0.569 0.523 0.524 0.466 0.53 0.466 ... ... 

2010 0.509 ... ... ... ... ... ... 0.533 0.467 0.456 0.45 

2011 0.492 0.410 0.536 0.55 0.532 0.515 0.478 0.522 0.456 ... ... 

2012 0.475 … … 0.560 0.522 … … 0.511 0.463 0.469 0.452 

Tabla 4: Coeficiente Gini en América latina 1990-2011 en regiones urbanas y rurales. Fuente: Elaboración propia con 

datos de la CEPAL 

 

La desigualdad en la distribución de la riqueza no es un fenómeno exclusivo al Tercer 

Mundo y derivado únicamente de políticas económicas y sociales dirigidas desde el FMI y 

el BM. Ésta también se ha manifestado en algunos países del primer mundo que adoptaron 

las políticas neoliberales, como se puede ver en la tabla 5. Vale la pena señalar que ha 

habido un crecimiento importante en la brecha entre ricos y pobres en Estados Unidos y el 

Reino Unido dese 1970, especialmente en las décadas del 80 y el 90 cuando tuvo lugar la 

implementación de las primeras políticas neoliberales y se llegó a su fase de normalización.  

 

De igual forma es relevante el hecho que en los países escandinavos, donde el Estado 

mantuvo sus compromisos en términos de provisión de bienes y servicios sociales y se 

conservó una política laboral de protección a los derechos de los trabajadores, el aumento 

de la desigualdad no ha sido tan dramático como en los casos mencionados, como lo 

muestra su coeficiente de Gini que se ha mantenido por debajo de 0,276 (ver: tabla 5). 

 

  
1970-

1979 

1980-

1989 

1990-

1999 

2000- 

2009 

2010-

2011 

Australia ... ... 0,309 0,317 0,301 

Austria ... 0,236 0,238 0,252 0,265 

Bélgica ... 0,274 0,287 0,289 0,271 

Canadá 0,295 0,287 0,283 0,301 0,317 

Dinamarca ... 0,221 0,215 0,226 0,232 

Finlandia 0,235 0,207 0,228 0,261 0,269 

Francia ... 0,3 0,27 0,27 0,27 

Alemania ... 0,257 0,272 0,27 0,298 

Grecia 0,413 0,336 0,336 0,345 0,321 

Irlanda ... 0,331 0,324 0,304 0,328 

Italia ... 0,309 0,348 0,343 0,352 
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1970-

1979 

1980-

1989 

1990-

1999 

2000- 

2009 

2010-

2011 

Japón ... 0,304 0,323 0,337 0,321 

Luxemburgo ... 0,247 0,259 0,261 0,258 

Holanda 0,251 0,259 0,282 0,278 0,271 

N. Zelanda ... 0,271 0,335 0,339 0,335 

Noruega ... 0,234 0,256 0,261 0,276 

Portugal ... 0,354 0,359 0,385 0,385 

España ... 0,371 0,343 0,342 0,319 

Suecia 0,212 0,198 0,211 0,243 0,234 

Turquía ... ... 0,434 0,49 0,43 

ReinoUnido 0,282 0,325 0,354 0,37 0,335 

EstadosUnidos 0,316 0,338 0,361 0,357 0,381 

Tabla 5: Coeficiente Gini en algunos Estados miembros de la Organización para el Desarrollo y la Cooperación 

Económica- OECD. Fuente: estadísticas de la OECD, disponibles en: http://www.oecd.org/statistics/ 

 

Este aumento de la desigualdad y la inequidad está inmerso en un proceso de 

mercantilización más amplio caracterizado por la apertura de nuevos espacios para la 

acumulación del capital en terrenos que estaban fuera del cálculo de las ganancias como la 

seguridad social, los fondos de pensiones y los servicios de salud. La producción intelectual 

tampoco ha quedado excluida del proceso de mercantilización y hoy se asiste a un 

escenario en el que, por ejemplo, las ciencias naturales atraen la inversión de distintas 

corporaciones farmacéuticas que buscan los derechos de propiedad sobre medicamentos, 

genes, plantas o semillas. Estos derechos de propiedad "están siendo internacionalizados y 

extendidos a regímenes legales de todo el mundo a través de la Organización Mundial del 

Comercio-OMC" (Gill, 2008, p. 135). 

 

Aumento del poder de las corporaciones transnacionales 

 

Las privatizaciones y los procesos de mercantilización conducen a un incremento en el 

poder del capital transnacional. En el contexto actual existe una dependencia muy fuerte 

hacia las corporaciones transnacionales en la medida en que buena parte de los bienes que 

se consumen son producidos por ellas (Hertz, 2001, pp. 7-10). Dentro del ranking de las 

100 compañías transnacionales no financieras con mayores activos en el exterior, realizado 
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por la UNCTAD anualmente, es posible encontrar en el periodo 1997-2012 compañías 

dedicadas a industrias diversas: explotación petrolera, como Exxon Mobile (Estados 

Unidos) y  British Petroleum (Reino Unido); química/farmacéutica, como Roche (Suiza) y 

Bayer (Alemania); editorial, como Thomson Corporation (Canadá); explotación minera, 

como Anglo-American (Reino Unido); bienes de lujo, como Louis Vuitton (Francia), 

provisión de servicios públicos, como Electrecité (Francia); alimentos, como Nestlé 

(Suiza); automotor, como Volkswagen Group (Alemania); restaurantes, como McDonalds 

(Estados Unidos); comida, bebida y tabaco, como British American Tobacco (Reino 

Unido); y,  comercio, como Itocho Corporation (Japón), entre muchas otras. 

 

Esa presencia en diferentes industrias se traduce también en influencia en distintas esferas 

de la vida social, por lo que las corporaciones transnacionales tienen cada vez más la 

potestad de intervenir en sus mercados, en las reglas de juego que los organizan, en la 

legislación estatal y, especialmente, en las preferencias de los consumidores. Se puede ver 

de igual forma como los objetivos de estas corporaciones terminan imponiéndose por 

encima de los del grueso de la sociedad.  

 

Se entiende que es apenas lógico que las corporaciones orienten sus acciones a partir de la 

búsqueda de ganancias y la maximización de beneficios; sin embargo, ello no debería 

implicar que los costos para el resto de la sociedad sean excluidos de sus cálculos, tal y 

como ocurre cuando los expertos en determinados campos --ingeniería, salud, educación, 

etc.-- son reemplazados por especialistas financieros en los procesos de toma de decisión, y 

criterios como la calidad, la seguridad en los procesos productivos y la administración de 

riesgos son desplazados por los de reducción de costos y eficiencia (Crouch, 2011, p. 66). 

Las ganancias económicas han sido inmensas: hacia 2001 "51 de las economías más 

grandes en el mundo eran compañías transnacionales" (Hertz, 2001, p. 7), lo cual se refleja 

en el crecimiento de sus activos en el periodo 1997-2012, como se puede observar en la 

tabla 6.  
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Compañía País Industria Año Puesto 
Activos en el 

exterior 

Total 

activos 

British Petroleum 

 

Reino Unido 

 

Petróleo 

(expl./ref./distr.) 

 

2001 3 111.2 141.1 

2005 4 161.1 232.9 

2008 4 187.5 228.2 

2012 3 270.2 206.9 

Chevron 

Corporation 
Estados Unidos 

Petróleo 

(expl./ref./distr.) 

2012 9 158.8 300.1 

Daimler-Benz AG Alemania Automotriz 1997 10 30.9 76.2 

Deutsche Telekom 

AG 
Alemania Telecomunicaciones 

2001 5 90.6 145.8 

E. ON AG Alemania 
Electricidad, gas y 

agua 

2008 10 141.1 218.5 

Electricité de 

France 

 

Francia 

 

Electricidad, gas y 

agua 

 

2005 10 91.4 202.4 

2008 8 128.6 278.7 

Exxon Corporation 

 

Estados Unidos 

 

Petróleo 

(expl./ref./distr.) 

 

1997 5 54.6 96.1 

2001 6 89.4 143.1 

2005 6 143.8 208.3 

2008 5 161.2 228.0 

2012 6 214.3 333.7 

Ford Motor 

Company 

 

Estados Unidos 

 

Automotriz 

 

1997 2 72.5 275.4 

2001 7 81.1 276.5 

2005 8 119.1 269.4 

2008 9 102.5 222.9 

GDF Suez Francia 
Electricidad, gas y 

agua 

2012 8 175.0 271.6 

General Electric 

 

Estados Unidos 

 

Electrónica 

 

1997 1 97.4 304.0 

2001 2 180.0 495.2 

2005 1 412.6 673.3 

2008 1 400.4 797.7 

2012 1 338.1 685.3 

General Motors 

 

Estados Unidos 

 

Automotriz 

 

1997 4 0.0 228.9 

2001 8 75.3 323.9 

2005 3 175.2 476.0 

IBM Estados Unidos Computadores 1997 7 39.9 81.5 

Nestlé SA Suiza Alimentos 1997 9 31.6 37.7 

Royal Ducth/Shell 

Group 

 

Holanda/ Reino 

Unido 

 

Petróleo 

(expl./ref./distr.) 

 

1997 3 70.0 115.0 

2001 9 73.4 111.5 

2005 5 151.2 219.5 

2008 3 222.3 282.4 

2012 2 307.9 360.3 

Total 

 

Francia 

 

Petróleo 

(expl./ref./distr.) 

 

2001 10 70.0 78.5 

2005 9 108.0 125.7 

2008 7 141.4 164.6 

2012 5 214.5 227.1 

Toyota Motor 

Corporation 

 

Japón 

 

Automotriz 

 

1997 6 41.8 105.0 

2005 7 131.6 244.3 

2008 6 183.3 320.2 

2012 4 233.1 376.8 

Vivendi Universal Francia Diversificada 2001 4 91.1 123.15 

Vodafone Group 

Plc 

Reino Unido 

 

Telecomunicaciones 

 

2001 1 187.8 207.4 

2005 2 196.3 220.4 



51 

 

Compañía País Industria Año Puesto 
Activos en el 

exterior 

Total 

activos 

 2008 2 204.9 222.5 

2012 7 199.0 217.0 

Volkswagen Group 

 

Alemania 

 

Automotriz 

 

1997 8 --- 57.0 

2012 10 158.0 409.2 

Tabla 6. Compañías Transnacionales no financieras según sus activos en el exterior. Fuente: Elaboración propia con datos 

de la UNCTAD (1999, 2003, 2007, 2009). Datos correspondientes a 2012 disponibles en: 

http://unctad.org/Sections/dite_dir/docs/WIR2013/WIR13_webtab28.xls.  

Cifras en miles de millones de dólares. 

 

Este crecimiento de activos se ha traducido en un mayor poder económico y político de 

estas corporaciones, lo cual ha suscitado críticas asociadas a los efectos negativos que esto 

implica en términos redistributivos; el argumento neoliberal frente a ello es que éstos son 

asuntos ajenos a la economía y que es la política la encargada de darles buen trámite. Sin 

embargo, la capacidad de presión que tienen las grandes corporaciones sobre el Estado es 

enorme y ésta es ejercida a través del lobby ante los gobiernos para que éstos satisfagan sus 

necesidades e intereses. Colin Crouch (2011, p. 67) muestra como en distintos escenarios 

las grandes corporaciones han logrado moldear reformas importantes en campos como la 

salud, gracias a las acciones de sus agentes de lobby y a campañas políticas dirigidas a los 

legisladores y tomadores de decisión. 

 

Se ha producido también una desregulación del sistema financiero con consecuencias como 

la especulación, el fraude y la depredación que han redundado en fuertes crisis, cuya 

creación y manejo han implicado la intervención de las instituciones financieras y los 

Estados para mantenerlas limitadas a un espacio geográfico y reprimir los levantamientos 

sociales en su contra, al tiempo que han contribuido a la difusión del neoliberalismo (Klein, 

2010, p. 43). En consecuencia, hay una transformación del rol del Estado, agente 

fundamental de políticas redistributivas que reversan los flujos a través de políticas como la 

privatización de los programas de social housing en el Reino Unido, de los "ejidos" en 

México o las reformas tributarias para el beneficio de las clases altas (Harvey, 2007b, p. 

39). 
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Transformación del rol del Estado 

 

Así pues, las compañías transnacionales se han tomado el Estado (Hertz, 2001, p. 4), en lo 

que se ha producido una alianza perversa entre actores de ambas esferas gracias a lo cual se 

ha configurado lo que Naomi Klein denomina como un "sistema corporativista", en el que 

los límites entre el Estado y el sector privado han sido casi eliminados. Este sistema se 

caracteriza por una gran transferencia de riqueza pública hacia el sector privado, una brecha 

creciente entre ricos y pobres y una preocupación, cada vez mayor, por la seguridad que 

alimenta la creación de un sistema de vigilancia muy agresivo (Klein, 2010, p. 39). Así 

pues, el neoliberalismo adopta formas de disciplina que: 

 

no son universales ni consistentes, pero que están burocratizadas e 

institucionalizadas, y operan con diferentes grados de intensidad a lo largo 

de un rango de esferas 'públicas' y 'privadas', en varios complejos de 

Estado y sociedad civil. La disciplina en este sentido es tanto una 

dimensión transnacional como local del poder (Gill, 2008, p. 138). 

 

La institucionalización de este "neoliberalismo disciplinario", como Stephen Gill lo 

denomina (2008), requiere de una reestructuración de las formas estatales y de la política 

internacional. Tal reestructuración tiene lugar a través del "nuevo constitucionalismo", 

entendido como "el proyecto político para intentar hacer del liberalismo transnacional, y si 

es posible del capitalismo democrático liberal, el único modelo para el desarrollo futuro" 

(Gill, 2008, p. 139); esto es, arreglos institucionales tales como la creación de bancos 

centrales independientes, leyes de presupuesto balanceado, reformas económicas y políticas 

sociales enmarcadas dentro de los dictámenes neoliberales. Todo ello al contrario del 

constitucionalismo tradicional donde se contemplan derechos de ciudadanía de primera, 

segunda y tercera generación (Gill, 2012).   

 

El efecto inmediato de este nuevo constitucionalismo es que dificulta, por no decir que 

imposibilita, la implementación de modelos alternativos dado que "confiere derechos 

privilegiados de ciudadanía y representación al capital corporativo, mientras constriñe el 
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proceso de democratización que ha implicado luchas por representación durante cientos de 

años" (Gill, 2008, p. 139),  por lo que los canales institucionales para promover las 

transformaciones políticas quedan prácticamente anulados. 

 

En ese marco el Estado neoliberal debe abstenerse de intervenir en la economía y su 

tamaño en términos burocráticos debe ser bien reducido. Sin embargo eso no significa que 

sea un Estado débil; éste, al contrario, debe ser lo suficientemente fuerte como para poder 

legislar en nombre de los intereses del mercado y ejercer el control social necesario para 

llevar sus ideas, valores y modelos de comportamiento deseados a todos los sectores de la 

sociedad (Howard y King, 2008, pp. 184-188). 

 

Así el Estado resulta ser un actor fundamental dentro de la racionalidad neoliberal: "aunque 

el neoliberalismo es frecuentemente identificado con la retirada del Estado (...), en realidad 

los Estados neoliberales siempre han estado activamente implicados en la construcción de 

identidades y subjetividades y en el moldeamiento de cuerpos y mentes" (Macdonald y 

Ruckert, 2009, p. 9). Se pasa entonces de un Estado intervencionista en la economía a un 

Estado que interviene ahora en la construcción de sujetos sociales y los disciplina a partir 

de los criterios de la economía de mercado.  

 

Organización política y social 

 

Las políticas neoliberales tuvieron un espectro mucho más amplio que la simple esfera 

económica, y a través de su formulación e implementación concretas "realinearon las 

relaciones existentes entre Estados, mercados y sociedades en aspectos fundamentales (...) 

[y] transformaron los panoramas social, político y cultural que desarrollaron a mediados de 

siglo" (Roberts, 2009, p. 2). Las transformaciones más radicales que se observan en el 

contexto latinoamericano, por ejemplo, son la descomposición de los sujetos colectivos 

populares como los sindicatos y la disciplina de mercado en todas las esferas de la vida 

social (Roberts, 2009). 
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En ese sentido, uno de los peores efectos del neoliberalismo es el ataque directo contra la 

democracia liberal,
7
 dado que no hay nada en sus valores e instituciones básicas que pueda 

pasar la prueba de servir a la competencia económica o que resista el análisis costo-

beneficio (Brown, 2003); es decir, sus valores, prácticas e instituciones terminan siendo 

superadas por los criterios de productividad y rentabilidad propios de la economía de 

mercado, por lo que las normas de los negocios terminan por reemplazar los principios 

jurídicos sobre los que ella se había sustentado (Brown, 2006, p. 693). 

 

La racionalidad neoliberal transforma entonces la definición de la democracia y de sus 

prácticas. La democracia en el contexto neoliberal se define a partir de "un Estado y sujetos 

organizados por la racionalidad del mercado" (Brown, 2003, párrafo 23), lo que implica 

transformaciones en la organización social, la vida cotidiana y los hábitos de consumo. 

Valores fundamentales de la democracia como la igualdad ante la ley, la representación y el 

bien común, quedan desplazados por criterios como la maximización de beneficios, que 

terminan por guiar las acciones sociales de una manera cada vez más individualizada, 

mercantilizar procesos democráticos como las elecciones y crear algunos dilemas en los 

que los "otros" son percibidos como amenazas a los intereses propios, por lo que la 

solidaridad y la cooperación quedan casi excluidos de cualquier interacción. 

 

Estos criterios han sido también fácilmente difundidos gracias al proceso de globalización 

que durante el siglo XX ha implicado, entre otras cosas, una serie de transformaciones con 

respecto a la circulación de información y a su velocidad debido a innovaciones en los 

medios de comunicación, las redes de interconexión y los intercambios culturales. La 

globalización facilita la producción de estilos de vida que son presentados como modelos a 

seguir y con los que diversos individuos pueden llegar a identificarse o con los que otros 

pueden desarrollar relaciones de antagonismo: directivos de compañías transnacionales, 

multimillonarios, oligarcas, estrellas y celebridades (Bayart, 2007, pp. 164-171). 

 

                                                           
7
 La democracia liberal se entiende como aquella en la que los ciudadanos eligen a sus representantes para 

que éstos reflejen sus intereses en los procesos de toma de decisiones públicas (ver: Held, 2007). 
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Estos estilos de vida pueden presentarse como modelos a seguir en la medida en que 

aparecen siempre como casos de individuos exitosos, que lograron construir sus fortunas y 

alcanzar niveles de vida muy altos gracias a su emprendimiento y a su esfuerzo personal 

(Bayart, 2007). No solamente se dicta qué estilo de vida es deseable sino también cuál es el 

del camino más apropiado para alcanzar el éxito, caracterizado por la lucha individual, la 

competencia y los análisis permanentes de costo-beneficio. Los medios de comunicación 

han jugado un papel fundamental en la construcción y difusión de este tipo de imágenes 

que, en últimas, terminan por propiciar y legitimar la racionalidad neoliberal.  

 

La solidaridad, el trabajo colectivo y los beneficios diferentes a las ganancias materiales 

quedan excluidos de la trayectoria de los emprendedores exitosos, lo que sumado a los 

esfuerzos institucionales por reducir agrupaciones con carácter no empresarial, han 

terminado por amenazar las formas de organización social orientadas a defender intereses 

colectivos. En América Latina, por ejemplo, el disciplinamiento de mercado ha producido 

tres patrones de dislocación social: privaciones materiales e inseguridades, amenazas a la 

identidad cultural y retos a las comunidades y a la noción de autonomía (Roberts, 2009, p. 

5), que dificultan la coordinación de acciones en la defensa y la persecución de objetivos 

colectivos.   

 

Los modelos keynesiano y del Estado desarrollista permitieron que se organizaran y se 

fortalecieran movimientos obreros y movimientos campesinos --fundamentalmente en 

América Latina--, pero éstos fueron golpeados por las reformas neoliberales y sus impactos. 

De igual forma los partidos de masas se profesionalizaron gracias al impacto de los medios 

de comunicación y las nuevas formas de adelantar campañas políticas (Panebianco, 1982), 

por lo que se produjo una fragmentación de la sociedad civil y una especie de 

desinstitucionalización de la representación política (Roberts, 2009, pp. 6-7). 

 

A pesar de ello, la globalización neoliberal y las transformaciones que ésta ha implicado 

ofrecen también oportunidades para la recuperación de formas de organización social 

solidarias y para el fortalecimiento de aquellas que no sucumbieron ante políticas 
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neoliberales como la legislación antisindical. Las innovaciones tecnológicas como internet 

y sus redes sociales, los medios de comunicación y los flujos migratorios han ofrecido 

posibilidades para la organización de movimientos sociales y colectivos de otra naturaleza 

(Florini, 2002) con el propósito de denunciar los excesos del neoliberalismo no sólo en 

materia económica, sino también política, social, ética y medio ambiental. 

 

Hay mayor disponibilidad de información sobre las problemáticas y los acontecimientos en 

las más diversas regiones del mundo, lo que facilita el acercamiento, el conocimiento y el 

posicionamiento frente a diversos temas políticos globales, nacionales y locales. De igual 

forma, sectores sociales movilizados en el Tercer Mundo han encontrado en estas 

herramientas una forma de buscar aliados internacionales importantes –ONG, movimientos 

sociales de largas trayectorias, representantes políticos, académicos influyentes, etc.--(Keck 

y Sikkink, 2000), que los han ayudado a adelantar sus luchas políticas y se han solidarizado 

con ellos a partir de la identificación de problemas similares o de los efectos globales de 

problemas localizados.  

 

Los efectos negativos del neoliberalismo en términos de las condiciones materiales de vida 

también han ofrecido una oportunidad importante para la recuperación y la construcción de 

solidaridad social. Tal es el caso tanto de los movimientos organizados a partir de 

consecuencias nefastas como el desempleo o la mercantilización de las tierras agrarias 

comunitarias, como de los movimientos con reivindicaciones anteriores a la era neoliberal 

que logran expandir su base de militantes o de simpatizantes a partir de la profundización 

de sus problemas como resultado de la implementación de políticas neoliberales.  

 

Así pues, a partir de las distintas aproximaciones sobre neoliberalismo, las diversas 

explicaciones que se proporcionan para comprender su instauración y los efectos que ha 

tenido en la sociedad contemporánea, se puede concluir que éste tiene un carácter político, 

que va más allá de los meros intereses económicos. El Estado ha sido fundamental en su 

auge dado que la implementación de políticas orientadas hacia la expansión de mercado 

requirieron de una fuerte intervención estatal, mostrando que ha sido imposible materializar 
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las fantasías neoliberales sobre mercados espontáneos (Hilgers, 2013, pp. 78-82), bien sea 

por las resistencias que éste genera, por la forma como se adapta a las realidades concretas 

o por sus contradicciones internas.  
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CAPÍTULO 2. MOVIMIENTO ALTERGLOBALIZACIÓN 

 

La instauración del neoliberalismo y sus efectos negativos han provocado numerosas 

protestas, manifestaciones y la organización de diferentes formas de resistencia, muchas de 

las cuales convergen en el denominado movimiento alterglobalización. Desde allí 

manifiestan colectivamente su oposición a la globalización neoliberal, comparten sus 

repertorios de movilización, intercambian experiencias e información y debaten alternativas 

frente al orden hegemónico, todo lo cual redunda en la construcción de lazos de solidaridad. 

 

El propósito de este capítulo es entender el movimiento alterglobalización como un proceso 

de cambio social en el que convergen distintos movimientos, organizaciones y activistas 

sociales que se oponen al proceso de globalización neoliberal, y desde el cual formulan y 

construyen alternativas al orden actual. En este contexto, el cambio social se entiende 

como la determinación colectiva de estos actores de "proponer y anticipar, a través de la 

práctica concreta, alternativas a la realidad capitalista" (Dinerstein, 2013a, p. 161), ya sea 

que se materialicen efectivamente en sus contextos o que aparezcan como metas en el 

horizonte que guía sus acciones. 

 

En este proceso toman parte organizaciones, movimientos sociales e individuos que logran 

articular sus valores, reivindicaciones, demandas y prácticas de resistencia frente a la 

globalización neoliberal, sin que ello implique la búsqueda de un bloque unificado de 

movimientos o la consolidación de una sola alternativa. De hecho, este proceso está 

apuntalado por la diversidad, y en la medida en que ésta se reconozca y se reivindique, es 

posible reconocer que sí existen alternativas concretas al neoliberalismo dentro del 

movimiento, pese a sus diferencias y a que, en muchos casos, su alcance se circunscriba al 

ámbito local.  

 

En la literatura académica sobre el tema, e incluso en la prensa, son frecuentes las 

referencias al movimiento alterglobalización como un actor unificado o como un bloque de 

actores, cuya primera manifestación se remonta a las protestas en contra de la III Cumbre 
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Ministerial de la Organización Mundial del Comercio-OMC, prevista para el 30 de 

noviembre de 1999 en Seattle, Estados Unidos. Este tipo de protesta se replicó en los años 

posteriores durante reuniones y cumbres de instituciones financieras internacionales y 

Estados poderosos, en una coyuntura en la que se intensificó el intercambio de información 

a partir de la masificación del uso de internet y las facilidades para los viajes 

internacionales (Laïdi, 1997). 

 

Desde entonces el movimiento alterglobalización se convirtió en objeto de estudio de las 

ciencias sociales, desde donde se han analizado sus repertorios de protesta, organización, 

militantes, pretensiones de cambio y transformación, impacto en la política global y 

tensiones internas, entre otros. A partir de estos trabajos se han alcanzado tres consensos 

centrales: la novedad que el movimiento representa en términos de estrategias de 

movilización, prácticas organizativas y confrontación con el statu quo (Andretta, Della 

Porta, Reiter, y Mosca, 2006; Kaldor, 2000; Pleyers, 2010a; Tarrow, 2005, 2007); el 

potencial de cambio que entraña su ejercicio de resistencia contra la globalización 

neoliberal (Ashman, 2004; Eschle, 2005; Gill, 2000; Gruffydd Jones, 2005a; Rupert, 2005; 

Worth, 2009); y, la ausencia de propuestas y guías prácticas entre sus diferentes 

organizaciones y militantes, que muchos han interpretado como la falta de una alternativa 

real y concreta (Pleyers, 2010a; Rupert, 2005; Steger, Goodman, y Wilson, 2013; Stephen, 

2011).  

 

Mi propuesta de trabajo toma distancia de ese último consenso y, por el contrario, sostiene 

que si bien hay dificultades al interior del movimiento para alcanzar acuerdos concretos 

sobre el tipo de alternativas que deberían proponerse o anticiparse, es necesario reconocer, 

en primer lugar, que sí presenta un reto al neoliberalismo y al modo de producción 

capitalista en la medida en que denuncia sus problemas y contradicciones, y los efectos 

negativos que ha tenido en la sociedad contemporánea (ver: capítulo 1). En segundo lugar, 

es importante admitir que dentro del movimiento alterglobalización sí existen alternativas 

concretas al orden neoliberal que, lejos de constituir una propuesta unificada, representan la 

pluralidad de visiones de mundo, experiencias y realidades concretas desde las que se 
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presenta ese reto al orden establecido y se construyen formas de organización social y 

producción alternativas. Por ello es necesario ir más allá del movimiento como un todo e 

indagar por las experiencias de lucha de los actores sociales que participan en él (ver: 

capítulos 4 y 5), teniendo en cuenta su relación y su articulación con el proceso mismo.  

 

Surgen entonces varios interrogantes que guían este capítulo:  

1. ¿A qué se hace referencia convencionalmente cuando se habla de movimiento 

alterglobalización?  

2. ¿Qué organizaciones y movimientos han tomado parte en él? ¿Qué elementos y 

acontecimientos dan cuenta de su existencia?  

3. ¿Cómo se ha definido desde la literatura de movimientos sociales y en relaciones 

internacionales?  

4. ¿Qué tipo de críticas se le han hecho al movimiento en tanto actor político y a sus 

distintas aproximaciones?  

5. ¿Qué valor agregado ofrece la propuesta de abordar el movimiento como un proceso de 

cambio social? 

 

Para dar respuesta a éstos, el capítulo se estructura de la siguiente forma: en primer lugar, 

se presenta un balance general de los antecedentes y el desarrollo del movimiento 

alterglobalización desde la década de 1990. En segundo lugar se identifican las principales 

expresiones del movimiento que dan cuenta de la globalidad de ese proceso de cambio 

social. En tercer lugar se retoman las principales definiciones que se han planteado en la 

literatura sobre el movimiento alterglobalización, enmarcadas dentro de los debates sobre el 

rol de la sociedad civil en la política global. En cuarto lugar, se recogen las principales 

críticas al movimiento, las cuales giran en torno a sus tensiones internas y al impacto 

político de sus acciones. Finalmente, se presenta la propuesta de análisis y definición del 

movimiento alterglobalización en tanto proceso de cambio social que se construye en este 

trabajo y que guía su análisis.  
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Antecedentes 

 

El movimiento alterglobalización se organiza alrededor de la crítica y la resistencia al 

neoliberalismo, por lo cual indagar por sus orígenes implica rastrear las primeras 

manifestaciones de descontento contra la liberalización comercial y las privatizaciones en 

la década de 1990. Varios acontecimientos marcaron el desarrollo del movimiento desde 

sus orígenes hasta su expansión: la creación de la Vía Campesina en Bangalore en 1993; el 

levantamiento zapatista en Chiapas en 1994; las protestas contra el Grupo de los Ocho- G-8 

y el lanzamiento de la primera campaña global de la red Reclaim the Streets
8
 en 

Birminghan en 1998; la creación de ATTAC
9
 en París en 1998; la “batalla de Seattle” en 

1999; y el I Foro Social Mundial-FSM en Porto Alegre en 2001 (Pleyers, 2010a, p. 276). 

 

En todo el proceso las comunidades campesinas e indígenas han sido actores centrales a 

través de movimientos como La Vía Campesina y el Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional-EZLN.
10

 La primera es una red global organizada a partir de las denuncias de 

varias organizaciones de los peligros del entonces Acuerdo General de Tarifas y Comercio 

–GATT; el segundo es un movimiento organizado por indígenas y mestizos desde 1983, 

cuyo impacto se sintió a partir del levantamiento contra el Estado mexicano el 1 de enero 

de 1994 por excluir a las comunidades indígenas de todo el proceso “modernizador” y 

propiciar la profundización de su exclusión a partir del tratado de libre comercio con 

Estados Unidos y Canadá. 

                                                           
8
 Reclaim the Streets empezó en Londres en 1995 como una iniciativa para reivindicar las calles de la ciudad 

en tanto bien común a través de fiestas callejeras (street parties): una combinación de protestas y elementos 

festivos y carnavalescos. La iniciativa se extendió primero por otras ciudades inglesas y luego a diferentes 

ciudades del mundo. En 1998 tuvo lugar la primera fiesta callejera global (global street party) en el marco de 

una reunión del G-8 en Birmingham, Inglaterra, coordinándose acciones simultáneas en ciudades como 

Londres, Melbourne, Buenos Aires, Bogotá, Tokio y Seattle, entre otras.   
9
Asociación por la Gravación de las Transacciones Financieras para la Ayuda de los Ciudadanos. Esta 

asociación francesa apunta a gravar las transacciones financieras de las grandes compañías con el 1% de sus 

ganancias anuales, con el fin de subsanar la deuda externa de los países más pobres y mejorar las condiciones 

de vida de los ciudadanos excluidos.   
10

El EZLN es un movimiento indígena mexicano cuyas reivindicaciones centrales se encuentran en la 

posesión de la tierra y en la inclusión de los indígenas mexicanos en el proceso modernizador mexicano sin 

anular o borrar sus identidades étnicas. Su lucha contra el neoliberalismo se fundamenta en que el Estado 

mexicano inició una contrarreforma agraria en la década de los 90 para cumplir con las condiciones 

necesarias para firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. 
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Desde su levantamiento el EZLN ha logrado tender un puente entre lo local y lo global 

(Worth, 2013) gracias a su comprensión de la globalización neoliberal y la forma como la 

resistencia en su contra debe desarrollarse; esto es, entender el neoliberalismo como una 

forma de racionalidad política (ver: capítulo 1) que está presente y tiene manifestaciones en 

diferentes niveles de la vida social --desde lo global hasta la vida cotidiana--, evidenciando 

la necesidad de que las resistencias se articulen entre sí. Así, la forma de resistir, tanto el 

poder estatal como el neoliberalismo, mostrada por el EZLN implica la coordinación con 

grupos sociales en México y con redes transnacionales de resistencia (Rupert, 2003).  

 

Esa perspectiva contribuyó al desarrollo de vínculos de solidaridad con diversas 

organizaciones y movimientos sociales alrededor del mundo, debido a lo cual el EZLN 

pudo organizar el I Encuentro por la Humanidad y Contra el Neoliberalismo en Chiapas en 

1996, mejor conocido como “I Encuentro Intergaláctico”. El I Encuentro Intergaláctico
11

 

tuvo lugar del 27 de julio al 3 de agosto de 1996 en las comunidades autónomas zapatistas, 

conocidas popularmente como “Aguascalientes”, la Realidad, Roberto Barrios, Morelia, 

Oventic y la Garucha, donde se ubicaron las mesas de trabajo de política, economía, 

cultura, sociedad y culturas indígenas, respectivamente (Muñoz, 2003). Allí participaron 

cerca de 5000 activistas de 42 países diferentes
12

 con el objetivo de retar al neoliberalismo, 

como se hace evidente en un fragmento del discurso inaugural del Comité Clandestino 

Revolucionario del EZLN: 

 

Hoy, miles de corazones de los cinco continentes se viven aquí, en las 

montañas del sureste mexicano, por la humanidad y contra el neoliberalismo. 

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. Hoy, miles de 

pequeños mundos de los cinco continentes ensayan un principio aquí, en las 

                                                           
11

 Los Encuentros Intergalácticos tuvieron dos versiones más: en 1997 tuvo lugar en España y en 1998 en 

Brasil.  
12

 Datos en: Muñoz, 2003; p. 124. 
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montañas del sureste mexicano. El principio de la construcción de un mundo 

nuevo y bueno, es decir, un mundo donde quepan todos los mundos.
13

  

 

Uno de los resultados inmediatos de este primer encuentro fue la organización de la red 

Acción Global de los Pueblos
14

 (Pleyers, 2010a; Seoane y Taddei, 2001), a partir de la cual 

se sentaron las primeras bases para el proceso del movimiento alterglobalización al abrir un 

espacio de encuentro y enfatizar la necesidad de intercambio constante y de reuniones 

periódicas (Seoane y Taddei, 2001).  

 

Simultáneamente otros procesos de resistencia tuvieron lugar en los países del Norte, como 

las campañas en contra del Acuerdo Multilateral de Inversiones –AMI, impulsadas dentro 

del marco de una red de activistas sociales, intelectuales, ONG y movimientos sociales que 

se oponía a los efectos negativos de la liberalización económica, y que sirvieron para frenar 

las negociaciones del mismo hasta 1998 (Seoane y Taddei, 2001). Como resultado de esta 

campaña y de otros factores como la crisis financiera de Asia en 1997 -1998, las huelgas en 

Francia en 1995 y 1998 (Steger, et al., 2013) y la existencia de un medio de información 

alternativo como el periódico Le Monde Diplomatique, se produjo en 1998 la creación de 

ATTAC, cuyo rol en el desarrollo del movimiento ha sido fundamental. 

 

También se llevaron a cabo campañas por la condonación de la deuda externa de los países 

del Tercer Mundo promovidas por la organización cristiana Jubileo 2000,
15

 cuyo discurso 

                                                           
13

 Palabras de la Comandancia General del EZLN en el Acto de Inicio del I Encuentro por la Humanidad y 

contra el Neoliberalismo. Oventic, 27 de julio de 1996. Disponible en: 

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/1996/07/27/ccri-cg-inicio-del-primer-encuentro-intercontinental-por-la-

humanidad-y-contra-el-neoliberalismo/. 
14

 La Acción Global de los Pueblos se organizó por primera vez en 1998 con el fin de establecer una 

plataforma de coordinación de acciones globales contra el mercado global. Su primera aparición pública fue 

en las manifestaciones que tuvieron lugar en Ginebra, Suiza, durante la II Conferencia Ministerial de la OMC. 

Sus objetivos centrales se pueden resumir en: inspirar la mayor cantidad de acciones en contra del dominio de 

las compañías transnacionales y su creciente poder; brindar herramientas de coordinación y apoyo mutuo en 

la resistencia contra el libre mercado; y, dar proyección internacional a las luchas contra el liberalismo 

económico y el capitalismo global. Ver: http://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/es/.  
15

 La campaña de Jubileo 2000 se desarrolló durante la década de los 90, articulando activistas de cerca de 40 

países. Su objetivo era la cancelación total de las deudas impagables e injustas de los países en vías de 

desarrollo. La campaña logró recoger más de 24 millones de firmas, pero fue desatendida por los tomadores 

de decisiones. Pese a ello el objetivo no se abandonó y aún existen varios movimientos de jubileo alrededor 

del mundo. Ver por ejemplo el caso del Reino Unido: http://jubileedebt.org.uk/. 

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/1996/07/27/ccri-cg-inicio-del-primer-encuentro-intercontinental-por-la-humanidad-y-contra-el-neoliberalismo/
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/1996/07/27/ccri-cg-inicio-del-primer-encuentro-intercontinental-por-la-humanidad-y-contra-el-neoliberalismo/
http://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/es/
http://jubileedebt.org.uk/
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se enmarca en la tradición bíblica de perdón y olvido de las deudas y culpas al finalizar 

cada milenio (Della Porta, 2005). Estas campañas estuvieron acompañadas por grandes 

protestas en contra de bloques de Estados poderosos y las instituciones de Bretton Woods 

durante 1998, como las que tuvieron lugar en Birmingham, Reino Unido, y Ginebra, Suiza, 

contra el G-8 y la OMC respectivamente. 

 

La atención mediática, sin embargo, no llegó sino hasta diciembre de 1999 cuando 

aconteció una de las más grandes protestas transnacionales en contra de la III cumbre 

ministerial de la OMC en Seattle, cuyo resultado inmediato fue la suspensión de esta 

última. A partir de este momento, conocido como la batalla de Seattle, se hizo evidente la 

existencia de una nueva dinámica en el panorama internacional (J. Smith, 2004) que sería 

conocida como “movimiento alterglobalización”, cuya característica más novedosa es la 

convergencia de diferentes activistas opuestos a la globalización neoliberal para manifestar 

su descontento y señalar sus efectos negativos (Klein, 2002).  

 

Geoffrey Pleyer (2010b) identifica tres etapas del movimiento alterglobalización. En la 

primera, diferentes movimientos y organizaciones convergieron en megaprotestas, 

reuniones de expertos y coaliciones desde donde era posible retar colectivamente la 

ideología dominante. Los intelectuales y las organizaciones más grandes como ATTAC y 

Focus on the Global South
16

 fueron muy importantes en esta fase, ya que lograron atraer la 

atención del público al tema de la globalización y la necesidad de cuestionar el 

neoliberalismo, abriendo la posibilidad de plantear un debate público global alrededor de 

esto. 

 

La segunda etapa tuvo lugar en el periodo 2001-2005, durante el inicio y la expansión del 

Foro Social Mundial. Éste se organizó desde las redes establecidas en el marco de las 

                                                           
16

 Focus on the Global South es una organización no gubernamental fundada en 1995 en Bangkok, 

Tahilandia, con el ánimo de, cuestionar y retar la globalización neoliberal, el militarismo y el poder creciente 

de las compañías transnacionales, y construir alternativas desde y con el Sur global. Sus actividades se 

concentran en la investigación, el trabajo con movimientos de base, la construcción de redes de activistas, las 

campañas de defensa transnacional y el activismo político. Ver: http://focusweb.org/content/who-we-are. 

http://focusweb.org/content/who-we-are
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campañas y megaprotestas de la fase anterior, retomando las conclusiones de los 

Encuentros Intergalácticos y como resultado de la iniciativa de actores como ATTAC y el 

Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra
17

 –MST. A partir de 2005 el 

movimiento alterglobalización llegó a su tercer momento, en el que algunos de los 

movimientos, organizaciones y redes más importantes, como ATTAC, alcanzaron niveles 

importantes de estancamiento, tensiones y rupturas, lo que condujo a un periodo de eventos 

menos exitosos. Sin embargo, durante esta misma etapa se produjo una expansión o 

ampliación del movimiento alterglobalización, en la medida en que otras experiencias de 

resistencia contra el neoliberalismo originadas en diferentes regiones del empezaron a 

vincular sus prácticas y sus discursos con los del proceso más amplio, sin que éstos 

necesariamente tomaran parte en expresiones concretas como las megaprotestas o el FSM. 

 

Por otra parte, es importante subrayar que algunos cambios en el contexto político mundial 

han incidido en las transformaciones del movimiento desde 1999. La crisis financiera de 

2008, por ejemplo, contribuyó a que muchos movimientos se enfocaran nuevamente en sus 

contextos locales inmediatos de desempleo, empobrecimiento y políticas públicas de 

austeridad. Esto no quiere decir que la resistencia global contra el neoliberalismo se haya 

terminado; al contrario, ésta se ha transformado o se ha ampliado, incluyendo estrategias 

como las utilizadas por el movimiento Occupy Wall Street,
18

 que desde 2011 ha 

revitalizado el debate alrededor del neoliberalismo y del capitalismo (Worth, 2013). 

 

                                                           
17

 El MST es un movimiento social brasilero conformado por trabajadores rurales (campesinos, agrónomos, 

veterinarios, ingenieros y profesores, entre otros), que exigen una reforma agraria y una mayor presencia del 

Estado en términos de saludo, educación, protección de los derechos humanos y generación de empleo. De 

igual forma han incorporado demandas alrededor del tema de la soberanía alimentaria en los últimos años 

debido, en gran parte, al auge de los agronegocios en Brasil. 
18

 El movimiento Occupy es el nombre con el que se designan las diferentes movilizaciones que han tenido 

lugar alrededor del mundo desde 2011, cuando estalló la crisis financiera. La primera de éstas se vio en 

Estados Unidos con la iniciativa de Occupy Wall Street en la ciudad de Nueva York, expandiéndose 

rápidamente por otras ciudades del país, y desde entonces se ha replicado en diferentes lugares del mundo. 

Sus objetivos no se reducen a la denuncia y la confrontación de los actores políticos y económicos 

responsables por la crisis actual, sino que se compaginan con la búsqueda de alternativas del movimiento 

alterglobalización para lo cual desarrollan actividades orientadas a la construcción de fuertes vínculos de 

solidaridad, intercambio de opiniones y experiencias y difusión de información.  



66 

 

En ese sentido, en este trabajo se argumenta que el movimiento alterglobalización no está 

ahora en un momento de estancamiento o declive, sino de transformación. Movilizaciones 

como Occupy Wall Street y protestas como las de los “Indignados”
19

 dan pistas sobre ello, 

pero también lo hacen experiencias de resistencia y lucha anteriores a este periodo, que han 

privilegiado sus estrategias y acciones locales, construyendo e implementando alternativas 

concretas en sus comunidades, como las fábricas recuperadas en Argentina y los comités de 

agua en Bolivia. 

 

Estas alternativas y experiencias locales difieren en muchos casos en términos de énfasis, 

estrategias, composición organizacional y prácticas concretas, pero esán articuladas 

alrededor de marcos interpretativos, espacios, temas y campañas comunes (Reitan, 2007, p. 

10), que dan cuenta de la expansión que ha atravesado al movimiento en tanto proceso, en 

términos de luchas, formas de resistencia, alternativas, reivindicaciones y estrategias.  

 

Así, se puede afirmar que el movimiento alterglobalización está en un momento de 

transición en el que estrategias globales como las megaprotestas y los foros sociales se 

agotan, al tiempo que las prácticas locales de resistencia, siempre articuladas a dinámicas 

globales, se visibilizan a través de experiencias concretas. Por un lado, se han generado 

nuevos espacios y nuevos repertorios de protesta, como es el caso de Occupy y los 

Indignados españoles, en los que la participación de sectores sociales tradicionalmente no 

movilizados ha sido importante; y por el otro, se han rescatado experiencias anteriores a las 

megaprotestas y los foros sociales del periodo 1999-2001, como es el caso de los 

trabajadores desocupados argentinos y los comités de agua bolivianos, en tanto fuentes 

importantes de conocimiento, discursos y prácticas de resistencia contra el neoliberalismo. 

 

                                                           
19

 Este es el nombre con el que la prensa empezó a designar a los manifestantes que han tomado parte en las 

distintas concentraciones y movilizaciones masivas que tuvieron lugar en España a lo largo de 2011 y 2012 

replicadas con menor fuerza en los últimos años). Estas manifestaciones expresan el descontento generalizado 

por los altos niveles de desempleo, el aumento en los costos de las hipotecas y las leyes restrictivas de 

libertades. La primera gran manifestación tuvo lugar el 15 de mayo, organizada a partir de la iniciativa de 

colectivos como Democracia Real Ya!, V de vivienda e Hipotecados, y logró reunir una amplia variedad de 

activistas y ciudadanos comunes y corrientes indignados por la situación de precariedad social.  
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Expresiones globales 

 

Teniendo en cuenta los antecedentes del movimiento alterglobalización y que éste se 

entiende como un proceso de cambio social donde diferentes actores sociales se articulan, 

es necesario indagar, en primer lugar, por aquellos mecanismos que permiten que se 

desarrollen vínculos y se construyan lazos de solidaridad entre estos movimientos; y, en 

segundo lugar, por la forma como se expresa o se materializa globalmente este proceso, 

dando cuenta de las dinámicas que tienen lugar en ello.  

 

Los movimientos, las organizaciones sociales y los activistas que hacen parte del 

movimiento alterglobalización tienen diferentes orígenes, antecedentes de movilización y 

formas de organización; sin embargo comparten algunos valores, reivindicaciones, 

demandas y prácticas, siendo la oposición a la globalización neoliberal su punto de 

convergencia más significativo. Esta oposición se ejerce de diferentes formas, dependiendo 

del impacto de las políticas neoliberales en la vida de las distintas comunidades, pero 

siempre organizada alrededor de unos consensos mínimos: el carácter global y negativo de 

tales políticas; los blancos comunes en agentes del neoliberalismo encarnados en 

compañías transnacionales, las organizaciones económicas internacionales y los Estados 

poderosos; la importancia del trabajo colectivo en la resistencia; y la necesidad de luchar en 

diferentes espacios de la vida social.  

 

Estos consensos mínimos pueden incluso ir más allá y dar cuenta de una visión de mundo 

compartida. De acuerdo con Manfred Steger y Erin Wilson (2012), el movimiento 

alterglobalización comparte lo que ellos denominan “globalismo de justicia”, una visión de 

mundo basada en el compromiso con la justicia social y en el reconocimiento de la 

interconexión entre los varios niveles de la vida política que se han producido en el mundo 

de la globalización (Steger y Wilson, 2012, p. 441).  

 

El globalismo de justicia se construye sobre la base los siguientes conceptos fundamentales: 

transformación o cambio de paradigma político y económico, entendiendo el cambio como 
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positivo y necesario para evitar el desastre; democracia participativa, como fuente de 

legitimidad tanto para las organizaciones del movimiento, como para los gobiernos y los 

regímenes internacionales; igualdad de acceso a recursos y oportunidades para todos, 

como una forma para promover la inclusión de sectores tradicionalmente marginados; 

justicia social, concebida en términos de equidad, democracia, diversidad, sostenibilidad y 

derecho a la información; derechos universales; solidaridad global, asociada con temas 

como cooperación, unidad y acción conjunta con aquellos con metas y aspiraciones afines; 

y, sostenibilidad socioeconómica y ambiental, entendida como la preservación del medio 

ambiente y de recursos como empleo, comida, producción y desarrollo (Steger y Wilson, 

2012).  

 

Es posible hallar estos conceptos dentro de las reivindicaciones, demandas, estrategias y 

prácticas cotidianas de los movimientos y organizaciones que hacen parte del movimiento 

alterglobalización. En el caso del EZLN, por ejemplo, la democracia y la justicia son 

reivindicaciones centrales, al tiempo que demandan derechos universales y medidas 

redistributivas ligadas a la noción de sostenibilidad socioeconómica. El MST, por su parte, 

enmarca su lucha por la tierra dentro de nociones como la equidad, justicia social y 

derechos universales, conectando todo con la necesidad de mecanismos de sostenibilidad 

ambiental. 

 

La justicia social y ambiental, los derechos universales y la defensa de los bienes comunes 

también aparecen como las reivindicaciones centrales de la asociación italiana Ya 

Basta!,
20

que ha construido su organización sobre la base de la solidaridad social con 

movimientos locales, nacionales e internacionales. ATTAC, cuyo trabajo ha alcanzado 

diferentes escalas, también se ha guiado a partir del globalismo de justicia materializado en 

                                                           
20

 Ya Basta! es un movimiento italiano que se organizó a partir de la experiencia del levantamiento zapatista 

de 1994 y del I Encuentro Intergaláctico en 1996. El objetivo de este movimiento es ir más allá de la 

expresión constante de solidaridad con las comunidades zapatistas y construir instrumentos de acción política 

en Italia que abarcaran también otros procesos de movilización en el mundo como aquellos en el territorio 

palestino y, fundamentalmente, en América Latina. Sus acciones tienen como base, lo que ellos denominan 

como la “diplomacia desde abajo” y el turismo solidario, que apuntan a conocer otras experiencias de lucha y 

forjar vínculos que permitan articular las distintas iniciativas de autogestión en el mundo. Ver: 

http://www.yabasta.it/. 
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la búsqueda de alternativas democráticas y sostenibles económica y ambientalmente frente 

a la globalización neoliberal. 

 

La articulación de estos movimientos y organizaciones sociales no solamente se manifiesta 

a través de la oposición generalizada a la globalización neoliberal, sino que también lo hace 

a través de reivindicaciones, demandas, objetivos y alternativas orientadas hacia la 

búsqueda de un nuevo horizonte y no sólo como una reacción en contra del presente, que 

son compartidas por varios de estos actores.  

 

Ahora, con el fin de dar cuenta de la globalidad del movimiento alterglobalización es 

necesario retomar algunas acciones y elementos concretos que expresan la existencia de un 

proceso de articulación y convergencia de actores afines con el globalismo de justicia, al 

tiempo que lo facilitan: protestas, coaliciones y foros sociales. 

 

Protestas 

 

Las protestas constituyen una de las expresiones más fuertes y más populares del 

movimiento alterglobalización. Hacen parte del repertorio de movilización social de la 

mayoría de los actores que han tomado parte en este proceso, por lo cual no sorprende que 

sean una de sus primeras estrategias. Como se señaló en el apartado anterior, la década de 

los 90 estuvo signada por diversas protestas y manifestaciones en contra de la 

implementación de políticas neoliberales en los ámbitos nacionales y las negociaciones de 

diferentes organismos financieros internacionales. 

 

Las protestas del movimiento alterglobalización pueden entenderse como una forma de 

acción coordinada entre diferentes movimientos y organizaciones sociales embarcadas en 

luchas y resistencias en contra la implementación de políticas neoliberales alrededor del 

mundo, lo que da cuenta de esfuerzos de acción coordinada transnacional y de formación 

de coaliciones eventuales (Tarrow, 2007). Estas acciones son facilitadas por la difusión y el 

intercambio de información entre distintos actores sociales, así como por la construcción de 
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una solidaridad compartida alrededor de la resistencia contra el neoliberalismo, 

mecanismos que permiten identificar como necesarias las acciones disruptivas frente a las 

instituciones internacionales que encarnan esta forma de racionalidad política.  

 

La batalla de Seattle en 1999 abrió un ciclo de protestas multitudinarias, conocidas como 

megaprotestas, con acciones impactantes hasta 2001 en ciudades como Washington (2000), 

Praga (2000), Melbourne (2000) y Génova (2001) debido al número de manifestantes y a la 

atracción mediática que alcanzaron. Seattle representa el primer momento de encuentro y 

manifestación de la diversidad en el proceso de resistencia y de denuncia contra el 

neoliberalismo, que se materializa, en primer lugar, a través de la convergencia de actores 

tan diversos como los tute bianche,
21

 el “bloque negro”,
22

 sindicatos de trabajadores, 

movimientos ambientalistas, ONG de derechos humanos y sindicatos agrícolas, entre otros 

(Klein, 2002). En segundo lugar, mediante la coexistencia y en el debate alrededor de las 

diferentes estrategias de resistencia empleadas por estas organizaciones, como marchas 

pacíficas, acompañadas de algunas consignas y representaciones artísticas, y 

confrontaciones directas con las autoridades policiales, junto con la destrucción física de 

los símbolos del capitalismo global –ej. McDonalds, tiendas Nike, oficinas bancarias 

(O’Neill, 2004). 

 

Hay otros elementos en esta megaprotesta que hacen de ella un hito para el movimiento 

alterglobalización. En primer lugar, “fue la primera gran protesta en contra del sistema 

global como un todo, la primera convergencia real de innumerables quejas contra las 

injusticias y las desigualdades del sistema global, y abrió un ciclo de protestas similares” 

(Hardt y Negri, 2004, p. 286), hechos que valieron para tener un fuerte impacto mediático y 

evidenciar la existencia de sectores críticos de la globalización neoliberal. En segundo 

                                                           
21

Los tute bianche son un movimiento italiano de trabajadores desocupados, cuyas estrategias consisten en 

acudir a prácticas simbólicas tales como el vestir overoles blancos gigantes, trepar edificios, irrumpir en 

museos o traspasar los cercos policiales con un solo paso. Todo ello con el fin de manifestar su descontento y 

hacer públicas sus reivindicaciones sobre empleo y condiciones de vida dignas.  
22

 El bloque negro es el nombre con el que se han designado los grupos anarquistas que participan en distintas 

movilizaciones, donde actúan con gran autonomía frente al resto de los activistas, emplean la violencia contra 

espacios u objetos físicos y se enfrentan con policía. 
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lugar, allí aparecieron todos los elementos que harían del movimiento alterglobalización un 

éxito:  

 

Organizaciones basadas en red y grupos de afinidad; uso de internet y 

nuevas tecnologías de la comunicación; imágenes de ventanas rotas; 

talleres donde académicos-activistas rompían el discurso de los expertos 

de la OMC; y una amplia convergencia de actores de la sociedad civil, 

incluyendo trabajadores, bloques negros, ONG, activistas verdes, 

expertos y artistas (Pleyers, 2010a, p. 5). 

 

Y, en tercer lugar, la intensificación de las interacciones entre los activistas sociales, 

presentes desde el Levantamiento Zapatista y el I Encuentro Intergaláctico, quienes 

aprovecharon cada vez más las herramientas brindadas por las nuevas tecnologías de la 

información y por las facilidades en los desplazamientos para establecer vínculos, 

intercambiar información, coordinar acciones, construir redes y coaliciones transnacionales 

(Florini, 2002) y realizar "intercambios" o "visitas" de activistas entre diferentes 

organizaciones y movimientos sociales (Pleyers, 2010a). De esa forma, y con la convicción 

de que era legítimo manifestar su inconformidad con la situación actual de inequidad, 

precariedad de derechos laborales, desprotección medioambiental y violación de los 

derechos humanos, nuevas protestas transnacionales tuvieron lugar durante las reuniones de 

la OMC, el BM, el FMI, el G-8, el G-20 y demás organismos e instituciones financieras 

globales en distintas ciudades como Washington, Praga, Ginebra, Melbourne, Londres y 

Génova.  

 

El ciclo cerró con la megaprotesta que tuvo lugar en Génova en contra de la Cumbre del G-

8 celebrada entre el 19 y el 22 de julio de 2001. Al igual que en las demás, convergieron 

diferentes actores y diversas estrategias de movilización, por lo que se vieron acciones tan 

variadas como marchas pacíficas, acciones de destrucción de bienes en las vías públicas y 

expresiones artísticas.
23

 Sin embargo, su particularidad radicó en que fue el primer 

escenario donde los agentes policiales desplegaron toda la fuerza represiva y punitiva 

contra los manifestantes alterglobalización, al punto de causar la muerte del joven militante 
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 Para una aproximación más exhaustiva sobre las manifestaciones de Génova ver: Neale, 2002.  
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Carlo Giuliani, dejar varios heridos y al menos 25 detenidos, todos hechos denunciados por 

Amnistía Internacional
24

 y frente a los cuales hubo una condena de la Corte Europea de 

Derechos Humanos contra el Estado Italiano el 7 de abril de 2015. 

 

Al igual que las organizaciones sociales y los individuos que han tomado parte en estas 

megaprotestas, las autoridades estatales y los organismos internacionales pasaron por un 

proceso de aprendizaje donde, para el caso de estos últimos, sus respuestas frente a las 

protestas y los nuevos repertorios se han reacomodado para ser más efectivas en términos 

represivos (Tarrow, 2005) y para blindar la seguridad de las cumbres internacionales, como 

en el caso de la cumbre del G-8 en 2001 y 2009. De esa forma, el impacto que tuvieron las 

megaprotestas en el periodo 1999-2001 decayó en los años posteriores, y no se volvieron a 

producir episodios en los que las reuniones de instituciones internacionales tuvieran que ser 

aplazadas o canceladas como resultado del éxito de las manifestaciones. 

 

Pese a las innovaciones en las respuestas de las autoridades, en 2003 se convocó una gran 

megaprotesta en contra de las acciones militaristas en el marco de la invasión a Irak que 

tuvo lugar el 15 de febrero de ese año y presentó una novedad importante: se dio de manera 

simultánea en diferentes ciudades del mundo, en lugar de concentrarse en un solo lugar 

(ver: tabla 7). La guerra, como tema de debate político, se incorporó dentro de las 

reivindicaciones alterglobalización (Tarrow, 2007), y la estrategia anterior de movilizarse 

frente a un actor concreto, en un momento y lugares específicos, se modificó. 

 

Se abrió paso entonces a una nueva estrategia encarnada en la movilización simultánea, 

separada geográficamente, pero conectada a través de herramientas de comunicación tales 

como listas de correo electrónico, blogs y portales de información alternativa, e imaginarios 

compartidos como la paz mundial, la percepción de la guerra como parte de la extensión de 

la globalización neoliberal, los DDHH, la democracia y la justicia, entre otros.  

 

                                                           
24

 Para un análisis de lo ocurrido en las manifestaciones y las denuncias de Amnistía Internacional ver: 

http://www.theguardian.com/commentisfree/2007/nov/16/remembergenoa?INTCMP=SRCH. 

http://www.theguardian.com/commentisfree/2007/nov/16/remembergenoa?INTCMP=SRCH
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País Ciudad Número de manifestantes 

Australia Capitales de los 

cinco estados 

300.000 

Sídney 200.000 

Austria Viena 25.000 

Bélgica Bruselas 75.000 

Canadá Toronto 50.000 (apx.) 

Montreal 100.000 

Dinamarca Copenhague 45.000 

Finlandia Helsinki 15.000 

Francia París 350.000 (apx.) 

Alemania Berlín 500.000 

Stuttgart  50.000 

Grecia Atenas 200.000 

Hungría Budapest 20.000 

Irlanda Dublín 100.000 

Italia Roma 3.000.000 

Japón Tokio 25.000 

Holanda Ámsterdam 70.000 

Noruega Oslo 60.000 

Polonia Varsovia 10.000 

Portugal Lisboa 100.000 

España Madrid 800.000 

Barcelona 1.300.000 

Sevilla 200.000 

Suecia Estocolmo 40.000 (apx.) 

Gotemburgo  25.000 

Suiza Berna 45.000 

Reino Unido Londres 1.000.000 

Glasgow 50.000 

Estados Unidos Seattle 50.000 

Nueva York 500.000 

Los Ángeles 200.000 

San Francisco 250.000 

Otros estados 1.500.000 

Tabla 7. Manifestantes contra la invasión a Irak. Elaborada con base en los datos presentados en Verhulst  

(2010), páginas 15-16. 

  

Si bien las megaprotestas son facilitadas por las plataformas de intercambio de información 

y redes sociales en internet, también logran constituir un espacio de reunión y convergencia 

más allá de éstas, convirtiéndose en la evidencia de que existe un proceso de articulación 

alrededor de enemigos y blancos compartidos como la OMC, el FMI, el BM y las 

compañías transnacionales, que terminan por quedar en el centro del debate político, al 

tiempo que cuestionan el capitalismo, los resultados de los tratados de libre comercio y el 

poder que dichos actores tienen en la vida cotidiana de las personas (Negri, 2007). Esta 

articulación, aunque temporal, abre la oportunidad para un intercambio inicial de 
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repertorios, estrategias y discursos que, a su vez, implica desacuerdos, discusiones y 

tensiones entre los mismos actores.  

 

Así pues, las megaprotestas crean nuevas oportunidades de movilización y profundización 

del proceso alterglobalización gracias al intercambio de experiencias y las estrategias de 

movilización, las cuales son explotadas en un contexto de pérdida de "impacto" en términos 

inmediatos e innovaciones en la represión por parte de las autoridades. De esa forma, se 

condujo a la búsqueda de nuevos espacios de articulación y debate por parte de los 

movimientos y organizaciones sociales.  

 

Redes y Coaliciones Transnacionales 

 

Tomando como punto de partida las experiencias de resistencia y la intensificación en el 

intercambio de información se han construido redes y coaliciones transnacionales que en 

algunos casos han facilitado la organización de megaprotestas y que, en otros, se han 

organizado o fortalecido a partir de ellas. Así, en el primer caso es posible ver redes y 

coaliciones como 50 Years Is Enough!
25

 y Reclaim the Streets, organizadas en el marco de 

vinculación de las primeras luchas contra el neoliberalismo de diferentes organizaciones, 

movimientos y activistas sociales conectados transnacionalmente, que posteriormente 

convergieron con otros actores sociales en espacios como las megaprotestas y los foros 

sociales. 

 

De igual forma, el proceso de negociación del Área de Libre Comercio de las Américas-

ALCA entre todos los países del hemisferio produjo una reacción entre movimientos 

campesinos, obreros, estudiantiles, indígenas, de mujeres y ambientalistas, quienes 

establecieron vínculos con grupos afines en la región y coordinaron acciones paralelas a las 

                                                           
25

 50 Years is Enough! es una coalición organizada en 1994 con base en Estados Unidos que reúne a cerca de 

200 organizaciones diversas (mujeres, ambientalistas, sindicatos, etc.) en este país y alrededor de 185 en 65 

países. Su objetivo central es transformar las prácticas y políticas de las instituciones de Bretton Woods y, en 

función de ello, sus estrategias se concentran en capacitaciones y "entrenamiento" en economía, 

movilizaciones sociales y defensa de planteamientos políticos antineoliberales. Ver: http://orgs.tigweb.org/50-

years-is-enough-network. 
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adelantadas por los gobiernos (Smith y Korzeniewicz, 2006). Se organizaron diferentes 

encuentros continentales en contra del ALCA que permitieron coordinar las movilizaciones 

y contracumbres que tuvieron lugar durante la primera década del siglo XXI, al tiempo que 

propiciaron espacios de intercambio, aprendizaje y construcción de lazos de solidaridad 

entre los diferentes actores que tomaron parte en ellos. 

  

Si bien las negociaciones del ALCA terminaron con el fracaso de la iniciativa a nivel 

gubernamental, los movimientos y organizaciones sociales lograron organizar redes y 

coaliciones que han durado más allá de esta campaña específica y han articulado objetivos 

de más largo aliento. Tal es el caso de los Movimientos Sociales del ALBA,
26

 una coalición 

organizada, según sus propios términos, como una propuesta de integración continental 

antiimperialista, antineoliberal y antipatriarcal y desde abajo, a partir de diferentes 

movimientos de base del continente. 

 

Sus antecedentes inmediatos están precisamente en los lazos que se tejieron a partir las 

campañas y luchas contra el ALCA, y en la oportunidad de conexión que abrió el marco 

institucional del Consejo de Movimientos Sociales del ALBA. Sus objetivos son: potenciar 

la integración latinoamericana desde abajo, enfatizando los procesos de lucha y trabajo de 

los movimientos y organizaciones sociales; fortalecer los lazos con redes y campañas 

regionales y globales existentes; fomentar la articulación y la construcción de redes de 

movimientos sociales en el continente; y, fortalecer las formas de comunicación alternativa. 

 

Por otro lado, una de las coaliciones más relevantes en todo el proceso del movimiento 

alterglobalización es La Vía Campesina, que se creó formalmente en 1993 como una 

reacción contra el control creciente de la OMC sobre las políticas agrícolas y alimentarias: 

“las políticas agrícolas y los agronegocios se estaban tornado cada vez más globalizados, 

por lo que los pequeños campesinos necesitaban desarrollar y luchar por una visión 

                                                           
26

 Los movimientos sociales del ALBA tienen un antecedente en el Consejo de Movimientos Sociales del 

ALBA, pero no hacen parte de este proceso de integración regional y, de hecho, muchos de los movimientos 

participantes están en Estados que no hacen parte de dicho proceso. Ver: http://www.albamovimientos.org/. 
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común”.
27

 Esta visión común parte del planteamiento de alternativas de desarrollo 

sostenible, concebidas popularmente, donde la preservación y la revalorización de las 

identidades campesinas y sus estilos de vida son fundamentales en la confrontación con la 

visión neoliberal (Reitan, 2007, p. 148). Según los datos de la misma coalición, ésta 

comprende más de 150 organizaciones locales y nacionales de 70 países diferentes  y sus 

demandas centrales son la reforma agraria, el trabajo rural dignificado, la sostenibilidad 

ambiental, la seguridad y soberanía alimentaria, la democratización y los derechos para los 

trabajadores rurales.  

 

La Vía Campesina ha desarrollado diferentes estrategias de movilización y resistencia que 

van desde actos simbólicos hasta presencia dentro de organizaciones como la Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura-FAO, reflejando su 

heterogeneidad, trayectoria y los asuntos que han aparecido desde 1993. Su membrecía 

también es de carácter diverso en términos de estatus de clase, ideologías y enfoques 

políticos, por lo que es posible encontrar desde campesinos ricos hasta campesinos sin 

tierra, lo que genera contradicciones y tensiones internas, aunque reconciliables en la 

mayoría de los casos (Borras, 2008, p. 276). 

 

Otras coaliciones y redes son mucho más amplias y recogen reivindicaciones de diferentes 

sectores: campesinos, trabajadores, jóvenes, académicos, desposeídos, ambientalistas, etc. 

Un ejemplo de ellas en la red Our World Is Not For Sale, que agrupa organizaciones, 

movimientos y activistas sociales independientes que luchan contra el modelo actual de 

globalización corporativa. 216 organizaciones se articulan alrededor de su compromiso con 

un sistema de comercio sostenible, socialmente justo, democrático y transparente (Our 

World Is Not For Sale).  

 

Esta red se organizó como una respuesta a la necesidad de coordinar y vincular todas luchas 

locales contra el neoliberalismo, identificadas en el marco de las campañas contra el AMI y 

las protestas de la OMC. Apoya y estimula la colaboración entre organizaciones y 
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 Ver: www.viacampesina.org. 
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movimientos para construir estrategias conjuntas contra la OMC, por lo que sus acciones se 

concentran fundamentalmente alrededor de reuniones regulares de intercambio y discusión, 

delegaciones de actores a Ginebra para realizar actividades de lobby frente a la OMC y 

ofrecer análisis críticos sobre el impacto de sus políticas, conferencias de prensa, días de 

acción y manifestaciones para presionar líderes y lograr regulaciones. 

  

Es importante destacar el hecho de que varias organizaciones sociales progresistas, aunque 

con filiaciones ideológicas distintas, hacen parte de diferentes redes y coaliciones de 

manera simultánea. Así, por ejemplo, Focus on the Global South, Oxfam
28

 y Friends of the 

Earth
29

 pertenecen a redes como 50 Years is Enough y Our World Is Not For Sale. De igual 

forma redes y coaliciones se integran como tales a otras, como La Vía Campesina y la Red 

Internacional de Género y Comercio
30

, que al tiempo que agrupan diferentes organizaciones 

y movimientos, hacen parte de una red más amplia como Our World Is Not For Sale, lo 

cual ejemplifica el grado de complejidad que implica la convergencia de movimientos y 

organizaciones en el proceso del movimiento alterglobalización. 

 

Las redes y coaliciones del movimiento también son reflejo de la diversidad y el dinamismo 

que hay en este proceso, en la medida en que permiten ver algunos temas puntuales que 

constituyen preocupaciones centrales para determinadas organizaciones, movimientos y 

                                                           
28

 Oxfam es una ONG internacional con sede en el Reino Unido, creada en 1995 y con presencia en 92 países. 

Su objetivo es luchar contra la pobreza y la desigualdad y sus áreas de trabajo van desde la agricultura y la 

educación hasta la ciudadanía global hasta los recursos naturales, pasando por la salud y la paz. Ver: 

http://www.oxfam.org/es. 
29

 Friends of the Earth es una federación ambientalista fundada en Suecia en 1971. Actualmente reúne 76 

grupos nacionales y más de 5000 grupos locales con el objetivo de crear sociedades ambientalmente 

sostenibles y socialmente justas. Sus campañas están alrededor de temas como el cambio climático, el 

calentamiento global, la sostenibilidad medioambiental y la concentración de la propiedad de la tierra, entre 

otros, y convocan no sólo a activistas ambientalistas sino también a trabajadores, indígenas, campesinos, 

mueres y jóvenes. Ver: http://www.foei.org/en/what-we-do. 
30

 La Red de Género y Comercio se creó en diciembre de 1999 como un espacio plural y democrático que 

busca construir alternativas justas y equitativas de integración frente a la liberalización comercial y a la 

desregulación financiera con un enfoque de género. Se organiza a partir de coordinadoras continentales y 

trabaja en las áreas de investigación, capacitación e incidencia y sus actividades principales consisten en se 

concentran en intercambios con decisores políticos e investigadores, participación en escenarios de 

convergencia como la alianza social continental y el FSM, diálogo con otros movimientos sociales para 

impulsar la incorporación de una perspectiva feminista, investigación, y capacitación de organizaciones 

sociales de mujeres. Ver: http://www.generoycomercio.org/. 

http://www.oxfam.org/es
http://www.foei.org/en/what-we-do
http://www.generoycomercio.org/
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activistas sociales --política agrícola, liberalización comercial, mercantilización de bienes 

comunes, etc.-- , la heterogeneidad y combinación de estrategias --marchas, protestas, 

campañas, lobby, etc.-- y los vínculos complejos de solidaridad que se establecen entre 

diferentes actores --formar parte de distintas coaliciones. 

 

En ese sentido es válido sugerir que las coaliciones permiten intercambios más amplios que 

los de solamente información. Éstos se producen también alrededor de la forma como se 

enmarca un problema o un tema puntual desde las perspectivas concretas de las 

organizaciones y movimientos, y de las estrategias utilizadas para abordarlos y hacerles 

frente. El resultado de estos intercambios puede verse con mayor claridad en los discursos, 

objetivos, estrategias y actividades concretas de las redes y coaliciones, pero también 

debería observarse en los movimientos y organizaciones nacionales y locales que hacen 

parte de las mismas como fruto también de procesos de aprendizaje, coordinación, 

acompañamiento y ampliación marcos de acción.     

 

A pesar de ello, las redes y coaliciones siguen estando ancladas a temas, regiones o 

estrategias específicas, que si bien constituyen una de las expresiones del movimiento 

alterglobalización y tienen mecanismos de articulación más amplios de lo que se pensaría a 

primera vista, no logran dar cuenta de la "globalidad" del movimiento por su propia cuenta 

debido precisamente a sus particularidades regionales y temáticas, como se puede observar 

en los ejemplos anteriores. Es necesario entonces indagar por otras expresiones que sí dan 

cuenta de ésta, sin que ello implique una ruptura con lo local, como es el caso de los foros 

sociales.   

 

Foro Social Mundial 

 

El FSM es fruto de otras expresiones del movimiento alterglobalización tales como 

megaprotestas y coaliciones transnacionales, desde las que se planteó la necesidad de 

realizar una reunión periódica de organizaciones, movimientos y activistas sociales que 

permitiera llegar a unos mínimos comunes para formular propuestas alternativas concretas 
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y, de alguna forma, retomar el compromiso derivado del I Encuentro Intergaláctico. Dicha 

reunión debía cumplir con las siguientes características: realizarse en algún lugar del Sur, 

más exactamente en Porto Alegre; tener por nombre “Foro Social Mundial”, cambiando 

sólo la palabra “económico” del Foro Económico Mundial, su antagonista; y, organizarse 

durante la misma época de este último. Así, tuvo lugar el I Foro social Mundial en la ciudad 

de Porto Alegre en el mes de enero de 2001, bajo el lema de “Otro Mundo es Posible” 

(Teivainen, 2003). 

 

El FSM se realizó durante sus tres primeras versiones en Porto Alegre y en 2004 se trasladó 

a Mumbai, India. Desde entonces se ha organizado en diferentes regiones del mundo, con 

versiones continentales y temáticas, pero manteniendo su centro en Brasil, con lo que se ha 

propiciado una expansión geográfica que ha servido no sólo para aumentar el número de 

asistentes, sino también para ampliar la agenda de temas a discutir y la participación de 

diversos movimientos sociales. 

 

Si bien el FSM aparece como un resultado de las interacciones, el intercambio y el 

aprendizaje derivados de las megaprotestas y de las redes y coaliciones transnacionales, la 

decisión de organizarlo estuvo impulsada por el liderazgo y compromiso de actores con los 

recursos suficientes como para promover esta iniciativa. Así, ATTAC y el MST asumieron 

un rol protagónico en la organización de la primera versión del FSM en 2001 (Teivainen, 

2003), debido a que su trabajo político previo, sus aliados nacionales e internacionales, sus 

recursos y las condiciones estructurales de su entorno regional les permitían, en el caso del 

primero, difundir la información y promover la convocatoria a escala global y, en el caso 

del segundo, ofrecer un espacio físico y las herramientas logísticas para organizar el 

encuentro. 

 

Como ya se señaló, la primera versión del FSM tuvo lugar en la ciudad de Porto Alegre, 

Brasil, ubicada en uno de los estados de mayor presencia e influencia del MST y cuyo 
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gobierno local se encontraba en cabeza del Partido de los Trabajadores -PT.
31

 El Foro se 

realizó entre el 25 y 30 de enero de 2001, con estimaciones de 12.000 participantes (FSM) 

y sus ejes temáticos fueron: la producción de riquezas y la reproducción social; el acceso a 

las riquezas y al desarrollo sustentable; la afirmación de la sociedad civil y los espacios 

públicos; y, el poder político y la ética en la nueva sociedad.  

 

Desde entonces el FSM ha tenido lugar una vez al año, abriendo un espacio para debatir 

alternativas alrededor de diferentes temas que van desde la desigualdad en la distribución 

de la riqueza hasta la guerra y el imperialismo, pasando por el carácter patriarcal de la 

sociedad y el patrimonio natural. Su periodo más exitoso fue entre 2004 y 2009, cuando 

tuvo diferentes sedes y logró atraer más de decenas de miles de personas cada año (ver 

tabla 8).  

 

Año Lugar Asistentes 

2001 Porto Alegre (Brasil) 12.000* 

2002 Porto Alegre 60.000* 

2003 Porto Alegre 100.000** 

2004 Mumbai 75.000* 

2005 Porto Alegre 155.000** 

2006 Bamako (Mali) 

Caracas (Venezuela) 

Karachi (Paquistán) 

10.000*** 

72.000*** 

30.000*** 

2007 Nairobi (Kenia) 75.000*** 

2008 Semana de la movilización NA 

2009 Belem (Brasil) 130.000** 

2010 Movilizaciones 

descentralizadas 

NA 

2011 Dakar (Senegal) 50.000* 

2012 Porto Alegre ND 

2013 Túnez 50.000* 

Tabla 8. Versiones del Foro Social Mundial. Fuentes: *Datos oficiales FSM, **Datos Sergio Ferrari-Prensa y 

*** Datos Global Civil Society Yearbook- London School of Economis 

 

                                                           
31

 El Partido de los Trabajadores de Brasil se fundó en 1980 y desde ese momento contó con el liderazgo del 

entonces sindicalista Luiz Inácio da Silva. Allí convergieron sectores de izquierda, trabajadores del campo y 

la ciudad, intelectuales y otros sectores progresistas individuales. Ha disputado elecciones desde 1982 y logró 

consolidar una fuerza electoral importante en el estado de Río Grande do Sul y en su capital, Porto Alegre. Ha 

ganado la presidencia de la república desde 2003 con las candidaturas de Luiz Inácio Lula da Silva y de 

Dilma Rouseff, actual presidenta. Ver página web: http://www.pt.org.br/. 
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El Foro se concibe como un espacio abierto a organizaciones y movimientos sociales 

comprometidos con la lucha antineoliberal, con prácticas democráticas y en el que ninguno 

de ellos podría hacer prevalecer sus objetivos sobre los de otras organizaciones y activistas 

(Teivainen, 2012). Así se puede apreciar en  su Carta de Principios (FSM, 2001), donde 

éste se define como: 

 

Un espacio abierto de encuentro para: intensificar la reflexión, realizar un 

debate democrático de ideas, elaborar propuestas, establecer un libre 

intercambio de experiencias y articular acciones eficaces por parte de las 

entidades y los movimientos de la sociedad civil que se opongan al 

neoliberalismo y al dominio del mundo por el capital o por cualquier 

forma de imperialismo y, también, empeñados en la construcción de una 

sociedad planetaria orientada hacia una relación fecunda entre los seres 

humanos y de estos con la Tierra.
32

 

 

Siguiendo con los demás principios de esta Carta, se encuentra que el FSM se define como 

un espacio y, al mismo tiempo, como una articulación de movimientos y redes sociales, 

enfatizando en el carácter civil y no partidista de su composición, con lo cual le otorga un 

rol central a los movimientos de base; sin embargo, vale la pena señalar que en varias 

ocasiones hubo intentos de apropiación de los FSM por parte de partidos políticos, 

candidatos electorales y autoridades, como en el caso de Lula da Silva en Porto Alegre en 

2001 y 2002,  Hugo Chávez en Caracas en 2006, y Evo Morales y Rafael Correa en Belem 

en 2009. Pese a ello, el Foro es un espacio incluyente, que reúne movimientos de diversa 

naturaleza, trata temas que atraviesan transversalmente la realidad global y se ha 

institucionalizado entre actores sociales críticos (Santos, 2005), a diferencia de las 

reuniones internacionales sectorizadas de gremios o partidos políticos.  

 

El FSM se caracteriza también por no tener acuerdos fundamentales sobre las alternativas a 

proponer ni la forma como éstas podrían llevarse a cabo, aunque representa la esperanza de 

aquello que puede ser pero que aún no llega (Dinerstein, 2013b) o, como señala Boaventura 
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 Carta de Principios del Foro Social Mundia. Sao Paulo, 2001. Disponible en: 

http://www.universidadepopular.org/site/media/documentos/Carta_de_Principios_del_Foro_Social_Mundial.

pdf. 
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Santos, una utopía diferente que cuestiona el modelo capitalista no sólo en términos de 

producción sino también de la organización social. De allí que el FSM se plantee como un 

espacio horizontal y deliberativo, donde no se deciden planes de acción en su nombre; sin 

embargo, no todas las organizaciones y movimientos sociales comparten esta posición, y 

algunas consideran que es necesario adoptar estructuras organizativas que permitan la 

adopción de mecanismos para asegurar representatividad, responsabilidad y acción.  

 

El FSM se organiza, en últimas, con el objetivo de construir una alternativa al 

neoliberalismo y desarrollar propuestas factibles para superar o solucionar los problemas 

económicos y sociales. Y es en ese sentido que Boaventura Santos (2005) identifica una 

dimensión utópica en él, que consiste en “la afirmación de la posibilidad de una 

globalización contrahegemónica" (Santos, 2005, p. 23) desde un espacio donde se articulan 

organizaciones, movimientos y activistas sociales con diversos enfoques en torno a temas 

específicos: pobreza, discriminación, exclusión, desigualdad, derechos humanos, etc. 

 

La diversidad que caracteriza al FSM se refleja también en la coexistencia de distintos 

enfoques para llevar a cabo la movilización y promover la transformación social. Así, por 

ejemplo, existe una distinción entre las organizaciones que adoptan prácticas como la 

prefiguración, creando y viviendo las transformaciones sociales en la vida cotidiana, y las 

organizaciones que tienen un enfoque más "estratégico" y priorizan las alianzas con otros 

actores sociales y políticos en aras de alcanzar sus objetivos (Teivainen, 2012). De igual 

forma algunas organizaciones están orientadas por reformas, mientras que otras buscan 

transformaciones más radicales, cercanas a la noción de revolución (Tormey, 2004), 

 

El Foro brinda un espacio para que las más diversas organizaciones puedan coexistir en un 

mismo proceso de crítica y transformación social. De igual forma permite intercambios de 

información, procesos de aprendizaje mutuo y construcción de lazos de solidaridad en un 

proceso más amplio, sólido y duradero que las megaprotestas y las coaliciones alrededor de 

temas específicos. De hecho, es posible afirmar que "el FSM ha proporcionado un canal a 

través del cual muchos de los movimientos de protesta global de los 90 se han convertido 
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en movimientos de democracia global en el siglo XXI" (Teivainen, 2012, p. 185); esto es, 

comprometidos con el desarrollo de alternativas en aras de una reconstrucción democrática 

global.  

 

A pesar de esa noción de inclusión y pluralidad, las diferencias al interior del FSM no 

tienen siempre efectos positivos. Las versiones de 2001, 2002 y 2003 en Porto Alegre, 

recibieron fuertes críticas por terminar convirtiéndose en eventos blancos, masculinos y de 

clase media (Teivainen, 2003). De igual forma, se produjo una especie de estratificación 

entre sus participantes que se podía apreciar en los salones y conferencistas VIP o en el 

intento por imponer el discurso de determinados sectores a todos los participantes en el 

evento. Así lo planteó la Asociación Madres de Plaza de Mayo en una crítica puntual, antes 

de abandonar definitivamente su participación oficial a partir del Foro de 2003: 

 

El Foro tenía tres estados: el de los que mandan, del que se apoderaron los 

franceses, con alguno que otro de otros países; luego todos los talleres y 

seminarios, que hacían los filósofos, los intelectuales, los pensadores; y 

después toda la gente de más abajo, que también íbamos, nos reuníamos y 

hablábamos, pero en mucha menor cantidad. Porque, en realidad, esta vez 

se hizo más para escuchar, no para que participáramos los de más abajo.
33

  

(De Bonafini, 2002). 

 

En aras de fortalecer todo el proceso y de responder parcialmente a algunas de estas 

críticas, el FSM buscó diversificarse mediante varias estrategias: su traslado a ciudades 

como Mumbai (2004), Nairobi (2007) y Dakar (2011); la organización de foros regionales, 

nacionales, locales y temáticos donde los actores locales tendrían más espacio y podrían 

acceder a éste más fácilmente que a Porto Alegre; y la realización de movilizaciones 

descentralizadas alrededor del mundo como las que tuvieron lugar en 2008 y 2010.  

 

Estas iniciativas de regionalización y localización también han generado controversias 

debido a que, si bien podrían permitir la presencia de otras organizaciones, movimientos y 
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activistas sociales y ganar una mayor legitimidad, el FSM se podría atomizar mediante la 

regionalización y la delimitación local de los debates y las problemáticas (Teivainen, 2003). 

En los FSM celebrados en diferentes ciudades del mundo se ha promovido la participación 

de movimientos y organizaciones --especialmente africanos-- que no habían podido 

participar en las versiones de Porto Alegre debido a los costos económicos que ello 

implicaba, lo cual representa un avance significativo; sin embargo, esto ha implicado que 

organizaciones de otras regiones del mundo, especialmente Latinoamérica, dejen de asistir 

por las mismas razones asociadas a los costos de los desplazamientos.  

 

Al margen de ello, esa rotación de sedes del FSM ha tenido un efecto muy importante en 

términos de participantes: en la medida en que se produce un desplazamiento de la sede del 

FSM, es posible que los movimientos locales puedan participar en él, produciendo, por un 

lado, un cambio en quienes asisten y, por el otro, una ampliación en la base social 

involucrada directamente en el proceso del movimiento alterglobalización; es decir, hay 

una mayor participación de actores locales que, gracias al FSM, logran articular su lucha y 

sus prácticas de resistencia con las dinámicas globales del movimiento alterglobalización. 

 

Así, el FSM expande la resistencia contra el neoliberalismo en clave global, en la medida 

en que abre espacio para que diferentes organizaciones alrededor del mundo hagan 

presencia física en sus procesos de discusión y debate. El hecho de realizar el FSM en 

diferentes ciudades del Sur global permite que organizaciones, movimientos y activistas 

provenientes de ellas participen en sus espacios, contrario a lo que ocurría con las 

megaprotestas en ciudades del primer mundo, que aparecían casi como exclusivas para los 

activistas del Norte global, dadas las dificultades de acceso para los movimientos del Sur 

debido a obstáculos como recursos económicos y tramitación y aprobación de visados.  

 

De allí que sea posible afirmar que el FSM es uno de los sitios idóneos para el desarrollo 

ideológico y de alternativas de política en el marco del globalismo de justicia  (Steger, et 

al., 2013). Este constituye un espacio abierto de construcción de alternativas a la 

globalización neoliberal en el que participan comunidades empoderadas, grupos de 
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educación popular y grupos consejeros en temas puntuales (Worth, 2013), que no 

solamente están comprometidos con la idea de que “otro mundo es posible”, sino que 

también han logrado implementar diferentes formas de organización y producción por fuera 

de los esquemas de democracia representativa y economía de mercado.  

 

En ese sentido, el FSM es una expresión del movimiento alterglobalización que da cuenta 

de su diversidad ya no sólo en términos ideológicos, de enfoque o reivindicativos, sino 

también en términos geográficos y de luchas contra el neoliberalismo. Esta ampliación o 

apertura para los movimientos del Sur tiene tres implicaciones: primero, les permite 

compartir sus experiencias de lucha en un espacio global; segundo, puede crear las bases 

discursivas para la articulación de esas luchas con el proceso del movimiento 

alterglobalización; y, tercero, les ofrece la posibilidad de retroalimentar y, en la medida de 

lo posible, reconstruir sus luchas particulares a partir de los intercambios, los procesos de 

aprendizaje y la articulación más amplia con el movimiento alterglobalización.  

 

Ahora bien, estos acontecimientos y expresiones del movimiento alterglobalización han 

suscitado importantes debates sobre su rol en la política internacional y sus alcances. Así, a 

continuación se presenta una aproximación a las distintas formas de analizar el papel de la 

sociedad civil en la política internacional, para luego ahondar en la discusión sobre la 

definición del movimiento alterglobalización. Todo ello con el fin de comprender el 

proceso político que tiene lugar en él, las posibilidades de transformación social que arraiga 

y sus limitaciones. 

 

La sociedad civil en la política internacional 

 

El movimiento alterglobalización no es el primer episodio o intento de movilización social 

transnacional. Por el contrario, es posible encontrar ejemplos a lo largo de la historia que 

ponen en evidencia la conexión y articulación de activistas alrededor de diferentes causas, 

como en los casos de las campañas por la abolición de la esclavitud en el siglo XIX (Keck y 

Sikkink, 2000), campañas contra el cambio climático (Levy y Egan, 2000), el movimiento 
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pacifista y los movimientos por los derechos humanos en 1989 (Kaldor, 2005), o las 

campañas contra las minas antipersonales (Price, 1998).  

 

Este tipo de eventos logró atraer la atención tanto de internacionalistas provenientes de 

enfoques liberales, constructivistas y neogramscianos, como de sociólogos y politólogos 

del campo de los movimientos sociales, quienes han desarrollado importantes trabajos 

alrededor de interrogantes sobre el rol que este tipo de redes y movimientos transnacionales 

pueden cumplir en la política internacional y aquellos factores de tipo material e identitario 

que posibilitan su organización.  

 

Un primer grupo de trabajos son los que se desarrollan desde un marco liberal-

constructivista en relaciones internacionales, reivindicando el lugar y el peso que los 

actores no estatales pueden tener en la política internacional a partir de atributos de soft 

power; es decir,  herramientas derivadas del conocimiento y la buena reputación que se 

materializan en la capacidad de producir y difundir información relevante para causas 

específicas, lo cual les otorga un status consultivo ante los Estados e instituciones 

internacionales y les permite proponer, cuestionar, criticar y publicar alternativas o 

potenciales soluciones para problemas considerados globales (Sikkink, 2001, p. 302).  

 

Margaret Keck y Kathryn Sikkink (2000), por ejemplo, sugieren que una forma acertada de 

describir estos actores es como redes de defensa transnacional; esto es, formas de 

organización creadas con el fin de promover causas basadas en principios y normas, y 

estructuradas a partir del intercambio voluntario, recíproco y horizontal de información 

(Keck y Sikkink, 2000, pp. 26-27). Su impacto real en la política internacional y nacional 

se observa cuando ejercen su soft power de manera precisa --gozando de credibilidad sobre 

la información que difunden--, visibilizan problemas y moldean agendas. Así, logran 

también influir en: las posiciones discursivas de los Estados y las OI, los procedimientos 

institucionales, las tácticas de distintos actores poderosos y el comportamiento de los 

Estados (Keck y Sikkink, 2000, p. 48).  
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En el mismo sentido, Sanjeev Khagram, James Riker y Kathryn Sikkink (2001, p. 8) 

otorgan a los actores transnacionales no estatales el rol de reestructuradores y generadores 

de normas, distinguiendo entre cuatro tipos dependiendo de su grado de cohesión y sus 

objetivos:  

 

1. ONG transnacionales: grupos privados y voluntarios más profesionalizados que un 

movimiento social. Su estructura de toma de decisión cuenta con miembros de al 

menos tres países y sus objetivos apuntan a blancos internacionales. 

2. Redes de defensa transnacional: grupos de actores de diferentes países que 

comparten ciertos valores y discursos. Manejan densos intercambios de información 

y servicios, y carecen de coordinación en sus tácticas de movilización. 

3. Coaliciones transnacionales: tienen una estructura similar a la de las redes, salvo por 

el hecho que sí tienen una coordinación de estrategias compartidas para influir en el 

cambio social. 

4. Movimientos sociales transnacionales: comparten propósitos y solidaridad en más 

de un Estado, lo cual les permite coordinar movilizaciones sociales sostenidas en 

más de un país con el fin de influenciar el cambio social. Sus estrategias se 

concentran en acciones disruptivas. 

 

Desde esta perspectiva, los distintos actores no estatales están en una interacción 

permanente con los Estados y las OI, a quienes apuntan sus estrategias de persuasión. De 

igual forma, hay un reconocimiento de la interacción constante entre la política doméstica y 

la política internacional que permite identificar diversas fuentes de cambio social a partir de 

mecanismos como el efecto boomerang, que tiene lugar cuando el contexto nacional se 

caracteriza por altos niveles de represión y bloqueo de los canales institucionales de 

participación, lo cual obliga a los activistas a buscar aliados estatales y no estatales con 

suficientes recursos materiales y simbólicos como para incluir su problema particular en la 

agenda internacional y, a partir de ello, ejercer presión sobre su Estado para, de esa manera, 

promover el cambio social (Keck y Sikkink, 2000). 
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Así, este enfoque permite reivindicar el rol de los actores no estatales, y más 

específicamente de los activistas sociales, en la política internacional y en la política 

doméstica al mostrar cómo pueden influenciar el curso de acciones realizadas por los 

Estados y OI en temas tan diversos como los Derechos Humanos o el medio ambiente. De 

ahí que resulte válido indagar por aspectos tales como la conformación de estas redes o 

movimientos sociales, los factores estructurales que las facilitan y los elementos identitarios 

que desarrollan, conduciendo a un diálogo constante con distintos enfoques de la teoría de 

movimientos sociales.  

 

Con esa idea en mente, se han producido dos trabajos significativos que abogan por el 

establecimiento de puentes entre las relaciones internacionales y la teoría de los 

movimientos sociales, dando luces sobre cómo tenderlos y usarlos. Desde esta tradición, 

Kathryn Sikkink (2005, p. 151) plantea que tal diálogo debería darse alrededor de dos 

puntos centrales: por un lado, las discusiones sobre normas e ideas en relaciones 

internacionales se podrían complementar con los aportes sobre creencias colectivas y 

expansión de marcos mentales que existen en la literatura de los movimientos sociales (ver: 

Tarrow, 1992; Snow, Rochford, Worden y Benford, 1986); y, por el otro, los trabajos sobre 

estructura de oportunidad política (ver: Tarrow, 1997) en movimientos sociales se 

fortalecerían al incorporar los debates que exploran la interacción entre política doméstica y 

la política internacional en relaciones internacionales. 

 

Sikkink (2005) se enfoca en el segundo punto y trata de robustecer el concepto de 

estructura de oportunidad política, entendida como una serie de “dimensiones congruentes 

–aunque no necesariamente formales o permanentes- del entorno político que ofrece 

incentivos para que la gente participe en acciones colectivas al afectar a sus expectativas de 

éxito o fracaso” (Tarrow, 1997, p. 155). En ello señala la importancia de las OI en la 

estructura internacional para la acción de los movimientos sociales, en tanto pueden 

constituirse como escenarios para su actividad y, en la medida de lo posible, en 

oportunidades para la movilización social, como se puede observar en casos donde el efecto 

boomerang tiene lugar. En ese sentido, la autora considera que la literatura sobre 
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movimientos sociales ha dejado de lado a las OI o las ha asumido únicamente como 

blancos de las acciones de los movimientos sociales, sin tomar en cuenta las oportunidades 

que éstas abre para la movilización social. 

 

Sin lugar a dudas, existen numerosos ejemplos en los que es posible ver cómo las OI han 

ofrecido oportunidades o incentivos para la movilización social bien sea porque sus 

discursos coinciden con las demandas de los activistas y cuentan con los recursos 

necesarios para ejercer presión sobre los Estados, o porque generan espacios de diálogo y 

coincidencia para incorporar demandas sociales dentro de las prácticas de la OI. Sin 

embargo, este énfasis se traduce en una limitante tanto para la acción colectiva como para 

su análisis, debido a que termina por restringir las posibilidades para el cambio social al 

alcance de las OI, dejando poco espacio para éste por fuera del marco de las normas 

internacionales (Della Porta y Tarrow, 2005) y omitiendo que éstas se orientan, en la 

mayoría de los casos, hacia la creación de condiciones para el mantenimiento del statu quo 

antes que hacia la transformación social. Así, omite los riesgos de cooptación que enfrentan 

distintos movimientos sociales y grupos de activistas cuando limitan sus acciones a la 

participación en los espacios abiertos por las OI (Paterson, 2009), y minimiza el rol 

antagónico desempeñado por organizaciones como el FMI o la OMC en distintos conflictos 

sociales nacionales y transnacionales.  

 

Desde el campo de los movimientos sociales Donatella della Porta y Sidney Tarrow (2005) 

coinciden con Sikkink (2005) en señalar la necesidad de tender puentes entre los dos 

campos debido a que los movimientos sociales se han transnacionalizado en los últimos 

años a partir de cuatro procesos fundamentales, a saber: difusión de ideas, valores, visiones 

de mundo, estrategias de movilización y marcos de un movimiento de un país determinado 

a otro, sin que implique necesariamente conexiones directas entre estos movimientos; 

internalización de conflictos cuyo origen está fuera del marco nacional; externalización 

conflictos domésticos mediante la búsqueda de aliados internacionales como OI; y, acción 

colectiva transnacional materializada en campañas internacionales en las que participan 

tanto redes de activistas como Estados y OI (Della Porta y Tarrow, 2005, p. 3). 
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Estos procesos, a su vez, se han facilitado debido a factores como el apoyo creciente de 

gobiernos occidentales a ONG y organizaciones humanitarias después del fin de la guerra 

fría, mejoras en la conexión de los movimientos a partir de innovaciones tecnológicas y la 

disminución de los costos de transporte, y el poder creciente de las corporaciones 

transnacionales y las OI, percibidas como amenaza por la mayoría de los activistas (Della 

Porta y Tarrow, 2005, pp. 7-8). De ahí la necesidad de incluir la dimensión internacional en 

el análisis de los movimientos sociales contemporáneos, a la que los autores responden con 

la propuesta conceptual de la “internacionalización compleja”: 

 

La expansión de instituciones internacionales, regímenes internacionales 

y la transferencia de recursos de actores locales y nacionales a un 

escenario internacional, produciendo amenazas, oportunidades y 

recursos para ONG internacionales, movimientos sociales 

transnacionales e, indirectamente, movimientos sociales de base 

(Tarrow y Della Porta, 2005, p. 235). 

 

Así, los activistas encuentran oportunidades para movilizarse, colaborar con otros grupos y 

retar a las elites en los niveles local, nacional e internacional. En consecuencia, los 

activistas desarrollan múltiples pertenencias e identidades flexibles, por lo que es más 

apropiado definirlos como cosmopolitas de base; es decir, activistas anclados en diferentes 

contextos nacionales pero comprometidos, al mismo tiempo, con redes transnacionales 

(Tarrow y Della Porta, 2005, p. 237). No obstante, señalan los autores, los movimientos 

sociales mantienen su carácter nacional debido a que son las oportunidades políticas de este 

tipo las que posibilitan su acción inicial; así, pese al contacto, al intercambio y a la 

participación transnacional, los movimientos sociales siguen estando sumergidos en la 

política doméstica. 

 

Siguiendo la misma línea, Julie Massal (2014) argumenta que el nivel transnacional aparece 

como "un espacio de movilización complementario a otros ámbitos de actuación” (Massal, 

2014, p. 54), en el que los movimientos sociales se vinculan a diferentes luchas de manera 

simultánea, no sólo porque comparten valores y visiones de mundo, sino porque también 
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encuentran en ellas nuevas oportunidades para movilizar recursos y legitimar sus causas; es 

decir, lo transnacional aparece también como un recurso valioso para movimientos que 

buscan participar o incidir en procesos políticos locales, nacionales o supranacionales.   

 

En ese sentido, la propuesta de Massal se conecta tanto con las constructivistas como con 

las del campo de los movimientos sociales, dado que mantiene un enfoque estado-céntrico 

donde lo transnacional aparece como una herramienta de los actores movilizados antes que 

como un proceso propio de movilización social. De igual forma, enfatiza la búsqueda de 

aliados y de recursos para movilizar las causas nacionales en el ámbito transnacional y 

promover el cambio social en su entorno, ya sea que ello implique un cambio en las 

estructuras locales, nacionales o supranacionales, o en todas a la vez.  

 

Tomando como punto de partida este diálogo, distintos trabajos buscan contribuir al 

desarrollo de un cuerpo teórico mucho más sólido. Massimiliano Andretta, Donatella della 

Porta, Herbert Reiter y Lorenzo Mosca (2006, p. 28), por ejemplo, se ocupan de la acción 

colectiva transnacional, enfatizando en organizaciones que adoptan la forma de 

movimientos sociales. Así, proponen la noción de movimientos sociales globales, 

definiéndolos como “redes supranacionales de actores que definen sus causas como 

globales, y organizan campañas de protesta que involucran más de un Estado". 

 

Tales movimientos tienen tres características fundamentales, propias de los movimientos 

sociales nacionales pero con precisiones específicas para el ámbito global: identidad global, 

entendida como la capacidad de reconocer un "nosotros" y un antagonista a nivel global; 

repertorios de acción no convencionales, como por ejemplo las protestas globales y la 

adopción de nuevas tácticas aprendidas en ese tipo de espacios; y redes organizacionales en 

diferentes países a las cuales los individuos se vinculan más por convicción que por 

necesidad (Andretta, et al., 2006, pp. 29-31). 

 

Esta propuesta ofrece herramientas novedosas para estudiar la movilización social 

transnacional, en la medida en que supera la visión estado-céntrica y se enfoca en su 
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organización a nivel global, proporcionando herramientas para comprender qué elementos 

la caracterizan y facilitan, independientemente de si ésta tiene sus orígenes en problemas 

locales o globales. Sin embargo, esta fortaleza representa también una limitación si se tiene 

en cuenta que: no existe un gobierno global, las OI tiene un escaso margen de maniobra y 

las corporaciones transnacionales actúan dentro del marco de los Estados nacionales. Esto 

dificulta la identificación de interlocutores claros a nivel global, a quienes los movimientos 

sociales globales puedan dirigir sus demandas y de quienes puedan esperar, al mismo 

tiempo, decisiones que conduzcan a algún tipo de cambio o transformación social.  

 

Ya desde una perspectiva neogramsciana en relaciones internacionales se proporciona un 

marco en el que no se consideran la política nacional y la política internacional como 

dimensiones o esferas separadas, sino como partes de una misma estructura en constante 

interacción y que se determinan mutuamente (ver: capítulo 3). Esta literatura coincide con 

la de los movimientos sociales en señalar que el objetivo último de los actores de sociedad 

civil organizada transnacionalmente está en promover algún tipo de cambio social (Cox, 

2005) y, más precisamente, en transformar el orden existente. Así, trabajos como el de 

Stephen Gill (2008, pp. 256-258) aportan al debate sobre el rol de estos actores en la 

política internacional, argumentando que su vocación es hacia el cambio social y que su rol 

puede variar dependiendo del tipo de reto que presenten al orden hegemónico y del tipo de 

alternativas  que planteen, diferenciando entre fuerzas alternativas, contrahegemónicas y 

reaccionarias (ver: capítulo 3). 

 

En el mismo sentido trabajos como los de Christine Chin y James Mittelman (2000) y 

Owen Worth (2013) han argumentado que estas fuerzas de la sociedad civil constituyen 

formas de resistencia contra la globalización neoliberal, las cuales varían a partir de qué 

tipo de reto presentan al orden hegemónico, qué tipo de cambio o transformación persiguen 

y cómo se relacionan con otros actores, tanto estatales como no estatales (ver: capítulo 3).  

 

Por otra parte, desde este marco es posible formular dos críticas fundamentales a la 

aproximación constructivista y su énfasis en las organizaciones internacionales. En primer 
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lugar, autores como Bill Paterson (2009) y Robert Cox (2002) ilustran cómo la mayoría de 

los espacios abiertos por las OI para promover la participación de movimientos y 

organizaciones sociales en sus procesos de toma de decisión, han redundado en estrategias 

de cooptación, mediante las cuales se han legitimado decisiones políticas que no van 

orientadas hacia ningún cambio estructural sino hacia la inclusión de reformas paliativas 

que permitan el sostenimiento del statu quo, como por ejemplo las cláusulas 

medioambientales o de derechos humanos en acuerdos comerciales. Estas reformas, 

además de que no apuntan hacia el cambio que muchos movimientos podrían buscar, 

terminan por reducir los incentivos para la movilización social entre aquellos sectores 

potencialmente aliados una vez encuentran que sus demandas han sido incluidas en el 

discurso de las OI. Así, los neogramscianos van más allá de la crítica que hacen los teóricos 

de los movimientos sociales a estas últimas señalando sus limitaciones para promover el 

cambio social, no sólo por falta de recursos sino también por su rol en el andamiaje 

estructural del orden imperante.  

 

En segundo lugar, no solamente señalan las limitaciones analíticas de los trabajos 

producidos desde el constructivismo, sino que también plantean una discusión alrededor de 

las implicaciones políticas que tienen este tipo de trabajos. Para Paterson (2009), el gran 

problema de este enfoque es que legitima las prácticas de cooptación y desmovilización 

social promovidas desde las OI, lo que termina siendo útil al mantenimiento del statu quo. 

Para el autor, este es un problema central al que no se le ha prestado la suficiente atención y 

sobre el que los académicos provenientes de esta corriente no han reflexionado y han 

terminado por contribuir implícitamente a la perpetuación del estado actual de cosas y al 

fortalecimiento de la racionalidad neoliberal a partir de la incorporación de cambios 

superficiales a su discurso.  

 

Otro tipo de críticas son las que se han formulado desde los debates sobre la sociedad civil 

global. Al margen de si es posible o no hablar de ésta, lo cierto es que desde enfoques 

liberales y constructivistas hay una fuerte tendencia a leer en clave positiva estos procesos 

y asumir que siempre están motivados por causas justas, universales y deseables (Amoore y 
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Langley, 2004), omitiendo el hecho de que también es posible observar movilizaciones 

alrededor de causas sectarias y fundamentalistas, como es el caso de grupos neonazis o de 

fundamentalistas religiosos (Worth, 2013), o la organización transnacional de grupos 

criminales que también ejercen presión sobre OI y Estados poderosos para poder llevar a 

cabo sus actividades (Donatella Della Porta y Tarrow, 2005). 

 

De igual forma, esta visión omite por completo las diferencias en términos de recursos de 

poder que existen al interior de redes, coaliciones o movimientos transnacionales, 

sugiriendo una especie de homogenización entre las organizaciones y activistas sociales en 

cuanto a sus capacidades y la forma como ejercen la resistencia. Los activistas del Sur, por 

ejemplo, tienden a contar con menos recursos materiales que los activistas del Norte, 

quienes a su vez suelen tener agendas políticas definidas antes de convertirse en aliados 

importantes de otros movimientos. Así, se pueden presentar algunas relaciones de poder y 

de jerarquización, no sólo derivadas de la ubicación geográfica de los actores involucrados, 

sino también de su experticia, sus aliados específicos, estrategias y recursos de 

movilización (Amoore y Langley, 2004; Teivainen, 2012). 

 

Así pues, existe un cuerpo de literatura desde los movimientos sociales y las relaciones 

internacionales para el que las redes, coaliciones y movimientos transnacionales resultan de 

gran interés y que aporta herramientas teóricas y conceptuales valiosas, pese a las 

limitaciones ya señaladas, para aproximarse a casos como el del movimiento 

alterglobalización. A continuación se discutirán algunos de los trabajos más relevantes que 

se han producido concretamente sobre el movimiento y que han sido influenciados por las 

discusiones señaladas, los cuales permiten identificar la forma como éste ha sido abordado 

desde diferentes campos.  

 

¿Qué es el movimiento alterglobalización? 

 

Uno de los primeros esfuerzos por analizar este fenómeno se da con miras a comprender los 

acontecimientos de la batalla de Seattle y analizar sus implicaciones en términos de 
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organización de la sociedad civil y posibilidades de cambio social. Así, cuatro trabajos en 

un número especial de la revista Millenium en enero de 2000 giran en torno a las preguntas 

de cuál es el futuro de las organizaciones y movimientos que se dieron cita allí, y qué tan 

efectivos serán en el intento de reformar los esquemas de gobernanza global existentes.  

 

Fred Halliday (2000) afirma que no es posible entender las manifestaciones de Seattle 

como un hecho aislado, capaz de causar un cambio o de tener un impacto político por sí 

solo. Sin embargo, reconoce que a pesar de que ninguno de los temas abordados allí 

empezaron en el marco de las manifestaciones ni terminaron con ellas, se evidenció la 

existencia de "un movimiento de protesta amplio y global en contra de las organizaciones 

internacionales y el poder corporativo" (Halliday, 2000, p. 124), mostrando una inclinación 

hacia la idea de la construcción de un movimiento social global. 

 

Mary Kaldor (2000) y Jan Aart Scholte (2000) abordan las manifestaciones que tuvieron 

lugar en Seattle desde el marco de la discusión sobre sociedad civil global; esto es quiénes 

la conforman, su rol y su capacidad de incidencia en la política internacional. Para Kaldor, 

los manifestantes que participaron en la batalle de Seattle hacen parte de lo que denomina 

redes cívicas globales, aquellos grupos como ONG y movimientos sociales transnacionales 

cuyas preocupaciones centrales se derivan de la desigualdad característica de la 

globalización neoliberal, y que abogan por la necesidad de un "proceso civilizatorio" 

global; esto es, un proceso en el que se aborde la discusión sobre la necesidad de regular 

ciertos procesos globales e incluir voces desde la sociedad civil con diferentes puntos de 

vista. 

 

El valor de los acontecimientos de Seattle radica fundamentalmente en que "esa fue la 

primera vez que la presencia política de un rango amplio de nuevos actores fue tomada en 

serio" (Kaldor, 2000, p. 106), permitiendo que los manifestantes abrieran el debate público 

sobre la regulación de la globalización económica a nivel global y sobre la necesidad de 

democratizarla. Así se mostró como esas redes cívicas globales empezaron a tomar parte en 

la discusión sobre el proceso de globalización. 
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Scholte (2000), por su parte, plantea un análisis más cauteloso sobre la importancia de la 

batalla de Seattle al afirmar que es necesario no sobrevalorar la significancia política de la 

protesta y la posterior ruptura de la cumbre ministerial, dado que las rondas y 

negociaciones comerciales a nivel mundial siempre tuvieron como correlato diferentes 

movilizaciones sociales que, pese a grandes esfuerzos, han tenido logros apenas marginales 

en temas como la inclusión de temas ambientales y laborales en las negociaciones.  

 

Ello por supuesto no significa que su impacto sea nulo, ya que se reconocen sus logros 

alrededor de temas como la difusión de información sobre la globalización económica, dar 

voz a las comunidades y movimientos de base, poner sobre la mesa debates importantes y 

ejercer presión para lograr mayores niveles de transparencia en las organizaciones 

internacionales (Scholte, 2000). No obstante, no es claro si estas acciones han logrado ir 

más allá de los círculos activistas y los actores vinculados a los regímenes económicos. 

 

Stephen Gill (2000), con una perspectiva más optimista, hace su análisis desde un marco 

neogramsciano en relaciones internacionales y define el movimiento alterglobalización, 

encarnado en las manifestaciones de Seattle, como un príncipe posmoderno; esto es, como 

“formas emergentes de agencia política asociadas con luchas sobre la naturaleza y la 

dirección de la globalización” (Gill, 2000, p. 131). Este príncipe posmoderno, inspirado en 

el príncipe de Maquiavelo y el príncipe moderno de Gramsci, es un actor plural y 

diferenciado, constituido alrededor de la búsqueda y la construcción de una nueva forma de 

globalismo (Gill, 2000, p. 137).  

 

Así, los primeros trabajos con relación a este fenómeno abrieron la discusión sobre cómo 

definir a ese nuevo actor de la política internacional y qué esperar de él en términos de 

transformaciones sociales. Trabajos posteriores abordaron la discusión de si el movimiento 

alterglobalización constituye un movimiento social unificado alrededor de una identidad 

alterglobalización. 
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Desde el marco de los movimientos sociales, el movimiento alterglobalización constituye 

un movimiento social global basado en un sistema de creencias compartidas y solidaridad. 

Académicos de esta corriente afirman que la visión compartida contra el neoliberalismo se 

ha construido sobre el trabajo de significado; esto es, un proceso en el que: 

 

los movimientos sociales construyen simbólicamente temas colectivos; 

integran el potencial estructural de movilización; convencen a los 

simpatizantes de integrarse a la acción colectiva, y convencen al grueso de 

la opinión pública de que las demandas del movimiento son justas y el 

status quo es injusto (Andretta, et al., 2006, p. 80). 

 

Ya desde una perspectiva neogramsciana en relaciones internacionales Catherine Eschle y 

Bice Maiguashca (2005) compilan una serie de trabajos que recogen distintas experiencias 

alterglobalización y abordan el interrogante de si éstas constituyen un movimiento 

unificado a partir de discusiones relativas a temas de género (Coronado y Staudt, 2005; 

Maiguashca, 2005), lecturas no occidentales del procesos de globalización y de la 

resistencia en su contra (Pettman, 2005), identidad étnica y cultural (Higgins, 2005) y 

prácticas concretas de resistencia en diferentes contextos (Gruffydd Jones, 2005b; 

Marchand, 2005). 

 

En este trabajo no hay consenso con respecto a si es posible entender las experiencias de 

lucha y organización de movimientos contra la globalización neoliberal como un solo 

movimiento unificado y con una identidad antiglobalización. Catherine Eschle afirma que 

"un movimiento social existe cuando los activistas afirman o se reivindican como parte de 

uno y participan en un proceso de formación de identidad colectiva" (Eschle, 2005, p. 32), 

como el que está teniendo lugar entre las diversas organizaciones que se oponen a la 

globalización neoliberal, por lo que es posible reconocer al movimiento alterglobalización 

como un movimiento social. Mark Rupert, en la misma línea, afirma que el movimiento 

alterglobalización es una nueva clase de movimiento social, inspirado en la lucha zapatista, 

que comprende diversos movimientos de base y ONG vinculados a partir de la oposición a 

la globalización neoliberal (Rupert, 2005). 

 



98 

 

Branwen Gruffydd Jones (2005b), por el contrario, sugiere que esta resistencia no 

representa un movimiento social, sino el proceso de emergencia de una conciencia política 

colectiva opuesta al proceso de globalización hegemónico, que en el largo plazo podría dar 

cuenta de la existencia de un movimiento social. No todas las luchas y resistencias producto 

de la globalización toman la forma de un solo movimiento identificable debido a que éstas 

se producen, en muchos casos, como la respuesta de las comunidades al impacto que el 

neoliberalismo tiene en las vidas cotidianas de las personas (Gruffydd Jones, 2005b, p. 56). 

Así, desde esta perspectiva, el movimiento alterglobalización se puede entender como 

diferentes y diversas formas de resistencia y lucha contra el proyecto neoliberal en 

contextos particulares. 

 

Aun reconociendo que el movimiento alterglobalización representa la existencia de una 

resistencia contra la globalización neoliberal organizada en un movimiento global, Eschle y 

Maiguashca (2005), sostienen que este movimiento debe comprenderse como un vasto 

espectro de resistencias heterogéneas e ideológicamente diversas, comprometidas en un 

proceso de construcción de identidad, el cual logra mantenerlas juntas; este proceso no está 

completo y no es perfecto. 

 

En el mismo sentido, el movimiento alterglobalización se ha definido como un movimiento 

de movimientos, en el que es posible encontrar elementos propios de los movimientos 

sociales como por ejemplo la solidaridad y el uso de determinados repertorios de protesta; 

sin embargo, no es posible asumirlo totalmente como un movimiento social debido a que 

carece de rasgos importantes como una identidad definida o una estructura organizacional 

clara. Laurecen Cox y Alf Gunvald Nilsen (2007) definen el movimiento alterglobalización 

en estos términos, señalando que es: 

 

Un proceso de resistencia popular a las políticas neoliberales específicas, 

de reunión de múltiples campañas locales en redes transnacionales 

alrededor de temas específicos y de desarrollo de un conjunto de cumbres 

de protesta, foros sociales, medios alternativos y otros sitios que contestan 

la legitimidad del Nuevo Orden Mundial (L. Cox y Gunvald, 2007, p. 

424). 
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Es posible identificar una perspectiva de análisis que no entra en la discusión sobre si el 

movimiento alterglobalización constituye o no un movimiento social unificado y asume que 

es mejor entenderlo como una alianza o un bloque de movimientos, donde la 

heterogeneidad aparece como una característica central. Sam Ashman (2004), desde un 

enfoque neogramsciano, señala que la principal característica del movimiento 

alterglobalización es su diversidad articulada alrededor de la oposición a la globalización 

neoliberal, la cual es entendida de manera diferente por los distintos grupos y 

organizaciones que hacen parta de él. De igual forma advierte que el movimiento: 

 

No se opone a la globalización per se, sino que al contrario está 

desarrollando un nuevo institucionalismo en el curso de retar la naturaleza 

neoliberal de la globalización contemporánea. Este reto está produciendo 

una dinámica universalizante que está llevando el movimiento más allá de 

ser una serie de luchas aisladas (Ashman, 2004, p. 143). 

 

Mark McNally, por su parte, afirma que el movimiento alterglobalización es "un bloque 

unido de resistencia internacional a las fuerzas del neoliberalismo globalizado" (McNally, 

2009, p. 58) compuesto por un rango amplio de participantes que van desde los más 

diversos movimientos sociales hasta ONG, pasando por asociaciones políticas 

tradicionales, y que aun no han logrado organizarse en torno a una sola propuesta o guía 

concreta sobre cómo luchar y resistir el neoliberalismo.  

 

Es posible afirmar, junto a los autores anteriores, que el punto de articulación de todos esos 

movimientos, organizaciones y activistas es la globalización neoliberal y la forma como 

ésta ha impactado sus contextos concretos y sus vidas cotidianas. Es válido, en este punto, 

retomar la definición que proponen Massimiliano Andretta y Lorenzo Mosca (2003), según 

la cual el movimiento alterglobalización puede ser visto como una autoafirmación de la 

sociedad que quiere ser reconocida frente a la negación a la que la somete la ideología 

neoliberal.  
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Ese proceso de autoafirmación social logra poner en evidencia la falta de democracia y 

representación en la toma de decisiones en las organizaciones internacionales, al tiempo 

que señala lo ineficaces que resultan frente a los problemas globales, con lo que representa 

la oportunidad de crear un lugar que favorezca la participación de la sociedad civil en 

asuntos de interés global (Andretta y Mosca, 2003) y, por lo tanto, reivindica su capacidad 

de agencia en la generación de cambios en la política internacional a nivel global.  

 

Así, la capacidad de agencia del movimiento cobra importancia y aparece como un eje de 

análisis importante en trabajos cuya preocupación central está en las posibilidades de 

transformación que encarna el movimiento alterglobalización y no en su estructura 

organizativa. Enfoques de esta naturaleza son propuestos por autores como Stephen Gill 

(2000) y Geoffrey Pleyers (2010), quienes definen el movimiento como un actor histórico 

con una coherencia de significados y asociado a diferentes experiencias, discursos, 

reuniones y demandas, que de manera separada no logran corresponder completamente a 

este sujeto histórico. Su unidad "radica en significados sociales compartidos por los actores 

que le dan vida" (Pleyers, 2010, p. 11) y no en la existencia de una sola organización 

homogénea.  

  

Finalmente, otros trabajos se han enfocado en expresiones específicas de la resistencia 

contra la globalización, centrando sus análisis en actores y procesos importantes al interior 

del movimiento alterglobalización antes que en discusiones sobre la forma más adecuada de 

entenderlo o sobre su posible impacto político. Un buen ejemplo de ello lo constituyen los 

estudios sobre el FSM que enfatizan su proceso de conformación y las críticas que ha 

surgido frente a él (Teivainen, 2003, 2012); los actores que están representados allí, los 

temas centrales y el grado de consenso (Byrd y Smythe, 2010); el perfil sociológico de los 

participantes (Della Porta, 2005); el análisis de las distintas visiones de mundo que allí se 

plantean (Smith, et al., 2008); e intentos por construir tipologías que permitan describir a 

las distintas organizaciones, movimientos y activistas que convergen allí en términos de 

qué tan reformistas o revolucionarios son (Reitan, 2007; Tormey, 2004). 
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Desde distintas perspectivas teóricas y analíticas estos trabajos han contribuido a mostrar la 

importancia de los procesos de movilización social en el cuestionamiento del estado actual 

de cosas y en la posible formulación de alternativas que conduzcan hacia un mundo mejor. 

Todas identifican en la globalización neoliberal y la implementación de políticas públicas 

neoliberales un eje alrededor del cual este movimiento se amalgama, ya sea que se defina 

como movimiento social global, como bloque de movimientos o como resistencias locales 

articuladas alrededor de una conciencia colectiva. De igual forma, enfatizan la agencia 

como unidad de análisis, al contemplar el movimiento alterglobalización y las 

organizaciones que toman parte en él como unos actores comprometidos con el cambio 

social y con la capacidad para promoverlo, al menos en términos discursivos, a escala 

global.  

   

En el mismo sentido, reconocen que una de las mayores fortalezas del movimiento 

alterglobalización es la diversidad y pluralidad de visiones, ideas y propuestas que entraña, 

por lo que resulta llamativo que todos, en mayor o menor medida, planteen que el 

movimiento es un actor unitario y afirmen que representa una fuente única de cambio 

social, sin explorar a fondo los objetivos de los movimientos y organizaciones específicas 

que han tomado parte en este proceso.
34

  

 

El presente trabajo, consciente tanto de los elementos que articulan diferentes formas de 

resistencia alrededor del movimiento alterglobalización, como de su diversidad, sostiene 

que no es posible definirlo como un actor unitario o como un bloque de actores. Esta forma 

generalizada de aproximarse a él abre espacio para que críticas recurrentes sobre una 

supuesta incapacidad para promover el cambio social a nivel global, como las que se 

presentan en la siguiente sección,  invisibilicen las propuestas concretas que se han gestado 

en su interior y las alternativas económicas y políticas que diferentes movimientos han 

impulsado tanto en política internacional como en política doméstica.  

                                                           
34

 Es importante señalar que los trabajos de Reitan (2007) y Tormey (2004) constituyen una excepción 

importante a esta crítica, ya que buena parte de su esfuerzo se concentra en identificar distintas formas de 

confrontar el neoliberalismo y, en un sentido más amplio, el capitalismo dentro del movimiento y los 

activistas alterglobalización.  
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¿Dónde está el cambio social? 

 

Desde la batalla de Seattle el movimiento alterglobalización ha generado un gran interés 

académico y político que se ha traducido no solamente en análisis sobre su potencial de 

cambio social, sino también acerca de sus limitaciones más importantes. Estas críticas sobre 

el movimiento son importantes debido a dos razones: en primer lugar, dan cuenta sobre las 

expectativas que el movimiento logró generar y, en segundo lugar, muestran desde qué 

perspectivas y concepciones éste ha sido abordado. 

 

Un primer grupo de críticas reúne aquellas que se han formulado en torno a lo que podría 

denominarse coherencia ideológica. Mark McNally (2009) señala que el movimiento está 

atravesado por una visión de mundo cosmopolita abstracta, basada en una noción de justicia 

social global, como opuesta al neoliberalismo, a partir de la cual se pretende construir una 

identidad global y sentar las bases para consolidar alianzas y asegurar compromisos 

duraderos entre los diferentes movimientos y organizaciones. El problema radica en que el 

carácter global de esta visión de mundo implica el riesgo de convertirse en elitista y fallar al 

momento de apelar a las masas cuando se llega a la arena nacional.  

 

Esta crítica supone una concepción del movimiento alterglobalización como una alianza de 

movimientos, cuyo único punto en común es la reivindicación de la justicia social global, 

que pretende actuar bajo un esquema "de arriba hacia abajo”, consolidándose primero en el 

ámbito global para luego actuar en la escala nacional, lo cual implica un desconocimiento 

de las experiencias concretas que hacen parte de ese bloque, las cuales pueden generar un 

proceso "de abajo hacia arriba" consolidándose primero en sus espacios locales. 

 

Manfred Steger, James Goodman y Erin Wilson (2013), por su parte, advierten que si bien 

el globalismo de justicia ofrece una serie de convergencias en torno a valores, conceptos y 

reivindicaciones centrales, no es suficiente para producir uniformidad en términos de 

respuestas políticas, persistiendo diferencias significativas alrededor de aproximaciones a 
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las problemáticas, configuración de agendas y establecimiento de objetivos últimos de 

política (Steger, et al., 2013, p. 150). Un ejemplo de esa falta de uniformidad se puede ver 

en las dos formas que según Geoffrey Pleyers (2010) usan los movimientos para 

convertirse en actores en la era global: la vía de la subjetividad, donde priman las 

experiencias, y la vía de la razón, donde el énfasis está puesto en la experticia.  

 

En la vía de subjetividad los actores priorizan sus experiencias en torno a los efectos 

negativos del neoliberalismo y la organización de su resistencia, por lo que las estrategias 

se orientan fundamentalmente hacia cambios y transformaciones en la vida cotidiana antes 

que en la interacción con otros actores como los Estados o las OI, tal como ocurre en los 

casos del EZLN y algunos sectores del movimiento piquetero en Argentina. De esa forma, 

este tipo de actores logra construir alternativas a la globalización neoliberal en sus 

comunidades pero, desde la perspectiva de Pleyers (2010), corriendo el riesgo de enfocarse 

demasiado en sus propias experiencias, al punto de casi negar a sus adversarios y el cambio 

social, por el que se supone deberían luchar, en un sentido más amplio; si la experiencia 

está desconectada de un proyecto social global puede tener poco impacto y terminar por 

mantenerse aislada de otras experiencias similares.  

 

Los actores que han tomado la vía de la razón, por el contrario, han priorizado la experticia 

y el conocimiento en la búsqueda de alcanzar algún tipo de injerencia sobre los tomadores 

de decisiones de Estados y OI, como en el caso de ATTAC. Al interior de este tipo de 

movimientos y organizaciones aparece una tensión fundamental: "la participación activa de 

los ciudadanos en la toma de decisiones y la necesidad de delegación a expertos" (Pleyers, 

2010, p. 123), teniendo en cuenta que los expertos de las OI han sido denunciados por el 

movimiento como antidemocráticos. El peligro que esto entraña es que el conocimiento y la 

experticia se pueden sobrevalorar tanto que se separan de la perspectiva del propósito 

inicial del movimiento, abriendo una brecha entre los intelectuales del movimiento y los 

activistas de base, conduciendo a la creación de una élite de activistas cosmopolitas más 

cercanos a los funcionarios de OI que a estos últimos.   
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Así las cosas, la crítica de estos autores apunta a señalar que pese a que el movimiento ha 

logrado construir una visión de mundo compartida, ésta es aún insuficiente para proveer 

una guía de acción clara, capaz de trazar lineamientos unificados respecto hacia dónde 

dirigir la acción política y cómo hacerlo, lo cual ha redundado en la imposibilidad de 

difundirse más allá de los círculos de activistas (Rupert, 2003; Stephen, 2011). Sin 

embargo, este trabajo considera que ésta es una crítica sólo parcialmente válida. 

 

Al abordar el movimiento como una unidad o como un actor unificado se omiten o se 

invisibilizan, por un lado, los contextos particulares donde las organizaciones y 

movimientos resisten y luchan contra el neoliberalismo, y, por el otro, las trayectorias de 

movilización propias de cada organización; siendo éstos factores imprescindibles para la 

construcción, la apropiación y la resignificación de valores, conceptos y prácticas asociados 

al globalismo de justicia por parte de actores sociales contestatarios en el ámbito local. 

Estos dos aspectos están presentes en la descripción que Pleyers (2010) hace de los actores 

de la vía de la subjetividad, pero señalándolos como una potencial limitación en la 

búsqueda del cambio social, que es entendido en un sentido global. Mi propuesta toma 

distancia de esa perspectiva, ya que el cambio social se entiende como una búsqueda 

permanente que puede tener lugar tanto en las expresiones globales del movimiento 

alterglobalización, como en los espacios locales y al interior de las comunidades.  

 

Otro tipo de críticas son las que se han formulado a partir de las experiencias de las 

distintas versiones de los foros sociales. Además de las ya señaladas en la sección anterior, 

se ha argumentado que hay varios desequilibrios con respecto a la participación efectiva: 

asisten participantes de 135 países, pero de manera desigual, siendo la mayoría de América 

Latina; hay equidad de género en términos generales de participación, pero no en términos 

de conferencistas ni de participantes fuera de América Latina; la mayoría de los 

participantes son blancos, con altos niveles de educación y de clase media.
35

 Esta 

predominancia de organizaciones latinoamericanas también se puede observar entre 

                                                           
35

 Datos del Research Working Group on Transnational Social Movements citados por Jackie Smith et al. 

(2008) en p. 53. 
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quienes firmaron la declaración final de los movimientos sociales en 2001 y 2004, y el 

llamado a la semana de la movilización y acción global,
36

 como se puede observar en la 

siguiente figura: 

 

  

Figura 2. Participación en el FSM 2001, 2004 y 2008 según continente de origen. Datos en: Declaración Final de los 

Movimientos Sociales, FSM 2001 y 2004, y Llamado para la Semana de la Acción Global, FSM 2008. Elaboración propia 

 

Adicionalmente el FSM está atravesado por varias tensiones internas, como la que se 

produce entre voces escuchadas y no escuchadas, especialmente con respecto al predominio 

de las ONG (Byrd y Smythe, 2010). Sin embargo, la presencia de organizaciones 

autodefinidas como ONG en la suscripción de los documentos mencionados de 2001, 2004 

y 2008 es más bien reducida (8%), por lo que es difícil afirmar que hay un predominio de 

éstas. No obstante, es importante resaltar el hecho de que la mayoría de organizaciones se 

autodefinen como redes sociales, muchas de las cuales pueden estar conformadas por ONG 

(ver: figura 3) 

 

                                                           
36

 Estos documentos son relevantes en la medida en que la declaración final de los movimientos sociales de 

2001 es producto de la primera versión del FSM, la declaración de 2004 es producto de la primera versión del 

FSM realizada fuera de Brasil y la semana de la movilización social y acción global es el primer evento 

descentralizado globalmente que se convoca dentro de este marco.  
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Figura 3. Tipo de organizaciones 2001, 2004 y 2008. Autodefinición de las organizaciones participantes.  Elaboración 

propia 

 

En contraste hay una presencia significativa de movimientos sindicales que, según Andreas 

Bieler y Adam Morton (2004), producen una tensión en espacios como el foro social 

europeo entre sindicatos tradicionales, por un lado, y nuevos sindicatos y movimientos 

radicales, por el otro, sobre la lectura que se hace del neoliberalismo y las aproximaciones a 

una posible reestructuración del orden económico. Esto se debe fundamentalmente a que, 

en el caso europeo, los nuevos sindicatos son facciones que se separaron de los viejos 

precisamente por sus posiciones sobre las reformas neoliberales.  

 

En el mismo sentido el peso de las organizaciones sindicales incluso fuera de los foros 

sociales y más ampliamente en el movimiento alterglobalización, ha tenido repercusiones 

en términos de la lectura que se hace de la globalización. De acuerdo con Catherine Eschle 

(2005) ha habido una concentración especial en los asuntos relativos a la globalización 

neoliberal, explicada en gran parte por el poder creciente de las compañías transnacionales 

y de las instituciones financieras internacionales. El problema que ese economicismo 

entraña es que en algunas ocasiones la resistencia se ha enfocado en la clase obrera y se han 
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generado diversos obstáculos en lo referente al desarrollo de lazos fuertes y duraderos entre 

este tipo de organizaciones y otras de base democrática (Eschle, 2005, p. 28). 

  

Retomando a Owen Worth (2013) es posible afirmar que estas limitaciones y tensiones se 

pueden sintetizar en el hecho que el FSM se queda corto a la hora de reunir los elementos 

de diversidad del movimiento alterglobalización, lo que ha tenido como consecuencia una 

imposibilidad para formular alternativas concretas para retar el capitalismo global. Así, 

para autores como Marlies Glasius y Jill Timms (2004-2005, p. 242), su principal reto es, 

por un lado, desarrollar alternativas concretas para promover la justicia social y, por el otro, 

ayudar a idear nuevas formas de organización útiles para el desarrollo de esas alternativas.   

 

Si bien la lectura que hace Worth sobre la relación entre el FSM y el movimiento 

alterglobalización es correcta, es necesario enfatizar que el FSM es sólo un elemento que 

facilita el encuentro entre lo local y lo global del proceso alterglobalización, pero no es un 

reflejo completo del movimiento ni un actor aparte del mismo. De igual forma, las críticas 

mencionadas son importantes en la medida en que dan pistas sobre las áreas de trabajo que 

tanto los activistas, como los académicos del movimiento alterglobalización deberían 

contemplar en aras de ser fortalecidas; no obstante, todas adolecen de asumir el movimiento 

alterglobalización como una unidad --movimiento, alianza, bloque, etc.-- y no hacer una 

lectura diferenciada de éste, donde se tengan en cuenta las experiencias locales de 

resistencia, en las que sí se plantean alternativas al capitalismo global, hay guías de acción 

concretas y se pueden ver cambios específicos, aún cuando su sostenibilidad y alcances 

sean debatibles. 

 

Al asumir el movimiento como una unidad y al cambio social como algo que debe 

materializarse en el ahora, transformando las estructuras sociales, políticas y económicas 

desde el nivel global, se invisibilizan tanto las búsquedas permanentes por alternativas al 

orden establecido en las que están inmersas diferentes comunidades, organizaciones y 

movimientos sociales, como las prácticas que éstas llevan a cabo en sus comunidades, y 



108 

 

que sí dan cuenta de esa propuesta y anticipación de alternativas a la realidad capitalista 

(Dinerstein, 2013b)  a escala local.  

 

Superando las críticas: una aproximación alternativa 

 

Este trabajo comparte con los enfoques constructivista, liberal, neogramsciano y de la teoría 

de los movimientos sociales varios puntos. En primer lugar, reconoce que los actores no 

estatales, y más específicamente los movimientos sociales, son actores relevantes para la 

política internacional en la medida en que son capaces de influir en los debates y decisiones 

que tienen lugar tanto dentro de los Estados como entre ellos y en las OI. Sin embargo, 

toma distancia de los dos primeros enfoques al considerar que estos actores, concretamente 

los que toman parte en el movimiento alterglobalización, actúan más allá del marco 

normativo e institucional de las OI dado que sus causas contradicen algunos aspectos del 

orden hegemónico que éstas ayudan a sostener.  

 

Así, hay una mayor coincidencia con los marcos proporcionados por la literatura 

neogramsciana y de movimientos sociales, desde los cuales la movilización y el cambio 

social tienen lugar más allá de los marcos institucionales, sean nacionales o internacionales, 

aún cuando reconocen que éstos pueden ofrecer recursos importantes para los actores no 

estatales. No obstante, se toma distancia de la literatura sobre movimientos sociales en 

tanto que ésta asume que el movimiento alterglobalización es un movimiento social global, 

con carácter de actor unificado que además es diferenciable de las experiencias locales, en 

un planteamiento similar al propuesto por el constructivismo donde se separa lo local de lo 

global.  

 

Tanto para los constructivistas como para los teóricos de los movimientos sociales la 

política internacional y la política nacional constituyen dos esferas o dimensiones separadas 

y jerarquizadas. Para el constructivismo, lo nacional y lo internacional son importantes, 

pero funcionan de manera separada con un claro predominio de la esfera internacional 

sobre lo nacional, como se puede observar en los casos donde tiene lugar el efecto 



109 

 

boomerang, por lo que aparece en la acción de los movimientos sociales como un simple 

cambio de escala.   

 

En la literatura sobre movimientos sociales el énfasis está puesto en los rasgos de los 

movimientos, ya sean locales o globales, y en cómo los del primer tipo pueden cambiar 

debido a los procesos globales, sin indagar mucho en las alternativas concretas de cambio 

social que los movimientos plantean; es decir, su pregunta no es por lo que proponen –el 

qué—sino por sus estructuras organizativas y estrategias de movilización –el cómo. El 

vínculo entre lo local y lo global está dado porque "los factores domésticos son 

determinantes cruciales de las estrategias de los movimientos activos transnacionalmente" 

(Tarrow y Della Porta, 2005), con lo cual el Estado-nación o la política doméstica sigue 

siendo un elemento importante de acción y análisis. Sin embargo hay varios elementos 

concretos de este marco que resultan fundamentales para este trabajo como los conceptos 

de cosmopolitas de base, coaliciones, marcos de acción y los rasgos de los movimientos 

sociales. 

 

El marco neogramsciano, por su parte, ofrece dos ventajas con respecto a los anteriores. En 

primer lugar, no asume lo local y lo global como dos esferas separadas conectadas sólo por 

cambios de escala en las acciones y jerarquizadas, donde una de las dos aparece como 

determinante de la otra, sino como partes de una misma estructura que están en constante 

interacción y que se determinan mutuamente, por lo que no es posible establecer un límite 

claro entre una y otra. En ese sentido, permite entender el movimiento alterglobalización 

como un fenómeno que no se restringe a la esfera global o a la esfera local, sino que tiene 

lugar en ambas dimensiones (ver: capítulo 3). En segundo lugar, tiene como uno de sus ejes 

centrales la pregunta por el cambio social, por el tipo de alternativas que proponen las 

experiencias de resistencia que retan la globalización neoliberal, lo cual permite visibilizar 

las diferentes propuestas que hay al interior del movimiento alterglobalización, 

respondiendo a algunas de las críticas planteadas en este sentido. 
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En este trabajo comparto la presunción de que el movimiento alterglobalización puede ser 

una fuente de cambio social importante, pero considero que ese cambio no debe tener lugar 

exclusivamente en la escala global para que sea considerado como tal. Por el contrario 

sostengo que es fundamental conocer y comprender las dinámicas de resistencia que tienen 

lugar en la escala local y que, desde allí, están proponiendo y anticipando alternativas a la 

globalización neoliberal; esto es, transformaciones tanto de la organización social como de 

los modos de producción y consumo, que ameritan ser estudiados.  

 

De allí que cualquier análisis que se pretenda hacer sobre el movimiento alterglobalización 

con el fin de dar cuenta de las alternativas y el tipo de cambio social que entraña, deba 

considerar obligatoriamente las resistencias locales, los objetivos que estos actores tienen y 

las estrategias que éstos emplean en su ejercicio. Para tales fines planteo una aproximación 

diferente al movimiento alterglobalización que tiene como base varios de los aportes acá 

mencionados, pero que toma distancia frente a ciertos abordajes y críticas puntuales.  

 

Siguiendo el argumento de Guffrydd Jones (2005b), sostengo que no es posible hablar del 

movimiento alterglobalización como un movimiento o un actor consolidado y la propuesta 

que planteo se orienta a definirlo como un proceso de cambio social en el que convergen 

movimientos, organizaciones y activistas sociales distintos y diferenciables que se oponen 

al proceso de globalización neoliberal, y desde el cual buscan formular y construir 

alternativas al orden actual. Estos actores, si bien comparten la oposición al neoliberalismo 

y se adhieren al globalismo de justicia, tienen objetivos y estrategias diferentes en la 

medida en que, por un lado, la globalización neoliberal adoptó formas específicas en sus 

contextos inmediatos y, por el otro, tienen distintas aspiraciones con respecto a su 

contradicción del orden actual, derivadas, por un lado, de esas formas particulares del 

neoliberalismo y, por el otro, de sus trayectorias particulares de lucha.  

 

Las expresiones del movimiento alterglobalización son fundamentales para su análisis en la 

medida en que, como ya se señaló, permiten observar las dinámicas globales de tal proceso; 
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sin embargo, es importante ir más allá de las organizaciones y movimientos visibles si se 

busca tener una comprensión más amplia de éste, debido a que: 

 

Las prácticas de resistencia y lucha emergen siempre en formas 

determinadas, que surgen, se moldean y limitan por condiciones concretas 

y contextos históricamente específicos (material, económico, político, 

cultural, individual) estructuradas y reproducidas por conjuntos específicos 

de las relaciones sociales (Gruffydd Jones, 2005b, p. 55). 

 

Dentro del movimiento alterglobalización convergen diversos actores sociales, algunos más 

visibles que otros, pero todos igualmente involucrados en un proceso de cambio social que 

implica un reto al neoliberalismo en tanto forma de racionalidad política. Este proceso es 

construido por todos los actores que toman parte en él pero, retomando el argumento de 

Geoffrey Pleyers (2010), ninguno de ellos de manera aislada logra representarlo en su 

totalidad debido al carácter global del mismo neoliberalismo. De allí que los vínculos que 

las resistencias locales construyan entre sí y con las dinámicas globales sean igualmente 

importantes para entender el proceso del movimiento alterglobalización. 

 

Los actores sociales que toman parte en este proceso plantean proyectos alternativos 

inspirados en valores como la justicia social, la democracia participativa, la sostenibilidad 

económica y medioambiental, y solidaridad con el sur global, entre otros (Steger, et al., 

2013); pese a ello, la forma que estos valores, prácticas y conceptos han inspirado y 

sustentado sus proyectos puede variar ampliamente debido a las especificidades históricas y 

contextuales. 

 

De allí que, en aras de comprender el movimiento alterglobalización, en tanto proceso de 

cambio social, la diversidad de los movimientos, organizaciones y activistas que toman 

parte en él, las alternativas planteadas y desarrolladas, y las aspiraciones de transformación 

frente al statu quo, sea necesario estudiar las "partes" --los movimientos y organizaciones—

que dan sentido a ese gran "todo" --el movimiento alterglobalización. De igual forma, es 

importante comparar esas partes (McMichael, 1990), siempre que sea posible, con el fin de 
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tener una perspectiva más abarcadora sobre el proceso alterglobalización que permita 

incluir tanto sus resistencias locales como sus dinámicas y expresiones globales. 

 

En ese sentido afirmo que el movimiento alterglobalización no puede ser definido como un 

actor unificado y homogéneo; por el contrario, debe ser entendido como un proceso que 

está apuntalado por la diversidad, tanto en términos de visiones de mundo, como de 

estrategia. Adicionalmente debe reconocerse como rasgo particular que carece de una 

estructura organizativa unitaria, una sola afiliación ideológica y unos líderes visibles, por lo 

que es más acertado entonces hablar de un proceso horizontal, del cual hacen parte diversos 

actores sociales que participan y se adhieren a las causas y movilizaciones con las que se 

sienten comprometidos y a las que sus recursos materiales e inmateriales les permiten 

hacerlo.  

 

Ahora bien, una vez que se ha mostrado la perspectiva a partir de la cual se aborda el 

movimiento alterglobalización, se ha propuesto una definición para éste y se ha provisto 

una contextualización histórica del mismo, es necesario construir una base teórica que 

permita dar cuenta de este proceso a partir de sus dimensiones locales y globales. De igual 

forma es fundamental enfatizar la importancia de realizar un análisis lo suficientemente 

amplio, como para evidenciar la forma en que ambas se vinculan y que permita visibilizar 

las alternativas de organización social y producción que se construyen en diferentes lugares 

dentro del proceso del movimiento alterglobalización.  

 

Siguiendo a Edward Said, es importante reconocer que no existe una teoría capaz de cubrir 

o dar cuenta de todas las situaciones en las que puede ser útil (Said, 1983, p. 241); es decir, 

ninguna teoría puede estar completa o acabada y, por lo tanto, siempre está sujeta a 

cambios derivados tanto de los contextos históricos a los que viaja, como de la 

confrontación con otras teorías y las reflexiones críticas sobre esos mismos contextos.  

 

Este trabajo parte de una perspectiva neogramsciana desde la cual resulta posible abordar el 

movimiento alterglobalización como un proceso de cambio social. No obstante, esta 
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perspectiva por sí sola no proporciona los elementos necesarios para indagar por los 

mecanismos a través de los cuales se producen las interacciones y las articulaciones entre lo 

local y lo global. En ese sentido, se retomarán elementos provenientes de otros debates 

sobre globalización en los que el movimiento alterglobalización no ha sido necesariamente 

el eje central, como son los trabajos de autores como Saskia Sassen (2007), Arturo Escobar 

(2012) y Arjun Appadurai (1996, 2001).  

 

Los trabajos de estos autores, discutidos en el siguiente capítulo, brindan herramientas 

conceptuales importantes que ayudan a comprender y describir los mecanismos a través de 

los cuales tiene lugar esa interacción permanente entre lo local y lo global. Así, junto con 

las herramientas derivadas de la teoría de los movimientos sociales y el enfoque 

neogramsciano en relaciones internacionales, será posible analizar el movimiento 

alterglobalización como un proceso de cambio social y acercarse a las diferentes formas de 

resistencia contra el neoliberalismo que se han construido en su interior a lo largo de las 

últimas décadas, con el fin de conocer las distintas alternativas sociales y políticas que se 

han planteado e implementado en los casos particulares, y objeto de este trabajo, de los 

movimientos piquetero y multisectorial en Argentina y del movimiento cocalero en Bolivia.   
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CAPÍTULO 3. NEOLIBERALISMO Y RESISTENCIA: ENTRE LO LOCAL Y LO 

GLOBAL. ALGUNOS CONCEPTOS ÚTILES 

 

El proceso de instauración y consolidación del neoliberalismo ha tenido como correlato la 

organización de diferentes formas de resistencia en su contra, las cuales coinciden en el 

proceso del movimiento alterglobalización. Teniendo en cuenta que este último se entiende 

como un proceso de cambio social en el que convergen movimientos, organizaciones y 

activistas con distintas trayectorias, posiciones ideológicas y aspiraciones de 

transformación social, pero con un punto común en su oposición a la globalización 

neoliberal y en el propósito de formular y construir alternativas al orden actual, es 

importante entender los vínculos que se construyen entre las prácticas locales y las 

dinámicas globales en ese ejercicio. Así, este capítulo presenta un marco teórico que reúne 

enfoques, conceptos y discusiones útiles para comprender y analizar la forma en que el 

movimiento cocalero en Bolivia y los movimientos piqueteros y multisectoriales en 

Argentina, en tanto experiencias locales de resistencia contra el neoliberalismo, toman parte 

del movimiento alterglobalización. 

 

Esta conceptualización se orienta a partir de una serie de interrogantes teóricos derivados 

del análisis empírico del proceso de instauración neoliberal como orden hegemónico (ver: 

capítulo 1) y de la organización del movimiento alterglobalización en tanto proceso de 

cambio social (ver: capítulo 2), a saber:  

 

1. ¿Cómo aproximarse a la política internacional para hacer visible la influencia de 

actores no estatales en ella, teniendo en cuenta las relaciones asimétricas de poder 

en las que estos se hallan inmersos, y superar la separación artificial entre lo local y 

lo global?  

2. ¿Cómo se configuran órdenes hegemónicos y proyectos contrahegemónicos a partir 

de dichas relaciones asimétricas?  

3. ¿Qué actores y fuerzas toman parte en la configuración de tales órdenes y 

proyectos?  

4. ¿Cómo entender las resistencias contra el neoliberalismo en ese marco?  
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5. ¿Qué tipo de relación existe entre lo local y global en la organización de esas 

resistencias?  

6. ¿Cómo se puede entender esa relación? 

 

Se presenta en primer lugar una aproximación a la política internacional en la que los 

actores no estatales cobran relevancia en la medida en que se constituyen como agentes de 

cambio social en un escenario donde lo local y lo global están en una interacción 

permanente, determinándose mutuamente. Esta perspectiva, además, reconoce las 

asimetrías entre todos los actores de la política global, sean estatales o no, las cuales se 

materializan en los procesos que subyacen a la construcción de órdenes hegemónicos y la 

posibilidad de organizar proyectos contestatarios desde diferentes espacios. Seguidamente 

se retoman elementos teóricos útiles para analizar el lugar que ocupan actores contestatarios 

tales como movimientos sociales, redes transnacionales o Estados con gobiernos 

progresistas.  

 

En un segundo momento se propone una delimitación sobre el tipo de resistencias a 

estudiarse en esta investigación, teniendo en cuenta sus objetivos, el tipo de estrategias que 

privilegian y la forma cómo se organizan. Finalmente se recogen los elementos teóricos y 

analíticos que permiten hacer visible el encuentro permanente entre las dinámicas y 

prácticas globales y locales en las resistencias contra el neoliberalismo haciendo explícito 

cómo éstas se organizan en un entorno complejo que las hace inseparables tanto para su 

ejercicio político como para su análisis académico. 

 

Sistemas y Fuerzas Globales 

 

La consolidación del neoliberalismo como una forma de racionalidad política y el proceso 

mediante el cual éste logró moldear algunas de las dimensiones de la globalización, así 

como las expresiones de resistencia en su contra y la búsqueda permanente de alternativas 

sociales, permiten evidenciar, por un lado, la importancia de actores políticos que van más 

allá del Estado y las OI y, por el otro, las relaciones asimétricas que existen entre ellos. Así, 
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en aras de comprender los procesos políticos, económicos y culturales que tienen lugar a 

partir de ese encuentro entre las prácticas y dinámicas globales y locales, es necesario 

recurrir a enfoques de política internacional que tomen en cuenta los actores no estatales en 

su análisis y que hagan explícitas las asimetrías de poder que existen en este campo. 

 

Leslie Sklair (2003, pp. 467-476), en consonancia con una perspectiva marxista, propone 

una aproximación al sistema global basada en fuerzas e instituciones globales que 

posibilitan una serie de prácticas transnacionales, cuyos protagonistas no son 

necesariamente los Estados y en la cual no tienen cabida la separación artificial entre la 

política doméstica y la política internacional, o lo local y lo global, ni su jerarquización 

implícita. En este sistema los bienes económicos, políticos y culturales más importantes 

que circulan en el mercado, y por los que hay mayor competencia, pertenecen a grupos 

selectos, lo que se traduce en una profunda asimetría entre actores que toma la forma de 

hegemonía. Ésta puede ser ejercida por un Estado o un grupo de Estados, una clase 

específica o una organización representativa, capaces de hacer prevalecer sus intereses en la 

lucha por recursos globales (Sklair, 2003).   

 

En términos analíticos es posible distinguir las prácticas transnacionales en tres niveles o 

esferas: económica, política e ideológica-cultural. Cada una de ellas se caracteriza por una 

institución representativa y unos agentes centrales que desempeñan tareas específicas a 

través de las cuales buscan monopolizar recursos valiosos (ver: tabla 9). En el mundo 

contemporáneo la fuerza global más importante es el sistema capitalista, cuya base está en 

una clase capitalista global que dicta las prácticas económicas transnacionales y es 

fundamental en la lucha por la dominación de las prácticas transnacionales políticas e 

ideológico-culturales  (Sklair, 2003, p. 28).  
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s Esfera Institución Agente 

central 

Actividad central Recursos 

Económica Corporación 

transnacional 

Corporación 

transnacional 

Producción de mercancías 

y de servicios  

Capitales y recursos 

globales 

Política Clase 

capitalista 

transnacional 

Clase 

capitalista 

transnacional 

Crear un entorno político 

para la comercialización 

de productos en diferentes 

Poder político (partidos 

políticos afines o que no 

resultan una amenaza total 
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países  como los 

socialdemócratas) 

Ideológica-

cultural 

Práctica 

cultural del 

consumismo 

Instituciones 

ideológico-

culturales 

Fomentar los valores que 

crean y sustentan la 

necesidad de esos 

productos 

Esfera de las ideas. 

Control de las ideas de 

interés del consumismo y 

capacidad para 

comercializarlas en 

imágenes en t.v., libros, 

periódicos, etc. 

Tabla 9. Síntesis prácticas transnacionales. Fuente: elaboración propia a partir del argumento de Leslie Sklair (2003) 

 

Las prácticas económicas transnacionales están determinadas por las corporaciones 

transnacionales, instituciones y actores centrales de las mismas, encargadas de la 

producción de mercancías y de los servicios que permiten esta tarea y en constante lucha 

por la monopolización de capitales y recursos globales. Éstas aparecen en el sistema global 

cuando todos los agentes involucrados en la comercialización de un producto --vendedores, 

intermediarios y compradores-- hacen parte de una misma organización. Sus efectos más 

importantes se pueden observar en el empleo en términos de creación de nuevos puestos de 

trabajo --casi siempre poco calificados y mal remunerados--, desaparición de otros por la 

retirada forzosa de la industria local, transformación de las condiciones laborales y cambios 

de infraestructura física o tecnológica.   

 

Siguiendo con el argumento de Sklair, la clase capitalista transnacional es la institución y el 

actor central de las prácticas políticas transnacionales. Esta clase está conformada por 

grupos asociados a los intereses del capital global, cuya misión es crear las condiciones que 

los favorezcan, por lo que tienden a usar todos los mecanismos que les permitan 

monopolizar el poder político ya sea a través de partidos políticos afines o que, por lo 

menos, no sean realmente contradictorios de sus intereses. Es posible identificar dentro de 

esta clase los siguientes grupos sociales: ejecutivos de las corporaciones transnacionales y 

sus familias; funcionarios de la burocracia global; políticos y profesionales de orientación 

capitalista; y, élites consumistas encarnadas en la figura de comerciantes y trabajadores de 

los medios principalmente (Sklair, 2003, p. 94).  

 

La clase capitalista transnacional está estrechamente ligada a las corporaciones 

transnacionales en la medida en que, junto con algunos sectores de la fuerza laboral y otras 
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bases de apoyo, logran identificar sus propios intereses con los del sistema capitalista 

global, aun cuando esto pueda implicar ir en contra de los de sus sociedades nacionales en 

determinados aspectos (Sklair, 2003, p. 100). Esto va acompañado de un proceso de 

desacreditación de las prácticas económicas locales y de promoción de una mentalidad 

compradora. 

 

Retomando a Antonio Gramsci (1973), Sklair resalta la importancia de la esfera ideológico-

cultural en el control hegemónico. La institución central de las prácticas ideológico-

culturales transnacionales es lo que denomina ideología cultural del consumismo  --que 

responde más bien a un tipo de prácticas específicas del neoliberalismo-- y sus actores más 

importantes son las instituciones ideológico-culturales expresadas en los medios masivos 

transnacionales, cuya actividad fundamental es el fomento de los valores y la mentalidad 

consumista, para lo cual requieren del control de la esfera de las ideas a través de distintos 

medios de difusión: televisión, radio, prensa escrita, libros, cine, etc. Los medios de 

comunicación desempeñan dos funciones centrales para el sostenimiento y la difusión del 

capitalismo global: por un lado, aceleran la circulación de productos a través de la 

publicidad reduciendo el tiempo entre producción y consumo, y por el otro, difunden e 

inculcan una ideología consumista desde una edad temprana (Sklair, 2003, p. 112).  

 

En este marco tienen lugar diferentes flujos de ideas, ideologías, personas, bienes, imágenes 

y mensajes, que no circulan de manera homogénea y, por el contrario, se encuentran lo que 

Arjun Appadurai (2001) denomina relaciones de disyunción; es decir, "los patrones o 

vectores formados por este tipo de cosas tienen diferentes velocidades, ejes puntos de 

origen y terminación, y relaciones variadas con las estructuras institucionales de diferentes 

regiones, naciones o sociedades" (Appadurai, 2001, p. 6).  

 

Así, por ejemplo los ideales asociados a la racionalidad liberal que circulan en los medios 

de comunicación y otros espacios como los centros de pensamiento no pueden ser 

alcanzados por determinados individuos y comunidades, que pese a recibir una serie de 

modelos a seguir asociados a esas ideas, no cuentan con las oportunidades y herramientas 
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necesarias para seguirlos efectivamente; lo mismo vale para el caso de las reivindicaciones 

asociadas con derechos culturales o sexuales que aun cuando hacen parte de un discurso y 

unas prácticas globales, no necesariamente tienen un correlato local en todos los contextos. 

De esa forma, los flujos en relaciones de disyunción pueden entenderse como una ruptura 

entre las expectativas generadas por las ideas, imágenes e información que circula en la 

sociedad, y la realidad que experimentan distintos grupos sociales determinada por sus 

condiciones materiales reales y concretas.  

 

La imaginación, como un espacio de disciplinamiento y contestación, juega un papel 

fundamental en las prácticas transnacionales en las tres esferas. De acuerdo con Appadurai 

(2001) es, por un lado, el medio a través del cual los ciudadanos son disciplinados y 

controlados por agentes estatales y del mercado; y, por el otro, es la facultad a través de la 

cual nuevos patrones de disenso y formas alternativas de pensar la sociedad emergen. Estas 

formas surgen a partir del trabajo mental cotidiano de diferentes sociedades que logran 

anexar lo global y los flujos que circulan a sus propias prácticas, dado que la imaginación 

es el lugar donde la información, las imágenes y las ideas que circulan en la sociedad se 

encuentran con la realidad cotidiana que experimenta cada individuo dentro de un grupo 

social determinado. Este encuentro es precisamente el que contribuye a construir 

fraternidades alrededor de tales problemáticas y temas, valores, figuras e imágenes que 

pueden anticipar el cambio social (Appadurai, 1996).  

 

Es posible identificar la existencia de movimientos de oposición al capitalismo dentro del 

sistema global como los nuevos movimientos sociales, caracterizados por su desafío a las 

corporaciones transnacionales, su oposición a la clase capitalista transnacional y su rol en la 

difusión de ideas antagónicas al consumismo (Sklair, 2003, p. 104). Desde la perspectiva de 

este trabajo, los movimientos que hacen parte del proceso alterglobalización, el movimiento 

cocalero y los movimientos piqueteros y multisectoriales, reúnen estas características y van 

un poco más allá de una simple oposición al proponer y llevar a la práctica formas y 

parámetros alternativos de organización y producción.  
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Así pues, es prudente afirmar que la política global se caracteriza por una pluralidad de 

actores y fuerzas sociales que interactúan entre sí e inciden en las diferentes esferas de la 

vida social, aunque no tengan las mismas capacidades y sus relaciones no sean simétricas. 

De ahí que los actores más poderosos lleguen a configurar órdenes hegemónicos, mientras 

que los actores subalternos puedan organizarse alrededor de proyectos contestatarios y, en 

algunos casos, contrahegemónicos, lo que conduce entonces al segundo interrogante de este 

capítulo: ¿cómo se configuran órdenes hegemónicos y proyectos contrahegemónicos?  

 

El trabajo de Robert Cox (1986, 1996, 2002), quien toma como punto de partida las 

reflexiones de Antonio Gramsci (1973) en torno al proceso político italiano de la década de 

los 30 y sus aportes conceptuales en torno a la noción de hegemonía, ofrece una serie de 

conceptos que resultan de gran utilidad para tales fines debido a que se derivan de su 

preocupación por entender y descifrar cómo un orden mundial hegemónico llega a 

constituirse como tal. 

 

El primer concepto a considerarse es el de hegemonía, que es central en el pensamiento de 

Gramsci y es retomado por Cox para entender la configuración de determinados órdenes 

internacionales. Es un concepto complejo que, en el sentido más amplio, se puede definir 

como la supremacía de un grupo social manifestada a través de su liderazgo moral e 

intelectual; sin embargo el poder no se ejerce sólo a partir de las ideas y el consenso que se 

logra entre grupos afines, sino también a partir de fuerza material y la coerción sobre los 

grupos adversarios (Macciocchi, 1977, p. 157).  

 

En términos de Cox (1996) la hegemonía se define como "una configuración de poder 

material, la imagen colectiva prevaleciente del orden mundial --incluyendo ciertas normas-- 

y un conjunto de instituciones que administran el orden con cierta semblanza de 

universalidad --esto es, no solo como los instrumentos de dominación particular" (Cox 

1986, p. 233). Una vez se ha configurado un orden hegemónico, éste necesita de 

mecanismos de expresión, expansión y profundización. Las OI, cuyo rol principal es 

desarrollar las instituciones y la ideología de la hegemonía, son uno de ellos. Sus 
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características fundamentales pueden resumirse en que son el producto del mismo orden 

hegemónico, expresan las reglas que facilitan la expansión de tal orden, legitiman 

ideológicamente sus normas, cooptan a las elites de los países periféricos y absorben las 

ideas contrahegemónicas (Cox, 1996, 2002). 

 

No todas las OI son iguales y por el contrario, es posible ver una jerarquía entre ellas: la 

Organización de Naciones Unidas-ONU, por ejemplo, ocupa un lugar marginal frente a 

agencias económicas como el FMI, el BM o la OMC en problemáticas relacionadas con el 

manejo del capitalismo global. Hay algunas agencias en su interior donde el poder 

dominante puede ser contestado, como es el caso de la FAO o la Organización 

Internacional del Trabajo-OIT, pero los resultados son poco tangibles más allá de las 

posibilidades de desarrollar una conciencia colectiva por parte de los menos poderosos 

(Cox, 2002, p. 40).  

 

Ahora bien, la hegemonía no se produce en el vacío sino que tiene lugar dentro de lo que 

Cox (1986) denomina como una estructura histórica. Ésta se entiende como una 

configuración particular de fuerzas que, aún cuando impone presiones y constreñimientos, 

no determina las acciones en un sentido mecánico (Cox, 1986). Hay tres categorías que 

interactúan en una estructura histórica: 

 

1. Capacidades materiales: son los potenciales productivos y destructivos. Existen 

como formas dinámicas --capacidades tecnológicas y organizacionales-- y como 

formas acumuladas --recursos naturales que pueden ser transformados por la 

tecnología, reservas de equipamiento y riqueza. 

2. Ideas: pueden adoptar la forma de significados intersubjetivos o de imágenes 

colectivas del orden social. Las del primer tipo se definen como nociones 

compartidas de la naturaleza de las relaciones sociales que perpetúan hábitos y 

expectativas de comportamientos, y están históricamente condicionadas, como por 

ejemplo la noción de que la gente se organiza en Estados, los cuales gozan de 

autoridad sobre territorios definidos. Las del segundo tipo, por su parte, responden a 
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distintas visiones de la naturaleza y la legitimidad de las relaciones de poder 

prevalecientes que sostienen diferentes grupos de personas, las cuales son variadas y 

en algunos casos opuestas, expresándose en las nociones que se tengan sobre 

cuestiones como justicia social, el bien común o las jerarquías existentes (Cox, 

1981, p. 136).  

3. Instituciones: "son amalgamas particulares de ideas y poder material que a su vez 

influencian el desarrollo de ideas y capacidades materiales" (Cox, 1986, p. 219). 

Ofrecen los medios para estabilizar y perpetuar un orden particular a través de la 

construcción y difusión de imágenes colectivas consistentes con las relaciones de 

poder prevalecientes, aun siendo opuestas a las tendencias generales o construyendo 

rivalidades que reflejan tendencias diferentes en algunos casos.  

 

La institucionalización permite lidiar con el conflicto al minimizar la necesidad del uso de 

la fuerza debido a que las ideas que fundamentan los comportamientos y las prácticas 

"deseables" o "aceptables" son interiorizadas por el grueso de la sociedad, al punto de ni 

siquiera ser cuestionadas. Así,  es posible afirmar que hay una relación muy estrecha entre 

la institucionalización y la hegemonía debido a que la primera garantiza el liderazgo 

intelectual y moral de los grupos y el proyecto hegemónico, al tiempo que reduce el uso 

efectivo de la coerción. Sin embargo, ello no quiere decir que la hegemonía se reduzca a 

dimensiones puramente institucionales o que éstas garanticen por sí solas su perpetuación, 

especialmente debido a que la “hegemonía nunca es estática sino constantemente 

construida y contestada en una combinación dialéctica de procesos estructurales y de 

agencia" (Bieler y Morton, 2004). 

 

Hay tres esferas de actividad donde es posible encontrar una configuración particular de 

ideas, capacidades materiales e instituciones que están en una interacción permanente (Cox, 

1986, p. 220): 
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 Fuerzas sociales: organización de la producción y formas engendradas por ese 

proceso.
37

 

 Formas de Estado: complejos Estado/sociedad civil. 

 Órdenes mundiales: configuración de fuerzas particular que define las 

problemáticas de la guerra y la paz para los Estados. 

 

Estas esferas de actividad están interrelacionadas y se determinan mutuamente. Así por 

ejemplo, Cox (1986), afirma que cambios en la organización de la producción pueden tener 

efectos en la estructura del Estado y éstos a su vez pueden modificar o cambiar las 

problemáticas del orden mundial, como podría ocurrir en el caso de una revolución 

nacional que logra expandirse más allá de las fronteras. De igual forma la configuración del 

orden mundial abre la posibilidad para que determinadas fuerzas sociales puedan generar 

transformaciones en las formas de Estado o en las escalas nacional y local, sin que fueran 

promovidos necesariamente desde allí como se pudo ver durante la implementación de 

reformas neoliberales en América Latina durante la década de 1980. 

 

El Estado sigue siendo un elemento central en este análisis, pero se aborda desde un ángulo 

particular. Tomando como punto de partida la perspectiva de Gramsci es posible identificar 

dos concepciones de Estado: una según la cual éste se percibe sólo como una organización 

político-jurídica y otra más amplia, que incluye a la sociedad civil como fuente de 

legitimidad y base fundamental para la hegemonía. En ese sentido, una  de las funciones 

más importantes del Estado es "llevar las grandes masas de población a un nivel cultural y 

moral particular, un nivel que se corresponda con las necesidades de las fuerzas productivas 

para el desarrollo, y así con los intereses de las clases dirigentes" (Gramsci, 1973, p. 258 

Q6 §12). 

 

                                                           
37

 Es importante tener en cuenta que el concepto de producción en Cox tiene un sentido amplio y se refiere "a 

un proceso antes que a un conjunto existente de cosas, como productos" (Cox 2002, p. 31) y no incluye 

solamente la organización para la producción de bienes y servicios sino para la de instituciones, ley, 

moralidad e ideas.  
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La noción amplia del Estado que incluye la sociedad civil, la entiende como un espacio 

donde la ideología de las clases dirigentes es producida y reproducida a través de 

herramientas como la escuela, la iglesia y los medios de comunicación. Es posible entonces 

comprender al Estado como el resultado de luchas y tensiones entre fuerzas sociales, antes 

que como un actor social preconcebido (Augelli y Murphy, 1993), a diferencia de la forma 

como lo describen y asumen los enfoques estado-céntricos de las relaciones internacionales 

como el realismo.  

 

En términos más puntuales, para Cox el Estado sólo puede entenderse como el complejo 

Estado-sociedad civil que comprende "las instituciones de autoridad en relación al balance 

de fuerzas sociales que las pueden sostener o minar" (Cox, 2002, p. 32). Hay diferentes 

formas de autoridad política o diferentes formas de Estado con mayor o menor autonomía 

frente al ambiente externo y diferentes grados de control sobre sus sociedades. La 

autonomía frente al ambiente externo depende de la influencia que el sistema de Estados y 

la economía mundial tengan sobre un Estado determinado, teniendo en cuenta que ésta 

puede ser ejercida directamente por las organizaciones internacionales o a través de las 

sociedades domésticas de los mismos Estados. Estas últimas son importantes en la medida 

en que son las que sostienen al Estado y algunas de sus fuerzas participan también en el 

moldeamiento del ambiente externo (Cox, 2002).  

 

Esta influencia del ambiente externo se da en un proceso de internacionalización del Estado 

en el que intervienen: 

 

redes internacionales y transnacionales oficiales y no oficiales de Estados, 

representantes corporativos e intelectuales que trabajan en la formulación 

de un consenso político para el capitalismo global como una nébuleuse-  

algo que no tiene una estructura institucional de autoridad pero que ha 

surgido de los debates en cuerpos como Comisión Trilateral, el Foro 

Económico Mundial-FEM, las reuniones periódicas de los banqueros, la 

OCDE, el FMI, el Banco Mundial y las cumbres del G-7 y el G-8 (Cox, 

2002, p. 33). 
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El manejo del capitalismo global y la formulación del consenso a su alrededor se perciben 

entonces como procesos que tienen lugar en esa interacción permanente entre lo local y lo 

global, orientados a partir de diferentes acciones y en los que fácilmente se pueden 

identificar las distintas prácticas transnacionales descritas por Sklair (2003): 

 

 Nacional: determinado por las fuerzas sociales dominantes dentro del Estado; 

 Transnacional: ideología producida por las escuelas de negocios, periodistas, 

académicos, intelectuales; 

 Internacional: determinado por instituciones que desarrollan la guía política oficial 

 Nacional otra vez: por la traducción de esas guías en medidas concretas de política 

fiscal y monetaria. 

 

Es posible observar entonces que la hegemonía se construye a partir de prácticas concretas 

en la producción, la difusión de ideas y la formulación de políticas, en una lucha constante 

con las prácticas y visiones de mundo que pueden retar el consenso existente, las cuales 

pueden ser cooptadas o contestadas por la fuerza, dependiendo del grado de 

institucionalización e interiorización del orden imperante. Esto refuerza la concepción 

según la cual la hegemonía no es una situación estática (Bieler y Morton, 2004), sino que, 

por el contrario, está sujeta a retos y posibles cambios todo el tiempo. Éstos pueden 

entenderse eventualmente como exclusivamente globales, regionales, nacionales o locales, 

pero para comprenderlos de una manera más precisa siempre deben ser rastreados hasta el 

complejo Estado-sociedad civil y se tienen que analizar sus vínculos locales y globales. 

  

Siguiendo esta línea de pensamiento, la sociedad civil es el espacio donde el orden social 

puede sustentarse o donde uno nuevo puede gestarse, lo cual supone un potencial 

emancipatorio en ella (Cox, 2005). Es posible distinguir a la sociedad civil del Estado en su 

sentido restringido y del poder corporativo para fines analíticos, en la medida en que los 

dos últimos se perciben como integrados en una estructura de autoridad, mientras que la 

primera se asocia mejor con la idea de "grupos autónomos [frente a éstos], capaces de 

expresar y perseguir fines colectivos de mejoramiento social y emancipación" (Cox, 2002, 
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p. 36); es decir, la sociedad civil comprende a aquellos grupos que se oponen al poder 

establecido, plantean algún tipo de crítica frente a él y buscan influenciar diferentes esferas 

de actividad, para lo que se organizan tanto local y como globalmente.  

 

Es posible enmarcar al movimiento cocalero y al movimiento piquetero y los movimientos 

multisectoriales, junto con otras resistencias contra el neoliberalismo que hacen parte del 

proceso alterglobalización, dentro de esta concepción de sociedad civil, teniendo en cuenta 

además que reúnen las características planteadas por Sklair (2003) para describir a los 

nuevos movimientos sociales que se oponen al capitalismo global. Estos actores, sin 

embargo, desempeñan al mismo tiempo el rol de agentes de cambio social y blancos del 

poder establecido que Gramsci ha señalado para la sociedad civil (Cox, 2005): por un lado 

son la fuente de las protestas contra la globalización y de construcción de alternativas al 

sistema capitalista global; por el otro, son el blanco permanente de las acciones de los 

Estados, las OI, las corporaciones transnacionales, medios de comunicación y demás 

agentes de las prácticas transnacionales que buscan legitimar y estabilizar el statu quo. 

 

Stephen Gill (2008) propone un enfoque que permite entender de forma más precisa el 

papel que juegan diferentes actores, estatales y no estatales, tanto en la configuración de un 

orden hegemónico como en la construcción de proyectos contrahegemónicos, con lo que es 

posible dar respuesta al tercer interrogante de este capítulo. Las relaciones de fuerza 

globales en la actualidad se caracterizan por varios procesos, algunos de los cuales se 

discuten en el capítulo 1: restauración del poder político de la propiedad; subordinación de 

las formas estatales al capital; reconfiguración de los Estados en términos de mercado; 

privatización y disminución de las obligaciones estatales para la reproducción social; 

intensificación de la explotación humana y de recursos naturales, junto con la 

profundización de las desigualdades de ingreso, riqueza y calidad de vida; aceleración del 

proceso de acumulación por desposesión; uso de fuerzas militares como principio 

regulativo en la política internacional; y, contradicciones entre legalidad y legitimidad. 
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Los impactos negativos que estas características han tenido en diferentes esferas de la vida 

social conducen a la construcción de movimientos y organizaciones sociales orientadas por 

la búsqueda de alternativas al orden establecido. El autor identifica cuatro tipos de fuerzas 

de sociedad civil y política asociadas con luchas globales sobre liderazgo y orden mundial 

(Gill 2008): 

 

 Fuerzas dominantes: están vinculadas al disciplinamiento neoliberal, tienen 

estrechos vínculos con gobiernos de esta orientación y participan en el diseño y la 

implementación de sus políticas. Ejemplos de ello están encarnados en el Foro 

Económico Mundial y la Comisión Trilateral. 

 Fuerzas contrahegemónicas: están asociadas a grupos de Estados que buscan cierta 

autonomía del neoliberalismo pero no necesariamente rechazan el capitalismo, 

como por ejemplo las iniciativas Estado-Estado y el proyecto de Hugo Chávez.  

 Fuerzas alternativas: están vinculadas a iniciativas globales o regionales contra el 

neoliberalismo. Incluyen organizaciones progresistas, de base y de ciudadanos, 

algunas de las cuales sí buscan trascender el capitalismo. Algunos ejemplos son 

ATTAC, el FSM y la Vía Campesina. 

 Fuerzas reaccionarias: grupos de ultraderecha o extremistas religiosos que rechazan 

los proyectos liberales y modernizadores. 

 

Así, el orden hegemónico es cuestionado por diferentes actores sociales que no han podido 

ser cooptados ni reprimidos del todo, por lo que es posible afirmar que ese consenso 

alrededor del capital global descrito por Cox es: 

 

retado por otras fuerzas sociales que están dentro de las sociedades 

domésticas y coordinan crecientemente su resistencia a la globalización y 

elaboran visiones alternativas de cómo debe ser el futuro. Si la nébuleuse 

expresa el consenso de fuerzas que promueven el capitalismo global, algo 

como una contra-nébuleuse está emergiendo en oposición. El balance entre 

estos dos conjuntos de fuerzas está determinado por la lucha dentro de la 

sociedad desde el nivel local hasta el global (Cox 2002. p. 33). 
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Este proceso no está exento de problemas. La emergencia de una conciencia 

contrahegemónica o, para el caso de este trabajo, alternativa, requiere de un proceso social 

de largo aliento debido a que "las clases bajas, históricamente a la defensiva, sólo pueden 

alcanzar autoconciencia a través de la negación, a través de su conciencia de los límites de 

la conciencia de clase e identidad de su enemigo" (Gramsci, 1973, p. 273, Q3 §46), y esto 

es algo difícil de lograr debido a que esas clases bajas no son homogéneas y están divididas 

en diferentes grupos. Para el caso concreto del movimiento alterglobalización, como se 

señala en el capítulo 2, es claro que las diferentes resistencias que convergen en él han 

logrado identificar algunos blancos comunes y una visión de mundo compartida en el 

globalismo de justicia; sin embargo no existen metas comunes ni estrategias colectivas 

homogéneas.  

 

Estas resistencias no son todas iguales y ello se puede observar en sus proyectos 

alternativos y en las estrategias que privilegian, lo cual está lejos de ser una debilidad y 

puede entenderse como una fortaleza anclada en el pluralismo. Así, en aras de comprender 

la fortaleza que entraña tal diversidad, es importante retomar algunas discusiones al 

respecto y precisar el tipo puntual de resistencias que son objeto de esta investigación.  

 

Resistencias 

 

Se llega entonces al cuarto interrogante de este capítulo: ¿cómo entender las resistencias 

contra el neoliberalismo en el sistema global capitalista? En primer lugar es importante 

aclarar que dentro de este marco las resistencias globales se entienden “como respuestas 

locales al desarrollo desigual del neoliberalismo vinculadas a la lucha de clases por la 

explotación del sustrato social y natural" (Morton, 2007). Esto quiere decir que existe un 

vínculo entre la forma local adoptada por el neoliberalismo y la respuesta de los 

movimientos y organizaciones sociales frente a ello, que impide asumir los procesos de 

resistencia global como homogéneos y unificados, por lo cual es fundamental asumirlos 

desde el comienzo como plurales y diversos.  
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Para este trabajo son de particular interés aquellos procesos que hacen parte de las fuerzas 

alternativas de la sociedad civil descritas por Stephen Gill (2008), por lo que la definición 

de resistencia que propone Barry Gills (2000) resulta particularmente útil: "una forma de 

acción política que debería representar el interés general o social y con el potencial para 

transformar la situación política y producir una alternativa real" (Gills, 2000, p. 4) frente a 

la globalización neoliberal. 

 

Ahora bien, aun dentro de aquellas resistencias que buscan una transformación política y 

una alternativa real a la globalización neoliberal en el marco del proceso del movimiento 

alterglobalización, existen diferencias importantes en cuanto a sus objetivos, estrategias y 

alternativas. A continuación se retoman dos tipologías importantes dentro de la literatura 

sobre el tema, que ayudan a diferenciar las formas de resistencia a partir de dos ejes 

importantes: estrategias de lucha y propuestas o tipo de cambio.  

 

El primer eje se encuentra en la propuesta de Christine Chin y James Mittelman (2000), 

quienes parten del hecho que el proyecto hegemónico de la globalización neoliberal y la 

democracia liberal, su contraparte política, no satisfacen las expectativas de la sociedad y 

tienen efectos contraproducentes para la misma, lo cual genera espacios para los 

movimientos de resistencia. Consideran que es necesario examinar las posibilidades y el 

potencial para una transformación estructural en esos movimientos y para ello se valen de 

los aportes de Antonio Gramsci (1975), Karl Polanyi (2003) y James Scott (2000). Afirman 

que la resistencia puede adoptar tres formas distintas de acuerdo con las estrategias que 

privilegien: 

 

1. Contrahegemonía: Diferentes contextos producen distintas expresiones de una 

misma hegemonía al tiempo que generan la gestación de los grupos que van a 

retarla y resistirla tanto en la sociedad civil como en la política y el Estado. En el 

contexto actual el Estado puede ser o no ser blanco de la resistencia, y en cualquiera 

de los dos casos las estrategias de resistencia pueden adoptar la forma de guerra de 

movimientos --actos frontales contra el poder establecido-- y guerra de posiciones --
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estrategias no violentas de mayor desgaste. Este marco debe ensancharse para que 

pueda dar cuenta de los nuevos actores y los nuevos espacios desde los cuales 

emerge y se expresa la conciencia contrahegemónica (Gramsci, 1973). 

2. Contramovimientos: De acuerdo con Polanyi la expansión del mercado tiene lugar 

bajo un doble movimiento. Por un lado, el mercado utiliza todos los mecanismos 

que le son disponibles para ello, pero al mismo tiempo crea las condiciones que 

permiten la exigencia de medidas de protección por parte de la sociedad; esto es, la 

organización de contramovimientos (Polanyi, 2003, cap. VI). Este marco permite 

conceptualizar los movimientos sociales contemporáneos como formas de 

resistencia, pero en un nivel más amplio que el local o el nacional, aunque para 

Chin y Mittelman (2000) puede llegar a ser problemático al no diferenciar los 

actores que conforman los contramovimientos.  

3. Infrapolítica: Partiendo de la lectura de Scott sobre la expresión de la resistencia en 

la vida cotidiana de los grupos sociales subordinados (Scott, 2000), plantean una 

lectura contemporánea de ésta y la definen como "formas cotidianas de resistencia 

conducida singular y colectivamente pero que no llegan al nivel de las formas de 

contestación abiertamente declaradas" (Chin y Mittelman, 2000, p. 37).  

 

Owen Worth (2013), por su parte, retoma esta clasificación y argumenta que la resistencia 

contra el neoliberalismo se entiende mejor como la contestación de la hegemonía de un 

orden específico, enfocándose en el tipo de cambio o transformación propuesto por los 

movimientos. Argumentos que ayudan a sostener la posición del autor son que, por un lado, 

si bien las formas de resistencia en la infrapolítica retan en el día a día algunas dimensiones 

del poder establecido y sientan los primeros pasos para el desarrollo de una conciencia 

contrahegemónica, su existencia no está condicionada al objetivo de constituirse 

explícitamente como un proyecto colectivo de transformación.  

 

Por el lado de los contramovimientos analizados por Polanyi (2003), las medidas de 

protección exigidas por ellos encontraron eco en las políticas adoptadas por el Estado en el 

siglo XIX; sin embargo, en la actualidad el Estado tiene un rol más instrumental para las 
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fuerzas del capitalismo global que uno de protección para la sociedad (ver: capítulo 1): "los 

actores estatales, por un lado, buscan soluciones de mercado, defendiendo el libre comercio 

y limitando el rol del Estado en la economía, [a la vez que] facilitan el uso del aparato 

estatal y las instituciones internacionales para alcanzar el interés del capital corporativo" 

(Birchfield, 2005). 

 

Las resistencias contrahegemónicas aparecen entonces como aquellas capaces de, por un 

lado, proponer y construir alternativas concretas frente al orden establecido, y por el otro, 

de confrontar y retar el aparato estatal en aras de buscar una transformación política. 

Retomando el argumento de Worth (2013), es posible afirmar que en la actualidad hay 

diferentes formas ideológicas de resistencia contrahegemónica, lo que no implica 

necesariamente que todas tengan una base sólida para un reto efectivo en términos 

prácticos. En términos de resultados hay tres tipos de resistencia que se diferencian por la 

forma como ven el capitalismo global y por el tipo de transformaciones que buscan (Worth, 

2013, p. 42):  

 

1. Internacionalismo progresista: los movimientos y organizaciones asociados con esta 

tendencia buscan transformar el capitalismo contemporáneo a partir de la 

intervención social; es decir, someter la economía a las relaciones sociales y no al 

contrario. Comprende ONG, movimientos anticapitalistas, anarquistas, reformistas, 

socialistas, etc., entre quienes hay obvias discrepancias ideológicas sobre qué 

alternativas construir y cómo hacerlo 

2. Populismo nacional: la lectura del orden actual que hacen los movimientos y 

organizaciones de esta tendencia consiste en ver el neoliberalismo como una 

amenaza a las formas nacionales de vida y cultura. Apunta a la restauración de las 

comunidades tradicionales como una forma de resistir el cambio desde arriba. 

Varias de estas comunidades pueden crear vínculos entre sí a nivel transnacional.  

3. Fundamentalismo religioso: el objetivo de estos grupos es establecer una 

contrahegemonía firme, basada en interpretaciones específicas de creencias 
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religiosas --cristianismo, islamismo, hinduismo, etc. Algunos de los mitos religiosos 

están también detrás de las creencias nacionales.  

 

Estas dos tipologías son importantes y pueden complementarse con el fin de dar cuenta de 

la diversidad que existe entre las diferentes formas que adopta la resistencia contra el 

neoliberalismo. Sus definiciones y conceptos son los suficientemente abarcadores como 

para incluir distintas expresiones de resistencia, desde organizaciones formalmente 

constituidas hasta manifestaciones episódicas de solidaridad, por lo cual resulta necesario 

contar con herramientas que permitan restringir el análisis a resistencias que orientan su 

lucha a partir de una noción compartida de justicia social, construyen algún tipo de 

solidaridad entre sus activistas de base y entre organizaciones, y desarrollan propuestas 

alternativas orientadas a partir de ello. 

 

Las formas de resistencia que este trabajo busca analizar pueden ser comprendidas dentro 

del internacionalismo progresista que tienen estrategias contrahegemónicas, de 

contramovimientos y de infrapolítica, aunque privilegian algunas sobre otras; sin embargo,  

van más allá de manifestaciones de descontento esporádicas, acciones individuales en la 

cotidianidad y muestras de solidaridad episódicas, todas presentes en el proceso del 

movimiento alterglobalización. Por ello sostengo que es indispensable asociarlas con la 

noción de movimiento social, entendida como una forma de acción colectiva comprometida 

con el cambio social.  

 

Alberto Melucci (2002) identifica tres rasgos característicos de los movimientos sociales, 

que los diferencian de otras formas de acción colectiva como levantamientos sociales o 

grupos de presión:  

 

1. “Solidaridad: la capacidad de los actores para compartir una identidad colectiva 

(esto es la capacidad de reconocer y ser reconocido como parte de una misma 

unidad social). 

2. Conflicto: una relación entre actores opuestos, luchando por los mismos 

intereses a los cuales ambos dan valor. 
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3. Límites: indican el espectro de variaciones tolerado dentro de su estructura 

existente” (Melucci, 2002, p. 46). 

  

La solidaridad es un elemento fundamental de los movimientos sociales en la medida en 

que otorga a sus militantes el reconocimiento mutuo como actores que forman parte de una 

misma unidad o grupo social. Ésta guarda estrecha relación con la identificación de un 

conflicto en contra de un adversario determinado por recursos, materiales o simbólicos, a 

los que ambos dan valor. En ese conflicto, los movimientos desarrollan estrategias de 

movilización y efectúan acciones concretas que rompen con los límites del sistema, dado 

que éste no posee un grado alto de tolerancia para las prácticas empleadas por estos 

movimientos (Melucci, 2002, p. 46). Adicionalmente la solidaridad se alimenta de una 

interpretación común de la realidad y la elaboración de visiones de mundo alternativas, no 

sólo en la construcción de movimientos sociales localizados sino también para el desarrollo 

de vínculos entre ellos, como el globalismo de justicia (ver: capítulo 2), las cuales 

constituyen el fundamento de los conflictos en torno a los que los actores se movilizan 

(Della Porta, 2003).  

 

La solidaridad, por otra parte, no es un rasgo preconcebido de los movimientos sociales, 

sino que entraña un proceso de construcción y desarrollo constante entre los activistas. De 

igual forma constituye un recurso de movilización, en tanto de ella depende en gran medida 

el éxito de la misma. Los individuos que se movilizan en un primer momento deben lograr 

el apoyo de otros sectores, que no se movilizaron inicialmente, pero que pueden 

solidarizarse debido a vínculos con grupos primarios (Obershall, 1995).  

 

Los grupos primarios, entendidos como redes sumergidas en la vida cotidiana, como la 

familia o los grupos de amigos, son fundamentales para el desarrollo de la solidaridad, ya 

que allí es donde los individuos tienen sus primeros acercamientos a la realidad social a 

través de la interpretación que estos grupos hacen de ella (Klandermans, 1994). Así, las 

creencias colectivas son fundamentales para la movilización social y “en las sociedades 

contemporáneas los movimientos sociales actúan como los portadores y transmisores de 

esos significados y, entre otras cosas, están activamente involucrados en la producción de 
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nuevos significados para participantes, antagonistas y observadores” (Tarrow, 1992, p. 

188). 

 

Es posible afirmar que los movimientos son consumidores y productores de valores y 

significados. Los nuevos significados son producidos en la acción colectiva y en los 

intercambios entre diferentes grupos primarios, donde las orientaciones individuales pueden 

alinearse con las de un movimiento u otro. Al respecto, David Snow, Burke Rochford, 

Steven Worden y Robert Benford (1986) proponen cuatro formas de alineamiento que 

buscan ligar el mensaje del movimiento con potenciales militantes: 

 

 Puente: acoplamiento de varias ideologías congruentes pero estructuralmente 

desconectadas en sus lecturas sobre un mismo punto. 

 Amplificación: clarificación de un marco interpretativo correspondiente a un 

aspecto en particular. 

 Extensión: el movimiento intenta ampliar sus miembros, interpretando sus objetivos 

o actividades de forma congruente con los valores y los intereses de quienes 

potencialmente pueden unirse al movimiento.  

 Transformación: se plantea y consolidan nuevos valores. El movimiento desea 

proponer un nuevo conjunto de ideas (Snow, et al., 1986, pp. 467-476). 

 

Los significados y valores producidos y reivindicados por los movimientos sociales 

permiten entender entonces el desarrollo de una solidaridad que va más allá de la 

identificación como parte de un determinado grupo, dando cuenta también de las 

interpretaciones colectivas que se hacen de la realidad y de la forma como el cambio social 

debería perseguirse. Como ya se señaló, estos elementos no sólo resultan útiles para 

analizar la formación de movimientos nacionales o locales, sino también para comprender 

un proceso como el del movimiento alterglobalización, que incluye tanto expresiones de 

resistencia local como formación de coaliciones y movimientos transnacionales, en un 

marco de internacionalización compleja (Della Porta y Tarrow, 2005). 
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Es necesario ahora pasar a los elementos que permitan dar cuenta de la relación entre las 

prácticas y dimensiones globales y locales en el ejercicio de la resistencia contra el 

neoliberalismo, con el fin de entender cómo ésta se construye y cuál es la pertinencia de 

tenerla en cuenta en el presente análisis y futuros trabajos relacionados. 

 

Encuentros entre lo global y lo local 

 

En este apartado se retoman los tres interrogantes finales del capítulo: ¿qué tipo de relación 

existe entre lo local y global en la organización de esas resistencias?, ¿qué mecanismos 

permiten que se dé esta relación? y ¿cómo se puede entender? Frente a ello se sostiene que 

las resistencias contra el neoliberalismo se organizan en un entorno complejo donde lo local 

y lo global están presentes y mantienen una interacción permanente a partir de sus 

encuentros, que se producen dentro del marco de internacionalización compleja descrito por 

Tarrow y Della Porta (2005).  

 

En ese sentido argumento que  no es posible analizarlas únicamente a partir de los enfoques 

que entienden lo local y lo global como dos dimensiones separadas y privilegian una de las 

dos dimensiones en el análisis, como ha ocurrido con los trabajos más relevantes en la 

materia desde la teoría de los movimientos sociales y las relaciones internacionales (ver: 

capítulo 2). A su vez, considero que es necesario complementar el enfoque neogramsciano, 

que si bien permite romper con la separación y la jerarquización de lo local y global, no 

proporciona herramientas conceptuales para entender los mecanismos a través de los cuales 

éstas interactúan, se determinan mutuamente y se articulan (ver: capítulo 2).  

 

En primer lugar la globalización se entiende en su faceta neoliberal, como "una forma de 

mandato corporativo (…) [que] se materializa en varias escalas --global, nacional, regional, 

subregional--" (McMichael, 2005, p. 588), y que puede analizarse en ellas a partir de los 

diferentes procesos y movimientos implicados en dicha materialización. En ese sentido es 

posible afirmar junto a Saskia Sassen (2007) que la globalización es un proceso que 

también reside en el interior de lo nacional, cuyo estudio no puede concentrarse solamente 



136 

 

en aquellos fenómenos que son explícitamente globales, requiriendo también de un análisis 

de las prácticas y condiciones locales que se articulan con las dinámicas globales. Es 

necesario entonces empezar a entender luchas locales articuladas con dinámicas globales, 

como en el caso de movimientos sociales específicos como el EZLN o los piqueteros 

argentinos y un proceso más amplio como el movimiento alterglobalización. 

 

Distintos cuerpos de literatura establecen una separación entre movimientos sociales locales 

o globales, que en términos conceptuales resulta controvertible, especialmente si se tiene en 

cuenta que distintas formas de resistencia son capaces de dialogar entre sí en una 

interacción local-global, tal y como lo pueden hacer diferentes contextos culturales 

alrededor de diversos aspectos políticos (Euloen, 2002). Todos los movimientos están 

atados a lugares que, a su vez, están conectados con ciertas lógicas espaciales globales, por 

lo que no es posible plantear la cuestión en términos del lugar como puro y local en 

oposición a la dominación del espacio global (Escobar, 2012).  

 

Es por ello que resulta necesario abordar tanto los procesos sociales como los actores 

implicados desde una perspectiva que permita entender lo local y lo global como parte de 

un  mismo proceso y no niveles o esferas separadas. En palabras de Arturo Escobar es 

necesario y posible: 

 

Examinar las prácticas mediante las cuales las personas constituyen 

lugares, aun cuando participen en redes translocales. En otras palabras, 

(…) puede ser posible aproximarse a la producción de la cultura y del 

lugar no sólo del lado de lo global, sino también de lo local; no desde la 

perspectiva de su abandono sino de su afirmación crítica; no sólo 

considerando el viaje desde los lugares, ya sea voluntario o forzado, sino 

desde el estar atados a ellos (Escobar, 2012, p. 114).  

 

Las redes, en este caso, de resistencias contra el neoliberalismo se pueden conformar a 

partir de procesos que van de abajo hacia arriba en los que los agentes que trabajan en la 

escala local producen comportamientos y formas en escalas más altas como la regional o la 

global, sin necesidad de que haya un agente central planificador, sino más bien de manera 
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espontánea internalizando conflictos exógenos y externalizando conflictos locales (Della 

Porta y Tarrow, 2005). Un ejemplo de ello puede verse en las megaprotestas 

alterglobalización de comienzos del siglo XXI (Escobar, 2012, p. 68) que ya fueron 

presentadas en el capítulo anterior, donde hay una convergencia alrededor de antagonistas y 

temas centrales sin una coordinación central más allá de los lugares y fechas de las 

manifestaciones, sin que ello implique una unificación de luchas y la desaparición de las 

especificidades locales, que además se hacen evidentes en la variedad de consignas y 

estrategias de movilización utilizadas por los manifestantes. 

 

La meta de muchas de estas resistencias es la defensa de concepciones y prácticas basadas 

en el lugar, lo que incluye su reorganización y sus construcciones particulares que son 

necesarias para confrontar el poder establecido. Estas resistencias están basadas en el lugar 

y, al mismo tiempo, han sido transnacionalizadas, lo que implica movimientos y 

organizaciones que se construyen, trabajan y actúan tanto local como globalmente 

planteando un reto a "la racionalidad de la globalización neoliberal (…)  [proponiendo] 

nuevos horizontes de significados (…) [en] concepciones alternativas de economía, 

naturaleza y desarrollo" (Escobar, 2012, p. 71). 

 

Ahora bien, esta articulación entre lo local y lo global no se da de manera directa o 

automática, por lo que es importante entender las vías por las cuales tiene lugar. En ello es 

fundamental lo que Arjun Appadurai (1996) ha descrito como un proceso de 

vernaculización, concepto utilizado por él para describir la transformación del cricket en la 

India en una herramienta de consolidación y difusión de lo nacional, una vez fue despojado 

de su esencia inglesa y domesticado por la sociedad local (Appadurai, 1996, p. 100).  

 

En este proceso de vernaculización es posible ver las diferentes etapas que Edward Said 

(1983) usa para describir el movimiento de la teoría de un lugar a otro en su reflexión sobre 

traveling theory. De acuerdo con él, una teoría se origina a partir de unas condiciones 

históricas iniciales que le dan cabida y desde las cuales se mueve en el tiempo y en el 

espacio, dependiendo de la relevancia que pueda tener para otros contextos. Al llegar a las 
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nuevas situaciones, las ideas y las teorías entran en un proceso de confrontación, en el que 

son moldeadas a partir de la resistencia y la aceptación que generan en los nuevos contextos 

en los que reaparecen. Así, la teoría inicial es transformada por y para sus nuevos usos 

(Said, 1983, pp. 226-227).  

 

Haciendo un paralelo con el movimiento alterglobalización, es posible afirmar que en este 

proceso los movimientos y organizaciones sociales también han llevado a cabo una 

vernaculización de la globalización en el ejercicio de resistencia contra el neoliberalismo. 

Por un lado, el neoliberalismo se ha materializado en diferentes contextos de acuerdo con la 

implementación de políticas públicas nacionales, cuyos efectos han sido percibidos por las 

comunidades en sus contextos más inmediatos, permitiendo que éstas puedan interpretar las 

luchas abstractas contra la globalización neoliberal y el capitalismo a partir de sus 

experiencias cotidianas y, en ese sentido, apropiarse de ellas.  

 

En ello, los flujos en relaciones de disyunción resultan fundamentales debido a que son los 

que dejan ver que "la globalización produce problemas que se manifiestan en formas 

intensamente locales" (Appadurai, 2001, p. 6) a pesar de estar profundamente anclados en 

dinámicas que van mucho más allá. Lo local y lo global se conectan entonces a través de 

ese tipo de flujos, que son los que permiten observar y entender los procesos que se 

manifiestan como locales o globales, de manera diferenciada, pero que están fuertemente 

articulados.  

 

Por otro lado, las comunidades se han apropiado de las imágenes, discursos y herramientas 

utilizadas por los agentes estatales y del mercado para difundir la racionalidad neoliberal, 

como los mismos medios de comunicación y bienes culturales asociados a ellos como la 

música popular, las producciones de cine documental o las campañas publicitarias. Estas 

herramientas han sido domesticadas y usadas por activistas para canalizar sus luchas 

contestatarias y sus proyectos alternativos, los cuales son el resultado de ese ejercicio de 

anexión de lo global a las prácticas cotidianas que tiene lugar en la imaginación colectiva e 

individual (Appadurai, 1996), como se puede apreciar en la difusión y popularización de la 
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lucha zapatista, no sólo a través de los comunicados emitidos por el EZLN a través de 

internet, sino también mediante canciones compuestas e interpretadas por bandas de rock y 

punk alrededor del mundo. 

 

Ahora bien, esta vernaculización de la globalización en la resistencia contra el 

neoliberalismo está acompañada por unas estrategias subalternas de localización que son 

diseñadas y empleadas por comunidades y movimientos sociales. Éstas pueden adoptar tres 

formas distintas, a saber:  

 

Una estrategia localizante basada en el lugar, para la defensa de los 

modelos locales de naturaleza y de prácticas culturales; una estrategia de 

localización a través de un activo y creativo engranaje con las fuerzas 

translocales, tales como movimientos ambientales o de identidad o varias 

coaliciones globales en contra de la globalización y el libre mercado; y una 

dinámica estrategia política que vincula la identidad, el territorio y la 

cultura en niveles locales, regionales, nacionales y transnacionales 

(Escobar, 2012, pp. 134-135). 

 

En esta triple estrategia, los movimientos tienen la posibilidad ubicarse en esa interacción 

local-global (Escobar, 2012, p. 138), haciendo posible entender que los movimientos 

sociales usan diferentes mecanismos para apropiarse de luchas globales y, como resultado, 

resignificar las propias. Es así como luchas globales que se perciben un tanto abstractas 

como la resistencia contra el neoliberalismo, se materializan en conflictos y problemáticas 

locales como por ejemplo los despidos masivos de empresas estatales argentinas en los 90, 

que dieron paso a la formación de organización y movimientos sociales con 

reivindicaciones vernaculizadas, pero enmarcadas dentro de una lucha amplia como la 

asociada al proceso alterglobalización.  

 

Esa articulación entre lo local y lo global también tiene lugar a través del enmarcamiento 

global, o global framing, que puede resumirse como la posibilidad de ver las demandas 

propias en términos que las conectan con la globalización. Más exactamente se puede 

entender como "el uso de símbolos externos para orientar los reclamos domésticos o 

nacionales" (Tarrow, 2007, p. 60). De acuerdo con Tarrow (2007) la conexión con símbolos 
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globales se da a través de dos vías: lograr una “equivalencia estructural” cuando reacciones 

similares frente a efectos negativos de prácticas transnacionales tienen lugar, sin que haya 

una coordinación entre ellas fuera de las fronteras nacionales ni una certeza sobre lo que 

obtendrán los manifestantes en sus contextos nacionales o locales, como en el caso de los 

movimientos de los Indignados o de Occupy. La otra vía es “pensar globalmente” las 

problemáticas locales desde el inicio de un conflicto, lo cual puede ser producto de una 

equivalencia estructural previa. 

 

El tema de la globalización, que además proporciona una serie de blancos comunes, tiene 

una extraordinaria capacidad para tender puentes entre los marcos de acción colectiva
38

 de 

los movimientos y organizaciones, "conectando opositores al libre comercio, partidarios de 

un ambiente más limpio, aquellos que demandan acceso de los cultivadores del Tercer 

Mundo a los mercados occidentales, oponentes al neoliberalismo y partidarios de la 

democracia global" (Tarrow, 2007, p. 73).  

 

Así por ejemplo, el derecho al empleo digno, reivindicación central del movimiento 

piquetero argentino, se vinculó rápidamente con procesos de movilización y reivindicación 

de resistencia contra el neoliberalismo más amplios. De igual forma, el movimiento 

cocalero articula la reivindicación de su derecho --ancestral y económico-- a sembrar hoja 

de coca a discursos regionales más amplios de oposición al intervencionismo 

estadounidense.  

 

Tanto las estrategias subalternas de localización como el enmarcamiento global, se 

encuentran atravesados por el proceso de cambio de escala, que tiene lugar cuando las 

luchas se extienden en un marco de condiciones favorables, no sólo geográficamente sino 

también temática y políticamente (Tarrow, 2007, p. 120), pero que no se reducen a él. Este 

cambio se produce tanto a nivel de reclamo y reivindicaciones como de objetivos, como en 

                                                           
38

 Los marcos para la acción colectiva se definen como guías construidas propositivamente para la acción, 

creadas por movimientos existentes o potenciales, donde se tienen en cuenta los valores y las prácticas 

populares --mentalidades sociales--, así como las preocupaciones sociales y políticas más grandes, con sus 

sistemas de apoyo  y sus elementos de oposición --cultura política. Ver: Tarrow (1992). 
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la expansión de la lucha zapatista o como en la incorporación de la oposición a la 

globalización neoliberal en la lucha por la redistribución de la tierra del  Movimiento de los 

Sin Tierra en Brasil. 

 

Ruth Reitan (2007) retoma el modelo de cambio de escala propuesto por Sidney Tarrow, 

Charles Tilly y Doug McAdam (2001) como punto de partida para analizar por qué y cómo 

los movimientos sociales se involucran cada vez más en acciones y luchas globales. Este 

modelo fundamentalmente indica que hay un cambio de escala cuando una acción colectiva 

localizada logra promover una contienda más amplia gracias a que la información 

concerniente a la acción inicial alcanza un grupo distante geográfica o institucionalmente a 

través de intermediarios y acciones de difusión; éstas propician alineamiento de marcos 

entre los grupos receptores que pueden llegar a definirse como similares al grupo de 

activistas iniciales, lo que conduce a la emulación y posteriormente a la acción coordinada 

entre grupos (McAdam, et al., 2001). 

 

Estos cambios no se limitan a la reproducción de acciones y reclamos en niveles diferentes, 

sino que también "producen nuevas alianzas, nuevos objetivos y cambios en el foco de los 

reclamos y quizás aún nuevas identidades" (Tarrow, 2007, p. 121), lo que inevitablemente 

tiene repercusiones para las resistencias y las luchas locales en términos de identidad, 

objetivos y reivindicaciones (Reitan, 2007). Así, Reitan propone dos mecanismos 

adicionales al modelo de cambio de escala, que se explicarán más adelante: la violencia 

estructural y la necesidad de ir o ser global. 

 

En este modelo, la acción localizada o la lucha local específica es antecedida por la 

violencia estructural de la globalización neoliberal, percibida y experimentada en la forma 

de amenazas palpables y sufrimiento en la vida cotidiana de las personas (Reitan, 2007, p. 

16), lo cual conduce a que los activistas tomen conciencia de la necesidad de ser globales; 

esto es, de ir más allá de su entorno local en la búsqueda de alternativas dado que sus 

conflictos y problemas colectivos se originan a partir de una dinámica que los trasciende.  
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Esta acción localizada se puede expandir bien sea a través de la difusión de información 

entre diferentes grupos afines, o de la intermediación de diferentes grupos. Éstos implican 

unas transformaciones en los marcos de acción colectiva, entendidos como la interpretación 

común de diferentes situaciones sociales, conduciendo a un cambio en las demandas y los 

objetivos a nivel transnacional.   

 

Así, tienen lugar atribuciones de interconexión, méritos y similaridad, las cuales se dan 

cuando diferentes actores se identifican como similares y logan justificar acciones comunes 

(Reitan, 2007, p. 43), conduciendo a la construcción de solidaridad. La emulación o 

adopción de las acciones de otros, por su parte, deja de ser importante en este enfoque 

debido a que muchos grupos se unen en redes y campañas sin adoptar el modelo o las 

tácticas de otros. Finalmente, todo este proceso de transnacionalización tiene un impacto en 

las acciones localizadas en la medida en que es vernaculizada. Puede tomar la forma de 

ampliación o transformación de objetivos, incorporación de nuevos repertorios de acción, 

cambios en la base discursiva, establecimiento de nuevas alianzas, etc. 

 

Este trabajo, sin embargo, afirma que lo local y lo global no se relacionan únicamente a 

partir de un cambio de escala en las acciones de diferentes movimientos sociales, como 

sugieren las propuestas de McAdam, Tarrow y Tilly (2001), y Reitan (2007) al enfocarse en 

la coordinación de acciones transnacionales, en la construcción de antagonismos con un 

alcance más allá de lo nacional o en el desarrollo de vínculos globales de solidaridad. Está 

relación incluye también un encuentro permanente y dinámico en el que se producen 

articulaciones entre lo local y lo global a través de la apropiación y resignificación de 

discursos y prácticas de movilización social. Retomando los planteamientos e interrogantes 

de Escobar (2012), es posible sostener junto con él que la acción colectiva local deriva en 

un comportamiento global, lo que podría sugerir que hay efectos globales siempre 

sucediendo más allá de los que son visibles debido a la actividad continua que se presenta 

en los niveles locales y regionales, como se puede observar en los casos del movimiento 

cocalero y el movimiento piquetero.  
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Esto también tiene implicaciones para los activistas, quienes pueden definirse en el 

contexto actual como cosmopolitas de base; es decir, "gente o grupos que están atados o 

basados en diferentes contextos nacionales, pero que se comprometen en actividades 

regulares que requieren su involucramiento en redes transnacionales de contacto y 

conflicto" (Tarrow y Della Porta, 2005, p. 237). Así, estos activistas tienen como 

característica central las pertenencias o membrecías múltiples (Tarrow y Della Porta, 2005), 

ya que pueden asociarse con diversas luchas más allá de sus contextos inmediatos, bien sea 

a través de su participación directa en redes o coaliciones transnacionales, o a mediante el 

desarrollo de fuertes vínculos de solidaridad.   

 

Las coaliciones transnacionales, por su parte,  se entienden como "arreglos colaborativos 

que permiten a distintas entidades organizacionales juntar recursos para efectuar el cambio" 

(Tarrow, 2007, p. 164) y se logran a partir de tres factores facilitadores: el deseo de tomar 

ventaja de los recursos compartidos; la necesidad de combinar sus recursos contra 

amenazas comunes; y la necesidad de generar solidaridad entre miembros y actores afines.  

 

Las redes, por su parte, se ensamblan por sí mismas, pero Escobar sostiene que es posible 

identificar algunas "leyes" en su formación (Escobar, 2012, p. 153):   

 

 Están altamente interconectadas y constituyen mundos pequeños.  

 Hay jerarquías de interconexión debido a que algunos sitios y enlaces están muchos 

más conectados que otros.  

 En todas las redes hay vínculos preferencias. En el caso del movimiento 

alterglobalización, por ejemplo, es posible encontrar algunos nodos clave como los 

zapatistas y el FSM, que son cruciales para la estructuración de la red. 

  

Pese a esas asimetrías de interconexión y a la existencia de nodos centrales, estas redes 

transnacionales de activistas contra la globalización neoliberal constituyen un modelo con 

menos jerarquía que contrasta con el sistema global capitalista. Ello da cuenta, en buena 

medida, del hecho de que ninguna organización del movimiento alterglobalización puede 
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enfrentar por sí solo al sistema entero. Por el contrario, trabajan juntos sin seguir directrices 

de comités centrales o agentes similares, y "actúan en su mayoría como respuesta a las 

preocupaciones locales/nacionales, aunque tienen en mente algunos asuntos globales" 

(Escobar, 2012, p. 154).  

 

En el marco de las redes transnacionales, la proximidad a la amenaza o al problema 

desencadena diferentes respuestas afectivas que producen diferentes formas de solidaridad: 

 

Proximidad Respuesta afectiva Solidaridad 

Distante Compasión por el sufrimiento de otros Altruista 

Conexión percibida Empatía con el sufrimiento de otros; amenaza remota Recíproca 

Inmediata Sufrimiento personal/ amenaza Identidad 

Tabla 10. Composición y carácter de las redes transnacionales de activistas. Solidaridad y proximidad. 

Tomada de Reitan (2007), p. 52. 

 

Las redes de activistas no responden a una sola tendencia de solidaridad sino que se 

componen de una mezcla de las tres formas identificadas (ver: tabla 10):  

 

Aquellos que experimentan una amenaza inmediata derivada de una faceta 

de la globalización neoliberal están involucrados en relaciones de 

solidaridad más tradicionales con otros altruistas; sin embargo están 

vinculándose crecientemente con activistas como ellos que son 

amenazados, basados en una identidad compartida, así como con otros con 

quienes perciben una conexión recíproca entre luchas (Reitan, 2007, p. 

52). 

 

La solidaridad basada en la identidad es cada vez más importante para el activismo 

transnacional. En muchos casos es facilitada o propiciada por relaciones de reciprocidad 

entre los activistas que perciben alguna conexión entre sus luchas (Reitan, 2007, p. 54) 

fruto de la violencia estructural de la globalización neoliberal; es decir, la solidaridad entre 

estos grupos se inspira a partir de la amenaza neoliberal a las identidades concretas de cada 

uno de los movimientos y organizaciones sociales. 

 



145 

 

En ese sentido se podría argumentar que el movimiento cocalero y el movimiento 

piquetero, los casos que hacen parte de esta investigación, están conectados a través de 

vínculos no centrales como la ideología y las coaliciones regionales, por lo que no aparecen 

como nodos o interconexiones fundamentales para el movimiento, pero sí hacen parte del 

proceso alterglobalización y sus acciones son visibles en la cotidianidad de sus 

comunidades localizadas. 

 

A partir de lo anterior es posible afirmar que los movimientos y organizaciones sociales que 

hacen parte del movimiento alterglobalización se encuentran en un proceso constante  y 

dinámico de apropiación y resignificación de discursos, símbolos, estrategias, conflictos y 

antagonistas en su ejercicio de la resistencia contra el neoliberalismo.  Este proceso tiene 

lugar a través de dos mecanismos centrales que permiten que los conflictos, discursos y 

prácticas de las resistencias contra el neoliberalismo viajen desde lo global hasta lo local y 

viceversa: primero, la localización/vernaculización de las luchas y proyectos globales, en la 

que se reconoce cómo  el neoliberalismo se materializa en diferentes contextos de acuerdo 

con la implementación de políticas públicas nacionales y sus efectos negativos, los que son 

percibidos por las comunidades en sus contextos más inmediatos, por lo que dotan de 

contenido luchas abstractas contra la globalización neoliberal y el capitalismo, dando lugar 

a una apropiación de las mismas desde la vida cotidiana; y, segundo, el enmarcamiento 

global de las luchas y proyectos locales, que permite ver las demandas propias en términos 

que las conectan con la globalización mediante el uso de símbolos externos en las 

demandas locales, ya sea porque se logra construir una empatía o solidaridad con otros 

procesos de lucha o porque se comprende que la demanda local tiene un importante 

correlato global 

 

Este encuentro es facilitado por cuatro características estructurales del sistema global, como 

se muestra en la figura 4, que permiten que tengan lugar tanto la 

vernaculización/localización como el enmarcamiento global: las expresiones del 

movimiento alterglobalización, entendidas como aquellos elementos concretos que dan 

cuenta de un proceso global de articulación y convergencia de actores afines con el 
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globalismo de justicia, tales como protestas, coaliciones y foros sociales (ver: capítulo 2); la 

violencia estructural del neoliberalismo como esas amenazas y sufrimiento palpables en la 

vida cotidiana de las personas, que son percibidos y experimentados de manera particular, 

pero no como un rasgo exclusivo de una sociedad determinada (Reitan, 2007); las 

herramientas tecnológicas, tales como medios de comunicación tradicionales de prensa 

escrita y televisada, internet y redes sociales, y aquellas que hacen más accesibles los viajes 

internacionales; y, finalmente, los flujos en relaciones de disyunción, sintetizados en la  

ruptura que se produce entre las expectativas creadas por las ideas, modelos a seguir e 

información que circula en el sistema global, por un lado, y la realidad caracterizada por las 

privaciones materiales y políticas que los individuos y las comunidades pueden 

experimentar en determinadas circunstancias, por el otro. 

 

Una vez las prácticas y dinámicas locales y globales se encuentran, en un marco de 

horizontalidad, tiene lugar una construcción de alianzas, estrategias, símbolos, blancos, 

imaginarios y solidaridad, que dotan de sentido ese proceso de cambio social que es el 

movimiento alterglobalización tanto local como globalmente. Éstos son el producto de la 

articulación local-global, por lo que no es posible comprender el ejercicio de la resistencia 

contra el neoliberalismo y los proyectos alternativos que se enmarcan dentro del 

movimiento alterglobalización si se asume que lo local y lo global son dos escalas 

separadas y se privilegia sólo una de las dos en el análisis, tal y como se puede observar en 

la siguiente figura:  
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 Figura 4. Encuentros entre lo local y lo global en la resistencia contra el neoliberalismo 

 

No es posible comprender la resistencia contra el neoliberalismo en el marco del 

movimiento alterglobalización como algo puramente local o algo puramente global, siendo 

necesario pensarla más bien como una práctica política contestataria que se produce en ese 

encuentro permanente de prácticas y dinámicas locales y globales, donde éstas se 

interrelacionan y se transforman a partir tanto de elementos estructurales, como de las 

acciones concretas de los mismos movimientos, organizaciones y activistas sociales.   

 

Así, en lo que sigue, se presenta un análisis del encuentro entre prácticas locales y 

dinámicas globales la resistencia contra el neoliberalismo a partir de los casos de los 

movimientos piqueteros y multisectoriales argentinos y del movimiento cocalero boliviano, 

en el marco del proceso del movimiento alterglobalización.  
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Concretamente los movimientos multisectoriales Frente Popular Darío Santillán y 

Movimiento Popular "La Dignidad", y el movimiento cocalero pueden entenderse como 

formas de resistencia local contra el neoliberalismo comprometidas con el proceso de 

cambio social  que entraña el movimiento alterglobalización.  En ese sentido, es necesario 

entender, en primer lugar, los efectos concretos del neoliberalismo como forma de 

racionalidad política a partir de los cuales se constituye la resistencia en su contra en 

Argentina y Bolivia, con el fin de comprender la organización de diferentes movimientos 

sociales como una respuesta a la crisis neoliberal.  

 

En segundo lugar, es importante indagar por el encuentro entre esta resistencia local y las 

dinámicas globales dentro de las que puede articularse la resistencia contra el 

neoliberalismo. Así, elementos tales como los valores, reivindicaciones, proyectos 

alternativos y nociones de cambio social de cocaleros y organizaciones multisectoriales son 

fundamentales para entender y analizar, no sólo su organización interna, sino su 

articulación dentro del movimiento alterglobalización. Para ello, es necesario ir sobre los 

mecanismos de localización/vernaculización y enmarcamiento global, teniendo en cuenta el 

diálogo que se establece entre las diferentes expresiones de resistencia, locales y globales, 

que arroja como resultado una transformación y articulación de reivindicaciones, valores, 

prácticas, antagonistas y proyectos alternativos.  

 

Así, los análisis que siguen para ambos casos están orientados a partir de los siguientes 

interrogantes: ¿qué efectos concretos del neoliberalismo en tanto racionalidad política, 

llevan a la organización de resistencias en su contra? ¿cómo se organizan las formas 

concretas de resistencia? ¿cuáles son sus valores y reivindicaciones centrales? ¿qué 

proyectos alternativos se construyen en su búsqueda del cambio social? ¿cómo operan en 

ellos los mecanismos de localización/vernaculizació y enmarcamiento global? y ¿cómo se 

articulan en el marco del movimiento alterglobalización?   
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CAPÍTULO 4. MOVIMIENTO PIQUETERO, MULTISECTORIALIDAD Y 

CAMBIO SOCIAL 
 

El movimiento piquetero se organizó en Argentina a mediados de la década de los 90 como 

una forma de resistencia contra dos consecuencias de la implementación de políticas 

neoliberales, iniciada a finales de la década de los 70: el desempleo y la precarización 

social. Las primeras movilizaciones piqueteras contra la privatización de empresas públicas 

y los despidos masivos tuvieron lugar en las provincias de Neuquén y Salta en 1996, desde 

donde se difundieron por todo el país a lo largo de la década de los 90, hasta llegar a 

consolidarse como una de las principales formas de resistencia contra el neoliberalismo en 

América Latina y el mundo en 2001, enmarcada dentro del internacionalismo progresista 

(Worth, 2013). Sin embargo, desde 2004 se puede observar un declive en algunas 

organizaciones piqueteras y una transformación de algunas de ellas que ampliaron su base 

de militantes y su agenda política, convirtiéndose en movimientos multisectoriales. 

 

La difusión y consolidación de la lucha piquetera tuvo lugar en el marco global de auge del 

movimiento alterglobalización, entendido como un proceso de cambio social dentro del 

cual se inscriben diferentes movimientos y organizaciones sociales (ver: capítulo 2). Así, el 

objetivo de este capítulo es analizar cómo se articulan, en un primer momento, la lucha 

piquetera y, posteriormente, la lucha multisectorial con el proceso del movimiento 

alterglobalización, teniendo en cuenta que éstas pueden entenderse como formas de 

resistencia local contra el neoliberalismo comprometidas con ese proceso de cambio.  

 

El capítulo sostiene que en el caso de los movimientos piqueteros y multisectoriales, el 

encuentro entre lo local y lo global tiene lugar a través de los dos mecanismos de 

vernaculización/localización y enmarcamiento global, en un proceso en el que ambos tienen 

el mismo peso y en el que intervienen las cuatro características del sistema global 

identificadas en el capítulo anterior. Si bien el neoliberalismo argentino adoptó una forma 

muy particular asociada fundamentalmente a las políticas de privatización de empresas 

estatales y la liberalización financiera, produciendo una vernaculización del neoliberalismo 

y de la forma como la resistencia en su contra se organiza, los sujetos movilizados en las 
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luchas piqueteras y multisectoriales reconocen que el proceso de instauración neoliberal 

responde a una lógica global, por lo que las resistencias en su contra tienen varios puntos de 

convergencia alrededor de los cuales es posible producir articulaciones de largo aliento.  

 

El capítulo está dividido en cuatro secciones que ayudan a ilustrar ese encuentro. En un 

primer momento se presenta el proceso de instauración del neoliberalismo en Argentina y 

los rasgos específicos que éste adoptó debido a las particularidades nacionales y locales, 

con el fin de entender sus efectos y la forma en que se experimentó la violencia estructural 

del neoliberalismo. En segundo lugar se describe el proceso de organización del 

movimiento piquetero, del que se originan los movimientos multisectoriales, teniendo en 

cuenta sus demandas, reivindicaciones y estrategias, y su rol en los cambios políticos de la 

Argentina de los últimos 15 años.  

 

En tercer lugar, se analizan los cambios en la estructura de oportunidad política para el 

movimiento piquetero, teniendo en cuenta dos elementos fundamentales: la exacerbación 

de la movilización social nacional y global, y la respuesta del Estado frente a los desafíos 

presentados por las organizaciones sociales y ante la necesidad de mantenerse dentro del 

modelo hegemónico. En cuarto lugar, se presenta las organizaciones multisectoriales, 

específicamente el Frente Popular Darío Santillán y el Movimiento Popular "La Dignidad", 

analizando cómo éstas se articulan con el proceso del movimiento alterglobalización, bien 

sea a través de vínculos explícitos, como coaliciones regionales, o más informales, como el 

globalismo de justicia. 

 

Violencia estructural del neoliberalismo en Argentina 

 

El proceso de instauración neoliberal en Argentina tiene sus orígenes en la última dictadura 

militar (1976-1983), conocida entre los círculos afines como “proceso de reorganización 

nacional”, cuando se implementaron reformas económicas orientadas hacia la liberalización 

económica las cuales favorecieron a un sector particular de las elites económicas. Esto, de 

acuerdo con Eduardo Rinesi (2010), tuvo un gran impacto en la estructura social argentina, 
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dado que a partir de este periodo las clases dominantes, otrora heterogéneas, se unificaron 

bajo la hegemonía de los sectores financieros; al mismo tiempo, las clases populares, antes 

homogéneas, se fragmentaron en diferentes grupos sociales, con lo que es posible ubicar a 

la dictadura dentro del proyecto de restauración del poder de clase implícito en el 

neoliberalismo, tal y como lo describe David Harvey (2007a).  

 

La transformación señalada por Rinesi (2010) fue posible a partir del desmonte del modelo 

de industrialización por sustitución de importaciones, que había logrado consolidar una 

burguesía nacional apoyada en una clase obrera con capacidad de consumo, pero que había 

excluido a los sectores rurales y los sectores urbanos marginales (Cardoso y Faletto, 1984, 

pp. 109-115). El modelo estuvo liderado por Juan Domingo Perón, quien construyó un 

discurso de inclusión de la clase obrera, llevándolo a la práctica con la consagración de 

derechos laborales y salariales que generaron un mejoramiento en las condiciones de vida 

de los trabajadores, al tiempo que ayudó a la expansión y consolidación de un mercado 

interno (Riggirozzi, 2009). Se difundió también la noción peronista de trabajo digno: "un 

buen trabajador, un trabajador dignificado era la persona que iba a trabajar, llegaba 

temprano, trabajaba duro, tal vez hacia tiempo extra, y después iba a casa y era capaz de 

comprar cosas para su familia debido al trabajo duro" (Sitrin, 2012, p. 45). 

 

A pesar de ello, el modelo enfrentó diversos problemas que llevaron a las elites políticas y 

económicas a replantearlo. Por un lado, se fundamentó en el superávit generado por las 

exportaciones de bienes primarios (Cardoso y Faletto, 1984; Riggirozzi, 2009), lo cual 

generó enfrentamientos entre la burguesía nacional y los sectores agroexportadores, 

ocasionando una gran inestabilidad política; por el otro lado, la tendencia global empezaba 

a reorientar los modelos y políticas económicas hacia un marco neoliberal, como en los 

casos de Chile, Estados Unidos y el Reino Unido (ver: capítulo 1).  

 

En ese contexto tuvo lugar el golpe de Estado el 24 de marzo de 1976 que instauró una 

junta militar integrada por el Almirante Emilio Eduardo Massera, el Brigadier Orlando 

Ramón Agosti y el Teniente General Jorge Rafael Videla, quien sería elegido como 
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presidente. Sus primeras medidas fueron la clausura del congreso, la destitución de los más 

altos cargos del poder judicial y de la administración a los funcionarios peronistas, y la 

prohibición de toda actividad política a sindicatos, partidos políticos, movimientos sociales 

y agrupaciones políticas de oposición. La prioridad del gobierno era iniciar una lucha 

directa contra las organizaciones subversivas --Montoneros y Ejército Revolucionario del 

Pueblo--, con el argumento de que éstas estaban llevando a cabo actos terroristas y debían 

ser desmanteladas. Así, el terrorismo de Estado, acompañado de la suspensión de libertades 

y garantías colectivas e individuales, se convirtió en la principal estrategia con la que el 

gobierno militar atacó a las organizaciones subversivas y a todos aquellos grupos que en su 

imaginario se pudieran asociar a éstas últimas. La desaparición forzada fue en ello un 

instrumento privilegiado, en tanto funcionaba para eliminar físicamente las fuerzas de 

izquierda y atemorizar a los ciudadanos para evitar la conformación de nuevos grupos. 

 

Por el lado económico, se dio inicio a un proceso de remercantilización social (Silva, 

2009), cuyas primeras medidas se orientaron hacia la disminución de la inflación mediante 

el congelamiento de salarios en el sector público, eliminación de la protección aduanera e 

inserción del país en el mercado global financiero (Pereyra, 2003, p. 21), dejando 

perdedores y ganadores. Dentro de los primeros se contaron las industrias locales y los 

trabajadores, siendo estos últimos expulsados masivamente del mercado laboral, en un 

claro contraste con el contexto previo de pleno empleo (Svampa y Pereyra, 2009, p. 21).  

 

Para muchos trabajadores la dictadura marcó un punto de ruptura respecto a su posición 

social y económica, asociada a la noción peronista de trabajador digno. Así lo relata Hugo, 

un militante del Frente Popular Darío Santillán y exmpleado de los ferrocarriles nacionales, 

al hablar de la transformación que sufrió la zona industrial de Berisso, provincia de Buenos 

Aires, al pasar de ser una localidad obrera y productiva a ser una zona deprimida y 

abandonada: 

 

Y el barrio acá "la Nueva York", se llama porque acá era el centro, acá 

era donde estaban los frigoríficos, el "Armour" y "Swift". Vino mucha 

gente europea a trabajar acá por los frigoríficos, por eso se llama 
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"capital provincial inmigrante". Y este era todo el centro acá. Había 

negocios, cine, teatros. Trabajaba mucha gente acá en el frigorífico, las 

24 horas (…) En el año 78 se va más para abajo todavía, los militares le 

rebajaron más todavía, y en el 82 ya lo cierran. Y han quedado así, 

donde ves persianas así eran negocios. Había tiendas, zapaterías, 

farmacias, peluquerías; había cine, teatro. Era un mundo, era el centro 

acá, las 24 horas se movía gente (…) Después mucha gente acá se 

fueron. Y vinieron mucha gente rusa, italiana, turca, asiáticos, árabe. 

También tenían sus tiendas acá. Y esto después se fue bajando, bajando 

hasta que entraron los militares y ya lo fundieron ahí. Ya se fue. Lo 

llevaron para abajo, abajo y ya quedó. Tenía guarderías, de todo para la 

gente que trabajaba acá. Y eso cuando Berisso tuvo vida, mucha gente 

venía, muchos provincianos todos a trabajar acá al Swift. Cuando 

vinieron los militares se cerró. Después del 76 fue el desastre.
39

 

 

Pese a la brutal represión de la dictadura y al apoyo que ésta conquistó entre distintos 

sectores sociales, se organizaron varias organizaciones y movimientos de resistencia en su 

contra, especialmente alrededor del tema de los derechos humanos. Se crearon 

organizaciones como la Asociación de Madres de Plaza de Mayo y la Asociación de 

Familiares Desaparecidos, capaces de ejercer oposición abierta y difundir información para 

contribuir a la deslegitimación del gobierno, tanto dentro como fuera de Argentina.  

 

La presión de estas organizaciones y sus aliados internacionales, junto con el pésimo 

manejo de la economía que hizo la dictadura --aumento de la inflación (210% en 1982) y la 

deuda externa (pasó de US$7.875 millones en 1976 a US$43.674 en 1982)-- y el fallido 

intento de recuperar las Islas Malvinas del dominio británico durante el gobierno del 

Brigadier General Leopoldo Galtieri (1981-1982), abrieron el camino para el retorno a la 

democracia. Se dio inicio a una nueva etapa donde las libertades colectivas e individuales 

se recuperaron, enfatizándose la importancia de los derechos humanos, al menos 

discursivamente. Sin embargo, este cambio político no estuvo acompañado por un cambio 

económico y los gobiernos civiles se mantuvieron dentro de los lineamientos trazados por 

la dictadura en materia de endeudamiento y reformas estructurales del Estado (Pereyra, 

2003).  

                                                           
39

 Entrevista a Hugo, militante del Frente Popular Darío Santillán. Mansión Obrera, Berisso, 9 de noviembre 

de 2012.  
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Raúl Alfonsín (Unión Cívica Radical, 1983-1989), primer presidente del retorno a la 

democracia, implementó el "Plan Austral", en 1985, con la meta de reducir la inflación, que 

era de 683% en 1984, y tomó medidas como el congelamiento de salarios. Este plan fue 

pésimamente acogidos entre los sindicatos y los sectores políticos de oposición, que junto 

con los malos resultados asociados a la hiperinflación, generaron un clima de conflicto 

social e ingobernabilidad que llevó a la renuncia del presidente antes de finalizar 

oficialmente su mandato (Riggirozzi, 2009). Carlos Menem (Partido Justicialista, 1989-

1999) asumió el poder en 1989, después de ganar las elecciones con una plataforma 

nacionalista y populista alejada de los esquemas neoliberales. Sin embargo, su gobierno fue 

el escenario de la implementación de una segunda ola de políticas neoliberales y la 

consolidación del neoliberalismo como forma de racionalidad política.  

 

Se implementó el "Plan de Convertibilidad", cuyas medidas pueden resumirse en: paridad 

entre el peso y el dólar, liberalización comercial, aumento de la presión fiscal, reducción de 

las competencias estatales para el control del mercado, liberalización de la inversión 

extranjera, reducción del gasto público, descentralización administrativa y privatizaciones 

(Svampa y Pereyra, 2009), las cuales estuvieron orientadas hacia la estabilización de la 

economía nacional, de acuerdo con el argumento del gobierno. Esta estabilización implicó 

la venta y privatización de empresas estatales como Ferrocarriles Argentinos en 1991 y 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales-YPF en 1992, la reducción del número de empleados 

públicos, reformas al sistema de bienestar, descentralización administrativa, desregulación 

de las actividades económicas y la apertura al comercio y la inversión extranjera (Villalón, 

2007, p. 140). 

 

La descentralización administrativa fue fundamental en este periodo dado que, por un lado, 

permitió recortar el gasto del Estado central y, por el otro, ayudó a que el ejecutivo 

fortaleciera sus relaciones con las elites de las provincias. Sin embargo, en el largo plazo el 

tema se complicó debido a que el Estado transfirió las responsabilidades, pero no 

necesariamente los recursos para cubrir los campos de salud, educación y bienestar 
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(Riggirozzi, 2009), lo que junto a la privatización de empresas estatales y la flexibilización 

laboral generó situaciones de profundo descontento y rechazo en diferentes provincias. 

 

El sector del trabajo fue uno de los más afectados por este conjunto de políticas y por la 

reestructuración del mercado laboral a través de la Ley 24013 de 1991 que, básicamente, 

"incorporó las diversas modalidades de empleo temporario y precario (…), redujo los 

aportes patronales y la seguridad social, modificó las normas sobre accidentes y 

enfermedades laborales y creó un seguro de desempleo que cubría sólo a ciertos sectores 

del mercado formal" (Svampa y Pereyra, 2009, p. 22). Es posible observar un aumento 

considerable en los niveles de desocupación urbana desde 1992, como se puede ver en la 

figura 5, lo que generó reacciones entre la población directamente afectada: sindicatos y 

trabajadores. 

 

 

Figura 5. Desempleo en zonas urbanas Argentina 1995-2008. Fuente: Elaboración propia con el promedio de datos 

trimestrales de la Cepal.  

 

Pese a ello, las reformas gozaron de un cierto nivel de popularidad entre los sectores de la 

clase trabajadora que no eran blanco de las privatizaciones y la clase media, debido a una 

suerte de pacto con las clases dominantes, según el cual habría unos costos iniciales a 

cambio de una ganancia generalizada en el largo plazo. De hecho, hasta 1994 estos sectores 

gozaron de los beneficios del crecimiento económico derivado fundamentalmente de la 

superación del déficit en la cuenta corriente, aumentos importantes en las reservas 
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internacionales, crecimiento sostenido del PIB, estímulos a las inversiones y disminución 

de la inflación (Damill y Frenkel, 2006). La inversión extranjera directa, por ejemplo, tuvo 

un comportamiento positivo durante la década de los 90, con un pico de US$ 22.500 

millones en 1999, como se puede observar en la siguiente figura: 

 

 

Figura 6. Inversión Extranjera Directa en Argentina 1988-2012. Cifras en millones de dólares. Fuente: Elaboración propia 

con datos de la Cepal. 

 

No obstante el aumento en la inversión extranjera directa durante la década de los 90, éste 

no se tradujo en la generación de nuevos puestos de trabajo ni en la disminución de la 

brecha entre ricos y pobres, como se puede observar en la figura 5 y la tabla 4 del capítulo 

1, respectivamente. Esta situación, sumada a las crisis financieras internacionales y a 

cambios en las finanzas, como el aumento en las tasas de interés, golpearon la economía 

argentina conduciendo a un periodo de recesión económica, acompañado por un 

crecimiento significativo de la deuda externa (Damill y Frenkel, 2006).  

 

Una consecuencia inmediata de estos cambios  fue la ruptura del pacto entre elites y clases 

medias hacia 1995 debido a unos flujos sociales y económicos en relaciones de disyunción 

que se materializaron en dos características del periodo: por un lado, el choque entre las 

expectativas de crecimiento económico, estabilidad y capacidad de consumo, y la realidad 

financiera de las clases medias; y, por el otro, un incremento en las cifras de desocupación 

con nuevos desempleados provenientes de las pequeñas y medianas industrias que se 
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sumaron a la gran masa proveniente del sector petrolero y de la industria de los 

ferrocarriles, arrojando una tasa histórica de desempleo del 17,5% en 1995.  

 

En consecuencia, se observaron fuertes movilizaciones sociales durante la primera mitad de 

la década de los 90, que dieron inicio a lo que Sidney Tarrow (1997) define como un ciclo 

de protestas, una fase de intensificación de conflictos sociales y acción colectiva, que se 

expandió en los años subsecuentes hasta finalizar en 2003. La primera ola de protestas tuvo 

lugar entre 1993 y 1996 (Schuster, et al., 2006, p. 30), cuando la mayoría de las 

manifestaciones estuvieron a cargo de los sindicatos de los ferrocarriles, del transporte y de 

la industria petrolera. La segunda ola inició en 1997, cuando aparecieron, o reaparecieron, 

en la escena política nuevos movimientos sociales y populares, tales como: trabajadores, 

desempleados, jóvenes, estudiantes, indígenas, campesinos, maestros y organizaciones de 

solidaridad (Algaranti, Seoane, y Taddei, 2004). Estos grupos habían sido golpeados por la 

consolidación de las reformas neoliberales y su impacto en la profundización de las 

desigualdades estructurales, que se puede observar en el aumento del coeficiente Gini (ver: 

tabla 4, capítulo 1).  

 

En este contexto de aumento de desempleo y la desigualdad, se esperó que los ex-

trabajadores se despolitizaran, en la medida en que perdían el referente del lugar de trabajo 

como espacio de debate y se volcaban cada vez más hacia la esfera privada buscando 

alivios a su situación de precariedad en las redes familiares y de amigos (Dinerstein, 2008). 

Sin embargo, los despidos masivos se dieron en simultáneo con varios escándalos de 

corrupción asociados sobre todo a las privatizaciones, que generaron un descrédito 

creciente de la democracia representativa entre amplios sectores de población, por lo que 

las nuevas reformas terminaron por "desatar nuevos actores sociales y formas de acción 

colectiva que han buscado convertir el tema de la política pública en político" (Dinerstein, 

2007, p. 533). Así lo relata Rafael, un militante del Movimiento Popular "La Dignidad": 

 

En 95-96 se resistió eso y a partir de lo que fue, empezaron a quedar los 

tendales desocupados, la idea fue, me parece que revolucionó un poco la 

categorización más dogmática que los desocupados en Argentina no 
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fueron la mano de obra del fascismo o se lumpenizaron, el lumpen 

proletario, no? la categoría que planteaba el marxismo, sino que por el 

contrario pudimos construir un sector muy dinámico en Argentina, con 

propuestas políticas, con organización.
40

 

 

Así pues, la violencia estructural del neoliberalismo se experimentó en Argentina a partir de 

tres factores, ligados directa o indirectamente a la implementación de políticas neoliberales. 

En primer lugar, un vínculo entre neoliberalismo y terrorismo de Estado, dado que el inicio 

de este modelo estuvo anclado a la última dictadura militar, cuyo blanco predilecto fueron 

las organizaciones sociales, sobre todo las de trabajadores; de ahí, el rol de las 

organizaciones de derechos humanos en la denuncia de sus efectos.  

 

En segundo lugar, hubo un proceso de precarización de las condiciones materiales de las 

clases sociales que habían tenido un lugar privilegiado durante el modelo anterior, sobre 

todo la clase obrera que padeció serias agresiones a su dignidad, atada al esquema peronista 

de salarios altos, capacidad de consumo y organización sindical, debido a los despidos 

masivos, el congelamiento salarial y la flexibilización laboral. Finalmente, esta violencia 

golpeó a otros sectores sociales a través de efectos concretos como el empobrecimiento de 

las clases medias y el aumento de la marginalidad y la exclusión social. Todo ello 

contribuyó al desarrollo de lazos de solidaridad entre las distintas organizaciones 

nacionales y con actores afines internacionalmente debido a la empatía que se generó a 

partir de identificar el sufrimiento propio con el de otras comunidades y actores sociales 

(Reitan, 2007), que pese a las diferencias derivadas de las especificidades del contexto 

compartía su origen en la instauración del neoliberalismo. 

 

Se llegó entonces a un escenario donde la movilización social, entendida no sólo como 

protesta sino también como organización autogestionada, se convirtió en el mecanismo más 

idóneo para satisfacer las necesidades inmediatas de la sociedad y dar inicio al debate sobre 

                                                           
40

 Entrevista a Rafael Kleiser, militante del Movimiento Popular "La Dignidad". Bar "La Dignidad", Buenos 

Aires, 12 de noviembre de 2012.  
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las limitaciones del modelo, teniendo en cuenta que esta no era una situación 

exclusivamente argentina. 

 

Movimiento piquetero: identidad y diversidad 

 

Los militantes del movimiento piquetero y la literatura sobre el tema sitúan sus orígenes en 

1996, cuando los trabajadores petroleros de la ciudad de Cutral-Co, provincia de Neuquén, 

iniciaron movilizaciones contra el desempleo y los despidos masivos, usando como 

estrategia el piquete, es decir, el bloqueo de las principales calles de la ciudad. La 

importancia de este acontecimiento radica en que logró encadenar tres elementos que serán 

fundamentales para la construcción de una identidad piquetera, pese a la heterogeneidad de 

las organizaciones: el término "piqueteros" en tanto agente central de la acción; los cortes 

de ruta o piquetes como acciones fundamentales; y finalmente, las lógicas de esas acciones 

en función de los reclamos de trabajo y planes sociales (Mazzeo, 2004; Svampa, 2008, p. 

185).  

 

Estas acciones se replicaron en las ciudades de Tartagal y General Mosconi, provincia de 

Salta, donde no solamente se movilizaron los trabajadores afectados, sino toda la población 

como reacción frente a las privatizaciones y los costos sociales asociados a ellas. Esta 

estrategia se difundió rápidamente a otras ciudades del país, al punto que para 1997 cerca 

del 70% de las provincias registraron movilizaciones de ese tipo (Villalón, 2007), con lo 

que se evidenció que los desempleados constituían un actor político central (Alcañis y 

Scehier, 2007; Dinerstein, 2003). 

 

El piquete, como estrategia de movilización social, y las organizaciones piqueteras, como 

formas de organización social, se consolidaron en la provincia de Buenos Aires para finales 

de los 90, no solo como respuesta a las privatizaciones, sino también como reacción al 

proceso de desindustrialización que afectaba a la provincia desde los años 80 (Pereyra, 

2003). En el año 2000 tuvo lugar un corte de ruta en el distrito de La Matanza, área 

metropolitana del Gran Buenos Aires, que duró un mes y fue fundamental en el desarrollo 
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de las organizaciones piqueteras no sólo por su impacto inmediato, que se tradujo en la 

asignación de planes sociales, sino porque produjo un reforzamiento de la identidad 

piquetera debido a los logros alcanzados como fruto de la organización y el trabajo social 

(Merklen, 2010, p. 71). 

 

A partir de la difusión del piquete se construyeron distintas organizaciones divididas 

fundamentalmente en tres líneas generales: sindical, ligada a partidos de izquierda y 

autonomista (Dinerstein, 2003; Formillo, García, y Vázquez, 2008; Pereyra, 2003; Svampa 

y Pereyra, 2009). Pese a su diversidad, estás líneas han convergido en torno a dos 

elementos: por un lado, el piquete como su estrategia más visible, por lo menos hasta 2003, 

y el reclamo de empleo como su demanda central; y, por el otro lado, el cuestionamiento 

implícito en su existencia y acciones de la lectura de la clase obrera como el sujeto más 

importante de la lucha de clases, las estrategias tradicionales de los sindicatos y la 

percepción de los conflictos laborales como formas discretas de protesta (Dinerstein, 2001, 

p. 6). 

 

La dignidad se constituye como un elemento central en el discurso piquetero, aunque no 

siempre con el mismo significado y el mismo alcance entre las organizaciones. No 

solamente aparece como una demanda --algo que se exige--, sino también como una 

reivindicación --un derecho que se tiene-- y un valor --una guía de acción--, que orienta 

muchas de sus prácticas cotidianas, asociada con las nociones de auto-organización, 

autonomía y horizontalidad (Sitrin, 2006). Esta resignificación teórica y práctica de la 

dignidad y del trabajo digno les permite presentar un reto al neoliberalismo en tanto forma 

de racionalidad política, de manera similar a distintos movimientos sociales 

latinoamericanos como el EZLN y el MST, cuyas luchas se difundieron para mediados de 

los 90 (ver: capítulo 2).  

 

La dignidad también está presente en las estrategias de movilización y acción política, que 

pueden sintetizarse en: piquetes, democracia directa, puebladas y administración de planes 

sociales, siendo las dos primeras una forma de vernaculizar las acciones disruptivas y el 
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globalismo de justicia. Estos dos elementos característicos del proceso del movimiento 

alterglobalización son dotados de un contenido particular por el movimiento piquetero, que 

convierte el corte de ruta en su acción disruptiva por excelencia y la democracia directa en 

una práctica cotidiana para la discusión de temas relevantes para la comunidad, la toma de 

decisión y la asignación de tareas en la organización, no sólo como resultado de las 

posturas ideológicas del movimiento sino también de la interacción con autoridades e 

instituciones argentinas. Sin embargo, es importante aclarar que hay diferencias entre las 

organizaciones de línea sindical, partidista y autonomista en términos de cómo se llevan a 

la práctica estas estrategias y lo que significan para su resistencia y objetivos a largo plazo.  

 

El piquete, con el paso del tiempo, se amplió y dejó de restringirse al corte de ruta para 

incorporar también la toma de edificios públicos o lugares centrales de la geografía urbana. 

Su uso variaba entre las organizaciones y para aquellos con más reconocimiento estatal, 

como la Federación Tierra y Vivienda-FTV
41

 inscrita dentro de la línea sindical, debía ser 

casi concertado con las autoridades y causar el menor grado de incertidumbre; para 

organizaciones más contestatarias en su momento como la Corriente Clasista y Combativa-

CCC
42

 dentro de la línea asociada a partidos de izquierda, tenía que ser total y gozar 

siempre de un carácter confrontacional (Svampa y Pereyra, 2009, p. 178). 

 

La democracia directa, por su parte, ha jugado un doble rol al constituirse como 

reivindicación y como práctica cotidiana de las organizaciones, y las variaciones van desde 

organizaciones para las que la dinámica asamblearia era central para todas sus actividades 

como la CCC --línea partidista-- y la Coordinadora Aníbal Verón --línea autonomista--, 

hasta organizaciones que la minimizaban a través de sus estructuras centralizadas de poder, 

                                                           
41

 La FTV se constituyó en 1997 con el objetivo de luchar por el acceso a la tierra y la vivienda en el distrito 

de La Matanza, área metropolitana de Buenos Aires, desde donde creció empezando a integrar trabajadores 

desocupados y expandiéndose a otras provincias del país. Ha sido liderada desde entonces por Luis D'Elía y 

trabaja muy de cerca con el gobierno nacional desde la presidencia de Néstor Kirchner. Ver página web: 

http://www.ftv.org.ar/. 
42

 La CCC se organizó en 1994 dentro del marco del Partido Comunista Revolucionario. Integra no solamente 

movimientos de trabajadores desocupados, sino también jubilados y juventudes. Su líder más reconocido es 

Juan Carlos Alderete y ha tenido una relación complicada con el actual gobierno, ejerciendo una importante 

oposición pese a algunos intentos de acercamiento.   
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como la FTV (Svampa y Pereyra, 2009, p. 181). Hay un vínculo entre las organizaciones 

para las cuales la democracia directa es un elemento constitutivo y el movimiento 

alterglobalización; ésta es llevada a la práctica por estas organizaciones a través de la 

dinámica asamblearia para la discusión de temas de interés para la comunidad y la toma de 

decisiones, por un lado, y la participación de todos los militantes del movimiento en 

diferentes actividades cotidianas, por el otro.  

 

Esto implica un ejercicio en el que el contenido que adquieren esas discusiones y 

actividades cotidianas es moldeado por las preocupaciones, necesidades e intereses 

particulares de las organizaciones y las comunidades, que dotan de un significado concreto 

la práctica de democracia directa no sólo para las comunidades que la ejercen sino también 

para los observadores externos. De esa forma, entonces, tiene lugar la vernaculización del 

principio de democracia participativa del globalismo de justicia (ver: capítulo 2). 

 

La pueblada, a su vez, entendida como un levantamiento popular totalizado ha sido menos 

una práctica real y más un horizonte de lucha. Es un evento que tuvo lugar únicamente en el 

interior del país y estaba presente sólo en el imaginario de organizaciones como la CCC, el 

Movimiento de Trabajadores Desocupados Teresa Rodríguez-MTR y la Coordinadora 

Aníbal Verón, que la entendían como una red antirrepresiva, un acontecimiento 

insurreccional que facilita una posible toma del poder y un símbolo de autoorganización 

(Svampa y Pereyra, 2009, p. 188).  

 

Finalmente, los planes sociales fueron concebidos desde el Estado como una respuesta a los 

reclamos de empleo digno y salario del movimiento piquetero, pero enmarcada dentro de 

los lineamientos neoliberales de política social de organismos multilaterales como el BM y 

el Banco Interamericano de Desarrollo, en un intento por amortiguar los costos sociales de 

la apertura a los mercados (Palomino, 2003, p. 125). Estos planes iniciaron durante la 

administración Menem a través del programa "Planes Trabajar", que consistía en un 

subsidio entregado a cambio de algún tipo de contraprestación laboral, manteniéndose en 

las administraciones posteriores.  
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Pese a ello, los planes sociales se conciben de otra manera dentro del discurso y la práctica 

piquetera. Su asignación se ha entendido como el resultado de la lucha social y la presión 

ejercida sobre los diferentes gobiernos nacionales y provinciales, y no como una concesión 

asistencialista estatal. Esta resignificación ha sido posible gracias a que, efectivamente, los 

planes sociales empezaron a ser asignados y aumentaron su cobertura después de cortes de 

ruta significativos, como el de La Matanza en 2000.  

 

Estos planes además son la estrategia que genera mayor debate y desacuerdo entre las 

organizaciones, dado que están asociados a la generación de empleo, la discusión inicial se 

da en torno a qué es lo que se entiende por empleo y, más exactamente, por empleo digno. 

Para las organizaciones de la línea sindical, el trabajo digno tiene que ver con una forma de 

inclusión y redistribución, sin que ello implique una confrontación con el capitalismo; las 

organizaciones ligadas a los partidos de izquierda, por su parte, lo entienden no sólo como 

empleo y redistribución, sino también como un cambio revolucionario para trascender el 

modo de producción capitalista; finalmente, las organizaciones autónomas ligan la dignidad 

a la práctica de autonomía que implica superar el capitalismo no sólo como horizonte 

revolucionario, sino también como un cambio en el aquí y el ahora (Dinerstein, 2013, p. 

81). 

 

Teniendo en cuenta esas definiciones, es posible afirmar que los planes sociales no 

constituyen una fuente de trabajo digno, lo que no significa que no sean fundamentales para 

todas las organizaciones piqueteras. Así por ejemplo, la CCC y la FTV tenían en los planes 

uno de los ejes de trabajo comunitario, en la medida en que permitían que éste fuera 

posible. En el caso de las organizaciones autónomas, los planes sociales permitieron la 

exploración de formas de trabajo no capitalista asociadas a la búsqueda de una 

transformación social cercana a la visión del globalismo de justicia, que de otra forma no se 

habrían podido experimentar (Svampa y Pereyra, 2009), como los proyectos de vivienda, 

educación, protección del medio ambiente, restauración de edificios públicos, salud y 
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producción de alimentos en granjas comunitaria (Dinerstein, 2010, p. 360), que se 

orientados a satisfacer las necesidades de la comunidad y no a generar un excedente.  

 

Tanto en el ejercicio de la democracia directa como en el rol de las puebladas y en la 

resignificación de los planes sociales, es posible ver el papel de la imaginación como el 

espacio de disciplinamiento y contestación política descrito por Appadurai (2001). Es a 

partir de prácticas cotidianas derivadas de ejercicios mentales colectivos que estas 

estrategias y prácticas se constituyen como guías y vehículos para el cambio social, que 

para el caso de las organizaciones piqueteras autonomistas y los movimientos 

multisectoriales se entiende no sólo como un horizonte revolucionario sino como una 

práctica en el aquí y el ahora que lo anticipa en el presente. Adicionalmente, la crisis de 

2001 y los años posteriores crearon una serie de oportunidades para transformar las 

organizaciones piqueteras, con un impacto importante en sus estrategias y prácticas 

políticas. 

 

Cambios en la estructura de oportunidad política: oportunidades, retos y desafíos 

 

El proceso de instauración del neoliberalismo en Argentina se consolidó durante los años 

90 e intentó profundizarse durante la administración de Fernando de La Rúa (Unión Cívica 

Radical, 1999-2001), en un contexto de nuevo estancamiento económico y aumento de la 

deuda externa (ver: figura 8). Después de dos periodos de gobierno peronista bajo Carlos 

Menem en los que se implementaron las políticas neoliberales más drásticas, los argentinos 

eligieron, por vía electoral, una opción aparentemente diferente encarnada en la alianza 

entre el Partido Unión Cívica Radical y el Frente País Solidario- FREPASO. 

 

A pesar de las expectativas creadas, el nuevo gobierno se mantuvo dentro de los 

lineamientos neoliberales debido a dos razones principales. Por un lado, las presiones de 

organismos internacionales como el BM y el FMI, y diferentes corporaciones 

transnacionales continuaron guiando la política económica argentina; y, por el otro, el 

poder de toma de decisión, al igual que en todo el mundo, se mantuvo concentrado entre 
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elites económicas afines con el proyecto neoliberal. Así, De La Rúa profundizó las políticas 

neoliberales con el fin obtener nuevos créditos con estos organismos, implementando 

ajustes tales como "ayudas financieras, incrementos impositivos, restricciones al gasto 

público, un acuerdo de tributación compartida entre las provincias, y la introducción de 

reformas laborales adicionales" (Riggirozzi, 2009, p. 100), incluyendo también una 

significativa reducción del gasto público que afectó los planes sociales conquistados 

durante la administración Menem. 

 

 

Figura 7. Deuda pública y deuda externa argentina en porcentaje del PIB, 1993-2012. Fuente: Elaboración propia con 

datos de la Cepal para la deuda pública y del Banco Mundial para la deuda externa.  

 

Ninguna de esas medidas fue suficiente para estabilizar la economía argentina, por lo que el 

gobierno implementó nuevas reformas bajo el denominado "Plan Corralito", sintetizadas 

en: retiros mensuales de máximo 1.000 dólares, depósitos a plazo fijo renovados 

automáticamente sin posibilidad de retiro y facilidades que las empresas pagaran sus 

deudas al Estado, las cuales terminaron siendo asumidas por los mismos ciudadanos en el 

mediano plazo (Pereyra, 2003, pp. 95-96). El blanco principal de estas medidas fueron las 

clases medias, que no habían experimentado la violencia estructural del neoliberalismo con 

la misma intensidad que lo habían hecho las clases populares y la clase obrera desde la 

década de los 90, quedando desde entonces inmersas en distintos flujos económicos y 

políticos en relaciones de disyunción debido a que el sistema político ofrecía el 
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reconocimiento de derechos de ciudadanía que no podían ser ejercidos plenamente debido a 

la falta de condiciones económicas para hacerlos efectivos. 

 

Estos sectores de las clases medias se sumaron a los sectores movilizados con anterioridad, 

donde no solamente estaban organizaciones piqueteras sino también fábricas recuperadas, 

clubes de trueque, organizaciones de vecinos y movimientos estudiantiles (Villalón, 2007), 

con lo que se llegó a un nivel de exaltación del descontento que no era otra cosa que el 

reflejo de la agudización del conflicto social que se había desatado desde la dictadura 

militar y el desmonte del modelo de industrialización nacionalista. Este descontento social 

se materializó en el estallido social del 19 y 20 de diciembre de 2001, el cual es descrito por 

diferentes autores (ver: Pereyra, 2003; Sitrin, 2006) como una rebelión popular que, a su 

vez, abrió espacio para que otras formas de resistencia emergieran y tejieran alianzas con el 

movimiento piquetero. Estas movilizaciones, que tuvieron como epicentro las ciudades de 

Rosario, Córdoba y, sobre todo, Buenos Aires, fueron el pico más alto un proceso de 

levantamientos sociales que había iniciado desde la década de 90 y se ampliaba cada vez 

que las reformas neoliberales se profundizaban y la violencia estructural asociada a ella 

golpeaba a más personas.  Así se puede observar en la siguiente línea de tiempo, donde se 

incluyen algunos de los acontecimientos más importantes desde 1993, cuando empezaron a 

sentirse los efectos de las reformas neoliberales: 

 

 

Figura 8. Línea de tiempo movilizaciones sociales en Argentina 1993-2001. Fuente: elaboración propia con datos 

disponibles en Pereyra, Daniel (2003); pp. 49-89. 

 



167 

 

De acuerdo con datos del grupo del Grupo de Estudios sobre Protesta Social y Acción 

Colectiva del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, no hubo un 

crecimiento constante en términos del número de protestas en el periodo 1989-2003 (ver: 

figura 9), pero sí un número significativo de estos acontecimientos y un incremento en los 

mismos desde 1999,
43

 lo que coincide con los datos presentados en la línea de tiempo 

anterior.  

 

Figura 9. Número de protestas sociales en Argentina 1989-mayo de 2003. Fuente: datos del Grupo de Estudios sobre 

Protesta Social y Acción Colectiva del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, disponibles en: 

Federico Shuster, et al.  (2006, p. 29). 

 

El repertorio de protesta social siguió siendo bastante amplio, incluyendo estrategias y 

acciones como las tomas de edificios públicos, los cortes de ruta, las concentraciones en 

plazas públicas, las marchas y el paro. Es interesante señalar que la marcha fue una 

estrategia constante entre 1989 y mayo de 2003, mientras que el paro tendió a descender en 

su uso, al tiempo que el corte de ruta tomó más fuerza desde 1996.  Así se puede observar 

en la siguiente figura: 

 

                                                           
43

 Es necesario aclarar que de acuerdo a la metodología usada por este grupo, varias acciones convocadas por 

el mismo actor o alrededor del mismo tema se cuentan como un solo evento de protesta, lo que explica una el 

aparente bajo número de protestas entre 2000 y 2002 comparado con años anteriores.  
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Figura 10. Estrategias de protesta 1989-mayo de 2003. Fuente: elaboración propia con datos disponibles en la base de 

datos del Grupo de Estudios sobre Protesta Social y Acción Colectiva del Instituto Gino Germani de la Universidad de 

Buenos Aires. 

 

Desde 1996 hubo un incremento importante de la movilización social y, especialmente, de 

los cortes de ruta en todo el país (ver: figuras 8, 9 y 10). Estas acciones se difundieron 

desde el interior del país hacia el centro, para culminar en la revuelta social de 2001, que 

además puso en evidencia los alcances del neoliberalismo y de su violencia estructural en 

términos geográficos, sociales y políticos. Así, al observar los acontecimientos que tuvieron 

lugar en los meses previos a diciembre de 2001, es posible identificar diferentes acciones y 

distintos sectores sociales movilizados en ellas, como trabajadores de la industria petrolera, 

sindicatos de maestros, trabajadores del sector público, activistas alterglobalización --en las 

manifestaciones contra el ALCA-- y organizaciones piqueteras. 

 

En este marco de movilización social exacerbada, las organizaciones piqueteras de las tres 

líneas empezaron a desarrollar lazos entre ellas más allá de los elementos discursivos y 

prácticos comunes, organizando dos congresos nacionales en los meses de julio y 

septiembre de 2001. En el primer congreso participaron cerca de 2000 delegados con el 

objetivo de unificar acciones y programas, alcanzando varios acuerdos exitosos: corte de 50 

rutas del país de 24, 48 y 72 horas en las siguientes tres semanas, exigencias conjuntas de 

liberación de presos políticos y el reclamo de planes sociales. El segundo congreso fue 

menos exitoso, contó con menos delegados y empezó a mostrar las diferencias y tensiones 
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entre las líneas del movimiento piquetero, derivadas de sus diferentes lecturas del conflicto 

social y de las posibles soluciones (Pereyra, 2003, pp. 83-87). 

 

En el primer congreso hubo un acto simbólico que ilustra la forma como la violencia 

estructural neoliberal permite construir lazos de solidaridad con otros actores del 

movimiento alterglobalización. Se hizo un homenaje a Carlo Giuliani (Pereyra, 2003), el 

joven italiano asesinado por la policía durante la megaprotesta de Génova contra el G-8 

(ver: capítulo 2), quien fue identificado como un trabajador desocupado --como los 

asistentes-- y víctima de la represión estatal –como todos los manifestantes argentinos--, lo 

que permitió ligar, al menos en el imaginario, la lucha piquetera con el movimiento 

alterglobalización a partir de la experimentación de situaciones equivalentes.  

 

En 2000 y 2001 las movilizaciones aumentaron con respecto al año anterior y con ellas se 

hizo evidente la ampliación del conflicto social materializada en la pluralidad de sectores, 

demandas y reivindicaciones que aparecieron en el escenario político. El gobierno intentó 

aplacarlas mediante represión y con algunos intentos de negociación, pero ambas 

estrategias terminaron por agudizar el conflicto debido a la solidaridad despertada entre los 

manifestantes a partir del uso de la fuerza y del incumplimiento de lo pactado por parte del 

Estado.  

 

19 y 20 de diciembre de 2001: rebelión popular y reacomodamiento estatal 

 

Estos son los antecedentes de la rebelión del 19 y 20 de diciembre de 2001, que terminó 

con la renuncia del Ministro de economía, Domingo Cavallo, y del Presidente de la 

República, Fernando De la Rúa. Las medidas contempladas dentro del corralito crearon las 

condiciones de descontento necesarias como para la movilización, a lo que el gobierno 

respondió con represión y decretó el estado de sitio, generando una reacción de desacato 

entre la ciudadanía --movilizada o no previamente--, que ocupó masivamente las calles y 

las principales plazas, incluida la Plaza de Mayo en Buenos Aires. 
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Esta rebelión marcó un hito en la protesta social argentina debido a varias razones. Primero, 

fue un momento en el que la movilización social se generalizó y logró convocar a los más 

diversos sectores sociales alrededor de la consigna "Que Se Vayan Todos!", sin que 

prevaleciera ningún sector sobre otro, evidenciado además que el miedo a la movilización 

heredado de la dictadura se había perdido completamente (Pereyra, 2003, pp. 107-108). 

Segundo, para los militantes de organizaciones como asambleas barriales, fábricas 

recuperadas y organizaciones piqueteras quedó demostrado que el poder popular existía y 

que la solidaridad y la organización social podían llevar a la acción sin ningún tipo de 

mediación institucional. Tercero, sirvió para abrir el debate sobre la legitimidad de las 

clases políticas y la necesidad de buscar una forma de organización diferente y novedosa.
44

  

 

Finalmente, mostraron que los sectores movilizados identificaban como interlocutores 

antagónicos y como blancos de sus demandas no sólo al gobierno nacional y las élites 

económicas, sino también al FMI al que consideraban responsable por la crisis económica 

debido a las recomendaciones y presiones que había ejercido desde la década de los 80, 

hecho que permitía enmarcar globalmente la situación de precarización social y 

empobrecimiento argentino, y su resistencia contra el neoliberalismo dado el carácter de OI 

con capacidad de influencia en los diferentes Estados de éste último. 

 

Ya para las organizaciones piqueteras específicamente, la rebelión popular significó una 

oportunidad de ampliar su espectro de movilización y su base de simpatizantes, en la 

medida en fueron reconocidas como "la expresión originaria de la lucha contra el modelo 

cuyo colapso arrasó con los vínculos sociales elementales que sustentan la integración 

social" (Pereyra, Pérez, y Schuster, 2008, p. 15). Paradójicamente, las organizaciones 

piqueteras fueron las grandes ausentes de los actos concretos del 19 y 20 de diciembre, 

como lo relata Toto, militante del Movimiento de Trabajadores Desocupados de La Plata: 

 

El diecinueve fue más significativo para nosotros porque fue el día de 

los saqueos. El veinte fue más distante porque fue algo que pasó lejos --
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 Ver los relatos de distintos militantes compilados en: Sitrin, Marina (2006); pp. 21-36. 
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en el centro, a horas de acá. Tampoco parecía tener mucho que ver con 

la política cotidiana del barrio (…) nosotros nos sentimos más cercanos 

a la gente asesinada durante los saqueos que a la gente que fue asesinada 

en la Plaza de Mayo. Teníamos más en común. Nosotros habíamos 

estado organizando diferentes tipos de actividades en el barrio durante 

un tiempo antes del diecinueve y veinte. Por ejemplo, tomamos algunas 

tierras para que familias en el movimiento pudieran construir sus casas. 

También organizamos una biblioteca donde hacíamos actividades para 

los niños y los adultos mayores del barrio. Porque queríamos evaluar las 

necesidades materiales del barrio y también compartir nuestros temores 

colectivos, organizamos una reunión para discutir los saqueos 

específicamente. Mucha gente que normalmente no participa en las 

actividades del centro vino a esa reunión
45

.  

 

Esta ausencia física de las organizaciones piqueteras en los lugares centrales de las 

protestas del 19 y 20 de diciembre, salvo algunos casos aislados, se explica por varios 

factores: el carácter espontáneo del estallido, la ausencia de una convocatoria entre ellas, 

problemas de transporte para trasladarse al centro de la capital desde el conurbano y los 

barrios periféricos. Sin embargo, hubo un reconocimiento importante de su lucha y de su 

resistencia, al punto que las organizaciones piqueteras terminaron siendo fuente de 

inspiración para diferentes sectores sociales, en tanto pioneros en la lucha contra el 

neoliberalismo y de la puesta en marcha de proyectos alternativos autónomos para atender 

sus necesidades inmediatas y proyectar un cambio social.  

 

Este reconocimiento se dio no sólo en Argentina sino también entre diferentes actores del 

movimiento alterglobalización como el EZLN, el MST, ATTAC y Ya Basta! (ver: capítulo 

2), quienes tomaron parte en esta rebelión a partir de la solidaridad derivada del 

enmarcamiento global de la violencia estructural neoliberal que había golpeado a la 

sociedad argentina, la información difundida en los medios de comunicación --alternativos 

y hegemónicos-- y expresiones del movimiento alterglobalización, específicamente los 

FSM que se realizaron posteriormente y coaliciones regionales contra el ALCA, todo lo 

cual permitió identificar unos blancos comunes a sus luchas, como el FMI y las élites 

                                                           
45

 Testimonio en: Sitrin, Marina,2006; p. 25. 
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económicas, y cierto valores compartidos como la defensa de la democracia, la autonomía y 

la producción y el consumo por fuera de los marcos de explotación capitalista.  

 

La identificación de estos puntos comunes ayudó a forjar vínculos de solidaridad y sentó las 

bases para que se establecieran distintas formas de intercambio entre militantes para 

aprender sobre diferentes contextos y las estrategias de movilización usadas en ellos, 

muchos de los cuales se mantienen hasta la actualidad con los movimientos 

multisectoriales, contribuyendo a la construcción de solidaridad: 

 

Los movimientos argentinos, por ejemplo, han hecho conexiones 

significativas con el MST en Brasil, intercambiando experiencias y 

estrategias de toma de tierras, formas de medicina tradicional y 

herramientas de prácticas democráticas. Los zapatistas también se han 

comprometido en intercambios, visitas y en ser visitados por personas 

desde otros movimientos. Desde la rebelión del 2001, un número de 

gente de otros movimientos de trabajadores desocupados han sido 

invitados por los zapatistas para pasar un tiempo en sus comunidades 

autónomas de Chiapas, intercambiar ideas y experiencias (Sitrin, 2006, 

p. 16). 

 

Así pues, el encuentro entre las organizaciones piqueteras y el movimiento 

alterglobalización tiene lugar mediante la vernaculización de la resistencia global contra el 

neoliberalismo a partir de los lazos de solidaridad tejidos con otros actores y del 

aprendizaje derivado los intercambios con movimientos como el MST y el EZLN. Al 

mismo tiempo, se observa un enmarcamiento global de la resistencia argentina, y más 

concretamente de la resistencia piquetera, a partir de dos elementos que el ciclo de protestas 

y, concretamente, la revuelta de 2001, ayudaron a afianzar dentro del movimiento 

alterglobalización: nuevos repertorios de acción directa, como piquetes, escraches y 

cacerolazos que fueron apropiados por otros actores del proceso alterglobalización, por un 

lado; y, prácticas de democracia directa como la dinámica asamblearia, la reconstrucción de 

los lazos sociales a través del trabajo comunitario y el desarrollo de una economía social 

solidaria, por el otro (Svampa y Pereyra, 2009, p. 231). 
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El Estado responde y las organizaciones se reestructuran 

 

Las movilizaciones de 2001 generaron una respuesta por parte del Estado argentino, que 

logró recomponerse incorporando las demandas y reivindicaciones de distintos 

movimientos sociales --DDHH, asambleas barriales, piqueteros--, durante los gobiernos de 

Eduardo Duhalde (Partido Justicialista, 2002-2003) y Néstor Kirchner (Partido Justicialista, 

2003-2007). Si bien es cierto que el 19 y 20 de diciembre de 2001 marcaron un hito en la 

lucha social argentina, esto no significó una transformación estructural en términos 

políticos y económicos.  

 

Hubo una crisis orgánica en términos de Gramsci (Portantiero, 1981, p. 51) y se 

cuestionaron las instituciones políticas y económicas; sin embargo, el descontento social se 

canalizó hacia una demanda generalizada de normalización de la situación y estabilización 

social, donde las organizaciones sociales más radicales no pudieron responder, dado que se 

habían planteado un horizonte de transformación en el largo plazo. De hecho, para algunos 

exmilitantes de la Coordinadora Aníbal Verón, hubo un error en la lectura del contexto que 

hicieron muchas de ellas: 

 

Nosotros hacemos la comparación la crisis del 19 y 20 del 2001, la 

rebelión popular digamos, que fue una gran explosión de movilización y 

creatividad popular, pero que en realidad la terminan absorbiendo el 

sistema político con el kirchnerismo de una forma inesperada.  Nadie 

podía prever que el kirchnerismo podía transformarse en eso, digamos, 

era un candidato subsidiario de Duhalde, Kirchner era una cosa muy 

rara. Bueno, terminó con un gobierno de ocho años, con importante 

apoyo popular, entonces decíamos: evidentemente la crisis del 2001 nos 

agarró, no estábamos preparados para poder direccionar esta 

insurrección popular. Evidentemente la insurrección popular también 

nos pasó por encima y evidentemente el Estado y el sistema político 

pudieron reabsorber esa crisis, y de hecho lo hicieron del 2003 en 

adelante.
46
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 Entrevista a Fernando Stratta, exmilitante de la Coordinadora Aníbal Verón y militante del Frente Popular 

Darío Santillán. Buenos Aires, 29 de octubre de 2012.  
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El Estado, encarnado en el partido justicialista, respondió a esta crisis usando herramientas 

de coerción y cooptación. Las movilizaciones sociales, y en especial los cortes de ruta, se 

mantuvieron durante 2002 y 2003 con sus demandas centradas en el empleo, alimento, 

vivienda y educación, entre otros. El acontecimiento emblemático de la represión, que 

también marcó un antes y un después entre los piqueteros, fue la "Masacre del Puente 

Pueyrredón", ocurrida el 26 de junio de 2002 cuando Darío Santillán y Maximiliano 

Kosteki, militantes del MTD-Aníbal Verón, fueron asesinados por la policía durante un 

corte de ruta en la vía que comunica la ciudad de Buenos Aires con el distrito de 

Avellaneda en el área metropolitana. Esta masacre puso en evidencia el uso deliberado de 

la fuerza contra los manifestantes y causó una reacción inmediata por parte las algunas 

organizaciones piqueteras --línea autónoma y línea partidista-- y de derechos humanos. 

 

Esta masacre dejó como resultado una pérdida de legitimidad del gobierno provisorio de 

Duhalde debido a la responsabilidad de las fuerzas policiales en los asesinatos y el repudio 

generalizado que esto causó (Svampa y Pereyra, 2009, p. 207). De igual forma, abrió 

espacio para que las organizaciones piqueteras aumentaran su capacidad de presión y 

obtuvieron la implementación de un nuevo programa social, "Jefas y Jefes de Hogar", en la 

misma línea de lo que habían sido los planes trabajar de la administración Menem. Este 

programa tenía como objetivo la cooptación de las organizaciones y su desmovilización 

(Dinerstein, 2008), pero terminó por generar una propagación de las mismas debido a la 

cantidad de gente que quería beneficiarse del programa. Sin embargo, las nuevas 

organizaciones no fueron combativas, ya que su objetivo era gozar de los beneficios 

estatales y causar el menor número de problemas, teniendo en cuenta lo acontecido en 

Avellaneda y la represión instalada en las ciudades del interior.  

 

Bajo este panorama se convocaron las elecciones de 2003, que dejaron como vencedor a 

Néstor Kirchner quien, en palabras de Pía Riggirozzi (2009), propuso una retórica 

nacionalista seductora fundamentada en el abandono de la convertibilidad y en la moratoria 

de la deuda pública, que para la época era del 117% de PIB (ver: figura 7). Esta nueva 

retórica, por supuesto, supuso un cambio de alianzas que dejaba a la burguesía nacional 



175 

 

como gran aliado del gobierno nacional (Riggirozzi, 2009, p. 103). Pero el cambio no se 

quedó en el discurso nacionalista, sino que también supuso una inclusión, al menos 

discursiva, de algunas de las demandas y reivindicaciones de la rebelión de 2001. 

 

Varias asambleas barriales y organizaciones piqueteras, especialmente las de línea sindical 

vieron cómo sus demandas más importantes de planes sociales, ayuda alimentaria y 

subsidios para proyectos productivos, se incorporaban al discurso oficial y se traducían en 

decisiones de política pública. De igual forma, las organizaciones de derechos humanos 

tuvieron una victoria histórica cuando en 2005 la Corte Suprema de Justicia, renovada 

durante el gobierno Kirchner, ratificó la decisión tomada por el Congreso en 2003 de anular 

las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, promulgadas durante el gobierno Menem, 

con lo que se abrió la posibilidad de juzgar a oficiales de las fuerzas armadas por los 

crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar e identificar 

responsables por estas acciones.  

 

Así las cosas, el gobierno logró integrar a las corrientes afines de las organizaciones 

sociales y aislar a las opositoras (Svampa y Pereyra, 2009, p. 213). Ana Dinerstein (2013) 

describe esto como una institucionalización de los movimientos sociales, entendida como 

"el proceso por el cual la acción colectiva de los movimientos es aceptada y normalizada en 

relación con el Estado; pero para que ello ocurra sus demandas deben ser traducidas a la 

lógica estatal hegemónica" (Dinerstein, 2013, p. 85), lo que implica que aquellas demandas 

que no caben dentro de ésta, quedan por fuera.  

 

Varias organizaciones fueron institucionalizadas, siendo las asambleas barriales y 

organizaciones piqueteras de la línea sindical como la FTV y parte de la línea partidista 

como la CCC, los ejemplos más emblemáticos. Sin embargo, quedaron algunas 

organizaciones más combativas, dispuestas a luchar por mantener su autonomía, razón por 

la cual han tenido que enfrentar diferentes estrategias de deslegitimación del gobierno: 

escalada de violencia verbal en un contexto generalizado de rechazo a la protesta social, 

favoreciendo las condiciones para la represión; un sentido común de rechazo a las 



176 

 

organizaciones piqueteras enmarcadas como un problema en colaboración con los medios 

de comunicación; y, endurecimiento de los castigos y la represión por vía legal (Svampa y 

Pereyra, 2009, p. 214). 

 

El gobierno, por su parte, respondió positivamente a las expectativas de las organizaciones 

que se institucionalizaron, encaminando el país hacia una nueva situación de "normalidad". 

El desempleo bajó de 19,6% en 2002 a 15% en 2003 y 13% en 2004, se estabilizó la deuda 

pública (ver: figura 7) y se recuperó la confianza internacional. Se constituyó entonces lo 

que Pía Riggirozzi (2009) como un “nacionalismo de economía abierta”: 

 

Un intento por reconciliar la centralidad del Estado en la vida social y su 

rol como un agente económico a través de políticas que reúnen gasto 

social e intervencionismo, crecimiento orientado por la exportación y el 

revivir de la integración regional como una plataforma para una 

economía política alternativa (Riggirozzi, 2009, p. 106). 

 

Esta nueva versión del nacionalismo se profundizó con el gobierno de Cristina Fernández 

de Kirchner (Partido Justicialista, 2007-actual), quien ha llevado el discurso mucho más 

lejos que Néstor Kirchner al incorporar la noción de trabajo digno al discurso de las 

políticas públicas a través del gran marco de "Argentina Trabaja". Bajo esta directriz, 

vigente en la actualidad, se impulsaron programas de generación de empleo a través de la 

formación de cooperativas bajo la supervisión del Estado; es decir, los beneficiarios de los 

subsidios deben organizarse en cooperativas de trabajo para ser sujetos de la política y, una 

vez recibidos los recursos, deben dedicarse a la realización de obras y prestación de 

servicios públicos. No hay una diferencia sustancial con los planes sociales de los 

gobiernos anteriores, excepto la forma como este gobierno intenta vigilar e incorporar a los 

trabajadores desocupados en su andamiaje institucional (Dinerstein, 2013, p. 88). 

 

Así pues, los gobiernos kirchneristas representan un punto de quiebre frente a los gobiernos 

anteriores, creando incentivos para la desmovilización social entre las organizaciones más 

reformistas, pero abriendo nuevas ventanas de oportunidad para la movilización entre las 

más radicales que ha visto en estos ejercicios de cooptación un atentado directo contra su 
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autonomía. De igual forma, hubo cambios significativos al interior de los movimientos 

piqueteros, que llevaron a una nueva distinción entre organizaciones integradas al 

oficialismo, autónomas radicales sin ninguna interacción con el Estado, casi desaparecidas, 

y autónomas que mantienen una relación con el Estado (Svampa y Pereyra, 2009, p. 217).  

 

Las organizaciones integradas al oficialismo lograron satisfacer sus demandas, al menos 

parcialmente, mediante las nuevas políticas sociales. El gobierno, a su vez, logró 

incorporarlas a través de los puestos de trabajo y los nombramientos políticos, siendo el 

nombramiento de Luis D'Elia, líder de la FTV, como Subsecretario de Tierras para el 

Hábitat Social en 2003 uno de los más dicientes en ese sentido.  

 

Dentro de las organizaciones radicales sin ninguna interacción con el Estado, el 

Movimiento de Trabajadores Desocupados de Solano- MTD Solano
47

 logró tener una fuerte 

presencia política a partir de la difusión de su lucha luego de la rebelión de 2001, 

desarrollando algunos vínculos con movimientos como Ya Basta! y el EZLN, con los que 

realizó intercambios a través de internet, viajes y encuentros de activistas, y trabajo 

comunitario en proyectos como la adecuación de un hospital en la zona Sur del Gran 

Buenos Aires; sin embargo, terminó apartado y muy reducido debido a su desarrollo 

territorial focalizado y a un aislamiento político en el plano nacional (Svampa y Pereyra, 

2009), tal y como lo relata un militante del movimiento piquetero al ilustrar la ruptura que 

hubo al interior de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, quien 

solicitó omitir su nombre en este testimonio:  

 

Los troncos principales de la Verón –fue llamada como la Verón- eran 

el MTD de Solano, el MTD de Florencio Varela y después un grupo de 

MTDs de más que nada, representados por el MTD de Lanús, el MTD 

de Almirante Brown (…) Eso en el año 2003 se parte efectivamente. El 

                                                           
47

 El MTD- Solano nació en Quilmes y se expandió a San Francisco Solano, sur de la provincia de Buenos 

Aires, desarrollando un proyecto que se perfilaba como un reto importante a la globalización neoliberal; se 

consolidó como un ejemplo a seguir entre las organizaciones piqueteras y otras organizaciones alrededor del 

mundo debido a sus prácticas de democracia directa y producción alternativa (Motta, 2009) durante los 

primeros años que siguieron a la crisis de 2001. 
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MTD Solano se va de la coordinadora. El MTD de solano es de lo que 

más se conoce entre otras cosas. Es el que más visibilidad externa tuvo, 

es sobre lo que más se ha escrito. Después hoy… Esto es una opinión 

personal, (…) Hoy el MTD Solano no existe, no tiene nada organizado. 

En realidad desapareció como MTD de Solano. 

 

Las organizaciones autónomas con vínculos con el Estado, por su parte, han mantenido una 

práctica en la cual siguen luchando por obtener recursos del Estado, pero los administran 

autónomamente. Han incursionado también en un proceso de ampliación de la base de 

militantes incorporando estudiantes, migrantes, trabajadores asalariados, intelectuales, 

artistas, etc.; y esto ha redundado, por un lado, en un proceso de transformación de algunas 

organizaciones piqueteras en organizaciones multisectoriales y, por el otro, en una 

resignificación de la resistencia contra el neoliberalismo y de las nociones de cambio social. 

Estas organizaciones, dentro de las que se cuentan el MTR y el MTD Aníbal Verón 

privilegiaron el trabajo territorial, enfocándose en lo que ocurre en el barrio y la vida 

cotidiana de las comunidades, lo que les permitió incorporar nuevos temas a su agenda 

política desde 2004 (Svampa y Pereyra, 2009, p. 217), cuando el gobierno de Néstor 

Kirchner inició su política de institucionalización de los movimientos sociales.  

 

A partir de este momento se produjo una transformación entre las organizaciones 

piqueteras, algunas de las cuales mantienen su trabajo cercano al gobierno y otras van más 

allá de las estrategias y demandas estrictamente piqueteras, incorporando las de nuevos 

sectores sociales para constituir lo que se denominarán movimientos multisectoriales, como 

el Frente Popular Darío Santillán y el Movimiento Popular "La Dignidad": 

 

El movimiento piquetero de conjunto sintió que había llegado un techo 

y un conjunto, varias organizaciones, se pasaron al lado del gobierno en 

un proceso de grupo, a veces más mediado. Y bueno, en ese proceso de 

crisis, de redefinición, algunos radicalizaron posiciones autonomistas de 

rechazo a la política, rechazo a toda relación con el Estado y los 

movimiento piqueteros que confluyeron en el Darío Santillán (…) lo 

hacen sobre la base, primero, de la convicción que era necesario la 

conformación de una organización que fuese más allá de la organización 

solamente de los trabajadores desocupados, que se constituyera como 

una organización social y política. Junto con eso vino la definición de la 
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organización que se empezaba a conformar como una organización, en 

la jerga del frente se dice "multisectorial".
48

 

 

En ese sentido, las organizaciones multisectoriales tienen como base las organizaciones 

piqueteras autónomas que mantuvieron una relación con el Estado en términos de sus 

demandas, estrategias de movilización y prácticas cotidianas, pero dieron un salto 

cualitativo al integrar otros sectores sociales, que si bien habían tenido participación en el 

movimiento piquetero, no habían constituido parte de su sujeto de lucha al no compartir el 

estatus de "trabajador desocupado". Así, estudiantes, trabajadores ocupados, inmigrantes, 

jóvenes e intelectuales, entre otros, empezaron a integrar estos nuevos movimientos y a 

tener un rol más significativo en ellos.  

 

Multisectorialidad, autonomía y cambio social
*
 

 

Los militantes de los movimientos multisectoriales se definen como "herederos de los 

piqueteros". Después de una etapa de movilización social muy fuerte y de la 

implementación de estrategias de cooptación y coerción por parte del Estado orientadas 

hacia la estabilización política y la desmovilización social, las organizaciones piqueteras 

iniciaron el proceso de reorganización y recomposición, descrito en la sección anterior. 

 

De igual forma, también hubo cambios en el escenario regional donde la movilización 

social, que había alcanzado unos puntos muy altos hacia 2001 y 2002, disminuyó debido a 

dos factores. En primer lugar, en el periodo 2001-2007 el mapa político de la región cambió 

y varios partidos políticos de izquierda o de corte progresista llegaron a la presidencia en 

países como Brasil, Argentina, Uruguay, Nicaragua, Bolivia y Ecuador, con discursos y 

políticas públicas que apuntaban hacia un desmonte parcial del modelo neoliberal; esto, al 

menos en principio, permitió que algunas de las demandas de los movimientos sociales 
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 Entrevista a Aldo Casas, militante del Frente Popular Darío Santillán. Buenos Aires, 30 de octubre de 2012. 
*
 Esta sección se construye a partir de las entrevistas realizadas por la autora y de su participación en las 

actividades del Frente Popular Darío Santillán y el Movimiento Popular "La Dignidad" durante el trabajo de 

campo realizado en la Provincia de Buenos Aires entre octubre y diciembre de 2012.  
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tuvieran espacio en las instituciones estatales y fueran satisfechas, por lo que hubo un 

descenso en la movilización social.  

 

En segundo lugar, el libre comercio, y concretamente el ALCA, había servido como 

elemento articulador de diferentes luchas contra el neoliberalismo en la región, pero perdió 

peso después de 2005 cuando la iniciativa del área de libre comercio se estancó y Estados 

Unidos empezó a negociar tratados de libre comercio bilaterales con aquellos países que se 

habían mostrado más proclives al proyecto, dejando sin piso la lucha continental y llevando 

muchos actores a reenfocarse en las dinámicas nacionales de la negociación bilateral, como 

es el caso de Colombia y Perú.  

 

Pese a ello, esta exacerbación de la movilización social dejó varias enseñanzas tanto a los 

sectores tradicionalmente movilizados, como a quienes lo hicieron por primera vez en ese 

marco. No es desacertado decir que a raíz de esos procesos de movilización y los debates 

políticos que los acompañaron, existe ahora una sociedad más politizada en toda la región 

que, concretamente en el caso de Argentina, logró comprender las limitaciones de los 

canales institucionales de participación de la democracia representativa y los alcances del 

poder popular. 

 

Las organizaciones multisectoriales aparecen como el resultado de todo ese proceso de 

reorganización y recomposición de las organizaciones piqueteras, en un intento por 

mantener coherencia con sus demandas iniciales y con sus proyectos alternativos de cambio 

social, pero ampliándose a diferentes sectores debido a los cambios en la estructura de 

oportunidad política y a un vínculo previo con simpatizantes del movimiento piquetero. 

Estas experiencias aparecen como las más interesantes en el periodo posterior a 2003, en la 

medida en que no encontraron una incorporación de todas sus demandas, prácticas y 

discursos dentro del Estado (Dinerstein, 2013), y se constituyeron como fuertes resistencias 

no sólo contra el neoliberalismo, sino contra el capitalismo.  
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Así, las organizaciones multisectoriales se comprometen con la búsqueda e implementación 

de un cambio social que reta tanto el sistema político como el modo de producción y 

consumo imperantes, en un proceso constante de articulación con diferentes expresiones del 

movimiento alterglobalización y enmarcando su visión de mundo en el globalismo de 

justicia. Es importante analizar estas organizaciones con el fin de comprender el desarrollo 

que tuvieron las corrientes autónomas del movimiento piquetero a la luz de las 

circunstancias posteriores a 2003. Para tales fines se tomaron dos casos particulares, Frente 

Popular Darío Santillán y Movimiento Popular "La Dignidad", que permiten ilustrar la 

definición, identidad, demandas, estrategias y definiciones de cambio social de estas nuevas 

organizaciones, teniendo en cuenta su relación con el movimiento piquetero y su 

articulación dentro del movimiento alterglobalización. 

 

Identidad multisectorial 

 

Las organizaciones multisectoriales se desarrollan a partir de los cambios estructurales que 

hubo en el Estado y la sociedad argentina luego de la rebelión de 2001, las elecciones de 

2003 y el inicio de los gobiernos kirchneristas. Para todos los militantes de estos 

movimientos, este nuevo contexto mostró la necesidad de ir más allá del marco trazado por 

las organizaciones piqueteras, reacomodadas tal y como se mostró en la sección anterior, 

incorporando demandas y reivindicaciones de sectores sociales que no habían encontrado 

eco en el nuevo gobierno ni en la forma adoptada por el Estado, tales como estudiantes, 

trabajadores ocupados, trabajadores desocupados, inmigrantes y jóvenes marginados.  

 

A partir de ese análisis y de la estrategia del gobierno de aislar a aquellos grupos difíciles 

de cooptar, en 2004 algunos sectores del MTD Aníbal Verón y del MTR decidieron 

emprender la transformación de su lucha incorporando diferentes sectores sociales, muchos 

de los cuales habían trabajado o simpatizado previamente con las organizaciones 

piqueteras. Cristián, militante del Movimiento Popular "La Dignidad", identifica tres etapas 

en el desarrollo de su organización que pueden ser útiles para entender la construcción de 

organizaciones multisectoriales y el proceso de ampliación de marcos cognitivos implícito 
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en ello: una primera etapa de necesidades materiales, en los años 90, cuando, en sus 

palabras, no había para comer y los vecinos se organizaron para obtener recursos como 

alimentos y bienes básicos a través de los piquetes, al tiempo que empezaron las tomas de 

edificios y casas para satisfacer la necesidad de vivienda; esto es, la forma inicial en la que 

se experimentó la violencia neoliberal en Argentina. 

 

La segunda etapa, entre 1999 y 2000, cuando estos grupos tomaron conciencia de la 

relevancia del movimiento piquetero como actor político en el país, por lo que se 

incorporaron a estos movimientos y es ahí donde algunos tomaron parte en el MTR, el 

MTD Aníbal Verón y otras organizaciones, reivindicando la capacidad de agencia. Después 

de 2003 se llegó a una tercera etapa en la cual se hizo una lectura más fina del contexto y se 

concluyó que era necesario ir más allá de lo estrictamente piquetero y desarrollar 

herramientas de corte territorial que permitieran incorporar otros sectores con presencia en 

los barrios y comunidades donde actuaban las organizaciones piqueteras, y es allí donde 

surgieron las organizaciones multisectoriales. 

 

El apego a la identidad piquetera, fundamentada en la demanda de empleo digno y en el uso 

del piquete como estrategia de movilización, sigue siendo importante, pero ya no es el 

elemento central. De hecho, para varios militantes de los movimientos multisectoriales la 

centralidad del trabajador desocupado marcaba límites a la participación de otros sujetos 

políticos, en la medida en que cuestionaba el quehacer de simpatizantes provenientes de 

otros sectores dentro de la organización y en la construcción de un cambio social (Formillo, 

et al., 2008, p. 380). Así pues, hay varias diferencias entre las organizaciones piqueteras y 

las organizaciones multisectoriales, pese a compartir una matriz organizacional.  

 

La primera diferencia tiene que ver con el sujeto de lucha. Para las organizaciones 

piqueteras era claro que el trabajador desocupado encarnaba a ese sujeto, mientras que para 

las organizaciones multisectoriales éste es multiforme, incluyendo con el mismo peso y 

centralidad al trabajador desocupado, el trabajador ocupado, el estudiante, el inmigrante, el 

joven marginado, el intelectual, el campesino, el trabajador minero, el artista y el vecino del 
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barrio. Es decir, hay un reconocimiento de la existencia y la importancia de diferentes 

sectores y actores sociales que resultan indispensables para construir y promover una 

alternativa frente al estado actual de cosas, en la medida en que todos han sido golpeados 

por la violencia estructural neoliberal de la década de los 90, pero también por la nueva 

forma vernaculizada que ésta ha adoptado en los últimos años en Argentina, asociándose no 

sólo con el desempleo sino también con otros factores como la exclusión social en los 

centros urbanos y la explotación de los recursos naturales, junto con altos grados de 

contaminación medioambiental, en las áreas rurales, dando cuenta también de un militante 

más cercano a la noción de cosmopolitas de base (ver: Della Porta y Tarrow, 2005). 

 

La segunda diferencia tiene que ver  con las estructuras organizativas, que son mucho más 

sólidas en el caso de los movimientos multisectoriales. En el caso del Frente Popular Darío 

Santillán, a éste se han sumado distintos movimientos y organizaciones que se agrupan en 

regionales de la siguiente forma: Buenos Aires, capital, Sur del Conurbano, Oeste del 

Conurbano, La Plata, Rosario, Formosa, Tucumán, Jujuy, Alto Valle en la zona de 

Neuquén, Mar del Plata y Tandil. En estas regionales participan organizaciones, militantes 

y movimientos de todos los sectores mencionados, que convergen en áreas de trabajo tales 

como relaciones políticas, finanzas, prensa y área cultural, trabajando fuertemente en 

distintos espacios. Hay una instancia de asamblea anual en la que las distintas regionales 

comparten lo que están haciendo y tratan de trazar directrices comunes en las diferentes 

áreas de trabajo. 

 

La tercera diferencia está en el eje sobre el cual se construyen los movimientos. Las 

organizaciones piqueteras tenían como base la demanda de empleo digno, a pesar de las 

variaciones de su significado entre las organizaciones, apuntando a generar una situación 

que permitiera a los trabajadores gozar de una vida decente, con sus necesidades básicas 

satisfechas. En el caso de las organizaciones autónomas, esta demanda además planteaba la 

necesidad de transformar el modo de producción capitalista y construir empleos fuera del 

marco de la explotación y la acumulación. Para los movimientos multisectoriales, en 

cambio, el eje no es el empleo, que sigue siendo fundamental, sino la dignidad, que a 
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diferencia de la dignidad piquetera no está atada a empleo y se entiende como una forma de 

vida en la que las relaciones de explotación y subordinación, ya sean sociales, políticas, 

económicas, étnicas o de clase, sean superadas para construir una sociedad horizontal y 

democrática, acorde con los valores del globalismo de justicia de cambio de paradigma o 

cambio social, democracia radical y sostenibilidad económica y ambiental.  

 

En ese sentido, los movimientos multisectoriales constituyen una forma de ejercer la 

resistencia contra el neoliberalismo no sólo en su dimensión económica, sino en su noción 

más amplia, en tanto forma de racionalidad política, donde las demandas de los actores 

sociales no se circunscriben al trabajo sino que incluyen temas como la salud, la educación, 

los espacios culturales y los medios de comunicación. La autonomía aparece como un 

elemento transversal a estas demandas, en la medida en que ninguna de ellas se satisface de 

manera pasiva  y a partir de los significados asignados en el orden hegemónico; es decir, las 

organizaciones multisectoriales resignifican discursiva y empíricamente nociones como 

salud, educación, cultura y medios de comunicación, como se muestra más adelante, a 

partir de las experiencias previas de movilización de sus militantes, su interacción con el 

poder establecido, su lucha por la autonomía y el contacto que tienen con otros procesos de 

lucha y articulación regional. 

 

El derecho a la salud no se entiende únicamente como el acceso al sistema de seguridad 

social para garantizar atención en los casos en que sea necesario. Se entiende, en primer 

lugar, como la prevención de enfermedades dentro de las comunidades y las medidas 

requeridas para que esto sea posible en materia de condiciones dignas de vivienda y 

salubridad. En segundo lugar, antes que comprenderse como el acceso al sistema, consiste 

en la existencia de espacios de atención y tratamiento en los barrios, con la participación de 

las comunidades en todas las actividades que se puedan promover desde éstos y 

garantizando el bienestar de los ciudadanos.  

 

La educación, por su parte, va más allá de las demandas tradicionales de cupos 

estudiantiles, maestros capacitados y gratuidad en el servicio. Se percibe como un 
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mecanismo para formar ciudadanos autónomos que, además de contar con unas 

competencias básicas en distintas áreas del conocimiento, sean capaces de cuestionar la 

realidad existente y de promover un cambio social a través de herramientas tales como la 

discusión y la toma de decisiones por consenso. 

 

La autonomía no se entiende en este marco como una ruptura con el Estado y un rechazo a 

sus recursos, sino más bien con una ruptura con las lógicas estatales hegemónicas en la 

búsqueda de satisfacer sus demandas, las cuales tampoco tienen como blanco exclusivo al 

Estado sino que interpelan continuamente a la sociedad en general y a las organizaciones 

mismas. Hay entonces un ejercicio permanente de autorreflexión alrededor de los discursos 

y acciones de las organizaciones, que se nutren de la evaluación del contexto inmediato, 

pero también del contacto con otras organizaciones, como se verá en las siguientes 

secciones.  

 

El horizonte de transformación es marcadamente anticapitalista, determinado por el 

socialismo para el caso del Movimiento Popular "La Dignidad", pero mucho más flexible 

en el caso del Frente Popular Darío Santillán. Ese horizonte de transformación, por su 

parte, está mediado por la prefiguración, entendida como la apuesta para que el cambio 

social tenga lugar todos los días y en todos los espacios de la vida cotidiana, al menos 

inicialmente, para que desde esa transformación diaria sea posible impulsar un cambio 

macro en el resto de la sociedad.  

 

Pese a estos elementos comunes, los movimientos multisectoriales también están marcados 

por la diversidad. En los casos del Frente Popular Darío Santillán y el Movimiento Popular 

"La Dignidad", éstos comparten algunos rasgos en su trayectoria, derivados 

fundamentalmente de los cambios estructurales en la Argentina de los últimos años, pero 

guardan algunas diferencias importantes, sobre todo en la lectura sobre cómo promover el 

cambio social más allá de de las organizaciones y de las comunidades inmediatas.  
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Estrategias, prácticas y cambio social 

 

Las organizaciones multisectoriales tienen una serie de demandas que no sólo apuntan al 

Estado, sino que también confrontan a la sociedad y al movimiento mismo, por lo que sus 

estrategias de movilización y sus prácticas políticas pueden dividirse en dos grupos: 

aquellas que tienen como objetivo presionar al Estado para obtener recursos o garantías 

legales, y las que buscan construir lazos con las comunidades, sean o no parte del 

movimiento, y que ayudan a prefigurar el cambio social, al menos, en los espacios del 

movimiento mismo.  

 

Como ya se señaló, la relación con el Estado no constituye un atentado contra la autonomía 

de las organizaciones. De hecho, las organizaciones multisectoriales consideran que es un 

deber tratar de obtener la mayor cantidad de recursos provenientes del Estado y 

administrarlos de manera autónoma a la luz de valores como la solidaridad, la equidad, la 

sostenibilidad y la democracia directa, en un ejercicio de vernaculización del globalismo de 

justicia derivado justamente del contexto creado por la institucionalidad estatal argentina. 

Sin embargo, la obtención de estos recursos no es nada fácil debido a los mecanismos de 

cooptación y coerción adoptados por el gobierno, por lo que las organizaciones deben 

recurrir a estrategias de corte disruptivo con el fin de garantizar su acceso.  

 

Los cortes de ruta y la toma de edificios públicos juegan un papel central dentro del 

repertorio de las organizaciones multisectoriales, como lo relata Hugo, militante del Frente 

Popular Darío Santillán, al describir el proceso mediante el cual lograron equipar un taller 

de carpintería y otro de serigrafía en Berisso:  

 

En la calle las conseguimos las cosas, en la lucha, peleándolo en la 

calle. Haciendo lluvia, frío, calor. Cortándola. Se consiguió. Nadie nos 

regaló. Fue todo a luchar, no? No nos regaló nadie. Nos chanta esto que 

están arriba. Salimos a pelear hasta que los cansamos, los cortes y los 

cansamos, y bueno, lo conseguimos. Y como ves, tiene todas las 
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maquinarías acá. Desde la sierra circular, tiene la cepilladora, tiene la 

lijadora.
49

 

 

En el mismo sentido, las asignaciones de planes sociales también se consiguen a través de 

los piquetes y las tomas, dado que, como se ha señalado, la mayoría de éstos son otorgados 

a las organizaciones institucionalizadas. De igual forma, ha sido necesario recurrir a 

métodos de acción directa para garantizar el reconocimiento de sus distintas formas de 

educación popular y la asignación salarial para los maestros que participan en ellas.   

 

Los recursos no sólo se obtienen por parte del Estado sino también de agentes privados, que 

a veces intervienen o son el blanco de las acciones de las organizaciones. Por ejemplo, los 

vecinos del barrio Bajo Flores, en la ciudad de Buenos Aires, participaron en un piquete 

junto con militantes del Movimiento Popular "La Dignidad" en una compañía farmacéutica 

en septiembre de 2012, con el fin de obtener medicamentos para el centro de salud que 

funciona en la zona. Estas acciones siempre son debatidas previamente en asambleas, 

donde los militantes pueden exponer sus puntos de vista y llegar a acuerdos puntuales sobre 

qué hacer, cómo, cuándo y con quiénes; ninguna de estas decisiones se adopta por votación, 

sino por medio del debate y la construcción de consensos, en un ejercicio pleno de 

democracia participativa. 

 

Así, las estrategias disruptivas ocupan un peso importante en estos movimientos en su 

demanda de recursos por parte del Estado y en su interacción con éste. Al igual que el 

movimiento piquetero, sus conquistas sociales se dan en la lucha en la calle, ante los 

agentes y las instituciones del poder establecido, con lo que se evidencia el lazo con el 

movimiento piquetero. Sin embargo, estas estrategias no constituyen el eje de acción de los 

movimientos multisectoriales debido a que, por un lado, el Estado deja de ser el único actor 

capaz de satisfacer sus demandas y la prefiguración empieza a ocupar un espacio cada vez 

mayor como estrategia de cambio social.  

 

                                                           
49

 Entrevista a Hugo, militante del Frente Popular Darío Santillán. Mansión Obrera, Berisso, 9 de noviembre 

de 2012. 
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La base de las acciones de los movimientos multisectoriales son el vínculo con la 

comunidad y la implementación del cambio social en la vida cotidiana. En ese sentido, sus 

estrategias más importantes son precisamente aquellas que les permiten prefigurar la 

sociedad que quieren en el día a día de las comunidades y que les permiten tejer lazos de 

solidaridad, no solamente con ellas sino también con la sociedad en un sentido más amplio. 

Dentro de este grupo de estrategias también se pueden distinguir dos categorías 

importantes: aquellas que se derivan de las necesidades propias de las comunidades y que 

tienen como condición para satisfacer sus demandas la implementación de un cambio social 

permanente, y aquellas que apuntan a difundir su lucha más allá de los sectores movilizados 

y simpatizantes con el fin de expandirla y, en palabras de los militantes, "dejar de hablarle 

solo a los convencidos".  

 

La presencia del Frente Popular Darío Santillán y del Movimiento Popular "La Dignidad" 

en los barrios se da a través de varias formas que buscan satisfacer necesidades de la 

comunidad en materia de educación, salud, empleo, vivienda, alimentación y recreación, al 

tiempo que construyen alternativas para solucionar distintas problemáticas en la 

cotidianidad. 

 

Los bachilleratos populares, espacios para la alfabetización y la educación para adultos 

reconocidos por el Ministerio de Educación, son una de las estrategias más importantes de 

los movimientos multisectoriales, sin ser una práctica exclusiva de éstas ya que otros 

movimientos tienen sus espacios propios y sus formas de implementarlos. En el caso del 

Movimiento Popular "La Dignidad", cuentan con tres bachilleratos populares ubicados en 

la ciudad de Buenos Aires en los barrios de Villa Crespo, Villa Soldati y Barracas. En el 

caso del Frente Popular Darío Santillán, cuentan con doce bachilleratos populares a lo largo 

de la ciudad de Buenos Aires y con quince más en la provincia.  

 

Las características que estos adoptan dependen en gran parte de los rasgos específicos del 

movimiento que los implementa, y para el caso de las organizaciones multisectoriales 

funcionan de manera asamblearia donde, tanto los maestros como los estudiantes discuten 
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la forma más acertada de aproximarse a diferentes temas, dependiendo de las necesidades 

de la comunidad en cada área. Para todos los militantes estas experiencias constituyen 

herramientas fundamentales para la emancipación. 

 

La educación, como ya se señaló, no se limita a adquirir cierto tipo de competencias sino 

que se orienta hacia el desarrollo de la capacidad crítica para cuestionar y transformar el 

mundo en el que se vive. Temas como el uso del espacio público, el cercamiento de un 

parque o la implementación de un nuevo servicio de transporte hacen parte de la agenda a 

discutir en las clases, y allí los estudiantes  pueden exponer su punto de vista y plantear 

formas propias para dar trámite a las problemáticas que aquejan al barrio.  

 

Esta experiencia no solamente cumple con la función de alfabetizar a los jóvenes y la 

población adulta de ciertas zonas marginadas, sino también con la de empoderarlos y 

convertirlos en sujetos políticos con la capacidad de discutir temas que antes les resultaban 

ajenos, como en el caso de varias amas de casa que recibían clases en 2012 en el 

bachillerato popular del Movimiento Popular "La Dignidad" en barrio Villa Soldati, ciudad 

de Buenos Aires, quienes a raíz de su participación en las clases se involucraron más en los 

temas de la comunidad, como el transporte y el acceso a espacios verdes, tomando una 

posición más activa en ella.  

 

Esas discusiones, además, le permiten a la comunidad desarrollar lazos más fuertes no sólo 

con las organizaciones multisectoriales sino también con los proyectos políticos que éstas 

encarnan, dándoles un contenido empírico que no podría obtenerse por otros mecanismos. 

Es decir, no solamente la educación popular aparece como una estrategia de 

empoderamiento de las comunidades, sino que es también una herramienta para que los 

educadores populares, militantes en este caso de movimientos multisectoriales, conozcan y 

comprendan las necesidades y aspiraciones locales de las comunidades, incorporándolas en 

la resignificación constante de su lucha y enmarcándolas globalmente con problemáticas 

como la mercantilización de los espacios públicos, el déficit democrático, la contaminación 
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medioambiental y la acumulación por desposesión llevada a cabo por las corporaciones 

transnacionales (ver: Harvey, 2007b). 

 

Siguiendo dentro del marco de la educación popular, el Movimiento Popular "La Dignidad" 

hace una apuesta importante por los jardines infantiles, fruto de la necesidad de quienes 

tenían niños pequeños y no tenían un cuidador para ellos al conseguir empleo o empezar a 

tener una mayor participación dentro de la organización. Hernán Ouviño, militante del 

movimiento, narra la experiencia: 

 

Venimos construyendo desde hace casi 10 años jardines comunitarios, 

que llamaban jardines maternales comunitarios. Hoy se está 

redefiniendo el concepto por la lógica antipatriarcal de no ceñirlo a lo 

maternal, que es para bebés de 0 a 2 años y es una experiencia de 

cogestión. Nosotros hemos logrado que el Estado nos garantice recursos 

para gestionar el jardín, pero sin embargo la gestión y el proyecto 

pedagógico-político lo hacemos desde la comunidad. Se trabaja el 

desarrollo motriz autónomo de los niños, se intenta romper con lo que es 

el lógica más hegemónica de los jardines más estandarizados tanto 

público-estatales como privados.
50

  

 

Se plantea entonces un reto desde las organizaciones multisectoriales para las formas 

tradicionales de educación y los modelos de sociedad que en ellas se reproducen. El 

objetivo es crear espacios autónomos desde los cuales se pueda cuestionar la realidad y 

propender por un cambio social ahora, en todas las dimensiones de la vida cotidiana y a 

partir de las experiencias concretas de las comunidades. En el caso de este movimiento, esta 

estrategia ha estado acompañada por un trabajo más fuerte y profundo en las villas,
51

 que 

han denominado "corriente villera", en un esfuerzo por escuchar directamente a los 

habitantes de estas zonas y coordinar un mejoramiento de su calidad de vida.  

 

Las estrategias disruptivas son importantes en la corriente villera a la hora de demandar 

recursos del Estado, a través del gobierno de la ciudad, para la infraestructura: construcción 

                                                           
50

 Entrevista a Hernán Ouviño, militante del Movimiento Popular "La Dignidad". Bar "La Dignidad", Buenos 

Aires, 25 de octubre de 2012.  
51

 Villa es el nombre que reciben los barrios más marginados de la ciudad. 
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y mejoramiento de vías, servicios públicos y legalización de asentamientos, entre otros. El 

trabajo con la comunidad, por otro lado, es más relevante y, por ejemplo, el movimiento ha 

implementado estrategias muy novedosas en la atención al consumo de drogas y el crimen 

asociado a ello, uno de los problemas que más aqueja a estos sectores. En la Villa 21/24 

Barracas, ciudad de Buenos Aires, se abrió el centro de día para consumos problemáticos 

"Puentes a la Libertad Sin Reproches", con el objetivo de ayudar a los vecinos de la zona a 

dejar el consumo de pasta base, conocida en Argentina como "paco", desde una perspectiva 

emancipadora que le permite a los jóvenes insertarse en la sociedad para cuestionar y 

cambiar aquellas circunstancias que los llevaron en un principio a su adicción, tales como 

pobreza, marginalidad, exclusión y unos flujos sociales en relaciones de disyunción, 

materializados en la ruptura entre las expectativas creadas por el discurso neoliberal de 

éxito individual y búsqueda de estatus social, y los obstáculos reales encarnados en la 

desigualdad estructural de la sociedad argentina.  

 

Siguiendo en la misma línea, el movimiento cuenta con dos centros de salud en la ciudad de 

Buenos Aires ubicados en los barrios de Bajo Flores y Retiro, y un laboratorio para la 

detección temprana de la tuberculosis. En estas experiencias ha sido fundamental el rol del 

movimiento estudiantil "La Dignidad por Asalto", vinculado al movimiento y con gran 

presencia en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, con algunos de 

sus profesores y estudiantes participando activamente en estas iniciativas. 

 

El objetivo de estos espacios es promover un modelo alternativo a partir de una experiencia 

de salud comunitaria, con fundamento en la formación de promotores de salud en los 

propios barrios, acompañados por un médico o un estudiante de medicina. Este enfoque 

alternativo está orientado hacia la prevención de las enfermedades, su detección temprana y 

la posibilidad de ofrecer tratamientos en los barrios mismos.  

 

En una visita al centro médico del Bajo Flores se pudo observar la importancia que tiene 

este espacio para el movimiento y para la comunidad. Funciona desde las 9:00 hasta las 

16:00 y es atendido por una promotora de salud que vive en el barrio y un estudiante de 
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medicina de último año. Se atienden varias consultas, especialmente de adultos mayores y 

niños, y se entregan los medicamentos que estos requieren, siempre que haya 

disponibilidad. Funciona también como un punto de encuentro para varios militantes que 

están ocupados en tareas como el mejoramiento y el mantenimiento de la infraestructura de 

las calles y de la escuela de la zona.  

 

Los vecinos del barrio han desarrollado un fuerte sentido de apego al centro médico, en la 

medida en que allí reciben atención primaria para sus necesidades inmediatas sin tener que 

pagar por el servicio ni desplazarse por la ciudad. El médico y la promotora brindan una 

buena atención profesional y humana, por lo que es fácil desarrollar lazos de solidaridad 

entre el movimiento, encarnado en ellos, y los vecinos.  

 

La generación de empleos dignos también es una preocupación central para ambas 

organizaciones. Frente a ello, la respuesta sigue estando en las cooperativas de trabajo 

desde donde se desarrollan diferentes actividades productivas, que además buscan 

garantizar la sostenibilidad económica y política del movimiento en el mediano y largo 

plazo. Estas actividades se desarrollan con talleres, donde la capacitación y la producción 

se dan de manera simultánea en diversas áreas, a saber: textil, carpintería, serigrafía y 

servicio de restaurantes, entre otras. 

 

El Frente Popular Darío Santillán ha desarrollado diferentes actividades alrededor del tema, 

dentro de las cuales están los talleres de carpintería y serigrafía en la localidad de Berisso, 

provincia de Buenos Aires, y el taller textil y el restaurante del Centro Cultural Olga 

Vázquez, en la ciudad de La Plata. En los cuatro casos hay trabajo con militantes del 

movimiento, con los vecinos del barrio, de donde provienen la mayoría de trabajadores, y 

se busca establecer vínculos con otros sectores a partir de las interacciones que tienen lugar 

en las actividades de cada uno de los espacios.  

 

El taller de carpintería, que funciona desde 2005, está a cargo de tres militantes del 

movimiento y realiza trabajos por encargo para los vecinos del barrio. El taller de 
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serigrafía, por su parte, empezó alrededor de 2008, está a cargo de dos militantes y su 

producción es vendida en ferias y encuentros, pero también se realizan trabajos por 

encargo. Ambos son producto de los diferentes planes sociales implementados por los 

gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, pero constituyen 

experiencias que logran desarrollar sus propias estrategias de sostenibilidad. 

 

El Frente Popular Darío Santillán, la facultad de agronomía de la Universidad de La Plata y 

algunos de sus estudiantes han desarrollado una huerta comunitaria donde varios militantes 

y miembros de la comunidad producen conjuntamente queso, tienen una venta de leche y 

trabajan en la producción de los insumos para aguas aromáticas. 

 

El taller textil del Centro Cultural Olga Vázquez se creó en 2006 a partir de los subsidios 

otorgados por el Ministerio de Desarrollo para promover emprendimientos productivos, 

pero con unos rasgos particulares: emplea mujeres desocupadas de barrios periféricos, 

mayoritariamente inmigrantes, la toma de decisión se da de manera asamblearia y practica 

una distribución equitativa de los excedentes (Taller Textil Juana Azurduy, 2010). Cuentan 

con alrededor de ocho máquinas de coser, dos planchas y los materiales necesarios tales 

como telas, hilos y agujas; su principal fuente de ingreso es la provisión de delantales 

escolares para el Estado en la provincia de Buenos Aires.  

 

Tanto el Frente Popular Darío Santillán como el Movimiento Popular "La Dignidad" 

cuentan con bares/restaurantes, en los que se emplea tanto a militantes del movimiento 

como a personas sin ninguna base de movilización que necesitan un empleo. En el caso del 

primero, uno de sus restaurantes está ubicado en el mismo Centro Cultural Olga Vázquez, 

en un barrio de clase media en La Plata, donde se venden almuerzos, pizza y víveres. La 

comida es de muy buena calidad y muy variada, por lo que hay bastante demanda y buena 

recepción por parte de los vecinos. 

 

El Movimiento Popular "La Dignidad" tiene un bar ubicado en el barrio Villa Crespo en la 

ciudad de Buenos Aires. Este bar ofrece también servicio de restaurante y atiende tanto al 
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público en general como a militantes del movimiento, para quienes es además un lugar de 

encuentro. Allí se distribuye información sobre el movimiento y se realizan diferentes 

eventos culturales como cine-foros y fiestas temáticas, a los que se busca convocar al 

mayor número de personas tanto del movimiento como de fuera de él.  

 

Estas iniciativas muestran que hay una construcción de formas alternativas de organización 

y producción que logran retar las lógicas dominantes de eficiencia y acumulación, propias 

de la racionalidad neoliberal, sin que impliquen un aislamiento total, en la medida en que 

no se restringen a funcionar solamente en los márgenes del sistema y convocando sólo a los 

militantes del movimiento. Al contrario, hay un reconocimiento genuino por parte de estos 

de la necesidad de interactuar con sectores no movilizados constantemente dentro de los 

marcos comunes para éstos, mostrándoles que es posible trascenderlos y superarlos. 

 

En ese sentido, ambos movimientos también han desarrollado estrategias que están 

volcadas directamente a interpelar al grueso de la sociedad. Los medios de comunicación 

alternativos han sido una herramienta fundamental en esta tarea, que ha resultado 

relativamente exitosa, pese a las limitaciones de recursos que enfrentan los movimientos. 

Emisoras, periódicos, televisión por internet y talleres de formación política son las 

estrategias en las que se han enfocado con el fin de difundir información, análisis y 

propuestas concretas de cambio social. 

 

En el caso de ambos movimientos existen emisoras comunitarias, algunas con frecuencia 

FM y otras que solamente funcionan por internet. Todas comparten varios rasgos como el 

de crear espacios para debatir temas relevantes para las comunidades, difundir información 

de interés local y nacional, hacer análisis sobre coyunturas importantes y mostrar las 

actividades del movimiento en diferentes áreas.  

 

El Movimiento Popular "La Dignidad" tiene además dos publicaciones, una de las cuales es 

un semanario de noticias populares que se llama "Blanco y Negro", que busca difundir 

noticias nacionales, locales e internacionales. Se distribuye de manera gratuita en las 
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estaciones de tren y del subterráneo, por lo que tiene un alcance relativamente amplio y 

cuenta con la posibilidad de generar un impacto más allá del movimiento. La otra es la 

revista mensual "Nuestra Voz", en la que se tratan distintos temas mucho más cercanos a 

las preocupaciones del movimiento como pueden ser el empleo, el extractivismo minero o 

la discriminación; las contribuciones provienen de militantes del movimiento y de 

intelectuales cercanos, que ofrecen análisis para temas específicos. Su distribución no es 

masiva, ya que se distribuye en los espacios del movimiento y tiene un costo monetario 

simbólico. 

 

Este movimiento también cuenta con una emisora radial, "La Caterba", que transmite desde 

Barracas y un canal de televisión comunitario, cuyo estudio funciona en la cooperativa de 

Villa Soldati. En ambos casos se abren espacios para la comunidad: temas locales, 

reivindicación de la identidad cultural de los inmigrantes, reportajes sobre las actividades 

del movimiento, discusiones sobre temas de coyuntura política o de interés para los 

vecinos.  

 

El Frente Popular Darío Santillán también tiene una publicación mensual, "Cambio Social", 

donde se discuten temas de coyuntura, se realizan análisis sobre problemáticas locales y 

globales concretas, se difunde información sobre las actividades a realizar por el 

movimiento --marchas, fiestas, conferencias, talleres--, se realizan balances sobre el alcance 

que se ha tenido y se presenta un contexto del estado de las luchas contra el neoliberalismo 

en la América Latina. Su difusión no es masiva, ya que se lleva a cabo en los espacios 

propios del movimiento, como por ejemplo la Casa Popular "Nuestra América", un local 

ubicado en el barrio Boedo de la ciudad de Buenos Aires, donde funcionan además 

distintos talleres artísticos y de formación política a los que se invita constantemente  a los 

vecinos del barrio, quienes tienden a participar más en los del primer tipo. 

 

La emisora comunitaria "Radionauta", con sede el Centro Cultural Olga Vázquez, 

constituye otro proyecto muy interesante en la medida en que se plantea como un medio 

central para difundir el proyecto político del Frente Popular Darío Santillán más allá del 
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movimiento y sus simpatizantes. Así, si bien la emisora pertenece al Frente, no ocurre lo 

mismo con todos los programas que se emiten en ella; hay programas musicales --folclore, 

heavy metal, cumbia y tango--, de deportes --fútbol principalmente--, periodísticos, sobre 

temas de género y una línea editorial que sí se conduce desde el movimiento.  

 

La idea es que cualquiera que tenga una buena idea puede participar en la emisora y tener 

un programa, siempre y cuando ésta sea coherente con la visión de mundo del movimiento. 

Los gastos son compartidos entre todos los que realizan programas, quienes trabajan 

colectivamente para obtener recursos a través de fiestas, rifas y demás actividades. 

Fernando Gómez, militante del Frente Popular Darío Santillán y encargado de la emisora, 

resume el objetivo que se tienen en esta área así: 

 

Nosotros consideramos que, en la política y en la comunicación, un 

salto cualitativo que tenemos que dar los medios comunitarios es pasar 

de hablar a los convencidos y disputarle a los medios privados, a los 

medios estatales, el oyente; es decir, nosotros tratamos, a partir de la 

radio, hay un concepto hay que se usa mucho que es que si es una radio 

comunitaria entonces, si sale mal, sale mal, si sale bien, sale 

bien…Nosotros si hay un audio que suena feo o lo mejoramos o no sale 

al aire, porque consideramos que porque sea comunitaria no tiene que 

salir mal (…) Digo, porque nosotros analizamos que más allá de las 

cuestiones políticas de la diferencia con otras radios, privadas o 

estatales, la radio tiene un discurso propio, tiene un lenguaje propio, y 

ante eso es decir "nosotros no vamos a estar acá con el lenguaje de los 

diarios o el lenguaje de un libro" sino que tratamos de sonorizar; es 

decir, darle a nuestro proyecto político un lenguaje sonoro radial (…) 

Estamos convencidos de lo que hacemos y convencidos de que las 

noticias que nosotros pasamos está bueno que se enteren. Ante eso 

consideramos que la mejor forma de que los demás se enteren es 

teniendo un sentido profesional de la noticia, entonces no sólo tratamos 

las noticias que nos interesan a nosotros contar; es decir, la toma de 

tierras o la toma de una facultad, las elecciones en la facultad, sino 

también discutamos lo que también está en la agenda mediática.
52

 

 

                                                           
52

 Entrevista a Fernando Gómez, militante del Frente Popular Darío Santillán. Centro Cultural Olga Vázquez, 

La Plata, 9 de noviembre de 2012.  
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La idea de "dejar de hablarle solo a los convencidos" es transversal a la estrategia mediática 

de ambos movimientos. En ambos casos se ha entendido que el aislamiento de las 

organizaciones puede ser muy peligroso, dado que impide el desarrollo de vínculos más allá 

del movimiento que permitan sentar las bases para un proyecto político sostenible. En este 

proceso internet ha sido fundamental en la medida en que la mayoría de la información 

circula por este medio, que además ayuda a alivianar las cargas monetarias.  

 

Estas estrategias permiten desarrollar y fortalecer los vínculos con otros movimientos y 

organizaciones sociales tanto dentro de Argentina como fuera de ella, facilitando la 

participación en distintas expresiones del movimiento alterglobalización, así como el 

intercambio y la coordinación entre militantes a la hora de plantear retos y esfuerzos 

colectivos globales, como se ilustra en la siguiente sección.  

 

Vínculos y solidaridad más allá de lo local 

 

La resistencia, la lucha y el cambio social que se construyen desde las organizaciones 

multisectoriales están articulados al proceso del movimiento alterglobalización no sólo en 

clave de su visión de mundo o de la difusión de información que se da a través de las 

distintas herramientas tecnológicas, sino también mediante la participación en distintos 

espacios regionales de coordinación y formación, y del intercambio con distintos 

movimientos de la región, donde no solamente se establecen contactos con otras 

organizaciones o se llevan a cabo acciones de movilización regionalmente, sino que tienen 

lugar articulaciones entre diferentes organizaciones y movimientos en las que éstas se 

apropien de otros discursos y prácticas, en un proceso de resignificación que permite 

materializar la empatía y la solidaridad que se derivan de la identificación de problemáticas, 

blancos e intereses comunes al interior de las luchas localizadas de cada organización. Hay 

algunos matices entre las dos organizaciones, que si bien coinciden en señalar la relevancia 

de articular luchas continentalmente, encuentran distintas prioridades y mecanismos a la 

hora de llevarlo a la práctica. 
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La importancia de los esfuerzos por articular las luchas en la región está fundamentada en 

una solidaridad derivada del hecho de que estas organizaciones experimentan la violencia 

estructural del neoliberalismo como algo que no es exclusivo de sus contextos, sino que 

está presente en toda la región y afecta con la misma fuerza a distintas sociedades ya sea a 

través de las privatizaciones de empresas públicas, los despidos masivos, el libre comercio 

o el extractivismo minero. Así lo expresa Fernando Gómez, militante y encargado de la 

emisora "Radionauta" del Frente Popular Darío Santillán, en un ejercicio de enmarcamiento 

global y vernaculización de las problemáticas latinoamericanas: 

 

Lo que vemos es que el enemigo en toda Latinoamérica es el mismo. Y 

nuestras luchas en toda Latinoamérica son las mismas; es decir, el 

problema que tenemos nosotros acá con un gobierno que tiene una 

política extractivista también lo tiene Perú, también lo tiene Bolivia, 

también con el extractivismo lo tiene Ecuador, lo tiene Colombia. Digo, 

la violación a los derechos humanos en muchos países de nuestra 

América es la misma, el asesinato de campesinos es la misma. Y 

también, en muchos casos, los proyectos de país que queremos, en 

muchos casos de los movimientos sociales, son los mismos (…) Y de 

alguna otra forma digo, sin ser por ahí un concepto trillado, de ver que 

esto de las fronteras es medio un invento que nos hicieron creer y que 

los problemas son los mismos, que el hambre es el mismo y que la lucha 

es la misma; y esta cuestión de la Patria Grande, que tanto creemos, es 

tratar de ver como en algo concreto y que no quede en discursos sino en 

algo concreto, lo podamos llevar adelante.
53

 

 

Así las cosas, no es de extrañar que los esfuerzos por intercambiar, aprender y articular las 

experiencias de lucha de la región sean centrales en estas organizaciones. El EZLN y el 

MST, en tanto dos de los movimientos más grandes de América Latina, constituyen 

ejemplos muy importantes para ambas organizaciones, dado que han prefigurado el cambio 

social que persiguen desde la década de los 90 y enfatizando la necesidad de crear vínculos 

con otras organizaciones con el fin de hacer de ese cambio social algo factible y sostenible. 
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 Entrevista a Fernando Gómez, militante del Frente Popular Darío Santillán. Centro Cultural Olga Vázquez, 

La Plata, 9 de noviembre de 2012. 
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El vínculo con el MST ha sido muy fuerte con ambas organizaciones, con quienes se han 

dado intercambios importantes para que los militantes puedan conocer las experiencias, las 

estrategias y los espacios construidos en otros contextos. De igual forma, algunos de los 

militantes de ambas organizaciones han participado en la escuela de formación política del 

MST "Florestan Fernandes", donde convergen con militantes de otros movimientos 

brasileros, latinoamericanos y africanos para participar en actividades relacionadas con la 

teoría política, construcción de vínculos de solidaridad, formas alternativas de producción y 

agricultura, y cuidado del medio ambiente, entre otras. Así, se contribuye a la construcción 

de marcos colectivos comunes a distintos movimientos que permiten hacer una lectura o 

interpretación de los problemas locales en clave global. 

 

Hay intercambios permanentes con otros movimientos de la región, y en el caso del Frente 

Popular Darío Santillán se privilegia la relación con organizaciones sociales venezolanas, 

especialmente con el Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora,
54

 junto al que 

participaron durante las elecciones presidenciales de 2012 a través de la brigada 

"Comandante Che Guevara" para dar apoyo logístico con todo lo relacionado en el área de 

comunicación comunitaria. Es importante señalar que el Frente Popular Darío Santillán 

tiene dos formas de involucrarse con otras organizaciones en la región, distinguiendo entre 

brigadas y pasantías. Las primeras son grupos de no más de 30 personas que viajan para 

brindar apoyo en una tarea específica y duran un tiempo limitado; las del segundo tipo 

comprenden grupos de más militantes y pueden durar más tiempo, dado que viajan para 

conocer distintas experiencias para aprender e intercambiar.  

 

En el caso del Movimiento Popular "La Dignidad" se ha priorizado la relación y el 

intercambio con movimientos, u organizaciones hermanas para usar sus términos, de los 

países vecinos. Así hay un trabajo muy cercano con el Movimiento Pobladores en Lucha
55
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El Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora es una organización campesina venezolana que lucha por la 

reforma agraria, el buen uso de las tierras y la obtención de créditos y subsidios para los pequeños 

campesinos. Ver página web: http://fncezoficial.blogspot.com/. 
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 El Movimiento Pobladores en Lucha es una organización chilena de educación popular que reivindica la 

dignidad y la autonomía como horizontes de cambio social. Ver página web: ww.mplchile.cl/ y 

ww.mplchile.blogspot.com/. 
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de Chile con quienes coordinaron un corte de ruta en 2012 en la región de Cerro Negro, 

provincia de Jujuy, en la frontera entre ambos países para denunciar la megaminería en la 

cordillera y su impacto medioambiental. También se ha impulsado de manera conjunta la 

construcción de un Polo Andino de organizaciones populares que logre extenderse a otros 

países de la cordillera que se ven igualmente golpeados por las actividades del 

extractivismo minero y que tienen gobiernos tanto de derecha como de izquierda.  

 

Para ambos movimientos expresiones concretas del movimiento alterglobalización como el 

FSM y las Cumbres de los Pueblos son espacios importantes, donde siempre participan, 

pero consideran que no son los lugares idóneos para alcanzar el cambio social que buscan, 

dada su estrategia de prefiguración y trabajo territorial. Desde su perspectiva, constituyen 

más bien espacios en los cuales es posible hacer contactos con otras organizaciones y 

compartir un poco sobre las experiencias de lucha concretas, pero nada más allá de eso. 

Para el Frente Popular Darío Santillán el espacio a privilegiarse es el ALBA de los 

movimientos sociales (ver: capítulo 2), donde ha tenido no solamente una participación 

activa sino un rol central en su desarrollo a través de la coordinación de estrategias de 

comunicación comunitarias y de la difusión del proyecto en los diferentes espacios del 

movimiento.  

 

En el caso del Movimiento Popular "La Dignidad", el ALBA de los movimientos sociales 

ocupa un lugar menos protagónico, aunque celebra su existencia y comparte buena parte de 

las propuestas que esta coalición entraña. Sin embargo, hay una tendencia hacia la 

priorización de relaciones con organizaciones de países vecinos y el trabajo nacional y local 

debido a varias limitaciones que algunos de sus militantes identifican.  

 

Para Cristián, del Movimiento Popular "La Dignidad", es muy claro que todos los 

latinoamericanos comparten una serie de problemáticas, pero considera que hay dos 

dificultades centrales para lograr una verdadera articulación regional, a saber: por un lado, 

hay una tensión alrededor de los gobiernos "progresistas" de la región que lograron cooptar 

varias organizaciones y, al mismo tiempo, las dividieron en torno a temas centrales como el 
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modelo económico, el extractivismo minero, los derechos humanos y el sistema político; 

por el otro lado, es muy costoso lograr verdaderos intercambios entre organizaciones de 

países distantes que redunden en un trabajo político sólido, ante lo cual es mejor 

comprometerse únicamente con aquellas luchas y experiencias con las que se pueda lograr 

una articulación genuina en el discurso y la práctica, sin que ello implique una negación de 

la articulación global que está implícita en el ejercicio de su resistencia. 

 

En términos generales los lazos de solidaridad existen y hay una constante referencia a 

distintas organizaciones y experiencias alrededor de la región que permite ver un encuentro 

permanente entre resistencias locales y globales a través de la vernaculización del 

neoliberalismo mismo, su violencia estructural y las reacciones en su contra, por un lado, y 

del enmarcamiento global de estas experiencias de lucha, sus reclamos y estrategias, 

facilitados por el intercambio producido en espacios como coaliciones globales y 

regionales, y medios de comunicación alternativos.  

 

En el caso de los movimientos multisectoriales, este encuentro permite la identificación de 

nuevos blancos o interlocutores antagónicos tales como los gobiernos de la región, 

corporaciones transnacionales --especialmente aquellas dedicadas a la explotación minera-- 

y elites económicas; algunos valores comunes como la democracia radical, la protección 

del medio ambiente, las prácticas autonomistas y las formas de producción y consumo por 

fuera de los marcos de explotación y acumulación capitalistas; y algunos imaginarios 

compartidos sobre las estrategias necesarias y más adecuadas para satisfacer sus 

necesidades y plantear un cambio social aquí y ahora, como por ejemplo las denuncias 

públicas, cortes de ruta y trabajo comunitario.  

 

Esta resignificación de blancos, valores, imaginarios y estrategias le ofrece a los 

movimientos de la región un punto de partida para dialogar, desarrollar fuertes vínculos de 

solidaridad y plantear alternativas frente a la mercantilización de la vida social, lo cual es 

muy importante si se tienen en cuenta que, por lo menos, todos los militantes entrevistados 

coinciden en que el verdadero reto está en lograr una articulación política que se traduzca 
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en el desarrollo de prácticas y espacios concretos más allá de las manifestaciones ya 

conocidas y de la convergencia periódica en diferentes expresiones del movimiento 

alterglobalización. Esa es la estrategia a seguir porque, como lo señala Rafael, militante del 

Movimiento Popular "La Dignidad", "si el imperialismo tiene una política para el 

continente, la resistencia tiene que ser continental".
56

 

 

Así pues, las organizaciones multisectoriales logran dar un paso más allá del movimiento 

piquetero al incorporar nuevos sectores y tomar plena conciencia de la necesidad de evitar 

caer en el aislamiento social y político, al tiempo que mantienen una lucha permanente con 

el Estado por mantener su autonomía. La articulación en el movimiento alterglobalización, 

es posible a partir de los mecanismos de vernaculización y enmarcamiento  global, que se 

materializan con especial énfasis en expresiones no “tradicionales” de este proceso, donde 

se desarrollan afinidades y lazos de solidaridad a partir del conocimiento, el intercambio y 

la interacción de distintas prácticas de resistencia locales y globales.  

 

Conclusiones 

 

Tanto las organizaciones piqueteras como los movimientos multisectoriales se articulan con 

el proceso del movimiento alterglobalización a partir de los mecanismos de 

vernaculización/localización y enmarcamiento global, aunque con más o menos injerencia 

de ciertas características del sistema global. El contexto en el cual se organizó y se 

expandió el movimiento piquetero coincidió con el auge del movimiento alterglobalización, 

lo que facilitó un ejercicio de encuentro entre las diversas resistencias contra el 

neoliberalismo en el imaginario de los militantes del movimiento a partir de la difusión de 

imágenes, discursos y acontecimientos en medios de comunicación. 
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 Entrevista a Rafael Kleiser, militante del Movimiento Popular "La Dignidad". Bar "La Dignidad", Buenos 

Aires, 12 de noviembre de 2012.  

 



203 

 

El caso argentino además se erigió como un referente entre distintos actores del proceso 

alterglobalización gracias a la rebelión popular de 2001, en tanto ésta mostró la expansión 

de la violencia estructural neoliberal y los alcances del poder popular. Las organizaciones 

piqueteras se convirtieron en referentes y ejemplos a seguir para otros movimientos sociales 

tanto dentro como fuera de Argentina debido a su repertorio, demandas y reivindicaciones. 

Así, hubo un incentivo para intercambio de militantes y el trabajo conjunto, produciendo 

una articulación material y simbólica entre diferentes actores del movimiento 

alterglobalización. 

 

Esta articulación se mantiene con las organizaciones multisectoriales, que además hacen un 

uso pragmático de las herramientas tecnológicas para desarrollar medios de comunicación 

alternativos, con una doble función: enmarcar globalmente su lucha y difundirla así entre 

otras organizaciones, y vernaculizar problemáticas globales o regionales, junto con sus 

propuestas y prácticas de cambio social, ante la comunidad y el grueso de la sociedad.  

 

Es interesante ver cómo las organizaciones multisectoriales enfatizan las expresiones del 

movimiento alterglobalización como espacios para el intercambio de experiencias y 

conocimiento, pero no como un lugar para construir una sola forma de cambio social; lo 

cual ayuda a reforzar el argumento de este trabajo, según el cual el cambio social del 

movimiento alterglobalización se concreta efectivamente en experiencias locales y no lo es 

menos por no plantearse en términos globales.   
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CAPÍTULO 5. MOVIMIENTO COCALERO, LUCHAS CONTRA EL 

NEOLIBERALISMO Y CAMBIO SOCIAL. 

 

El movimiento cocalero se organizó en la provincia del Chapare, Bolivia, a mediados de los 

años 80 como respuesta a tres factores fundamentales: la "guerra contra las drogas", el 

abandono estatal en la región y la instauración del neoliberalismo. Desde entonces su lucha 

se ha dado en estos tres frentes, reivindicando su derecho a sembrar hoja de coca y tener 

una vida digna, al tiempo que han ampliado su agenda y repertorio de movilización en 

consonancia con los cambios sociales y políticos del país. Fue protagonista de las 

movilizaciones sociales de los últimos quince años en Bolivia, en los cambios 

sociopolíticos derivados de ellas y en la articulación entre diferentes organizaciones y 

movimientos sociales, que también ha sido una fuente de inspiración para otros actores 

parte del proceso del movimiento alterglobalización por lo que aparece como un referente 

importante del proceso de cambio social que entraña este último, pese a no haber sido 

abordado tradicionalmente en esos términos. 

 

El objetivo de este capítulo es analizar cómo se articula la lucha cocalera al movimiento 

alterglobalización, teniendo en cuenta que ésta puede entenderse como una forma de 

resistencia local contra el neoliberalismo comprometida con ese proceso de cambio social. 

El capítulo sostiene que en el caso particular del movimiento cocalero, el mecanismo que se 

privilegia en el encuentro entre lo local y lo global es el de vernaculización/localización, 

dado que el neoliberalismo adoptó una forma muy particular en Bolivia asociada no 

solamente a políticas públicas concretas tales como la privatización de empresas estatales y 

la mercantilización de bienes y servicios sociales, sino derivada también del desarrollo de la 

"guerra contra las drogas" y el intervencionismo estadounidense en la región del Chapare, 

como se explica en las siguientes secciones; este mecanismo es facilitado 

fundamentalmente por la violencia estructural del neoliberalismo, los flujos en relaciones 

de disyunción y las expresiones del movimiento alterglobalización, concretamente el 

globalismo de justicia. El mecanismo de enmarcamiento global, por su parte, se privilegia 

desde organizaciones y movimientos por fuera de la lucha cocalera que la entienden como 
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parte del repertorio global de la resistencia contra el neoliberalismo, donde las herramientas 

tecnológicas y otras expresiones del movimiento alterglobalización tienen un rol central. 

  

El capítulo se divide en cuatro secciones que buscan ilustrar la forma como la lucha del 

movimiento cocalero se encuentra con el movimiento alterglobalización. En primer lugar se 

presenta una descripción del proceso de instauración del neoliberalismo en Bolivia, 

teniendo en cuenta que éste se dio en simultáneo con la puesta en marcha de la “guerra 

contra las drogas”, razón por la cual la violencia estructural del neoliberalismo se 

experimentará de una forma muy particular en Bolivia y específicamente entre las 

comunidades cocaleras. En segundo lugar se reconstruye la narrativa histórica del 

movimiento cocalero, resaltando los hitos de su lucha social y las distintas alianzas que 

constituyen con otros sectores sociales, lo cual ayuda a ilustrar cómo se da el encuentro 

entre su resistencia y el movimiento alterglobalización.  

 

La tercera sección, presenta en un primer momento los efectos de la implementación de 

políticas neoliberales en Bolivia, y en un segundo momento, describen las movilizaciones 

sociales que tuvieron lugar entre 2001 y 2005 como respuesta social a la profundización del 

neoliberalismo y de la "guerra contra las drogas", haciendo énfasis en los momentos más 

importantes de éste, las organizaciones más relevantes en él y en las alianzas que logran 

tejer pese a las diferencias entre ellas. Finalmente, en la cuarta sección, este capítulo aborda 

el triunfo de Evo Morales como un resultado del ciclo rebelde 2001-2005 y una ventana de 

oportunidad para producir transformaciones sociales de amplio y largo alcance, retomando 

los elementos estructurales que hicieron posible el triunfo de Evo Morales en un contexto 

de crisis orgánica, en el sentido que le da Gramsci (Portantiero, 1981), y su rol en la lucha 

de los diferentes movimientos sociales y en su imaginario de cambio social. 

 

Violencia estructural del neoliberalismo 

 

El proceso de instauración en Bolivia neoliberal empezó en 1985 con el gobierno de Víctor 

Paz Estenssoro (Movimiento Nacionalista Revolucionario-MNR, 1985-1989), quien había 
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implementado un modelo de Estado desarrollista con la revolución nacionalista de 1952. El 

modelo neoliberal llegó al país a través de la denominada “Nueva Política Económica” 

materializada en el decreto 21060 del 29 de agosto de 1985, redactado por el entonces 

Ministro de Economía, Gonzalo Sánchez de Lozada, y un equipo de economistas de la 

Universidad de Harvard liderado por Jeffrey Sachs (ver: Ballvé, 2006; Cabezas, 2007; 

Hylton y Thomson, 2007; Webber, 2011a). 

 

El decreto 21060 guió la implementación de las políticas neoliberales a partir de un 

diagnóstico del estado de la economía, que se podía resumir en que ésta se encontraba 

colapsada y enfrascada en una coyuntura de desconfianza debido a factores como la 

hiperinflación y la recesión, que además generaban una situación de bajos salarios, 

desabastecimiento, desempleo, subempleo y crecimiento del sector informal de la 

economía.  

 

El equipo de economistas liderado por Sachs llegó a la conclusión de que había que atacar 

las causas estructurales de la situación, a saber: el alto nivel de burocratización del sistema 

administrativo, el gasto público desmedido, y el descenso en la producción y la eficiencia 

del sector productivo. A partir de ese diagnóstico se tomaron varias decisiones sintetizadas 

en el decreto 21060, entre ellas, la adopción de un tipo de cambio flotante, liberalización de 

las importaciones y disminución de las tasas arancelarias hasta en un 90%, facultad para las 

empresas públicas de celebrar o rescindir contratos laborales, congelamiento de salarios y 

contratación en las empresas públicas por un periodo de seis meses, inicio de la 

privatización de las empresas mineras, petroleras y de transporte a través de la figura de la 

descentralización y emisión de notas de crédito para el pago de las obligaciones de la deuda 

pública. 

 

Este decreto se promulgó en el marco de transición a la democracia iniciado en 1982 con el 

gobierno civil de Hernán Siles Zuazo (Unidad Democrática y Popular, 1982-1985) y de 

amenaza latente de golpes militares después de casi 18 años de gobiernos militares. En ese 

sentido, es comprensible que la implementación de políticas neoliberales se asumiera de 
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manera relativamente pacífica y sin generar mucha resistencia; tal es el caso de algunos 

sectores intelectuales que guardaron silencio frente a la implementación de políticas 

neoliberales en aras de fortalecer la democracia y asegurar gobernabilidad (Hylton y 

Thomson, 2007).  

 

Este “acuerdo tácito” no sólo fue producto del miedo a la amenaza que constituía el pasado 

autoritario sino también de una apertura política implícita en reformas de ampliación 

democrática como la “Ley de Participación Popular” de 1994. Esta ley, promulgada durante 

la primera presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada (MNR, 1993-1997), buscaba 

descentralizar algunas funciones y competencias administrativas del Estado, especialmente 

en los campos de salud, educación, actividades de recreación y en el micro-riego. Para tales 

fines, reconocía a las comunidades campesinas, los pueblos indígenas y las juntas vecinales 

como organizaciones territoriales de base y representación, en tanto sujetos de participación 

popular, con competencias para postular, ejecutar e implementar políticas a nivel municipal 

en los campos señalados. De igual forma reconocía las formas tradicionales de 

organización y autoridad con base en la noción de usos y costumbres tradicionales.  

 

En ese sentido, la descentralización administrativa propia del neoliberalismo, supuso 

también un proceso de reconocimiento y empoderamiento de las organizaciones sociales 

con el fin de convertirlas en sujetos legales de participación y acción administrativa. Así, se 

produjo un quiebre en el marco de racismo y exclusión característico de la sociedad 

boliviana, abriendo espacio para un Estado multicultural de reconocimiento de la diferencia 

y reivindicación de la organización y la autoridad ancestral de estas comunidades. Sin 

embargo, la descentralización administrativa fue también el vehículo a través del cual se 

inició la privatización de las principales empresas públicas como la Empresa Nacional de 

Transporte Automotor- ENTA, la empresa Yacimientos Petroleros Fiscales Bolivianos-

YPFB y la Corporación Minera Boliviana- COMIBOL, por lo que para varios académicos 

lo que se configuró fue una especie de "multiculturalismo neoliberal" (ver: García Linera, 

Chávez, y Costa, 2010; Hylton y Thomson, 2007; Stefanoni y Do Alto, 2006). 
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La descentralización y privatización de la COMIBOL, fruto también de la crisis mundial 

del estaño, dejaron como resultado el despido de aproximadamente 23000 trabajadores de 

las minas bolivianas. Estos mineros fueron desplazados de sus puestos de trabajo y del 

territorio de su vida social, reubicándose en distintas zonas del país, donde "reinvirtieron su 

capital militante en nuevos tipos de organizaciones: juntas vecinales en El Alto y sindicatos 

de cultivadores de hoja de coca en el Chapare" (Stefanoni y Do Alto, 2006, p. 23).  

 

Así, la provincia del Chapare, ubicada en el departamento de Cochabamba en el centro de 

Bolivia, es una zona tropical con una altitud que no supera los 250 metros sobre el nivel del 

mar, cobró especial relevancia. Esta región había sido un escenario de colonización, cuyos 

procesos de población iniciaron en el siglo XVIII con misiones evangelizadoras y se 

consolidaron a comienzos del siglo XX luego de la guerra de Chaco (García Linera, et al., 

2010). Después de la revolución de 1952 y la reforma agraria de 1953, se implementaron 

distintos programas de colonización dirigidos desde el Estado central, y para las décadas de 

los 60 y los 70 era posible observar colonos beneficiarios de programas para el cultivo de 

cacao y algodón, pero también colonos espontáneos que se dedicaban al cultivo de hoja de 

coca (Pinto, 2008). 

 

La cantidad de hoja de coca cultivada en el Chapare con respecto a la producción nacional 

aumentó significativamente entre las décadas de 1940 y 1980.
57

 En 1949 no alcanzaba el 

10% de la producción nacional mientas que para 1978 ya concentraba el 80% de este total 

(García Linera, et al., 2010), hecho que guarda estrecha relación con el aumento de flujos 

de migración hacia la región. La década de los 80 se configura como un momento relevante 

para la población del Chapare, el aumento de cultivos de hoja de coca y la organización 

social debido a dos factores centrales. Una sequía que tuvo lugar entre 1982 y 1983, 

golpeando con particular fuerza los departamentos de Oruro, Potosí y Cochabamba, junto 

con los despidos masivos de la COMIBOL, dejaron miles de personas dispuestas a migrar 

                                                           
57

 Es importante aclarar desde ya que la hoja de coca se consume en Bolivia desde tiempos precolombinos 

debido a sus propiedades medicinales y analgésicas. En las siguientes secciones del capítulo se ahondará más 

en la importancia cultural del acullico o mambeo de hoja de coca entre las comunidades de las tierras altas 

bolivianas, pero también entre distintos grupos de trabajadores como transportadores y mineros.  



209 

 

hacia la región con el fin de encontrar una nueva forma de sustento (Pinto, 2008). Estos dos 

factores se conjugaron con un escenario en el que el boom de la cocaína en Estados Unidos 

y Europa había incrementado la demanda de hoja de coca, convirtiendo a la región y esta 

labor en alternativas atractivas para miles de migrantes.  

 

La "guerra contra las drogas" 

 

El aumento global de la demanda de hoja de coca consagró su cultivo como la principal 

fuente de empleo en el Chapare, pero al mismo tiempo la política antidrogas, dirigida desde 

Estados Unidos, se endureció. La "guerra contra las drogas" empezó también durante el 

gobierno de Víctor Paz Estenssoro, que implementó en 1986 el Plan Trienal contra el 

Narcotráfico, cuyos ejes centrales fueron: la militarización de la zona para destruir los 

cultivos ilegales, evitar su expansión y controlar el mercado; proyectos de compensación 

para la erradicación en zonas de transición; y, proyectos de sustitución de cultivos 

respaldados por la cooperación internacional (Gutiérrez-Aguilar, 2008). 

 

En 1988, dentro del marco del Plan Trienal, se promulgó la Ley del Régimen de la Coca y 

Sustancias Controladas, Ley 1008, con el objetivo principal de reducir la producción de 

cocaína y de cultivos de de hoja de coca. Sus pilares fundamentales se construyeron sobre 

la base de una diferenciación entre zonas de cultivo legal e ilegal, y un endurecimiento de 

penas para la producción, el transporte y el comercio de sustancias ilícitas.  

 

En sus artículos 8, 9 y 10 se estableció una distinción entre tres tipos de zonas: producción 

tradicional, producción excedentaria y producción ilícita, siendo las zonas del primer tipo 

aquellas en las cuales se ha cultivado hoja de coca históricamente para usos tradicionales, 

por lo que éste se permitía siempre y cuando no excediera la cantidad necesaria para 

abastecer las necesidades asociadas a los usos mencionados; las del segundo tipo eran 

aquellas donde había un cultivo de hoja de coca excedentario, fruto de procesos de 

colonización, que destinado para usos ilícitos, razón por la cual debía ser erradicado de 
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manera paulatina y apoyado en planes de sustitución de cultivos; finalmente, las zonas de 

tercer tipo eran aquellas donde se prohibía estrictamente el cultivo de hoja de coca. 

 

La región del Chapare fue catalogada dentro del segundo tipo de zonas, por lo que se 

convirtió en el epicentro de las políticas de erradicación y sustitución de cultivos 

excedentarios. De igual forma, la aprobación de esta ley suscitó fuertes protestas entre los 

productores de hoja de coca, que para entonces ya se habían organizado en sindicatos de 

base, dando inicio a una fuerte confrontación entre estos sectores y las autoridades 

estatales. La legitimidad de esa distinción fue cuestionada, además, porque era de 

conocimiento popular la existencia de varias haciendas dedicadas al cultivo de hoja de coca 

en las zonas tradicionales, pertenecientes a sectores de la clase política tradicional. 

 

Adicionalmente, la ley 1008 criminalizó tácitamente la producción de hoja de coca y su 

comercialización al no diferenciarla del transporte de cocaína e insumos para su 

procesamiento, contemplando penas de hasta 15 años para aquellas personas que 

participaran en actividades orientadas a la producción de sustancias ilícitas, como esta 

última. Desde entonces, la región se convirtió en un escenario de militarización para 

prevenir nuevos cultivos y erradicar los existentes, contando con algunos agentes 

previamente entrenados en la infame Escuela de las Américas en Estados Unidos, por lo sus 

prácticas se caracterizaron violaciones a los derechos humanos (Dangl, 2007). Las fuerzas 

que se ubicaron en la región para adelantar la tarea de la erradicación forzosa fueron: la 

Unidad Móvil para el Patrullaje Rural, la Unidad de la Policía Ecológica y grupos 

paramilitares como la Fuerza de Tarea Expedicionaria (Oikonomakis y Espinoza, 2014, p. 

289) 

 

Durante el gobierno de Jaime Paz Zamora (Movimiento de Izquierda Revolucionaria-MIR, 

1989-1993), hubo un intento de modificación de la política antidrogas, a través de la 

"diplomacia de la coca", en la cual se intentó enfatizar la diferencia entre ésta y la cocaína, 

pero las presiones desde Estados Unidos hicieron imposible modificar el enfoque y 
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lograron que la política se mantuviera dentro de los lineamientos de la ley 1008, 

aumentando la represión a los campesinos. 

 

Los gobiernos siguientes de Gonzalo Sánchez de Lozada y Hugo Banzer (Acción 

Democrática Nacionalista-ADN, 1997-2002) profundizaron la política antidrogas, así como 

las políticas neoliberales. Sánchez de Lozada implementó el plan "Opción Cero", con la 

meta de la erradicación total de todos los cultivos, y Banzer inició el "Plan Dignidad", 

manteniendo las metas de coca-cero e incrementado los niveles de represión, que ya eran 

bastante altos.  

 

La militarización de la región y la reacción de los productores cocaleros organizados dejó 

un saldo de 206 muertos entre 1982 y 2005 varios cientos de heridos, torturados y 

detenidos (Oikonomakis y Espinoza, 2014, p. 289). Así lo ilustra el testimonio de don 

Edgar, dirigente cocalero de la Federación Trópico: 

 

Ahí el gran problema que teníamos era el (sic.) coca-cero en el Chapare. 

Ahí nosotros hemos pasado el peor momento, como todos los 

compañeros que viven en el campo marginados, discriminados, pero lo 

que hemos pasado en el Chapare ha sido grave: ha llegado los gringos a 

controlar el Chapare, la reducción forzosa, ha habido muchos muertos, 

heridos. Yo también he estado en la cárcel, por una, no por delincuente 

ni por hacer daño a nadie, sino por defender nuestros derechos, que 

nuestra economía era la coca pero, plantábamos la hoja de coca pero por 

detrás era la coca-cero (sic.)
58

 

 

La situación de precariedad en el respeto de los derechos humanos se tornó extrema a 

comienzos de los 90, cuando se registraron hechos tales como detenciones ilegales, 

torturas, allanamientos de morada no autorizados, intimidaciones, amenazas de muerte y 

disparos directos contra los campesinos de la zona. De acuerdo con un informe de 1993 de 

la Red Andina de Información, con sede en la ciudad de Cochabamba, la mayoría de las 

violaciones a los derechos humanos fueron cometidas por la Unidad Móvil de Patrullaje 
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 Entrevista a Edgar Torres, Asambleista departamental de Cochabamba y dirigente Cocalero de la Central de 

Villa 14, Federación Trópico. Cochabamba, 5 de diciembre de 2012. 
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Rural-UMOPAR, la policía antinarcóticos creada y financiada directamente por el gobierno 

de Estados Unidos. 

 

La ley 1008 ayudó, además, a exacerbar las prácticas de corrupción y de segregación al 

tomar como blancos fáciles a los cultivadores de hoja de coca, campesinos pobres, sin 

recursos materiales ni profesionales para exigir y salvaguardar sus derechos, mientras que 

los jefes narcotraficantes permanecían casi inmunes a la ley debido a prácticas como 

sobornos y alianzas temporales con las autoridades antidrogas. Así, las capturas 

aumentaron y los números de Bolivia en términos de detenciones mejoraron 

significativamente sugiriendo que había avances en el combate al narcotráfico, sin que ello 

fuera del todo cierto (Petterson y Mackay, 1993).  

  

Los programas de desarrollo alternativo, por su parte, no redundaron en resultados positivos 

debido a varios factores. En primer lugar, las comunidades no fueron incluidas en los 

diseños, por lo que había una disonancia entre las metas y herramientas proporcionadas por 

éstas y las potencialidades y necesidades reales de la población. En segundo lugar, los 

ingresos asociados al cultivo de hoja de coca eran más altos frente a los proporcionados por 

otros productos, lo cual le otorgaba una enorme ventaja comparativa a la primera (Massal, 

2014, p. 107). En tercer lugar, la infraestructura vial de la región era insuficiente para la 

comercialización de los productos alternativos, tales como naranjas, café y maíz (García 

Linera, et al., 2010). De igual forma, hubo una serie de incumplimientos desde el Plan 

Trienal respecto al pago de compensaciones para los cocaleros que se acogieron al plan de 

erradicación voluntaria, lo cual generó serios problemas de desconfianza frente a las 

políticas gubernamentales orientadas hacia ese tema (Pinto, 2008, p. 51). 

 

A partir de 2001 la política antidrogas se endureció aún más, enfatizando su dimensión 

punitiva debido a la contemplación de nuevas penas para el transporte de hoja de coca y la 

ilegalización de los mercados dedicados a este producto. Durante la administración de 

Jorge Quiroga (ADN, 2001-2002), reemplazo de Hugo Banzer luego de que éste renunciara 

a la presidencia debido a problemas de salud, se aprobó el decreto 26415 que contempló 
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condenas entre 8 y 12 años de cárcel, para quienes transportaran o comercializaran hoja de 

coca; asimismo, ilegalizaba los mercados tradicionales del Chapare donde ésta se 

comercializaba, como el del municipio de Sacaba, tipificando el secado de hoja de coca por 

fuera de los límites de las zonas de producción tradicional como ilegal. 

 

A pesar de los esfuerzos y los excesos del gobierno, la meta de coca-cero no se alcanzó 

nunca. Los cultivos de hoja de coca se mantuvieron estables entre 1988, año de entrada en 

vigor de la ley 1008, y 1997, con un leve aumento en 1990, hecho que muestra la 

ineficiencia de las políticas enmarcadas dentro de dicha ley y el Plan Trienal. Hubo una 

disminución importante en los cultivos en el periodo 1998-2000, donde se pasó de cultivar 

38.000 hectáreas en 1998 a 14.600 en 2000 (ver: figura 11), pero siempre manteniendo una 

producción excedentaria de al menos 2.000 hectáreas por encima de las 12.000 permitidas 

para el mercado interno de uso tradicional. Sin embargo, cabe señalar que esto no se tradujo 

en una disminución global de los cultivos de hoja de coca, dado que en el mismo periodo se 

observó un aumento significativo en las hectáreas cultivadas en Colombia.  

 

 

Figura 11. Cultivo de hoja de coca Bolivia, Colombia y Perú 1986-2006. Cifras en hectáreas. Fuente: Elaboración propia 

con datos en: 1986-1989, Global Illicit Drug Trends Report (1999); 1990-2006 World Drug Report (2004, 2005, 2006, 

2007).  

 

De igual forma es importante anotar que la participación del Chapare en la producción total 

de hoja de coca ha disminuido significativamente con respecto a la década de los 80, 
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cuando aportaba el 90% de la producción nacional. De acuerdo con datos de la UNODC, 

desde 2003 el Chapare aporta el 30% del total de hoja de coca cultivada en Bolivia, lo que 

no representa más de 10000 hectáreas. La región de los Yungas, en el departamento de La 

Paz, por su parte, contribuye con cerca del 70% de la producción nacional, concentrando 

cultivos entre 18000 y 21000 hectáreas.  

 

Bolivia sigue cultivando una cantidad importante de hoja de coca, como se puede observar 

en la figura 11, lo que sugiere que el objetivo de reducir estos cultivos no se alcanzó en 20 

años de "guerra contra las drogas", incluso a pesar de la intervención directa 

estadounidense que hubo en la región y la fuerte represión caracterizada por violaciones a 

los derechos humanos. Estos factores ayudaron a configurar un contexto particular en el 

que los sindicatos cocaleros, previamente organizados, identificaron blancos concretos y 

antagonistas contra quienes dirigir su lucha por el derecho a sembrar hoja de coca y por el 

respeto a los derechos humanos. Este marco, por supuesto, está vinculado con la 

implementación de políticas neoliberales en el mismo periodo y con la profundización que 

se hará en éstas a mediados de los noventa. 

 

Reformas neoliberales: la segunda ola de privatización 

 

Los gobiernos civiles elegidos desde mediados de la década de los 80 se mantuvieron 

alineados con la política antidrogas dirigida desde Estados Unidos y con la implementación 

de políticas neoliberales, independientemente de su partido político. De allí que 

rápidamente surgiera un consenso entre los sindicatos cocaleros y otras organizaciones 

sociales respecto al carácter neoliberal de la democracia boliviana.  

 

La profundización de políticas neoliberales se dio desde la primera administración de 

Gonzalo Sánchez de Lozada (MNR, 1993-1997, 2002-2003), cuya primera medida fue la 

Ley de Hidrocarburos de 1996, la cual terminó de desmantelar la YPFB y abrió espacio 

para la explotación transnacional de gas y petróleo de tal manera que para 2003 las tasas de 

operación para corporaciones como la British Petroleum-BP y Repsol en Bolivia eran las 
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más bajas de todo el mundo (Hylton y Thomson, 2006, p. 67). Así, el neoliberalismo se 

vernaculizó en Bolivia no sólo con la privatización de empresas públicas sino también a 

partir de la explotación de los recursos naturales por parte del capital transnacional, como 

lo relata Mario, dirigente cocalero: 

 

Anteriormente más del 80% del territorio estaba en manos de las 

empresas transnacionales, también había algunos empresarios 

bolivianos, de eso unos 25% nosotros como del campo que el 90% que 

ocupábamos nosotros no accedíamos como campesinos a ocupar los 

terrenos; seguramente los empresarios transnacionales habían negociado 

nuestros territorios en Bolivia.
59

 

 

El poder de las corporaciones transnacionales en Bolivia se evidencia en las cifras de 

inversión extranjera directa. Como se puede observar en la siguiente figura, los años de la 

primera administración de Sánchez de Lozada se caracterizaron por un alto crecimiento de 

estos valores, que ascendieron a su punto máximo en 1998. 

 

 

Figura 12. Inversión extranjera directa, Bolivia 1982-2003. Cifras en millones de dólares. Fuente: Elaboración propia con 

datos de la CEPAL. 

 

Durante esta administración también se produjo el desmantelamiento de la seguridad social, 

abriendo espacio a la privatización de bienes públicos que iniciaría durante la 

administración Banzer, teniendo su máxima expresión en la privatización del servicio de 
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agua en las ciudades de Cochabamba y El Alto. De igual forma se llevó a cabo la 

privatización de otros sectores como el ferroviario, los servicios de electricidad y las 

telecomunicaciones, con lo que Bolivia se convertía en un modelo a seguir exaltado por el 

FMI y el BM (Hylton y Thomson, 2007). 

 

De manera complementaria, durante esta segunda ola de reformas neoliberales: 

 

El Estado adoptó el marco político e ideológico del multiculturalismo 

neoliberal, en un intento por cooptar las demandas indígenas 

liberacionistas. Esto implicó separar el reconocimiento cultural de los 

pueblos indígenas por las instituciones del Estado de la realidad material 

de explotación de clase racializada bajo el capitalismo neoliberal 

(Webber, 2011b, p. 114). 

 

En ese sentido, la sociedad boliviana entró en la misma paradoja que varios países de 

América Latina durante este periodo: al tiempo que formalizaba el reconocimiento de los 

derechos de pueblos indígenas y afrodescendientes, se dificultaba el ejercicio de los 

mismos en un contexto de remercantilización social (Silva, 2009) regido bajo la 

racionalidad neoliberal de privilegio a las prácticas, valores y lógicas del libre mercado, 

contrarios en ciertos casos a principios presentes en esas comunidades como la solidaridad 

y el buen vivir. Sin embargo, ese mismo reconocimiento, dado por la Ley de Participación 

Popular de 1994 en el caso de Bolivia, permitió que las comunidades indígenas y 

campesinas reconocieran sus propios derechos y las dotó de herramientas para participar 

activamente en las discusiones y la vida política nacional, exigir el respeto a sus derechos y 

denunciar la violencia del neoliberalismo, de la que fueron víctimas a lo largo de este 

periodo.  

 

En este caso concreto es posible observar un trabajo mental colectivo en la construcción y 

desarrollo de herramientas de resistencia a partir de un ejercicio de resignficación de los 

instrumentos usados por el poder establecido --la Ley de Participación Popular-- para 

disciplinar y moldear comportamientos. Este trabajo tiene lugar en el terreno de la 

imaginación, entendida como espacio para la generación de crítica y cuestionamiento del 
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orden establecido o para la interiorización y legitimación de las reglas de juego 

hegemónicas (Appadurai, 2001), en la medida en que es allí donde la Ley de Participación 

y las posibilidades que ésta ofrece se encuentran con las condiciones materiales y de 

exclusión experimentadas por las comunidades cocaleras, permitiendo que sea 

resiginificada a partir de esa realidad cotidiana y utilizada para promover un cambio en la 

misma, a pesar del objetivo con el que ésta había sido implementada por el gobierno 

boliviano.  

 

Ahora bien, como se señaló al inicio de este capítulo, la formación del movimiento cocalero 

tiene una estrecha relación con el proceso de instauración del neoliberalismo y la "guerra 

contra las drogas" en Bolivia, por lo que es posible afirmar que existe un vínculo entre 

ambos procesos que determina la forma como se experimenta la violencia estructural del 

neoliberalismo no sólo entre los sindicatos cocaleros, sino también entre sectores más 

amplios de población. La lucha por la defensa de la coca se plantea como la defensa de un 

recurso natural y su comercialización, actividad que durante casi dos décadas representó la 

única oportunidad para trabajar y sobrevivir en medio de la desprotección generada después 

del inicio de las reformas neoliberales en 1985 (Gutiérrez-Aguilar, 2008, p. 167). 

 

De acuerdo con Forrest Hylton y Sinclair Thomson (2007), durante la década de los 80 y 

comienzos de los 90 hubo un pacto tácito entre el gobierno y los cocaleros: el gobierno 

evadía parte de la erradicación forzosa, y así ganaba un cierto margen de maniobra para 

seguir con la implementación y profundización de políticas neoliberales en la medida en 

que la economía de la coca permitía generar cierto alivio a los efectos negativos del 

neoliberalismo. De esa forma, la radicalización de la política antidroga rompió el pacto, 

permitiendo que los efectos negativos del neoliberalismo golpearan a las comunidades 

cocaleras --muchas de las cuales ya habían sido afectadas por el neoliberalismo con las 

privatizaciones. 

 

El vínculo coca-neoliberalismo se hace más fuerte una vez se toma en cuenta, además, que 

varios de los sindicatos cocaleros se nutrieron del capital político de los exmineros que se 
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refugiaron en la región como consecuencia de la privatización de la COMIBOL y los 

consecuentes despidos de trabajadores. El movimiento cocalero reemplazó a los mineros 

como la fuerza social llamada a liderar la resistencia contra el imperialismo y el 

neoliberalismo (Webber, 2011b), creando oportunidades para la movilización social de 

otros sectores sociales a partir de su denuncia de los efectos negativos de estos dos procesos 

liderados por Estados Unidos, y de la innovación constante en su repertorio de movilización 

social.   

 

Movimiento cocalero 

 

Los orígenes del movimiento cocalero están estrechamente ligados a tres factores 

fundamentales: el abandono estatal de la provincia del Chapare, la instauración del 

neoliberalismo y la guerra contra las drogas, siendo los dos últimos determinantes para el 

proceso de vernaculización de la violencia estructural del neoliberalismo debido a que son 

los que producen efectos negativos particulares en el contexto boliviano tales como el 

desempleo, el desplazamiento territorial, la represión estatal y las violaciones a los derechos 

humanos. El movimiento cocalero toma como base los sindicatos agrarios de la región, 

establecidos como una forma de autoridad y organización ante la ausencia de instituciones 

estatales desde 1953 (García Linera, et al., 2010), encargándose de temas como la gestión 

del reconocimiento de propiedad sobre la tierra, administración de justicia, construcción de 

obras públicas y provisión de servicios como la salud y la educación.  

 

Ya a partir de 1983 las organizaciones cocaleras se fortalecieron debido a la privatización 

de las COMIBOL y el desplazamiento de extrabajadores mineros hacia el Chapare, hecho 

que no es producto de una casualidad sino del hecho que:  

 

Uno de los principales mercados (si se excluye el mercado de la 

cocaína) para la hoja de coca en Bolivia han sido las minas 

tradicionalmente (…) Los cocaleros y los mineros estaban tan 

interrelacionados que algunas veces el precio de la hoja de coca 

dependía directamente del precio del oro y la plata. Además, los 
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mineros sabían que la coca era un cultivo de ganancias y algunos de 

ellos ya tenían familia en el Chapare (Oikonomakis y Espinoza, 2014). 

 

Los mineros no solamente llevaron su fuerza de trabajo sino también todo su capital 

político, con la férrea determinación de no perder su forma de vida por segunda vez 

(Oikonomakis y Espinoza, 2014), con lo que la hoja de coca se convirtió lentamente en un 

símbolo de la resistencia contra el neoliberalismo, en tanto ésta ofreció la posibilidad de 

mitigar los efectos negativos de desempleo y empobrecimiento, antes de que la política 

antidrogas fuera radicalizada e implementada drásticamente.  El peso de los mineros puede 

verse en el relato que los mismos cocaleros hacen de la organización del movimiento: 

 

Mire, el Chapare, el trópico cochabambino son de los nueve 

departamentos. O sea, yo cuando era muy niño pocos vivíamos ahí pero 

el Chapare es un paraíso. Tenemos de Oruro, tenemos de Potosí, 

tenemos de Santa Cruz, tenemos de Chuquisaca. Ahora de acá de 

Cochabamba tenemos de otras provincias. O sea, el Chapare diría es el 

centro o integración de los nueve departamentos. Tenemos de todo, de 

las minas, mineros, inclusive centrales enteros llevan el nombre de su 

comunidad de minas de acá de Cochabamba y otros departamentos. Por 

ejemplo hay nombres de minas, estos nombres lo han puesto en 

sindicatos de allá del Chapare.
60

 

 

De igual forma, en los sindicatos cocaleros también confluyeron otros grupos, dentro de los 

que se pueden contar comunidades indígenas quechuas y aymaras, otros trabajadores 

desempleados y migrantes urbanos (Kohl y Farthing, 2006). Así, por ejemplo, dentro de las 

entrevistas que se hicieron en el trabajo de campo de esta investigación solamente uno de 

los entrevistados era originario del Chapare; el resto habían migrado desde Oruro, Potosí y 

Cochabamba. 

  

A pesar de esa gran diversidad, la presencia minera tuvo una influencia fundamental en la 

forma como se construyeron los sindicatos y se articularon a partir de 1986, los 

procedimientos para la toma de decisión y resolución de conflictos (Dangl, 2007), el 
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desarrollo de una conciencia política y la adopción de estrategias de formación política 

tales talleres y espacios de discusión para construir conciencia alrededor de la importancia 

de la defensa de la hoja de coca y de la necesidad de desarrollar vínculos de solidaridad 

para ello (Oikonomakis y Espinoza, 2014).  

 

En este marco de implementación de reformas neoliberales y de crecimiento de las 

organizaciones cocaleras, éstas se convirtieron en amenaza para el poder establecido debido 

a que el espacio político y la autoridad de facto que habían desarrollado en sus 

comunidades los convertía en un movimiento potencialmente insurgente, con fuerza similar 

a la que habían tenido los mineros durante las décadas de 1960 y 1980, lo que hacía 

imperiosa la necesidad del Estado de tratar ese “problema” antes de que creciera demasiado 

(Webber, 2011b). La política antidrogas diseñada e implementada con la supervisión 

estadounidense convertía a los productores de hoja de coca en un blanco para promover 

programas de erradicación voluntaria y forzosa, pero también para menguar la fuerza del 

movimiento cocalero y desincentivar la participación en él mediante el ejercicio de la 

represión.  

 

Así, se configuró un escenario propicio para la “guerra contra las drogas” en el que si bien 

su objetivo era solamente disminuir la cantidad de cocaína disponible en el mercado 

estadounidense, algunas de sus herramientas represivas fueron usadas en un intento por 

desarticular a los sindicatos cocaleros. Los distintos programas antidrogas implementados 

por los gobiernos neoliberales golpearon con mucha fuerza a la población cocalera, pero al 

mismo tiempo les proporcionaron razones para su organización ante la necesidad de 

responder a la amenaza, no sólo de perder su forma trabajo, sino su vida misma, como se 

puede observar en la siguiente tabla. 

 

Periodo Plan Acciones centrales Impacto sobre los cultivadores 

de hoja de coca 

1985-1989 Plan Trienal -Establecimiento de procedimientos 

antidrogas específicos. 

-Acción directa de tropas 

estadounidenses en la región. 

-Promulgación ley 1008. 

-Criminalización del cultivo de 

hoja de coca a parir de la 

distinción entre zonas legales e 

ilegales. 

-Violaciones a los derechos 
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-Proyectos de compensación para la 

erradicación 

-Proyectos de sustitución de cultivos 

humanos 

-Elementos para configurar 

alianzas entre los distintos 

sindicatos cocaleros y las centrales 

a las que pertenecían. 

-Negociaciones con el gobierno e 

incumplimiento por parte de éste 

 

1989-1993 Plan Maestro -Desarrollo de estrategias de 

erradicación voluntaria. 

-Militarización de la zona. 

Desconfianza de los productores 

de coca derivada del 

incumplimiento por parte del 

gobierno del pago de 

compensaciones por erradicación 

voluntaria. 

1993-1997 Plan Opción 

Cero 

-Alineamiento con Estados Unidos. 

-Erradicación forzosa 

- Meta de coca cero 

Aumento de la represión y de las 

violaciones de los Derechos 

Humanos 

1997-2002 Plan Dignidad -Alineamiento con Estados Unidos. 

-Erradicación forzosa 

- Meta de coca cero 

-Decreto 26415 

-Aumento de la represión y de las 

violaciones de los Derechos 

Humanos. 

-Endurecimiento de las penas para 

el transporte y la comercialización 

de hoja de coca 

-Ilegalización de los mercados de 

coca del Chapare 

Tabla 11. Política Antidrogas en Bolivia e Impacto en la Población Cocalera 1985-2003. Fuente: Elaboración propia con 

información disponible en: Gutiérrez (2008) y Pinto (2008). 

 

Los distintos planes antidrogas se concentraron no solamente en atacar los cultivos de hoja 

de coca, sino también es desincentivar a los productores cocaleros de seguir con esta 

actividad. En ese sentido pueden enmarcarse las estrategias orientadas hacia el 

endurecimiento de penas por transporte y comercialización de hoja de coca --hacer del 

negocio algo menos rentable --, y aquellas dirigidas hacia un incremento en la represión, no 

sólo por el hecho de cultivar sino también por organizarse y reivindicar su derecho a ello. 

 

Los sindicatos cocaleros organizados inicialmente alrededor del abandono estatal 

encontraron nuevas razones para mantener su organización y para profundizarla en los 

diferentes planes antidrogas y en los efectos que estos implicaron en términos materiales, 

como el despojo de su forma de trabajo, y simbólicos, como la injerencia estadounidense y 

sus acciones represivas en territorio nacional. De ahí que los mismos cambios en la 

estructura estatal boliviana y en su presencia en la región del Chapare --que para la época 

era solo militar--, llevaran a los sindicatos a fortalecer su estructura organizativa y ampliar 

sus estrategias de lucha.  
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Estructura del movimiento cocalero 

 

El sindicato es la unidad básica de la organización cocalera y normalmente pertenece a un 

pueblo o municipio determinado. Antes de la llegada al poder de Evo Morales (Movimiento 

Al Socialismo-MAS, 2006-actual), éste se hacía cargo de la construcción y funcionamiento 

de escuelas y puestos de salud, obteniendo recursos para esto a partir de las cuotas de los 

afiliados, razón por la que la situación era bastante precaria y en la mayoría de los casos se 

lograba tener apenas dos escuelas y puestos de salud por central, por lo que mucha gente 

debía caminar largos trayectos para acceder a estos servicios.
 61

 

 

El sindicato ha desempeñado funciones de Estado a nivel de la comunidad, tales como 

asignación de tierras, trámite de títulos de propiedad, mediación en disputas sobre linderos, 

aprobación para la compra-venta de lotes, mediación entre herederos, construcción de 

caminos, regulación de la circulación de fuerza de trabajo, explotación de los recursos 

naturales, manejo del mercado de la hoja de coca y establecimiento de algunos “impuestos” 

(Gutiérrez-Aguilar, 2008; Healy, 1991; Pinto, 2008; Stefanoni y Do Alto, 2006). También 

es fundamental en la organización de la vida cotidiana, ya que la afiliación no se restringe 

únicamente a la participación en espacios deliberativos y “cada afiliado debe estar 

pendiente de abrir sendas, desyerbar malezas que crecen muy rápido, mantener los edificios 

de uso común como las escuelas, las canchas de fútbol, etc.” (García Linera, et al., 2010, p. 

393). 

 

Los sindicatos se agrupan en centrales, donde participan dirigentes de cada uno de ellos en 

calidad de representantes. Éstas, a su vez, convergen en federaciones de cocaleros donde la 

participación se da por la misma vía de representación a través de los dirigentes, esta vez de 

las centrales. Actualmente hay seis federaciones de cocaleros: Chimore, Carrasco Tropical, 

Mamore Bulobulo, Centrales, Yungas Chapare y Federación Especial del Trópico. La 
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federación más grande es la del Trópico debido a su número de afiliados, pero también al 

lugar que ocupa dentro de la Coordinadora Especial de las Seis Federaciones del Trópico de 

Cochabamba a partir del rol del Presidente Evo Morales como dirigente cocalero de esta 

central.
62

   

 

La elección de dirigentes se da de manera democrática, en la que alguien postula a algún 

compañero o se postula a sí mismo para el cargo y el resto de los afiliados decide. Esta 

elección se puede dar por consenso o por mayoría simple, pero predomina el consenso ya 

que en la postulación de algún candidato está implícita la aprobación del sindicato. Los 

afiliados consideran que esta nominación es un reconocimiento a su buen trabajo, 

especialmente cuando son ratificados en los cargos o promovidos para que sean dirigentes 

de la central o la federación.  

 

El espacio más importante de convergencia, discusión y toma de decisión es el ampliado de 

las seis federaciones, fruto de un trabajo arduo de articulación entre los sindicatos. 

Inicialmente la comunicación entre ellos era muy desarticulada, pero luego de la masacre 

de Villa Tunari de 1988, cuando oficiales de la UMOPAR masacraron a 12 cocaleros que 

participaban en protestas contra la aprobación de la ley 1008, los sindicatos cocaleros 

tomaron conciencia de la necesidad de contar con una mayor coordinación entre ellos, 

razón por la cual se estableció la Coordinadora de las Seis Federaciones en 1992, donde 

convergen los dirigentes de las mismas (ver: figura 13) con el fin de construir una 

unificación alrededor de la lectura de las problemáticas más urgentes de la zona y, en 

consecuencia, acuerdos articulados sobre las acciones a emprenderse (García Linera, et al., 

2010). 
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Figura 13. Estructura organización cocalera. Fuente: elaboración propia con base en los datos obtenidos en el trabajo de 

campo.  

 

La dirigencia cocalera se organiza de la siguiente forma:
63

 se empieza desde el sindicato, 

donde se tienen a cargo, más o menos 200 afiliados. La función del dirigente sindical es 

asistir a las reuniones y ampliados de la central a la que pertenece su sindicato, y transmitir 

la información y las discusiones que tienen lugar allí a sus bases, con el fin de mantenerlas 

informadas y acudir a ellas para tomar decisiones sobre temas relevantes. Si la labor del 

dirigente es aprobada por las bases, éste puede ser ratificado por un nuevo año para su 

cargo.  

 

Después de haber ejercido como presidente del sindicato durante dos periodos, el dirigente 

puede asumir como secretario de la central, donde tendrá a su cargo entre quince y veinte 

sindicatos. La labor de la central está guiada por las necesidades de los municipios en 

materia de infraestructura y servicios sociales, por lo que hay un trabajo estrecho con las 

autoridades locales. Los dirigentes de la central ocupan su cargo durante dos años y pueden 

ser reelectos indefinidamente. 

 

                                                           
63

 La organización de la dirigencia sindical y las funciones que tienen fue ilustrada por don Erasmo, el 

encargado del acopio del mercado de Sacaba, provincia del Chapare en entrevista del 4 de diciembre de 2012.  



225 

 

Luego de dos periodos como dirigente de la central se pueden asumir cargos en diferentes 

áreas  en las respectivas  federaciones y luego se tiene la posibilidad de ser elegido como 

secretario ejecutivo de la federación. Dentro de éstas se tienen a cargo más o menos 28 

centrales, que equivalen a 45mil afiliados, con los cuales hay que mantener contacto 

permanente. Los dirigentes de la federación viajan por todas las centrales para mantener la 

comunicación y estar al tanto de las necesidades de las comunidades, así como de las 

demandas que éstas tienen en materia de cambios en la gestión. Una vez se ha cumplido 

con este ciclo, los dirigentes de las federaciones tienen la posibilidad de aspirar a ser 

elegidos como secretario ejecutivo de la Coordinadora de las Seis Federaciones. 

 

Los principios democráticos rigen la organización cocalera no solamente para la elección 

de dirigentes, sino también en la subordinación que tienen éstos a la base sindical, lo que se 

refleja, por ejemplo, en la rendición de cuentas, la veeduría ejercida por los afiliados al 

sindicato sobre el comportamiento público y privado de los dirigentes, y en el rol que 

desempeñan como puentes de comunicación entre las diferentes instancias del movimiento.  

 

Existen distintas comisiones de trabajo en la federación, que para el caso concreto de la 

Federación Trópico son: coca, política, tierra y territorio, economía, social y orgánica. Cada 

una tiene competencia en campos específicos, sobre los cuales discute y toma resoluciones 

políticas alrededor de cómo seguir conduciendo la lucha cocalera. De igual forma, estas 

comisiones toman decisiones con respecto a las solicitudes que pueden hacer las centrales 

en materia de reconocimiento y afiliación de nuevos sindicatos, obras públicas, servicios 

sociales y financiación.
64

 

 

En ese sentido, los principios democráticos no son solamente elementos discursivos de la 

organización cocalera sino que también aparecen como guías prácticas para la acción. Esto 

se ve con mayor fuerza en lo que el movimiento denomina como “vida orgánica” y que 

puede entenderse como un ejercicio de vernaculización de los valores asociados con la 
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democracia participativa, reivindicados dentro del marco del globalismo de justicia. Ésta 

tiene lugar en la medida en que el significado de participar en las actividades comunitarias 

y en las asambleas de discusión proviene de las necesidades específicas de las 

comunidades, tales como la construcción de caminos, la provisión de alimentos, la garantía 

de acceso a la salud y la educación, y las estrategias para contrarrestar los programas de 

erradicación forzosa y la represión de las fuerzas armadas. Como se puede observar, estas 

necesidades concretas se derivan de la experimentación de la violencia estructural 

neoliberal de una forma particular.  

 

En este caso particular también es posible afirmar que la vernaculización está 

estrechamente ligada a las formas de organización tradicional bolivianas, tales como el 

Ayllu Andino, entendido como la unidad fundamental de organización social de las 

comunidades andinas ancestrales, a partir del cual distintos movimientos sociales 

bolivianos contemporáneos plantean otras formas de propiedad y producción colectiva, 

modelos socioeconómicos alternativos y democratización de las estructuras políticas de las 

comunidades (Fabricant, 2010), aunque ello no signifique que haya una reivindicación 

explícita de esta forma de organización en el discurso de todas las comunidades, siendo el 

movimiento cocalero un ejemplo de ello.  

 

La vida orgánica rige el funcionamiento de los sindicatos y consiste, a grandes rasgos, en 

que por lo menos un representante de cada casa afiliada debe asistir a las reuniones 

mensuales que realiza el sindicato para discutir temas relacionados con las comisiones de 

justicia, tierra, salud, coca y educación, entre otras, con el fin de alcanzar consensos 

alrededor de las decisiones que deban adoptarse (Grisaffi, 2013, p. 53). Si no se logra 

alcanzar acuerdo sobre una temática específica, según Grisaffi (2013), la discusión se 

prolonga hasta la siguiente reunión, momento para el cual es probable que ya se haya 

alcanzado debido a las discusiones informales que se tienen a lo largo del mes en diferentes 

espacios públicos y privados, en una verdadera expresión de democracia participativa en la 

que todos los miembros de la comunidad se involucran en temas que son relevantes para 

ellos y participan en las discusiones que se dan alrededor de éstos en un proceso de 
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construcción de opiniones y consensos genuinos que tienen influencia en las decisiones 

finales que se adopten (ver: Putnam, 1993). 

  

El desarrollo y la consolidación del movimiento cocalero, desde los sindicatos, como forma 

de organización en el Chapare da cuenta del un trabajo político de largo aliento, donde no 

solamente la voluntad individual y colectiva tienen particular importancia, sino también las 

condiciones de violencia estructural en la región derivadas de la violencia estructural 

neoliberal, atravesada por las privatizaciones y la implementación de la guerra contra las 

drogas. Estos factores no solamente tienen influencia sobre la organización del 

movimiento, sino también en la construcción y ampliación de sus demandas, 

reivindicaciones y repertorios de acción. 

 

Demandas y repertorio de acción colectiva 

 

Las demandas y el repertorio de acción del movimiento cocalero también han variado de 

acuerdo con los cambios en la estructura organizativa y factores externos al movimiento, 

tales como las respuestas estatales frente a sus mismas demandas y acciones, el 

intervencionismo estadounidense, la solidaridad de otros movimientos sociales y el 

alineamiento de fuerzas políticas en el país. 

 

Su demanda central es el derecho a sembrar hoja de coca, la cual se fundamenta, 

inicialmente, en un reclamo material en tanto es la única fuente de empleo y sustento que 

encuentran la mayoría de los habitantes del Chapare ante la ausencia de vías adecuadas para 

comercializar otros productos agrícolas con más peso o con una menor duración. Sin 

embargo, a partir de la implementación de la Ley 1008, los cocaleros vieron la necesidad de 

ampliar el marco de su lucha social, apelando también a elementos culturales debido a que 

su región había quedado excluida de las zonas de cultivo tradicional. 

 

Pese a ello, la heterogeneidad de la población del Chapare aparecía como una dificultad 

para construir un discurso tradicional y cultural alrededor de la hoja de coca. Así, una de las 
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primeras estrategias cocaleras fue crear y difundir un significado cultural para la hoja de 

coca entre las comunidades, en lo que los sindicatos usaron varios mecanismos tales como 

"acullicos, festivales de música folclórica y ferias en las ciudades (…), rituales públicos en 

los que la coca juega un rol altamente visible (…) [y] cursos sobre cómo cocinar coca" 

(Grisaffi, 2010, p. 432). Este tipo de estrategias se relacionan con la importancia de ideas y 

creencias compartidas, vinculadas al proceso de expansión de marcos colectivos, 

fundamentales para la construcción de una identidad colectiva y el desarrollo de una 

solidaridad, las cuales en este caso facilitan la expansión de la lucha cocalera a sectores más 

amplios de población vinculada a esta actividad. 

 

A partir de los relatos de los dirigentes cocaleros y la narrativa que se encuentra sobre el 

movimiento cocalero, donde siempre hay una referencia al carácter ancestral de la hoja de 

coca, es posible afirmar que esta estrategia fue exitosa. Así se puede observar en el relato 

de Apolonia Sánchez, dirigenta cocalera: 

 

La coca nosotros diariamente como trabajadores acá en Bolivia, 

seguramente ustedes han visto a los choferes, están pischeando 

[mambeando]. No están drogados, son otras personas que se drogan con 

otra cosa. (…)  Ese es el objetivo, no solamente para Bolivia nomás, tal 

vez a nivel internacional, a nivel mundo se está queriendo defender. 

¿Por qué quiere defender? porque es una hoja milenaria que no hace 

daño, que es alimentaria, que hace una medicina la coca. Por eso, es una 

ancestral que desde aquellos tiempos. No podemos satanizar diciendo 

que la coca es narcotráfico o cocaína.
65

 

 

Sus demandas, sin embargo, son más amplias e incluyen otros aspectos asociados a la 

violencia estructural neoliberal: la denuncia de inconstitucionalidad en la distinción entre 

zonas de cultivo, en transición e ilegales; el derecho de todas las familias a sembrar, al 

menos, una cantidad específica de hoja de coca; las compensaciones por la sustitución 

voluntaria de cultivos; el rechazo al ingreso de tropas extranjeras y a la militarización de la 

zona; reafirmación del control colectivo sobre los recursos naturales privatizados; 
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reconocimiento de las tierras y territorios indígenas; libre comercio e industrialización de la 

hoja de coca; profundización de la democracia; justicia social; derechos humanos para la 

población indígena; soberanía popular; y, renacionalización de las empresas estatales 

privatizadas  (Gutiérrez-Aguilar, 2008; Webber, 2011b). 

 

Así las cosas, las demandas cocaleras son lo suficientemente amplias como para incluir a 

otros sectores sociales en su lucha, lo cual parece extraño a primera vista, dada la distancia 

aparente entre tales demandas y la lucha por la hoja de coca. Frente a ello hay que decir que 

la heterogeneidad de la población chapareña aporta bastante, ya que la pluralidad de 

orígenes sociales y políticos de los habitantes de la región implica también una 

sensibilización frente a distintas problemáticas bolivianas como lo situación de vulneración 

de los indígenas, la privatización de empresas públicas, el desempleo, el déficit 

democrático y la liberalización financiera y económica, que facilitan el desarrollo de 

vínculos de empatía y solidaridad entre el movimiento cocalero y otras organizaciones 

como los comités de defensa de recursos naturales, el movimiento indígena Pachakuti, los 

sindicatos fabriles y las juntas vecinales.  

 

Por otra parte, esta toma de conciencia y su traducción efectiva en el discurso y la práctica 

cocalera no se da de manera automática. Hay allí una interrelación permanente con las 

autoridades estatales, que son en últimas quienes responden a las demandas y terminan por 

incentivar o constreñir la acción de los movimientos sociales. Así, la ampliación de 

demandas por parte de los cocaleros guarda una estrecha relación con la respuesta que el 

Estado dio a sus reclamos iniciales. María Teresa Pinto (2008) propone una cronología de 

la lucha cocalera dividida en tres etapas a partir de la política antidrogas, la implementación 

de políticas neoliberales y las estrategias del movimiento, según la cual es posible observar 

que las demandas centrales de los cocaleros se ampliaron así: 

 

 1987-1989: legislación que garantice el respeto por la producción y 

comercialización de hoja de coca, y participación de los campesinos en los 

programas de desarrollo alternativo. 
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 1989-1993: la no militarización de la estrategia antidrogas y más efectividad de los 

programas de desarrollo alternativo. Durante este periodo también se inicia la 

apelación al discurso étnico para reivindicar el derecho a sembrar hoja de coca. 

 1993-2001: respeto por los derechos humanos y la no militarización de los procesos 

de erradicación. En esta etapa, la lucha cocalera adquiere el matiz nacionalista y 

transversal a toda la sociedad boliviana, debido a la confluencia de la 

profundización de políticas neoliberales con el recrudecimiento de la guerra contra 

las drogas, que finalmente terminan por confluir  en un fuerte sentimiento de 

antiamericanismo.  

 

Esa toma de conciencia también es producto del trabajo de formación política y las 

estrategias de difusión de información utilizadas por el mismo movimiento. El trabajo de 

formación política inició desde el momento mismo de la llegada de los mineros a la región, 

que de acuerdo con un testimonio de Filemón Escobar, exminero y concejero personal de 

Evo Morales, citado por Leonidas Oikonomakis y Fran Espinoza (2014, p. 291), 

organizaron diversos talleres en la región con el fin de “educar” a los cocaleros sobre la 

necesidad de organizarse políticamente y aspirar a la participación electoral. 

 

Los medios para difundir información también han sido fundamentales. Dado el abandono 

de la región, todo estaba por hacerse en este campo y los cocaleros leyeron bastante bien la 

situación, al crear varias emisoras regionales como “Radio Soberanía” (ver: Grisaffi, 2010) 

y “Kawchuan Coca --vida coca--”, a través las cuales no solamente circula la información 

política y de la vida cotidiana que atañe a las comunidades, sino el discurso político que 

permite articular las diferentes federaciones alrededor del debate de temas de interés 

colectivo. Todo el trabajo está a cargo de los cocaleros, que desempeñan todas las tareas, 

desde aquellas técnicas relacionadas con el funcionamiento de equipos y la transmisión, 

hasta el trabajo periodístico, la selección y edición de contenidos y el diseño de una línea 

editorial acorde con el discurso y las prácticas del movimiento. 
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Durante esas mismas etapas es posible observar cambios e innovaciones en el repertorio de 

acción del movimiento cocalero. Álvaro García Linero, Marxa Chávez y Patricia Costas 

(2010) identifican tres estrategias en el repertorio cocalero como constantes a lo largo de 

toda su lucha: huelgas de hambre, bloqueos de caminos y marchas de protesta, siendo estas 

últimas las más usadas en la medida en que se constituyen como una manifestación de 

fuerza y sacrificio. Esto despierta la solidaridad entre quienes pueden ver el desgaste y el 

trabajo del marchista y pueden generar sentimientos de empatía a partir de ello, y entre 

aquellos que además son interpelados ideológicamente por el discurso cocalero de 

soberanía y dignidad nacional (García Linera, et al., 2010, p. 428). 

 

Los bloqueos de caminos, cuyos objetivos son muy puntuales y se orientan hacia la lucha 

contra la militarización y la erradicación, tienden a no resultar del todo exitosas en términos 

de logros plenos, pero sí consiguen poner los temas en la agenda pública y señalar las 

limitaciones de las estrategias planteadas por el gobierno mismo. Las huelgas de hambre, 

en cambio, aparecen como la estrategia menos efectiva debido a las dificultades para 

generar un impacto tan amplio como las dos anteriores (García Linera, et al., 2010), dado 

que para llegar a la opinión pública requieren de una difusión mediática que no siempre 

tiene lugar.  

 

Otras estrategias se han orientado hacia el sabotaje de las políticas de erradicación a través 

de acciones concretas como retrasar el trabajo de los equipos de erradicación, destrucción 

de campos de coca improductivos, uso de las compensaciones para plantar nuevos cultivos 

de coca, reubicación de los cultivos en zonas de más difícil acceso, confrontaciones con las 

fuerzas de seguridad, protestas, ocupación de oficinas públicas y negociaciones tácticas con 

oficiales gubernamentales (Webber, 2011b). 

 

Estas estrategias, junto con otras como la participación electoral y el trabajo comunitario 

que también ocupa un lugar importante en la vida orgánica, están volcadas hacia la 

reenfatización del rol de la hoja de coca en las comunidades del Chapare, mantener sus 

cultivos a pesar de las leyes y políticas antidrogas, y transformar el statu quo en Bolivia. A 
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lo largo de su lucha, los cocaleros se dieron cuenta que muchas de las transformaciones 

sociales que perseguían no se darían a partir de concesiones de los gobiernos neoliberales 

sino que tendrían que ser promovidas por ellos desde las instancias de poder y toma de 

decisión, razón por la cual decidieron forjar alianzas con diferentes actores sociales. 

 

Es así como la estrategia electoral cobra fuerza en el movimiento y se desarrolla lo que los 

cocaleros han denominado como “la tesis del instrumento político”. La Ley de 

Participación Popular de 1994 abrió una oportunidad para que distintos grupos de 

población se organizaran y pudieran entrar a disputar espacios institucionales vía 

elecciones, lo cual fue explotado por el movimiento cocalero que ya desde 1992 había 

planteado la necesidad de participar en elecciones locales en el marco de la Confederación 

Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia-CSUTCB (Stefanoni y Do Alto, 

2006). En 1995 esta iniciativa se concreta en el Congreso “Tierra, Territorio e Instrumento 

Político” bajo el nombre de Asamblea Política por la Soberanía de los Pueblos-ASP, 

aglutinando importantes federaciones sindicales como la CSUTCB y la Federación 

Nacional de Mujeres “Bartolina Sisa”, entre otros. La ASP no pudo participar en las 

elecciones de 1995 debido a que no contaba con personería jurídica, por lo que se forjó una 

alianza con el movimiento de Izquierda Unida, obteniendo los primeros logros electorales 

en el Chapare: 49 concejales y 10 alcaldías (Stefanoni y Do Alto, 2006; Webber, 2011b). 

  

Para 1997 el éxito electoral fue mayor, pero aparecieron las divisiones iniciales entre los 

sectores cocaleros de Evo Morales y los sectores campesinos liderados por Alejo Veliz. Las 

divisiones se multiplicaron y, posteriormente, se dio una ruptura con los sectores aymaras 

representados por Felipe Quispe, que se enfocaron en un proyecto más autonomista a través 

del Movimiento Indígena Pachakuti (Stefanoni y Do Alto, 2006; Webber, 2011b). Así, en 

1999 lo que quedaba de la alianza retoma el nombre de Movimiento Al Socialismo-MAS y 

se impulsa un partido antiimperialista y antineoliberal, de base cocalera, bajo el liderazgo 

de Evo Morales, donde la hoja de coca se convirtió en el principal símbolo de resistencia 

contra el neoliberalismo y la “guerra contra las drogas” (Dangl, 2007). 
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El MAS fue moldeado a partir de los mismos principios democráticos que los sindicatos 

cocaleros; esto es, las autoridades electas como alcaldes, gobernadores o asambleísta deben 

atender las demandas que vienen directamente de las federaciones y se espera, además, que 

rindan cuentas y que paguen parte de su salario a la federación (Grisaffi, 2013). Así pues, 

hay una subordinación explícita de las autoridades electas a las bases sindicales del 

movimiento, debido a que “no existe diferencia entre una y otra, y la que verdaderamente 

tiene vida orgánica es esta última, de donde salen, y a dónde luego regresan los candidatos” 

(García Linera, et al., 2010, p. 432); en otras palabras, el instrumento político depende 

totalmente de la base sindical ya es allí donde se decide quién será representante en las 

elecciones y qué compromisos adquiere con la comunidad, los cuales deben ser respetados 

en aras de gozar de una verdadera legitimidad política.  

 

Originalmente, el MAS fue entendido como “el brazo político antiimperialista y 

antineoliberal de un movimiento indígena-campesino en el departamento de Cochabamba a 

mediados de los 90” (Webber, 2011a, p. 44) y jugó un papel central en luchas sociales que 

tienen lugar entre 2000 y 2005, como la guerra del agua y la guerra de la coca, a analizarse 

en la siguiente sección, a pesar de los matices más partidistas que empieza a adoptar desde 

2003. 

 

El instrumento político también es un mecanismo para defenderse del intervencionismo 

estadounidense y de los abusos físicos a los que eran sometidos los y las cocaleras, en la 

medida en que los cargos de elección popular se veían también como una forma de someter 

a la fuerza pública y cambiar las reglas de juego en esa arena. En otras palabras, se concibió 

también un mecanismo para garantizar la supervivencia de la organización y de sus 

miembros. Así lo ilustra el relato de Mario Castillo, dirigente cocalero: 

 

Entonces por tal razón nos hemos organizado y nos hemos hecho pensar por 

qué razón nos estamos haciendo humillar por otros países como por ejemplo 

Estados Unidos. Por qué si la constitución dice que somos independientes y 

soberanos, por qué estamos dependiendo de Estados Unidos? Por esas 

persecuciones, por esos maltratos, ha violado las señoras y las jovencitas, 

entonces por esa razón hemos llegado a concebir nuestra política en 



234 

 

representación de las instituciones. Esto es nuestro instrumento político, el 

MAS, que no es dueño sino que ha nacido de las organizaciones.
66

 

  

Ahora bien, muchos de los cambios que se buscan a través del instrumento político y su 

acceso al poder político surgen de la vida comunitaria y del rol del sindicato en la 

administración y el suministro de bienes sociales a los habitantes de la región. En ese 

sentido, los cocaleros han practicado ya una especie de autonomía de facto, en la que el 

sindicato, las centrales y las federaciones se encargan de organizar las estructuras 

socioeconómicas y cotidianas de las comunidades, siendo al mismo tiempo moldeados por 

éstas, en un ejercicio permanente de trabajo comunal.  

 

Así, la última, y tal vez la más importante, estrategia de movilización social cocalera está 

precisamente en ese trabajo, que es el que permite llevar a la práctica las transformaciones 

que persiguen en el ámbito local, para expandirlas desde allí a través de mecanismos como 

la confrontación con el Estado y la búsqueda de la toma del poder y hacerlas sostenibles 

políticamente hablando. De esa forma, es posible afirmar que el trabajo comunitario está 

anclado en términos prácticos y discursivos a la visión de mundo del globalismo de justicia, 

especialmente a principios como la solidaridad, la democracia radical y el desarrollo 

sostenible económica y ambientalmente que se materializan en las comunidades cocaleras 

en los mecanismos de discusión y toma de decisión, la atención a necesidades colectivas 

tales como infraestructura o educación; la asignación y distribución de tareas relacionadas 

con el mantenimiento de espacios comunes o con el funcionamiento de herramientas de 

comunicación como las emisoras radiales; y los acuerdos sobre la cantidad de producción 

de hoja de coca, su distribución en el mercado, la fijación de sus precios y el 

establecimiento de impuestos comunitarios sobre esta actividad.  

 

En ese sentido, la participación de todos los miembros del sindicato en el trabajo comunal 

es fundamental para fortalecer los lazos entre ellos a través de la asignación y rotación de 
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tareas, pero también para poder llevar a la práctica sus alternativas de cambio social. Así lo 

relata don Edgar, del sindicato de Villa 14: 

 

En el Chapare totalmente éramos marginados, la comunidad hacíamos 

caminos, a eso se llama trabajo comunal. El sindicato decía "mañana 

hay trabajo comunal, vamos a abrir camino, todos con su pala, 

machete a hacer camino", todos a hacer camino con el sindicato. 

Decíamos, "en el sindicato no tenemos sede social", ya! vamos a ir a 

cortar madera todos y hacíamos sede. Mire, en Villa 14, y hasta ahora 

está como, se ha quedado como un recuerdo porque un pequeño 

hospitalito hicimos con el propio esfuerzo de la central, todos los 

compañeros venían a trabajar y hemos hecho nuestro hospital. Hemos 

hecho escuelas con nuestro trabajo propio, antes, unos 15, 20 años. El 

sindicato orgánico, el dirigente decía tal día trabajo comunal y 

hacíamos sede para hacer las reuniones, decía que teníamos que hacer 

caminos, escuelita, por eso en cada sindicato hay una escuelita; por eso 

en cada sindicato tienen su escuelita, escuelita seccional se llamaba.
67

 

 

Las estrategias que el movimiento cocalero utiliza para exigir sus demandas y llevar sus 

alternativas de cambio social a la práctica, varían entre aquellas de corte disruptivo, como 

las marchas y los bloqueos de caminos; otras con rasgos más institucionalistas, como la 

participación en elecciones locales y nacionales; y las de carácter autonomista relacionadas 

con el trabajo comunal y la vida orgánica. Sobre esto es importante señalar que se mantiene 

un vínculo en el plano de la imaginación con el globalismo de justicia y con el repertorio de 

otros movimientos parte del movimiento alterglobalización, tales como los movimientos 

multisectoriales en Argentina (ver: capítulo 4), el MST en Brasil o Ya Basta! en Italia (ver: 

capítulo 2), para quienes la autonomía y el trabajo comunal son elementos esenciales de su 

lucha y su nociones de cambio social.  

 

Por otro lado, es interesante destacar que las alternativas cocaleras de cambio social surgen, 

esencialmente de las necesidades básicas de las comunidades mismas, tales como salud, 

educación, vivienda, movilidad y alimentación, y de la ausencia de una respuesta efectiva 

por parte del Estado; es decir, la autonomía de facto que construye el movimiento cocalero 
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no es un proceso que se inicie como una acción deliberada desde la organización inicial de 

los sindicatos, sino que se deriva de la imposibilidad de establecer una interlocución 

efectiva con el Estado que permita formular medidas de protección para la sociedad contra 

la violencia estructural neoliberal, derivadas precisamente de una interacción entre estos 

dos agentes (ver: Polanyi, 2003). Así, se evidencia también el cambio de rol estatal que está 

implícito en la instauración del neoliberalismo, donde ésta deja de tener como eje 

fundamental la protección de la sociedad y, al contrario, se encarga ahora de garantizar el 

funcionamiento efectivo de la racionalidad de mercado a costa, incluso, del bienestar social 

(ver: Gill, 2012). 

 

Ciclo rebelde, cocaleros y movimiento alterglobalización 

 

La instauración del neoliberalismo tuvo profundos efectos en la sociedad boliviana y, 

paradójicamente, sirvió como elemento articulador para la organización y la coordinación 

de las diferentes luchas sociales. Efectos tales como desempleo o inequidad en la 

distribución de la riqueza no se reflejan efectivamente en los indicadores socioeconómicos, 

ya que al observar datos relativos a desempleo, gasto público social y concentración de la 

riqueza no hay un empeoramiento sustancial con respecto a la situación previa a 1985, lo 

que sugiere que la situación de distintos sectores sociales bolivianos responde a condiciones 

de marginalidad y precariedad histórica, que tal vez se hace más evidente con la 

implementación de políticas neoliberales.
68

 

 

Pese a ello, es imposible afirmar que la sociedad boliviana no percibió o no experimentó en 

su propio entorno, en su cuerpo, la instauración del neoliberalismo; o de lo contrario, sería 

imposible entender el ciclo de movilización que se dio entre 2000 y 2005, comúnmente 

denominado como “ciclo rebelde boliviano”, en el que tuvieron lugar diferentes luchas 

sociales en contra de herramientas clásicas del neoliberalismo como las privatizaciones, las 
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concesiones tributarias y legales a corporaciones transnacionales, y la explotación voraz de 

los recursos naturales que tiene lugar desde 1999. 

 

Para empezar, es necesario enfatizar nuevamente dos consecuencias importantes de la 

implementación de políticas neoliberales durante la década de 1980 y comienzos de la 

década de 1990, los cuales son señalados por (Iglesias, 2007, p. 268): 

  

En primer lugar, los procesos migratorios que supusieron una inédita 

vinculación política indígena (esencialmente aymara) campo-ciudad y el 

desplazamiento de exmineros al trópico cochabambino que contribuyó a 

una concreta politización de los sindicatos cocaleros. En segundo lugar, 

el crecimiento sin precedentes de los sectores de la economía informal 

(eso que se llamaría lumpenproletariado) profundamente etnificado que 

alteró la estructura de la fuerza de trabajo colectiva en Bolivia. 

 

Es posible afirmar que un primer efecto provocado por las políticas neoliberales, y 

concretamente por la privatización de las minas de estaño, fue una reconfiguración de las 

fuerzas sociales, donde el obrero –desempleado y desempoderado-- dejó de ser el actor 

central de las luchas políticas para darle paso a nuevos actores: cocaleros, movimiento 

indígena, juntas vecinales, comités de agua, estudiantes y clases medias urbanas (Domingo, 

2009; Hylton y Thomson, 2006). Así, estos actores fueron los llamados a protagonizar los 

diferentes hitos del ciclo rebelde 2000-2005 y a moldear los cambios a nivel institucional y 

social que tuvieron lugar en el escenario boliviano desde este momento tales como una 

nueva constitución política. 

 

Como segundo punto es importante destacar que este ciclo rebelde se dio también en el 

marco de una crisis orgánica para usar los términos de Gramsci (ver: Portantiero, 1981, p. 

51), desatado fundamentalmente por cuatro factores: la incapacidad de dos gobiernos para 

crear empleos y generar crecimiento económico significativo; un programa agresivo de 

erradicación de cultivos de hoja de coca; el colapso de la economía argentina en 2001 y la 

dependencia de las remesas provenientes de este país; y, la disminución en los ingresos del 

gobierno debido a la privatización de la empresa petrolera (Kohl y Farthing, 2006). 
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El ciclo rebelde se abre a partir de la “guerra del agua” y se cierra con el llamado a 

elecciones anticipado en 2005 y la elección de Evo Morales como Presidente de la 

República. Cabe anotar que este no es el único ciclo de movilización que ha tenido lugar en 

Bolivia, ya que desde la colonia misma diferentes actores subalternos se han rebelado (ver: 

Hylton y Thomson, 2007; Iglesias y Espasandin, 2007; Webber, 2011a). Sin embargo, el 

rasgo distintivo de este ciclo estuvo en las fuertes movilizaciones sociales, el 

enfrentamiento con la fuerza pública, el aumento de la represión estatal y la presión 

efectiva sobre las instituciones estatales que, en últimas, terminan por transformarse. 

 

De acuerdo con Silvia Rivera, el ciclo rebelde conjuga una historia larga, el colonialismo, 

con una historia corta, las reformas neoliberales, resignificando la lucha contra el 

neoliberalismo en Bolivia en clave colonial; esto es, lucha contra un neoliberalismo de 

matriz colonial (Silvia Rivera en: Cabezas, 2007, p. 181) en la que no solamente 

convergían elementos y reclamos propiamente derivados de la implementación de políticas 

neoliberales, sino otros producto de la exclusión histórica de las comunidades indígenas y 

el abandono estatal en diversas regiones del país, como el Chapare. Así, este ciclo tiene 

matices étnicos y de composición de clase (Cabezas, 2007) que son fundamentales para 

entender su desarrollo e impactos en los cambios institucionales en Bolivia y en el 

imaginario social, no sólo boliviano sino también global.  

 

La guerra del agua 

 

Desde los años 90 el Banco Mundial y el FMI habían presionado a los sucesivos gobiernos 

bolivianos para que llevaran a cabo una serie de privatizaciones del servicio de agua. En 

1990 el Banco Mundial ofreció condonar US$600 millones de deuda a cambio iniciar 

acciones con ese objetivo en el departamento de Cochabamba (Ballvé, 2006, p. 153), plan 

que empezó a llevarse a cabo a finales de la década, cuando se dio inicio a todo el proceso 

de licitación y concesión del manejo y suministro de aguas en la región.  
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Este ciclo rebelde se abrió con la denominada “guerra del agua” en la ciudad de 

Cochabamba, en la que convergieron distintas fuerzas y movimientos sociales de la región 

para oponerse al proyecto de privatización del servicio que, según los términos de la 

concesión, quedaría en manos de la compañía Aguas del Tunari, filial de la corporación 

transnacional francesa Bechtel, y tendría un incremento de más del 100% en las tarifas. 

Este acontecimiento contiene varias problemáticas: la privatización de servicios públicos; la 

mercantilización de un bien público, como el agua; la apropiación de los mecanismos 

comunitarios para satisfacer necesidades básicas por parte del capital privado transnacional; 

y, la prevalencia de los derechos de las corporaciones transnacionales por encima de los de 

los ciudadanos y el rol del Estado en este balance. 

 

La formulación del proyecto se inició en 1997 y se materializó en 1999, cuando la 

administración Banzer decidió hacer efectiva la privatización y la corporación Bechtel 

entró a bajo el nombre de Aguas del Tunari. Desde ese mismo momento la resistencia en su 

contra también se organizó, conformándose la Coordinadora por la Defensa del Agua y la 

Vida, liderada por el sindicalista Óscar Olivera, en la que confluyeron obreros, granjeros, 

cocaleros y ecologistas (Hylton y Thomson, 2007). 

 

Las acciones puntuales empezaron a inicios del año 2000, cuando la coordinadora planteó 

diferentes demandas al gobierno debido al incremento sustancial en las tarifas del servicio 

de agua y a la apropiación que Aguas del Tunari planeaba hacer de los acueductos 

comunitarios (Kohl y Farthing, 2006). Dada la negativa del gobierno de escuchar las 

peticiones sobre reversar la concesión y regular las tarifas, la Coordinadora convocó una 

huelga general en febrero de 2000, que a pesar de ser declarada ilegal por el gobierno tuvo 

una gran acogida en la ciudad. El gobierno nacional envió cerca de 12000 efectivos de la 

fuerza pública para reprimir a los manifestantes, pero finalmente debió ceder y decretar una 

disminución en las tarifas para los siguientes seis meses (Hylton y Thomson, 2007, p. 103). 

 

A pesar de ello, el gobierno mantuvo la concesión y las tarifas no se redujeron en la 

práctica, por lo que la Coordinadora convocó lo que denominó como la "batalla final" para 
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el mes de abril, cuando se reunieron cerca de 100.000 manifestantes, se realizaron 

asambleas y se expusieron las demandas y expectativas de cada sector (Hylton y Thomson, 

2007). La represión del gobierno fue abierta y brutal, pero la resistencia organizada logró 

ejercer tanta presión como para que el gobierno boliviano se viera obligado a expulsar a 

Aguas del Tunari el 10 de abril de 2000, luego de rescindier el contrato (Kohl y Farthing, 

2006, p. 167) y a pesar de las sanciones de la OMC que esto implicó. 

 

Este fue, por supuesto, el mayor logro de la guerra del agua. Sin embargo, se puede afirmar 

que hubo otros triunfos menos explícitos pero tal vez con mayor impacto sobre la 

transformación de la sociedad boliviana en el mediano y largo plazo, como los señalados 

por Julie Massal (2014): el peso simbólico de hacer retroceder a Hugo Banzer, un 

representante de la dictadura; el fortalecimiento de la alianza entre actores urbanos y 

rurales; evidencia de la capacidad organizativa de los movimientos sociales; e, inspiración 

para otros actores. El empoderamiento social que se instauró en el imaginario y en la 

práctica política boliviana a partir de este momento fue determinante para el resto de los 

acontecimientos del ciclo. En ello la articulación de diferentes actores sociales aparece 

como un elemento central, que marca un hito en la lucha social boliviana, como lo señala 

Juan Zurita, dirigente de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de 

Cochabamba: 

 

La guerra del agua de 2003 (sic.) ha sido de manera muy eficiente por 

todas las organizaciones sociales de Cochabamba. No sólo de dirigentes, 

también de la federación y de los cocaleros y de mujeres bartolinas. Esta 

lucha ha sido la lucha más unida. Eso también nos ha enseñado un 

poquito la unión (…) Manifestación hacemos con marchas. Las 

primeras luchas era con marcha, el último es con bloqueo de caminos. 

No teníamos otra arma porque no tenemos arma, entonces lo único que 

tenemos es esa facilidad de convulsionar al departamento y finalmente 

hacer derogar estas leyes (…) En ese momento nos hemos dado cuenta 

que la unión hace mucho más fuerza. Estaban los cocaleros, regantes, 

bartolinas, campesinos, fabriles, transportistas, también los maestros. 
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Finalmente había sabido hacer en un país, un departamento, donde tu 

vives.
69

 

 

Los cocaleros participaron activamente en todo el proceso de movilización, gozando de un 

protagonismo importante debido a la fuerza social que representan y a toda la experiencia 

previa de movilización y de confrontación con las fuerzas militares y de policía con que 

contaban; sin embargo, es importante anotar que la participación cocalera en estas 

movilizaciones también buscaba fortalecer su capacidad negociadora en la defensa de la 

coca (Gutiérrez-Aguilar, 2008), para lo cual era indispensable desarrollar lazos de 

solidaridad con otros movimientos y organizaciones, como por ejemplo la Coordinadora del 

Agua. 

 

Esos lazos de solidaridad se desarrollaron efectivamente y se materializaron en las 

movilizaciones sociales que tuvieron lugar dentro de lo que Raquel Gutiérrez Aguilar 

(2008) ha denominado como la "guerra de la coca", que ocurrió entre el 24 de enero y el 9 

de febrero de 2002. Las demandas de esta nueva guerra eran, básicamente, "la derogación 

del Decreto [26415], el esclarecimiento de la muerte del cocalero Casimiro Huanca, la 

suspensión de la erradicación, la extradición de Hugo Banzer desde Estados Unidos y que 

no se lleve a cabo el desafuero de Evo Morales
70

 en el Parlamento" (Gutiérrez-Aguilar, 

2008, p. 178). 

 

En este contexto los cocaleros además denunciaron la hipocresía de la racionalidad 

neoliberal, y concretamente del gobierno boliviano, en las políticas contra el cultivo de hoja 

de coca. Dada la difusión de las ideas de libre mercado de especialización en la producción  

y eficiencia, los cocaleros encontraban una incoherencia por parte del gobierno al atacar el 
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 Entrevista a Juan Zurita Escalera, Secretario de Relaciones de la Federación Sindical Única de Trabajadores 

Campesinos de Cochabamba. Cochabamba, 3 de diciembre de 2012. 
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 El desafuero parlamentario de Evo Morales empezó se promovió formalmente debido a la responsabilidad 

que le adjudicaron las elites políticas tradicionales al entonces Senador del MAS en las confrontaciones que 

tuvieron lugar durante la segunda semana de enero de 2002 en la localidad de Sacaba, departamento de 

Cochabamba debido a la medida de declarar ilegales los mercados de coca de la región. Ésta medida fue 

aprobada el 24 de enero de 2002 y generó fuerte descontento en todo el país, especialmente en la región del 

Chapare, donde los ánimos ya estaba exacerbados debido al decreto 26415. 
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único producto con el que ellos contaban para ser reamente competitivos (Gutiérrez-

Aguilar, 2008), con lo que se pueden observar unos flujos económicos y políticos en 

relaciones de disyunción: la difusión y la circulación de los valores de competitividad y 

eficacia de la economía de mercado no corresponden a las políticas públicas implementadas 

en Bolivia para erradicar los cultivos de hoja, el único producto viable para la economía 

chaparera en términos neoliberales.  

 

Las estrategias de movilización empleadas en este conflicto, por su parte, oscilaron entre 

intentos de negociación con el gobierno y acciones disruptivas tales como tomas de 

edificios públicos, quemas de vehículos, enfrentamiento con la fuerza pública, bloqueos de 

caminos y toma de los mercados de hoja de coca (Gutiérrez-Aguilar, 2008). La respuesta 

del gobierno frente a estas acciones y las exigencias de los cocaleros fue deslegitimar sus 

acciones al definir al movimiento como una organización "narcoguerrillera" y desconocer 

la validez política de sus reclamos.
71

 

 

A pesar del desconocimiento del conflicto y de la necesidad de buscar una solución 

conjunta por parte del gobierno, los cocaleros mantuvieron sus acciones disruptivas, en las 

que contaron con el apoyo físico y simbólico de la Coordinadora del Agua y la Federación 

Departamental de Regantes. La solidaridad se extendió a otras organizaciones sociales, no 

sólo por la radicalidad de este decreto sino también por el desafuero parlamentario a Evo 

Morales. Felipe Quispe se sumó a la solidaridad; asimismo, distintos sectores sociales se 

adhirieron a la huelga de hambre en la ciudad de La Paz (Gutiérrez-Aguilar, 2008). 

 

La presión social logró ser tal que el 9 de febrero de 2002 el gobierno boliviano modificó el 

decreto 26415 y suspendió su aplicación durante los siguientes tres meses y se 

comprometió a liberar los presos capturados e indemnizar a las familias de las víctimas de 

la fuerza pública (Gutiérrez-Aguilar, 2008), con lo que se logró desmovilizar a estos 

sectores. Ya durante la segunda administración de Sánchez de Lozada (MNR, 2002-2003), 
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 Ver la noticia reportada en distintos portales, como por ejemplo: 

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_1780000/1780945.stm.  
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en 2003, el gobierno trató de mantener los acuerdos con los cocaleros, pero las presiones 

del gobierno estadounidense lo impidieron, con lo que las movilizaciones se retomaron en 

enero de 2003 (Hylton y Thomson, 2007). 

 

El clima de movilización social y conflicto social se agudizó durante esta administración, 

cuya respuesta característica estuvo en el uso excesivo de la fuerza para responder a las 

demandas y movilizaciones sociales. Sin embargo, los logros conquistados por la 

Coordinadora del Agua y los cocaleros causaron un gran impacto en el imaginario social de 

distintos sectores y organizaciones sociales, que encontraron en la movilización una 

herramienta poderosa para interlocutar con los gobiernos y exigir, desde una posición 

menos subordinada, una serie de demandas encaminadas a confrontar la violencia 

estructural neoliberal. 

 

La guerra del gas 

 

No hubo un punto de ruptura en términos de movilización social desde el año 2000, pese a 

que las movilizaciones previas alcanzaron sus metas, al menos parcialmente. Al contrario, 

tuvo lugar una agudización del conflicto social por cuenta de la profundización de políticas 

neoliberales y la consecuente pérdida de legitimidad de las instituciones democráticas 

representativas, que impidió que se redujeran los incentivos para la movilización social. 

Así, lo que se observa en el periodo 2003-2005 es un crecimiento no sólo en el número de 

manifestaciones, sino también en los sectores y los ciudadanos movilizados. 

 

Las primeras manifestaciones empezaron en La Paz y El Alto en febrero de 2003, y se 

dirigieron contra los impuestos a los salarios que el gobierno de Sánchez de Lozada había 

implementado como sugerencia del FMI. La movilización se extendió a otras ciudades 

bolivianas, agudizando los enfrentamientos con el ejército, debido a que la policía se había 

sumado a las manifestaciones, y dejando un saldo de 18 muertos en La Paz (Hylton y 

Thomson, 2007). El aumento de la represión, contrario a lo esperado por el gobierno, creó 
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nuevos incentivos para la movilización social, con lo que la presión sobre éste aumentó y 

terminó derogando la medida. 

 

En el mes de septiembre volvieron a estallar movilizaciones, luego de que el 19 de ese mes 

el gobierno tomara la decisión de exportar gas a Estados Unidos a través de puertos 

chilenos, sin que esto representara un incremento en los ingresos estatales. Tomando como 

base la Coordinadora del Agua, se creó la Coordinadora para la Defensa y la Recuperación 

del Gas aglutinando sectores tales como juntas vecinales, pensionados, sindicatos, 

campesinos de las tierras altas, cocaleros e indígenas (Kohl y Farthing, 2006). 

 

Así se dio inicio a la guerra del gas, que se configuró como un escenario para la confluencia 

de distintas demandas alrededor de la exigencia de no exportar el gas a Estados Unidos a 

través de puertos chilenos, tales como la renuncia de Sánchez de Lozada y sus ministros, 

juicio a los responsables de las violaciones de los derechos humanos contra la población en 

las movilizaciones anteriores, referendo nacional sobre el manejo y la explotación del gas, 

una nueva ley de hidrocarburos, y una asamblea nacional constituyente (Hylton y Thomson, 

2006, p. 162).  

 

Al revisar estas demandas, es claro que se buscaba un cambio en los términos en los que la 

economía boliviana se vinculaba con la economía internacional, muy favorables a las 

corporaciones transnacionales en términos de tasas de retorno e impuestos, al tiempo que 

replanteaba la relación Estado-sociedad civil al exigir una subordinación de las autoridades 

electas al control de la sociedad, en consonancia con las prácticas y el discurso cocalero de 

la vida orgánica y, en un sentido más amplio, de la resistencia de corte internacionalista 

progresista (Worth, 2013), lo que evidencia el vínculo entre esta lucha y las dinámicas 

globales no sólo del movimiento alterglobalización, sino de la economía mundial.  

 

La respuesta del gobierno, como en los casos anteriores, se enmarcó en la represión, con lo 

que las cifras de heridos, muertos y detenidos ascendían todos los días. Los cocaleros se 

sumaron formalmente a la guerra del gas el 1 de octubre y participaron en el bloqueo de la 
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carretera Cochabamba-Santa Cruz el 6 del mismo mes, aunque su rol no fue tan 

determinante como sí lo fue en la guerra del agua y la guerra de la coca (García Linera, et 

al., 2010). 

 

La Coordinadora del Gas, liderada por Evo Morales y Óscar Olivera, movilizó más de 

50.000 personas en La Paz y Cochabamba, así como la replicación de movilizaciones en 

diferentes ciudades del país. Los manifestantes lograron constituir la denominada “Agenda 

de Octubre” como resultado de un proceso de expansión de los marcos colectivos de 

distintas organizaciones y movimientos sociales, cuyos puntos centrales eran: 

 

 Nacionalización del gas y no a su exportación a través de puertos chilenos 

 No al ALCA 

 Derogación de la Ley de Protección y Seguridad Ciudadana 

 Renuncia del Presidente 

 Asamblea nacional constituyente 

 Juicio a los responsables de las violaciones a los derechos humanos en las 

movilizaciones. 

 

El 8 de octubre se llamó a una huelga general contra la exportación de gas en la ciudad de 

El Alto, que logró convocar a distintos sectores sociales en una marcha hacia La Paz, donde 

fueron brutalmente reprimidos a su llegada el 12 de octubre. Posteriormente distintos 

sectores políticos empezaron a sumarse a la exigencia de renuncia de Sánchez de Lozada, 

anunciándose una nueva marcha desde El Alto hacia La Paz para el 16 de octubre que 

terminó siendo también respaldada por amplios sectores de las clases medias como algunos 

círculos intelectuales y autoridades locales de La Paz electas por partidos de izquierda, que 

entraron en huelga de hambre (Hylton y Thomson, 2007). 

 

Este aumento en la presión y la difusión de la misma mostraron una gran pérdida de 

legitimidad del gobierno de Sánchez de Lozada, quien renunció finalmente el 17 de octubre 

de 2003 y abandonó el país con destino a Estados Unidos, razón por la cual la agenda de 
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octubre se amplió con la exigencia de la extradición del expresidente para que respondiera 

por los "excesos" de la fuerza pública contra la población. 

 

Si bien los cocaleros no tuvieron un papel central en los acontecimientos específicos de la 

guerra del gas, sí lo tuvieron durante la configuración inicial del ciclo rebelde, en tanto eran 

la fuerza social más organizada y contestataria frente a los gobiernos neoliberales. Su 

experiencia política y social acumulada y las tácticas de movilización social sirvieron a las 

demás organizaciones sociales para articularse en la lucha y desarrollar sus estrategias más 

amplias en la búsqueda de una alternativa a la racionalidad política neoliberal.  

 

A partir de este momento el énfasis cocalero se puso en la estrategia electoral, dado que las 

condiciones estaban dadas para buscar un cambio a través de ese mecanismo. De allí que, al 

menos de manera tácita, el instrumento político-MAS tratara de respaldar el gobierno 

interino de Carlos Mesa, vicepresidente de Sánchez de Lozada, en los años siguientes hasta 

llegar a 2005. De hecho, las bases cocaleras tuvieron un rol muy pasivo después de la 

renuncia de Sánchez de Lozada con el fin de lograr una negociación para poder convocar a 

elecciones en un marco favorable para la organización, sobre todo si se compara con el de 

otras organizaciones sociales como las juntas vecinales de El Alto y los comités de agua de 

Cochabamba que se mantuvieron en pie de lucha exigiendo que se satisficieran las 

demandas de la Agenda de Octubre. 

 

En julio de 2004 se votó el referendo para modificar la ley de hidrocarburos vigente, pero el 

gobierno se negó a incluir una pregunta explícita sobre nacionalización, por lo que la 

alianza con el MAS empezó a romperse y ya para 2005 la presión social volvió sobre el 

gobierno. El 9 de marzo hubo una reunión en La Paz, donde convergieron los líderes de los 

principales movimientos sociales --Evo Morales, Felipe Quispe y Óscar Olivera--, 

construyendo un "Pacto de Unidad" resumido en las demandas de: asamblea nacional 

constituyente, juicio a Sánchez de Lozada por las violaciones a los derechos humanos, 

renuncia de Carlos Mesa y cierre del parlamento (Hylton y Thomson, 2007). 
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Después de nuevas movilizaciones se produjo la renuncia de Mesa, ante lo cual la derecha 

más reaccionaria del país intentó hacerse con el poder, trasladando el Parlamento a la 

ciudad de Sucre, dado que según las reglas de juego el sucesor de Mesa debía ser el 

Presidente del Senado, afín a los partidos tradicionales, y consideraban que fuera de La Paz 

podían redireccionar la situación del país. Pese a ello, las movilizaciones también llegaron a 

esta ciudad, con lo que la presión continuó hasta que se convocó a elecciones para el mes 

de diciembre de 2005, donde Evo Morales salió victorioso. 

 

Este triunfo electoral requirió tanto de elementos estructurales como de varias decisiones 

que encarnaron la agencia política. Hay que recordar que Evo Morales participó en las 

elecciones de 2002, en la mitad del ciclo rebelde, obteniendo 21% del total de los votos 

frente a un 23% de Sánchez de Lozada, que fue elegido finalmente por el Parlamento
72

. Las 

elecciones de 2005 dejaron como saldo un 54% de votos favorables por el MAS y Evo 

Morales, lo que muestra un incremento de más de 100% en su primera votación en 

elecciones presidenciales que se explica a partir de varios factores, que se profundizan en la 

sección final de este capítulo.  

 

Primero, el contexto de crisis orgánica deslegitimó no sólo el modelo económico sino la 

clase política y las relaciones Estado-sociedad, por lo que opciones contrarias al esquema 

neoliberal y provenientes de sectores ajenos a los partidos políticos tradicionales se 

convirtieron en la mejor alternativa tanto para los sectores movilizados como para los 

ciudadanos del común. En ello el trabajo político del MAS y del movimiento cocalero, 

como un segundo elemento, fue fundamental dado que este último había construido un 

discurso amplio que permitía que otras organizaciones sociales se vieran representadas en 

él, y se había constituido como un ejemplo de resistencia contra la guerra contra las drogas 

y los gobiernos neoliberales para otros sectores, lo que le otorgaba un lugar privilegiado de 

liderazgo en la confrontación con el poder establecido. 
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 El sistema electoral boliviano dictó hasta 2005 que la elección del Presidente se daba por votación directa 

de los ciudadanos, pero si en ella ningún candidato alcanzaba el 51% de los votos, la decisión quedaba en 

manos del Parlamento.  
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Tercero, las alianzas que se establecieron con otros movimientos y organizaciones sociales 

alrededor de los consensos alcanzados en la Agenda de Octubre fueron muy importantes y 

no se restringieron sólo a lo discursivo sino que se llevaron a la práctica con la 

conformación de listas para las elecciones legislativas y pactos sobre potenciales 

conformaciones de gabinetes ministeriales, a partir de lo cual se plantea la noción del 

“gobierno de los movimientos sociales” para describir la toma del aparato estatal por parte 

de las organizaciones populares que hubo a partir de esas elecciones. Estos acuerdos no 

sólo representaron votos para el MAS sino también recursos humanos y materiales para 

adelantar una campaña política nacional, en regiones donde no se contaba con una fuerza ni 

siquiera similar a la que se tenía en el Chapare.  

 

Cocaleros y movimiento alterglobalización 

 

Es claro que el movimiento cocalero inspiró a otras organizaciones sociales del país que, 

además, se formaron a partir de las distintas expresiones de la violencia estructural 

neoliberal en Bolivia. De allí que la hoja de coca se convirtiera en un poderoso símbolo de 

dignidad y resistencia nacional, capaz de condensar una "crítica antiimperialista, 

antineoliberal y eclécticamente indígena-nacionalista al statu quo" (Webber, 2011a, p. 59), 

capaz de aglutinar activistas y militantes de distintas tradiciones y diferentes filiaciones.  

 

En el mismo sentido, las movilizaciones sociales del ciclo rebelde y los triunfos asociados a 

la renuncia de Sánchez de Lozada y el referendo del gas se convirtieron en referentes 

obligados para los activistas alterglobalización, que vieron en ello un verdadero reto a la 

racionalidad neoliberal y la posibilidad real de construir e implementar alternativas sociales 

y producción con relaciones sociales menos jerarquizadas, disociadas de las prácticas de 

explotación y acumulación capitalistas y que aparecen en los relatos de otros actores como 

las organizaciones multisectoriales argentinas.  

 

Distintos activistas y movimientos sociales de contextos distintos al boliviano han 

articulado el ciclo rebelde al proceso de cambio del movimiento alterglobalización a través 
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del mecanismo de enmarcamiento global, definiendo las problemáticas nacionales de lucha 

contra las drogas e instauración del neoliberalismo a través de privatizaciones y 

concesiones a las corporaciones transnacionales como parte de la globalización neoliberal. 

En esa interpretación, las expresiones del movimiento alterglobalización y las herramientas 

tecnológicas han sido fundamentales si se tiene en cuenta que la información referente al 

ciclo rebelde boliviano, y más específicamente a la lucha cocalera, se difundieron a partir 

de ellos. 

 

El ciclo rebelde se hace conocer desde su inicio con la guerra del agua, que logró llamar la 

atención sobre Cochabamba y darle un lugar en el mapa de luchas antineoliberales que se 

habían intensificado desde la Batalla de Seattle; además, su organización horizontal, sin 

liderazgos visibles ni caudillos, y ajena a las políticas clientelares, proporcionó una 

inspiración para los activistas alterglobalización (Hylton y Thomson, 2007, p. 104) con 

raíces profundas en el Sur, lo que reforzaba el carácter global del neoliberalismo y la 

necesidad de plantear una articulación de luchas, o al menos de reconocer las posibilidades 

en ese sentido.   

 

De acuerdo con Pablo Iglesias
73

 y Jesús Espasandin (2007), el ciclo rebelde boliviano está 

inserto en una dinámica latinoamericana y global de enfrentamiento con el neoliberalismo, 

en la medida en que constituye una respuesta a la mercantilización de la vida social 

mediante el ejercicio de autonomía por parte de algunos de los movimientos sociales que 

tomaron parte en él. En ese sentido, es necesario resaltar el rol que jugó el movimiento 

cocalero en la lucha boliviana contra el neoliberalismo, sentando las primeras bases de 

resistencia y compartiendo su conocimiento político y práctico de movilización social con 

otras organizaciones igualmente protagonistas del ciclo. Su importancia en este punto es 
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político español creado en 2014 que intenta responder a varias de las demandas sociales y políticas de las 

movilizaciones de los indignados que tuvieron lugar en 2011 en distintas ciudades españolas. Este dato es 

relevante ya que su argumento académico y político hacia 2007 era el de aprender de lo ocurrido en el ciclo 

rebelde boliviano y la forma como allí se habían canalizado electoralmente las demandas sociales.   
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reconocida por ellos mismos, como lo relata don Edgar, uno de los dirigentes del sindicato 

de Villa 14:  

 

Siempre nos han levantado de ejemplo de las seis federaciones, en otras 

organizaciones las seis federaciones somos hasta ahora bien respetadas. 

Siempre nos decían "cómo hacen esa unidad", que en otros lugares 

todavía falta esa unidad, en los sindicatos, en las centrales que llaman de 

otros lugares.
74

 

 

Este ciclo fue ampliamente difundido por los medios de comunicación masiva en televisión 

e internet debido al fuerte impacto de una sociedad capaz de "tumbar presidentes". Éste 

conmocionó a la opinión pública y generó entusiasmo entre los movimientos 

antineoliberales, tanto del norte como del sur, siendo la combinación de estrategias 

disruptivas y electorales uno de sus elementos más llamativos (Iglesias, 2007). Este hecho, 

incluso siete años después, en 2012, seguía apareciendo como un tema de debate entre 

activistas como los de los movimientos multisectoriales en Argentina que hacia 2012 

estaban empezando a debatir la posibilidad de seguir un camino similar de acciones 

disruptivas y electorales de manera simultánea.  

 

En ello, expresiones del movimiento alterglobalización tales como el FSM y las coaliciones 

regionales también han jugado un papel importante, ya que si bien la participación del 

movimiento cocalero en éstas no es central ni protagónica, sí se da de manera regular y les 

ha permitido compartir su experiencia de lucha con otros actores sociales --tanto cocaleros 

como no cocaleros. De igual forma, esto les ha permitido enterarse de las problemáticas 

asociadas con el neoliberalismo en otros contextos nacionales, lo que ayuda a forjar 

vínculos solidarios que se dan no sólo a partir del intercambio físico de militantes, sino 

también de la posibilidad de desarrollar una identidad alrededor de la interpretación de la 

violencia estructural neoliberal como global y transversal a todos los contextos, 

enmarcando a los cocaleros dentro de la noción activista de cosmopolitas de base (Della 

Porta y Tarrow, 2005). 

                                                           
74
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El movimiento cocalero se ha consolidado en el imaginario de los actores 

alterglobalización, pero también en el suyo, como una poderosa forma de resistencia contra 

el neoliberalismo que articuló sus demandas, prácticas y reivindicaciones con el proceso de 

cambio social que entraña el movimiento alterglobalización, aunque no de manera explícita 

sino a través de elementos más sutiles como la difusión de las imágenes de los 

acontecimientos del ciclo rebelde y de la información relacionada con los logros alcanzados 

en el mismo marco. Esto se hace más evidente en la identificación de algunos blancos 

además de los gobiernos neoliberales bolivianos y el gobierno estadounidense --

interlocutores antagónicos centrales de la lucha cocalera--, que también son comunes a 

otras formas de resistencia por ejemplo las corporaciones transnacionales y OI tales como 

el FMI, la OMC o Naciones Unidas; la adopción de valores como la solidaridad social, la 

democracia radical y la sostenibilidad política de la alternativa de cambio social, que son 

transversales  a las resistencias del movimiento alterglobalización; y la construcción de 

imaginarios sociales en los cuales las denuncias públicas, el ejercicio directo del poder 

popular y las acciones disruptivas tienen una importancia fundamental para construir y 

llevar a la práctica alternativas de cambio social. 

 

Ahora bien, es obligatorio pasar a describir el proceso mediante el cual el MAS, 

instrumento político de las organizaciones cocaleras, llega a hacerse con el poder nacional y 

analizar las implicaciones que esto tiene no sólo para el movimiento cocalero y su lucha, 

sino también para el lugar que el proceso boliviano sigue ocupando en el proceso de 

cambio del movimiento alterglobalización.  

 

Gobierno de Evo Morales y el MAS 

 

Evo Morales Ayma, dirigente cocalero y originario del pueblo aymara --en ese orden-- es 

elegido presidente de la entonces República de Bolivia el 18 de diciembre de 2005 con un 

1'544.374 votos, equivalentes al 53.7% del total. Su triunfo no solamente es electoral sino 

también social y étnico: es el primer presidente indígena, con grandes antecedentes como 
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dirigente social y el único capaz de sumar la mitad más uno de los votos desde la 

revolución de 1952 (Stefanoni y Do Alto, 2006). 

 

La victoria electoral de Evo Morales fue, sin lugar a dudas, producto del conflicto social y 

la pérdida de legitimidad de los gobiernos democráticamente elegidos y el modelo 

económico neoliberal. Sin embargo, este triunfo también guarda estrecha relación con el 

trabajo político realizado en las décadas anteriores por el instrumento político del MAS, no 

sólo en términos electorales sino el énfasis que se puso siempre en la importancia de esta 

vía para alcanzar las transformaciones que las diferentes organizaciones sociales buscaban. 

 

El MAS llegó a convertirse en la fuerza política más importante del país y a consolidarse 

como tal después de las elecciones de 2005, pero siempre manteniendo la centralidad del 

movimiento cocalero que, en últimas, ha sido su gestor y su principal impulsador desde la 

década de los 90. Así, es posible afirmar que el MAS "fue en cierto modo el puente de 

transición entre las Federaciones del Trópico y el sistema político y electoral, al 

conformarse como la expresión más fuerte y organizada de los cocaleros" (Massal, 2014, p. 

133). En este punto es importante llamar la atención sobre el hecho de que este 

fortalecimiento no se logró solamente a partir del trabajo cocalero y de los factores 

estructurales que facilitaron la pérdida de legitimidad de la institucionalidad neoliberal, sino 

que también requirió de un trabajo de alianzas en términos mucho más prácticos.  

 

Ejemplo de ello es la designación de Álvaro García Linera, un intelectual de clase media 

urbana, como fórmula vicepresidencial para las elecciones de 2005. García Linera brindó 

mucho capital simbólico y político, convirtiéndose en un punto de encuentro entre los 

sectores de clases medias mestizas, menos atraídos por el discurso Evo Morales, y los 

sectores indígenas y campesinos que lo legitimaban debido a su activa participación en el 

Ejército Guerrillero Túpac Katari durante la década de los 90 (Hylton y Thomson, 2007). 

 

En diciembre de 2005 también se llevaron a cabo las elecciones legislativas, lo que obligó 

al MAS a expandir su base electoral más allá de sus zonas tradicionales en el Chapare, con 
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el fin de conformar listas nacionales y regionales que tuvieran amplias probabilidades de 

salir elegidas. El MAS otorgó avales partidistas a los más diversos candidatos, algunos de 

ellos no necesariamente afines ideológicamente, con el fin de garantizar votos, por un lado, 

y recursos para financiar las campañas electorales a nivel local y nacional, por el otro.
75

 

 

Ya desde las elecciones generales de 2002 habían lanzado un claro mensaje sobre el 

potencial electoral del MAS debido a la votación alcanzada por Evo Morales en la primera 

vuelta (22%) y a la presencia en el congreso con 27 diputados y 8 senadores. Sin embargo, 

en ninguno de los dos casos se logró tener una mayoría que garantizara la posibilidad de 

promover cambios desde el legislativo o el ejecutivo, por lo que el trabajo político 

orientado hacia ese frente debió continuar, y logró fortalecerse, en buena medida, gracias a 

las crisis orgánica por la que atravesaba el país y a las posibilidades de configurar alianzas 

derivadas de ella. 

 

En ese sentido, la expansión del instrumento político no puede entenderse como una alianza 

o articulación política tradicional, sino "como la generalizada y múltiple sintonía electoral 

de una variedad de fuerzas y organizaciones de base en una realidad social diversa, en torno 

al movimiento cocalero del Chapare y a su dirigente principal, Evo Morales" (Gutiérrez-

Aguilar, 2008, p. 186). Estas demandas y posturas heterogéneas, provenientes de sectores 

como cocaleros, mineros, sin tierra, campesinos e indígenas, fueron articuladas por el MAS 

en la campaña de 2005 alrededor del rechazo al neoliberalismo (Anria, 2010, p. 101) y 

sobre el principio de subordinación del partido político a las organizaciones sociales, tal y 

como ocurría en el movimiento cocalero. Esto se puede ver en su plataforma programática 

electoral, popularmente conocida como los "diez mandamientos": 

 

1. Nacionalización de los hidrocarburos 

2. Asamblea Nacional Constituyente 

3. Autonomía y descentralización administrativa 
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4. Plan de desarrollo productivo y derogación del decreto 21060 

5. Ley contra la corrupción e impunidad 

6. Ley de austeridad estatal 

7. Reforma agraria a través de la Ley de Tierra Productiva 

8. Seguridad ciudadana 

9. Soberanía social o recuperación del sistema de protección social 

10. Garantía de educación gratuita respetando el carácter plurinacional del país. 

 

Como se puede observar hay una línea de continuidad entre la Agenda de Octubre y estas 

propuestas, lo cual muestra no sólo coherencia entre las demandas de los movimientos 

sociales y la propuesta electoral del MAS, sino también una traducción efectiva de éstas en 

el instrumento político en un marco de contienda electoral. De ahí que su victoria generara 

grandes expectativas entre los movimientos sociales y entre los electores individuales que 

habían optado por la opción de los "diez mandamientos". 

 

Evo Morales asumió la presidencia el 23 de enero de 2006 y conformó un gabinete 

ministerial con una presencia importante de representantes de las organizaciones sociales: 

el 68% de los ministros eran líderes de movimientos sociales, mientras que el 31% eran 

"invitados" del partido. Las carteras que quedaron en manos de los movimientos sociales en 

ese momento fueron: Justicia, Desarrollo Económico, Hidrocarburos, Agua, Minas, Trabajo 

y Relaciones Exteriores (Oikonomakis y Espinoza, 2014, p. 295); con lo que se demostraba 

que los movimientos sociales se habían tomado el Estado y era posible hablar de su 

gobierno. 

  

Los puntos sobre los que el nuevo gobierno se orientó en sus primeros años fueron 

hidrocarburos, reforma agraria y asamblea nacional constituyente, siendo éste último el más 

álgido debido a que los escaños alcanzados en el congreso (72 diputados y 12 senadores) no 

eran suficientes para lograr la mayoría calificada en la propuesta. Así, en una de sus 

primeras decisiones como gobierno, el MAS de los movimientos sociales debió buscar una 
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alternativa para negociar con los partidos políticos tradicionales a fin de pasar la propuesta 

de asamblea nacional constituyente. 

 

Por el contrario, el tema de los hidrocarburos pareció ser mucho más fácil de reformar en 

los términos planteados por el MAS en su propuesta de los “diez mandamientos”. El 1 de 

mayo de 2006 se promulgó el decreto 28701 que nacionalizaba los hidrocarburos; sin 

embargo, éste no ordenaba la expropiación ni el retiro de los contratos con las 

corporaciones transnacionales y lo que planteaba era un proceso de negociación más 

ventajoso para el Estado --regalías del 82%--, sin buscar alterar las relaciones de propiedad 

capitalistas (Hylton y Thomson, 2007, p. 136). 

 

De hecho, el gobierno masista mantiene el manejo de la economía dentro de los marcos que 

Álvaro García Linera, en calidad de Vicepresidente, ha definido como "capitalismo 

andino", una configuración en la que coexisten tres formas de actividad económica: actores 

que tienen una lógica capitalista globalmente conectada; actores dedicados a actividades de 

"microempresariado" como el comercio informal y el transporte; actores organizados a 

partir de una lógica de tradiciones comunales de intercambio, especialmente en áreas 

rurales (Domingo, 2009, p. 129). Así pues, pese a la existencia de otras formas de actividad 

económica y de intercambio, se reconoce el vínculo de Bolivia con la economía global 

organizada en clave neoliberal y la importancia que éste tiene para el país, lo que sugiere 

que la ruptura con el modelo o paradigma anterior no se ha dado en los términos que 

muchos de los sectores movilizados en el ciclo rebelde esperaban, mostrando nuevamente 

los riesgos de cooptación que hay en la toma convencional del poder estatal mediante 

elecciones; sin embargo, eso tampoco sugiere que no haya habido cambios en los términos 

de esa participación boliviana en la economía internacional, como por ejemplo las regalías 

que deben pagar las corporaciones transnacionales.  

 

En materia de reforma agraria, el gobierno de Evo Morales propendió por ella a pesar de 

que no constituía una de las demandas centrales de la agenda de octubre. Forrest Hylton y 

Sinclair Thomson (2007) consideran que esta iniciativa obedeció a dos razones principales: 
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en primer lugar, el reconocimiento de la desigualdad e inequidad en la distribución de la 

tierra y, en segundo lugar, una prueba para el poder de la derecha radical que, 

anticipadamente se sabía, ejercería una férrea oposición a la iniciativa --como en efecto lo 

hicieron, creando incluso grupos paramilitares.  Sin embargo, esta iniciativa tampoco 

planteó un reto genuino a las relaciones de propiedad capitalista, sino que se enfocó en 

reivindicar la función social de la tierra (Domingo, 2009). 

 

El tercer punto sobre el que el gobierno masista debía intervenir era el de la asamblea 

nacional constituyente, una de las demandas centrales de la agenda de octubre orientada a 

reestructurar las relaciones Estado-sociedad a partir de principios democratizadores y 

descolonizadores (Hylton y Thomson, 2007), en un intento por someter las relaciones 

económicas a las políticas, en una línea de resistencia internacionalista progresista (Worth, 

2013). Las elecciones se celebraron el 2 de julio de 2006 y arrojaron una votación 

significativa para el MAS, que obtuvo 18 escaños, que resultaron insuficientes para lograr 

los 2/3 necesarios para la aprobación de una nueva constitución política.  

 

De acuerdo con Pilar Domingo (2009), la decisión de llamar a una asamblea nacional 

constituyente y la representación social que se vio reflejada en ésta, tuvo tres logros 

profundos en el nivel simbólico: descolonizar las estructuras de poder mediante la 

participación indígena en la redefinición de las relaciones Estado-sociedad; redefinir la 

democracia orientándola hacia una noción más radical, cercana a la de los movimientos 

populares; y, definir el rol del Estado en la economía para lidiar con reformas sociales. 

 

A pesar de ello, sigue la autora, hubo al menos dos obstáculos insuperables para que el 

discurso pudiera llevarse a la práctica. Por un lado, el resultado final para la conformación 

de la asamblea nacional constituyente obligó al MAS a negociar con partidos políticos 

tradicionales para poder pasar el texto, lo que implicó concesiones, sobre todo en materia 

de autonomía a estos sectores; y, por el otro, el cambio de enfoque del MAS, que empezó a 

intentar subvertir la relación instrumento político-organizaciones sociales, sometiendo a 

éstas últimas con estrategias orientadas al silenciamiento de algunas voces o su 
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canalización a través del partido, lo que llevó a que las prácticas de democracia directa no 

fueran tan profundas como el discurso lo afirmaba (Domingo, 2009). 

 

Como se ha reiterado hasta ahora, pese a que el MAS se constituyó como una alianza 

política de diferentes sectores de las organizaciones sociales, su eje siempre ha sido el 

movimiento cocalero --o por lo menos así lo percibe éste--, por lo que se esperaría que 

hubiera cambios significativos en materia de política antidrogas. Pese a ello y dadas las 

dificultades estructurales del ambiente internacional para producir transformaciones 

sustanciales en este tema o desprenderse radicalmente de sus lineamientos tradicionales, el 

gobierno de Evo Morales no asumió una postura realmente contestataria, como la que se 

habría esperado dado su perfil de dirigente cocalero y las batallas por las que atravesó a lo 

largo de la década de los 90 y comienzos de los 2000. 

 

El gobierno, en cambio, ha tratado de promover la "Diplomacia de la Coca", que busca 

enfatizar la diferencia entre coca y cocaína, resaltando la utilidad de la primera en otros 

campos, como la medicina alternativa. El compromiso asumido ha sido el de "cocaína cero 

sin coca cero" (Stefanoni y Do Alto, 2006), lo que sí representa un punto de quiebre 

respecto a los gobiernos anteriores, cuyas decisiones de política se habían orientado 

justamente a borrar la línea entre las dos, equiparando a los productores de coca con 

traficantes de cocaína. Este gobierno ha legalizados los cultivos que no superen un cato
76

 de 

coca en extensión, por lo que exige de parte de los sindicatos y las federaciones un 

autocontrol que evite los excesos de producción. Para Katrhyn Ledebour, directora de la 

Red Andina de Información, estos cambios han sido el principal triunfo del gobierno de 

Evo Morales en la medida en que representan, efectivamente, una ruptura con la política 

antidrogas dirigida desde Estados Unidos.
77

 

 

El movimiento cocalero, por su parte, mantiene mucho del entusiasmo propio del periodo 

2005-2007, consciente de las mejoras que ha habido a partir del gobierno masista no sólo 
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para sus comunidades, sino para el país en general. Al preguntarle a diferentes afiliados 

cocaleros por el desempeño del gobierno todos se refieren automáticamente a las obras de 

infraestructura y a la ampliación en la cobertura en educación y salud que ha habido en sus 

respectivos municipios, con lo que se evidencia una transformación en la percepción del 

Estado, asociado ahora justamente a la prestación de esos servicios sociales y no a la 

presencia militar derivada de la "guerra contra las drogas". 

 

Por otra parte, todos los cocaleros señalan como grandes logros la nacionalización de los 

hidrocarburos, la nueva Constitución Política y la redistribución de los ingresos derivados 

de la renta minera, hechos en los que ven una traducción efectiva de sus demandas y 

prácticas cotidianas a la esfera estatal. Así, es posible sugerir que dentro del movimiento 

cocalero persiste la idea de que el instrumento político sigue siendo efectivamente eso: un 

instrumento de los movimientos sociales para producir el cambio, con lo que la opción 

electoral aparece también como un mecanismo democrático que permite no sólo llevar a la 

práctica alternativas que las comunidades pueden implementar en sus entornos inmediatos, 

sino expandirlas a sectores de la sociedad a los que no se llegaría a través de estrategias de 

movilización tales como las acciones disruptivas o el trabajo comunitario.  

 

De ahí, expresiones comunes entre los cocaleros como la de "acá todos somos presidentes", 

retomadas por Thomas Grisaffi (2013) para ejemplificar el grado de vinculación que tienen 

aun las comunidades cocaleras con sus líderes políticos. En la misma línea, es también 

frecuente escuchar entre los cocaleros relatos sobre cómo siguen sintiendo a su presidente 

muy cercano, no sólo porque ejerza también como dirigente cocalero, sino porque en sus 

visitas a la región participa en actividades cotidianas relacionadas con el cultivo de la hoja 

de coca, asiste a su oficina en la sede de la Federación Trópico y atiende las demandas y 

reclamos inmediatos de los afiliados al sindicato. 

 

A pesar de ello, es posible encontrar algunas fisuras entre la base del movimiento y el 

instrumento político pasados seis años de la llegada al poder de Evo Morales. En primer 

lugar, el peso de los movimientos sociales en el gabinete del ejecutivo se perdió 
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rápidamente cuando en 2007 se hicieron varias modificaciones, dejando solamente 7 de 16 

ministerios en manos de líderes de movimientos y organizaciones sociales (Oikonomakis y 

Espinoza, 2014), lo que condujo a fricciones con los mismos movimientos sociales que se 

habían sentido en ejercicio del poder durante el año anterior. 

 

En segundo lugar, hay una distancia real entre el movimiento cocalero y el gobierno, a 

pesar de que éste mantenga la percepción de que el MAS y el gobierno son una extensión 

de su lucha social. Thomas Grisaffi (2013) recoge un episodio en el que los términos de la 

relación se rompieron completamente: el nombramiento del Viceministro de la Coca y el 

Desarrollo Integral, cargo para el que se designó a Felipe Cáceres, pese a que la 

Coordinadora de las Seis Federaciones había acordado postular para el cargo al dirigente 

Óscar Coca. La decisión generó cierto malestar entre los cocaleros, aunque éste nunca se 

manifestó públicamente, especialmente debido a que se podrían generar incomodidades con 

el gobierno. Este episodio, aun cuando puede ser un caso aislado, reta profundamente la 

idea de subordinación del instrumento político a los movimientos sociales y pone en 

entredicho las prácticas efectivas de democracia radical, dado que la decisión de la base no 

fue respetada por las autoridades electas.  

 

Ahora bien, este tipo de acontecimientos y las dificultades que el gobierno ha encontrado 

para implementar a cabalidad la agenda de octubre también le han valido rupturas con otras 

organizaciones sociales. Uno de los críticos más fuertes del gobierno actual es Óscar 

Olivera, líder de la Coordinadora del Agua y actual director de la "Fundación Abril", quien 

califica el gobierno masista como un gobierno neoliberal, enmarcado en las prácticas 

extractivistas y estrechamente vinculado a corporaciones transnacionales. Sin embargo, 

sigue la crítica, ese no es el peor rasgo del actual gobierno, ya que "su peor crimen ha sido 

el de desarticular todo el tejido social que se había logrado articular durante los años 

previos a la llegada de Evo Morales al poder, a través de la cooptación".
78
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 Entrevista a Óscar Olivera, dirigente de la Coordinadora del Agua y director de la Fundación Abril. 

Cochabamba, 27 de noviembre de 2012. 
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En el mismo sentido han surgido críticas desde diferentes sectores sobre su relación con los 

pueblos indígenas, sus territorios y la noción del "buen vivir". El tema más complejo en 

esos términos ha sido la construcción de la carretera Cochabamba-Beni, que implica la 

destrucción de una zona del Territorio Indígena Parque Nacional Isidoro Sécure-TIPNIS. 

En 2012 se realizó una consulta entre las 69 comunidades que habitan el territorio, de las 

cuales 55 respaldaron la propuesta.  

 

Los argumentos están divididos, ya que para algunos sectores esta no fue una consulta del 

todo legítima por la forma como se hicieron las preguntas y por un sesgo a favor de la 

iniciativa en la información difundida previamente. Pablo Rojas, del comité de defensa del 

TIPNIS, argumenta que esta es una iniciativa que sólo busca favorecer a los cocaleros, a 

quienes define como colonizadores que han "desplazado" a muchos pueblos indígenas o los 

han "obligado" a que se vinculen a la actividad del cultivo de hoja de coca.
79

 Otros sectores, 

mucho más afines al actual gobierno, este conflicto se ha dado en términos de poder 

regional, ya que esa carretera menguaría el peso de algunos sectores económicos de Santa 

Cruz de la Sierra, que se habían consolidado como hegemónicos en el comercio, por lo que 

muy seguramente el conflicto que habían asumido los pueblos indígenas tenía sus orígenes 

allí.
80

 

 

A pesar de ello, Evo Morales fue reelecto en 2014 para un nuevo periodo presidencial, lo 

que en parte puede explicarse a partir de la configuración de fuerzas sociales que emergió 

en Bolivia luego del ciclo rebelde y el primer gobierno masista. De acuerdo con Jeffrey 

Webber (2011a), hay tres fuerzas intelectuales en la Bolivia contemporánea, que son un 

claro reflejo de la forma como se aglutinan las fuerzas sociales del país actualmente: 

 

Intelectuales que se congregan a la defensa de las jerarquías sociales y 

las estructuras político-económicas del desarrollo capitalista instalado 

en el modelo neoliberal construido en el país desde 1985 (…)  Una 
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segunda corriente intelectual reúne distintas tendencias detrás de una 

lealtad singular hacia el gobierno del MAS: promotores moderados de 

derechos indígenas que defienden el avance del multiculturalismo (…); 

socialdemócratas y populistas moderados que se traslapan 

ideológicamente con los liberales pero que tienen más fe en el MAS 

como proyecto; y una ecléctica colección de anticapitalistas, algunos de 

los cuales creen que Morales ha sembrado las semillas para un cambio 

radical transformador (…) [Y], un tercer grupo, una colección de 

pensadores indígenas de izquierda se aglutina alrededor de una política 

de liberación indígena revolucionaria y una transformación del Estado, 

la sociedad y la economía boliviana, [quienes] se comprometen con la 

defensa de la administración Morales contra las campañas de 

desestabilización de la derecha (…), mientras creen que la supuesta 

ruptura con el neoliberalismo ha sido exagerada en los últimos años 

(Webber, 2011a, p. 7).  

 

Así las cosas, parece que habrá continuidad en el modelo de Estado planteado por el MAS 

y las organizaciones asociadas a él, no porque éste signifique necesariamente la mejor 

opción dentro de una gran paleta de alternativas, sino porque se logró consolidar como la 

única forma de hacer frente al modelo de Estado profundamente neoliberal del periodo 

1985-2005, desde un marco desarrollista, y promover transformaciones más profundas en el 

largo plazo. Su estabilidad dependerá entonces de la capacidad que tengan las 

organizaciones sociales "disidentes" de construir una plataforma alternativa, capaz de 

convocar amplios sectores de población.  

 

 Conclusiones 

 

El movimiento cocalero se constituyó como una poderosa resistencia contra el 

neoliberalismo desde la década de los 90. En sus demandas, reivindicaciones y prácticas 

fue capaz de articular su lucha con el proceso de resistencia más amplio encarnado en el 

movimiento alterglobalización, aunque no lo hiciera de manera explícita sino a través de 

elementos más sutiles asociados a la violencia estructural del neoliberalismo, los flujos en 

relaciones de disyunción y las expresiones del movimiento alterglobalización, a través del 

mecanismo de vernaculización.  
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La lucha del movimiento cocalero, originada a partir de la vernaculización del 

neoliberalismo en los aspectos puntuales de la instauración neoliberal y su estrecho vínculo 

con la "guerra contra las drogas", se convirtió en un ejemplo a seguir para distintas 

organizaciones sociales en Bolivia a lo largo del ciclo rebelde, con la capacidad para 

moldear la trayectoria del mismo y el resultado final, como lo fue la victoria electoral del 

MAS.  

 

Es interesante el acento que el movimiento ha puesto siempre en la estrategia electoral 

como vía necesaria para promover transformaciones sociales de largo aliento y el respeto 

no sólo por las prácticas democráticas, sino también por sus instituciones, especialmente si 

se tiene en cuenta que los gobiernos "democráticamente" elegidos después de 1985 se 

hicieron presentes en la región únicamente por la vía de la represión y se caracterizaron por 

el incumplimiento de acuerdos con los diferentes actores sociales movilizados en el país. 

En ese sentido, parece que hay una esencia democrática radical en el discurso, el imaginario 

y las prácticas cocaleras que orientan su lucha social y sus articulaciones con otros 

movimientos sociales, independientemente de las respuestas que obtengan por parte del 

poder establecido.  

 

Es tal vez esa esencia democrática lo que visibiliza el ciclo rebelde boliviano y lo enmarca 

en un proceso de cambio social global comprometido con la búsqueda de alternativas al 

neoliberalismo y a la democracia representativa, en lo que despierta una fuerte solidaridad 

entre otras organizaciones sociales dados los cambios sociales que tuvieron lugar desde el 

inicio de la instauración del neoliberalismo en la década de 1970 (ver: capítulo 1) y la 

necesidad de buscar respuestas desde la base de la sociedad (ver: capítulo 2). 

 

Así pues, el movimiento cocalero, en conexión con el ciclo rebelde boliviano, aparecen 

como puntos o nodos importantes dentro del proceso del movimiento alterglobalización, 

debido a la forma como se organizaron estas luchas, las estrategias implementadas en ellas 

y la capacidad de los movimientos de incidir en la reconfiguración política, social y 

económica del país. Si bien no constituyen un nodo central (Escobar, 2012) de este proceso, 
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sí han sido apropiados por diferentes activistas alterglobalización como casos desde dónde 

desarrollar nuevas herramientas, como la estrategia electoral, para confrontar al poder 

establecido. 

 

A pesar de ello, es necesario reflexionar sobre las limitaciones en su lucha y alternativas de 

cambio social derivadas de la instauración del gobierno del MAS y su rol dentro del 

instrumento político. Si bien la opción electoral se ha visto como una estrategia innovadora, 

especialmente en el marco del movimiento alterglobalización, es importante reconocer las 

críticas desde fuera y dentro del movimiento cocalero en el contexto boliviano si se tiene en 

cuenta el carácter contestatario frente al modo de producción capitalista implícito en el 

globalismo de justicia, que no está presente en las reformas masistas de los dos últimos 

gobiernos.   
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES 

 

La instauración del neoliberalismo como forma de racionalidad política ha producido 

distintos efectos que se perciben en las esferas de la vida social, variando desde el 

desempleo y empobrecimiento de distintas capas de población hasta la interiorización de 

principios como la eficiencia y la competencia para regir el comportamiento individual, 

muchos de los cuales han contribuido al debilitamiento de los lazos sociales en varios 

contextos. Sin embargo, la expansión de la globalización neoliberal también ha creado 

oportunidades para que se organicen diferentes formas de resistencia en su contra (Gills, 

2000), debido a los mismos contextos de precariedad que genera y a las herramientas e 

innovaciones en interconexión que han tenido lugar en las últimas tres décadas. Es posible 

observar cómo distintas formas de resistencia se organizaron desde comienzos de los años 

90 para denunciar los efectos negativos del neoliberalismo, al tiempo que demandaban una 

serie de medidas de protección por parte de sus respectivos Estados y de algunas OI 

(Polanyi, 2003) y se comprometían con la búsqueda de alternativas propias.  

 

Tal es el caso de movimientos sociales como el EZLN, ATTAC, Reclaim the Streets, los 

cocaleros bolivianos y los trabajadores desocupados argentinos, entre otros, que 

convergieron en el denominado movimiento alterglobalización, cuyos orígenes están en las 

movilizaciones sociales contra las reformas del FMI de los años 80, las campañas por la 

condonación de la deuda externa de los países del Tercer Mundo, la organización de La Vía 

Campesina, las movilizaciones para reclamar el espacio público en el Reino Unido y el 

levantamiento zapatista de 1994 (Pleyers, 2010). Su primera gran expresión es la 

megaprotesta contra la OMC que tuvo lugar en Seattle en diciembre de 1999, momento a 

partir del cual el movimiento generó gran entusiasmo entre activistas y académicos de 

distintas disciplinas de las ciencias sociales, por lo que hubo un trabajo político importante 

por parte de los primeros para continuar con este tipo de expresiones y fortalecer los lazos 

entre activistas, y un esfuerzo de los segundos para comprender y analizar lo que se 

perfilaba con un actor relevante para la política internacional. 
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Varios trabajos sobre el movimiento alterglobalización se han producido en los campos de 

las relaciones internacionales y de los movimientos sociales tratando de ilustrar su historia, 

composición, estructuras organizativas, estrategias de movilización, lugar en la política 

internacional y potencial de cambio social e incidencia política (ver: capítulo 2), 

contribuyendo a la discusión sobre el rol político del movimiento y abriendo posibilidades 

teóricas para analizarlo. En relaciones internacionales éstos se han realizado desde el 

constructivismo y el enfoque neogramsciano, que enfatizan el rol de los actores no estatales 

en la política internacional, especialmente el de la sociedad civil organizada, en los cambios 

que puedan tener lugar. Sin embargo, difieren alrededor de este punto ya que para el 

enfoque liberal-constructivista, éstos tienen lugar fundamentalmente en las OI y se 

materializan en la generación de nuevas normas (Keck y Sikkink, 2000; Khagram, Riker, y 

Sikkink, 2001; Sikkink, 2001), mientras que para los neogramscianos este cambio no se 

circunscribe únicamente a las OI ni a la generación de normas en la medida en que el rol de 

estos actores de la sociedad civil está en contestar el poder establecido y no en reformarlo 

(Cox, 2005; Paterson, 2009). 

  

Desde el campo de los movimientos sociales hay contribuciones teóricas sobre los rasgos y 

alcances de los movimientos sociales globales, como el movimiento alterglobalización, 

describiendo su estructura organizativa como horizontal y sus repertorios de acción como 

disruptivos (Andretta, Della Porta, Reiter, y Mosca, 2006; Tarrow, 2007). Otros trabajos se 

enfocan en expresiones concretas del movimiento como el FSM (Della Porta, 2005; Steger, 

Goodman, y Wilson, 2013; Steger y Wilson, 2012; Teivainen, 2012), las megaprotestas 

(Gill, 2000; Halliday, 2000; Kaldor, 2000; Scholte, 2000) y las estrategias de movilización 

que éstos implementan (Pleyers, 2010; Reitan, 2007; Tormey, 2004). 

 

Todos estos trabajos coinciden en dos puntos centrales: primero, que el movimiento 

alterglobalización representa una novedad y, segundo, que hasta ahora no ha logrado 

plantear una alternativa real y factible de cambio social. Sobre este último punto hay 

diversas críticas al movimiento que argumentan que éste ha sido incapaz de construir una 
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alternativa de cambio debido a la falta de acuerdos entre los distintos movimientos que 

vayan más allá de unos consensos mínimos alrededor de la oposición al neoliberalismo.  

 

Esta investigación tomó como punto de partida estos trabajos en la medida en que 

proporcionan elementos importantes para adelantar el análisis del movimiento 

alterglobalización, a saber: el reconocimiento que hay en el constructivismo y el enfoque 

neogramsciano en relaciones internacionales de la importancia de los actores no estatales en 

la política internacional; la búsqueda del cambio social por fuera y más allá de normas 

institucionales y las OI que muestra la teoría de los movimientos sociales; los rasgos 

particulares de expresiones específicas presentes en el constructivismo, el enfoque 

neogramsciano y la teoría de los movimientos sociales; y, la superación de la ruptura 

artificial entre política doméstica y política internacional, o entre lo local y lo global, que se 

hace evidente en los debates sobre globalización y el enfoque neogramsciano. Sin embargo, 

tomó distancia de varios de ellos debido a dos razones fundamentales: en primer lugar, se 

argumentó que la crítica recurrente sobre la ausencia de alternativas concretas y unificadas 

tiene implicaciones políticas muy serias en la medida en que invisibiliza las resistencias que 

han construido e implementado verdaderas alternativas de cambio social al neoliberalismo 

en espacios localizados y refuerzan el carácter “normal” que este último ha adquirido desde 

los años 90, al reforzar el argumento ficticio de que, efectivamente, no existen alternativas 

a la economía de mercado. En segundo lugar, se mostró como esta crítica se fundamenta en 

la separación que se hace entre lo local y lo global, la cual presupone que deben existir 

actores globales, en contraposición a los actores locales, para que sea posible producir un 

cambio social frente a la globalización neoliberal. 

  

Este trabajo propuso un marco analítico que permite superar esa separación entre lo local y 

lo global, entendiendo que no se constituyen como escalas claramente separadas y que, al 

contrario, están en un encuentro horizontal y relacional, en el que no es posible establecer 

cuál de los dos predomina en el ejercicio de la resistencia contra el neoliberalismo. De igual 

forma resulta útil para rastrear los procesos de cambio social, entendido no como una 

finalidad unificada y distante, sino como la propuesta y la anticipación de alternativas a la 
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realidad capitalista a través de la práctica concreta (Dinerstein, 2013, p. 161), que tienen 

lugar en distintos espacios localizados y que contribuyen a mostrar que sí existen 

alternativas a la globalización neoliberal que se ha erigido como hegemónica hasta ahora. 

 

En consecuencia, el movimiento alterglobalización no se define acá como un movimiento, 

un actor o una coalición de movimientos unificada, sino como un proceso de cambio social 

en el que convergen distintos movimientos, organizaciones y activistas sociales que se 

oponen al proceso de globalización neoliberal, y desde el cual formulan y construyen 

alternativas al orden actual; este proceso, además, está apuntalado por la diversidad, cuyo 

reconocimiento y reivindicación es fundamental para reconocer que sí existen alternativas 

concretas al neoliberalismo, pese a sus diferencias y a que, en muchos casos, su alcance se 

circunscribe al ámbito local, lo cual no significa que no tenga incidencia global dado el 

interralacionamiento constante que hay entre lo local y lo global.  

 

Estos movimientos y organizaciones sociales se encuentran en un proceso constante de 

apropiación y resignificación de discursos, símbolos, estrategias, conflictos y antagonistas 

en su ejercicio de la resistencia contra el neoliberalismo, que se entiende mejor como un 

encuentro permanente dentro del sistema global, en el que tiene lugar una articulación de 

prácticas y dinámicas locales y globales. Lo global y lo local se encuentran en una relación 

horizontal de apropiación y resignificación facilitada por características estructurales del 

sistema global como lo son las expresiones del movimiento alterglobalización, la violencia 

estructural del neoliberalismo, las herramientas tecnológicas y unos flujos en relaciones de 

disyunción, en los cuales hay una ruptura entre la información que se difunde, los valores 

que se promueven y las expectativas generadas, por un lado, y la realidad cotidiana de 

comunidades e individuos que no corresponde con esas ideas que circula, por el otro. 

 

Estos encuentros tienen lugar a través de dos mecanismos que permiten que los conflictos, 

los discursos y las prácticas de las resistencias contra el neoliberalismo viajen desde lo 

global hasta lo local y viceversa: el enmarcamiento global de las luchas y proyectos locales, 

y la localización/vernaculización de las luchas y proyectos globales, como los promovidos 
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por coaliciones y redes transnacionales como ATTAC y Our World Is not for Sale (ver: 

capítulo 2). Una vez las prácticas y dinámicas locales y globales se encuentran en un marco 

de horizontalidad, tiene lugar una construcción y reconstrucción de alianzas, estrategias, 

símbolos, blancos, imaginarios y solidaridad, que dotan de sentido ese proceso de cambio 

social que es el movimiento alterglobalización tanto en lo local como lo global. Éstos son el 

producto de la articulación local-global, por lo que no es posible comprender el ejercicio de 

la resistencia contra el neoliberalismo y los proyectos alternativos que se enmarcan dentro 

del movimiento alterglobalización si se analiza como un simple cambio de escala y se 

privilegia una de ellas en su análisis, tal y como se puede observar en la figura 4 del 

capítulo 3. 

 

En ese sentido, la resistencia contra el neoliberalismo no puede entenderse como algo 

puramente global o local, sino más bien como una práctica política contestataria producida 

por ese encuentro permanente, donde diferentes formas de resistencia se interrelacionan y 

se transforman a partir de elementos estructurales y de las acciones concretas de los mismos 

movimientos, organizaciones y activistas sociales.   

 

Con el fin de ilustrar este encuentro se realizó un análisis del movimiento cocalero 

boliviano y los movimientos piqueteros y multisectoriales argentinos en el marco del 

movimiento alterglobalización, entendiendo que estos movimientos son formas de 

resistencia local contra el neoliberalismo comprometidas en el proceso de cambio social 

que es el movimiento alterglobalización.  

 

Este análisis se guió a partir de la metodología de incorporating comparison, según la cual 

los procesos sociales no existen independientemente de las unidades o las partes que les dan 

sentido, cuyo análisis y comparación es fundamental en aras de comprenderlos. En este 

caso, el movimiento alterglobalización se entiende como un proceso de cambio social en el 

que toman parte diferentes organizaciones y movimientos sociales, entre los que se pueden 

contar los movimientos cocalero y piquetero, que ameritan ser estudiados en su 
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particularidad pero también a partir de aquellos elementos que permiten identificarlos como 

parte del mismo proceso. 

 

Así, este trabajo se estructuró de tal forma que permitiera identificar, en un primer 

momento, dinámicas y prácticas globales encarnadas en la instauración del neoliberalismo 

y la organización de la resistencia en su contra como un proceso de cambio social, junto 

con las distintas expresiones globales de dicho proceso. En un segundo momento se 

propuso el marco analítico para comprender y analizar el encuentro entre las resistencias 

locales y las dinámicas globales del movimiento alterglobalización para dar paso, 

seguidamente, al análisis de la instauración del neoliberalismo en Bolivia y Argentina y la 

organización de la resistencia en su contra, enfatizando siempre que la expansión de la 

globalización neoliberal y del movimiento alterglobalización tienen un correlato local, sin 

el cual no es posible comprender el proceso global ni viceversa.  

 

En este ejercicio de investigación y análisis surgieron algunas conclusiones y reflexiones 

finales, que se presentan a continuación siguiendo la misma estructura de capítulos del 

presente documento. 

 

Neoliberalismo 

 

Hay distintas definiciones de neoliberalismo en la literatura (Auerbach, 2007), tales como 

paquete de políticas públicas (Restrepo, 2003), ideología, gubernamentalidad (Steger y 

Roy, 2010) o proyecto de restauración del poder de clase (Harvey, 2007), que dan cuenta de 

la complejidad que este fenómeno encierra y permiten identificar aquellos aspectos que 

podrían constituir su base. Dentro de este conjunto, la definición de racionalidad política 

que propone Wendy Brown (2003, 2006) aparece como la más apropiada para definir el 

neoliberalismo, ya que ayuda a comprenderlo como un fenómeno amplio que transforma la 

política, la economía, la sociedad y los individuos; lo que además permite indagar sus 

efectos no sólo en las condiciones materiales de las personas, sino también en los valores 

que se consideran como socialmente deseables y en los modelos de comportamiento a 



270 

 

seguir, en las diferentes formas de resistencia que se han construido contra la globalización 

neoliberal, la compleja gana de reivindicaciones que éstas encierran y la pluralidad de 

estrategias que han adoptado para enfrentarla. 

 

El Estado, contrario a lo que se argumenta desde el discurso neoliberal, ha tenido un rol 

cada vez más protagónico en la consolidación de esta forma de racionalidad. En el caso 

concreto de América Latina, se redefinió su rol, pasando de ser el promotor del desarrollo a 

ser concebido como el mayor obstáculo para ello, dejándole como función principal la 

creación de condiciones estructurales para la expansión del mercado. En ese sentido, puede 

afirmarse que ha habido una instrumentalización del Estado por parte de las elites 

económicas y políticas comprometidas con el proyecto neoliberal, que además necesitaron 

legitimar el proyecto entre las clases medias y las clases bajas de la población (Harvey, 

2007) para difundir y consolidar su modelo, proceso en el que las innovaciones 

tecnológicas, sus cambios en la estructura de clase (Howard y King, 2008), y los momentos 

de shock (Klein, 2010) fueron indispensables.  

 

Los efectos del neoliberalismo se observan en diferentes esferas de la vida y se pueden 

sintetizar en el aumento de la desigualdad y la concentración de la riqueza, la exclusión 

social y política de los sectores tradicionalmente marginados y los empobrecidos a causa de 

las políticas neoliberales, la profundización de problemáticas políticas y económicas 

anteriores, la consolidación de conceptos como eficiencia y competitividad como valores 

sociales e individuales, la amenaza a los vínculos de solidaridad y el tejido social, y el 

poder creciente de las corporaciones transnacionales en detrimento de los derechos de 

ciudadanía. 

 

Paradójicamente estos mismos efectos y algunas de las transformaciones implícitas en la 

globalización también crearon oportunidades para la  recuperación y el fortalecimiento de 

formas de organización social solidarias. Las innovaciones tecnológicas, los medios de 

comunicación y los flujos migratorios ofrecen posibilidades para la organización de 

movimientos sociales y otro tipo de colectivos, debido a que hay una mayor disponibilidad 
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de información sobre las problemáticas y los acontecimientos en diferentes regiones del 

mundo, lo que facilita el acercamiento, el conocimiento y el posicionamiento frente a 

diversas problemáticas globales, nacionales y locales, y la construcción de vínculos de 

solidaridad. Todo lo cual es fundamental para comprender al movimiento alterglobalización 

como un proceso de cambio social.  

 

Movimiento alterglobalización 

 

Diversas resistencias contra el neoliberalismo convergieron en el movimiento 

alterglobalización, cuyo periodo de auge puede enmarcarse entre 1999 y 2005. Se 

argumenta que desde este último año el movimiento entró en una etapa de estancamiento 

(Pleyers, 2010) debido al desgaste de las megaprotestas y al declive de otras expresiones 

como las coaliciones transnacionales y el FSM, pero lo que se encuentra en realidad es que 

el movimiento alterglobalización está en un momento de transformación materializado en 

movilizaciones masivas como las de Occupy en distintas ciudades del mundo e Indignados 

en España, y en experiencias de lucha anteriores que participaron activamente en 

expresiones del movimiento pero que ahora privilegian sus estrategias y acciones locales. 

Este momento de transición se caracteriza además por un agotamiento en estrategias 

globales como las megaprotestas y los foros sociales, ambas expresiones del movimiento, al 

tiempo que las prácticas locales de resistencia, siempre articuladas a dinámicas globales, se 

visibilizan a través de experiencias concretas como las de los cocaleros en Bolivia y las 

organizaciones multisectoriales en Argentina.  

 

Esa transición hace aún más evidente el vínculo entre lo local y lo global, resaltando la 

necesidad planteada en trabajos de relaciones internacionales (Sikkink, 2005) y 

movimientos sociales (Della Porta y Tarrow, 2005) de tender puentes entre diferentes áreas 

de las ciencias sociales, al tiempo que muestra las limitaciones de privilegiar la dimensión 

global en el análisis y la aproximación al movimiento como un actor o coalición de actores 

unificados. El hecho de que varias organizaciones estén privilegiando su trabajo local pone 

en evidencia la importancia de esta dimensión en la producción y el ejercicio de resistencia 
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contra el neoliberalismo, sin que ello implique una negación o desconocimiento de la 

dimensión global. 

 

Así las cosas, el cambio social no puede entenderse como una transformación a tener lugar 

en el plano global o desde las OI, sino como esa determinación colectiva de los actores 

involucrados de plantear alternativas a la realidad capitalista a través de prácticas concretas 

(Dinerstein, 2013) que pueden materializarse efectivamente en sus contextos inmediatos o 

aparecer como metas en el horizonte que guían sus acciones. Esta forma de entender el 

cambio social ofrece una ventaja política y teórica dado que permite visibilizar la pluralidad 

de alternativas que se han llevado a la práctica y contribuye a la discusión teórica sobre los 

órdenes sociales posibles por fuera del marco dominante de economía de mercado y 

democracia representativa.  

 

Neoliberalismo y Resistencia: Entre lo Local y lo Global. Algunos Conceptos Útiles 

 

El marco teórico planteado ofrece una serie de innovaciones para comprender la resistencia 

contra el neoliberalismo en el movimiento alterglobalización, que se pueden dividir entre 

aquellas que ayudan a configurar un marco teórico alternativo y aquellas útiles para 

entender específicamente las resistencias piquetera y multisectorial, y cocalera.  

 

Dentro de las del primer grupo vale la pena mencionar que partir de un marco 

neogramsciano permite reivindicar el rol de la teoría crítica en la producción de 

conocimiento, entendiendo que éste nunca es ajeno a la realidad que lo enmarca y, al 

contrario, siempre está situado en un contexto social, político, étnico, económico y cultural. 

Desde allí, es posible asumir la investigación no sólo como una tarea explicativa del orden 

social sino también como un ejercicio de cuestionamiento del mismo, particularmente de 

sus aspectos injustos, hecho que permite que la producción de conocimiento no restrinja su 

impacto a la solución de problemas (Cox, 1981), sino que se configure como una fuente de 

cambio social y emancipación; algo a lo que este trabajo pretende contribuir con la 
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visibilización de las experiencias de resistencia y construcción de alternativas de los casos 

estudiados.   

 

En segundo lugar, el marco neogramsciano permite superar la separación artificial entre lo 

local y lo global con mayor profundidad que los enfoques liberales y constructivistas, 

debido que plantea unas interacciones permanentes entre fuerzas productivas, formas de 

Estado y órdenes mundiales, esferas en las que es posible encontrar configuraciones 

particulares de ideas, capacidades materiales e instituciones (Cox, 1981). En ese mismo 

sentido, es posible reconocer el rol y la importancia de actores no estatales en la política 

internacional, dado que las definiciones de Estado y sociedad civil que se plantean no se 

asumen como rasgos o características dadas sino como construcciones sociales en las que 

hay relaciones y tensiones de poder todo el tiempo. 

 

Esta perspectiva le otorga una importancia equivalente a las condiciones materiales y las 

ideas en la configuración de órdenes hegemónicos y de alternativas contrahegemónicas. 

Así, hay también un reconocimiento de relaciones de poder y disputas alrededor de la 

construcción del orden social, reforzando uno de los argumentos centrales de los que parte 

este trabajo: la globalización neoliberal genera al mismo tiempo las condiciones para la 

expansión de mercado, así como para la organización de las resistencias en su contra (Gills, 

2000), así sea únicamente en el espacio de la imaginación (Appadurai, 1996, 2001).  

 

Este último espacio es muy relevante para la organización de resistencias locales 

articuladas globalmente, en la medida en que es donde se encuentran las ideas, personas, 

ideologías e imágenes que circulan mediante flujos en relaciones de disyunción (Appadurai, 

2001) permitiendo que se construya el vínculo global-local a través de visiones de mundo y 

de vínculos de solidaridad y empatía derivados de la identificación de problemas 

particulares con orígenes similares, pese a las especificidades de los contextos. Este 

reconocimiento, a su vez, permite dar cuenta de que la resistencia global contra el 

neoliberalismo se entiende mejor como respuestas locales al desarrollo desigual de este 

último (Morton, 2007), que coinciden a partir del encuentro horizontal de unos discursos y 
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prácticas que se perciben como globales y locales al mismo tiempo. Este encuentro se da 

efectivamente través de los mecanismos de localización/vernaculización y enmarcamiento 

global que son facilitados, a su vez, por características estructurales del sistema global tales 

como violencia estructural del neoliberalismo, expresiones del movimiento 

alterglobalización, herramientas tecnológicas y flujos en relaciones de disyunción.  

 

Al llevar a la práctica este enfoque se encuentra que funciona para entender la forma como 

se han organizado la resistencia cocalera y la resistencia piquetera y multisectorial; sin 

embargo, hay que señalar que no opera de la misma forma en ambos casos, con lo que se 

llega al segundo grupo de ventajas de este marco analítico.  

 

Analizando los dos casos objeto de esta investigación se encuentra que hay mecanismos 

que pueden prevalecer sobre otros y características del sistema global que son más 

importantes en ello. En el caso del movimiento cocalero, el mecanismo que se privilegia es 

el de localización/vernaculización, facilitado por tres características del sistema global: 

primero, una serie de flujos económicos, políticos y sociales en relaciones de disyunción, 

que se entienden mejor como la ruptura que hay entre la circulación de ideas neoliberales, 

la ampliación del espectro legal de participación y las expectativas generadas, por un lado, 

y la realidad caracterizada por condiciones materiales de precariedad, falta de 

representatividad y discriminación social, por el otro; segundo, la violencia estructural del 

neoliberalismo, que se experimenta de una forma muy particular en Bolivia asociando 

privatizaciones, mercantilización de bienes sociales y guerra contra las drogas; y, tercero, el 

globalismo de justicia a través de prácticas de democracia radical, definidas a partir de las 

necesidades e intereses de la comunidad, y volcadas hacia la sostenibilidad económica y 

política de su alternativa de cambio social en el largo plazo.  

 

El enmarcamiento global también aparece en el encuentro de la resistencia cocalera y el 

movimiento alterglobalización, pero es empleado por activistas alterglobalización que no 

hacen parte de los sindicatos cocaleros y ven en el ciclo rebelde boliviano un hito en la 

resistencia global contra la mercantilización social implícita en la instauración neoliberal y 
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una fuente de inspiración (Iglesias, 2007). Con ello se evidencia que el espacio de la 

imaginación y las ideas tienen un papel tanto o más relevante que el de los intercambios 

físicos de militantes y la coincidencia en expresiones puntuales del movimiento 

alterglobalización, ya que el hecho de simplemente saber qué ocurrió en Bolivia y conocer 

las imágenes y los discursos más representativos de esos acontecimientos, que circularon 

por los medios de comunicación, permiten que otros activistas comprendieran estas luchas 

como parte de su mismo proceso y que desarrollaran lazos de solidaridad y empatía con la 

movilizaciones sociales y los proyectos de cambio social derivados de ellas.  

 

En el caso de los movimientos piqueteros y multisectoriales se observa que tanto la 

localización/vernaculización como el enmarcamiento global operan de manera simultánea 

en el encuentro entre su resistencia y el movimiento alterglobalización. Por un lado hay una 

vernaculización del neoliberalismo –la forma particular que éste adopta en Argentina—y de 

la violencia estructural que éste genera –experimentada en forma de desempleo y 

precarización social--, así como de la resistencia que se organiza en su contra. En este caso 

es posible ver una serie de prácticas y reivindicaciones asociadas a principios del 

globalismo de justicia tales como la democracia radical, la sostenibilidad económica y 

ambiental, y el énfasis en la necesidad de un cambio de paradigma. 

 

Hay, al mismo tiempo, un enmarcamiento global de su resistencia que se deriva de la 

equivalencia que encuentran entre su situación de precariedad y la de otras comunidades de 

la región y del mundo, derivadas de la instauración del neoliberalismo y la violencia 

estructural generada a partir de éste. Esta construcción de vínculos de solidaridad está 

determinada, en buena medida, por la participación en expresiones del movimiento 

alterglobalización, aunque no necesariamente en aquellas más “tradicionales” como el FSM 

o las megaprotestas sino en coaliciones regionales de más reciente desarrollo, y del 

intercambio de información y militantes que es una práctica muy recurrente entre las 

organizaciones multisectoriales. 
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Así pues, sería de gran utilidad la producción de análisis de otras formas de resistencia del 

movimiento alterglobalización desde esta aproximación con el fin de comprender los 

distintos encuentros entre lo local y lo global que, como se puede concluir a partir de este 

trabajo, no son homogéneos. Los mecanismos propuestos para visibilizar el encuentro entre 

lo local y lo global no operan de la misma forma para los casos trabajados en esta 

investigación, así como tampoco lo hacen las características del sistema global, lo que 

sugiere la necesidad de emplearlos para el análisis de otras formas de resistencia contra el 

neoliberalismo con el fin de entender cómo operan en otros casos y, si es el caso, 

identificar elementos complementarios que ayuden a robustecer esta propuesta analítica.   

 

Ya en términos teóricos, este trabajo hace un aporte a la literatura neogramsciana al brindar 

herramientas específicas a través de las cuales es posible observar que la resistencia contra 

el neoliberalismo es producto de un encuentro permanente entre las dinámicas y las 

prácticas globales y locales. Estas herramientas robustecen el marco neogramsciano que 

pese a plantear que no existe tal distinción entre lo local y lo global, no proporciona 

elementos que permitan entender la interacción que hay allí. De igual forma, permite 

resaltar la importancia de las alternativas locales de cambio social, entendiéndolas como 

procesos de apropiación y resignificación de discursos, prácticas, blancos, solidaridad y 

estrategias de movilización,  que tienden a ser relegadas dentro de esta literatura debido a 

que su alcance no trasciende sus mismas comunidades.   

 

También se hace una contribución a la teoría de los movimientos sociales al mostrar que lo 

local y lo global no se relacionan solamente cuando tiene lugar un cambio de escala en las 

acciones de diferentes movimientos sociales sino también en el encuentro permanente entre 

esas dos dimensiones y las articulaciones que se producen en él y que se pueden observar 

en la misma construcción y resignificación de visiones de mundo, prácticas y estrategias de 

movilización, entre otras cosas, en el ejercicio de la resistencia contra el neoliberalismo. 

Esta perspectiva permite hacer análisis más robustos de los movimientos sociales 

contestatarios del neoliberalismo y de los espacios, materiales o mentales, en los que éstos 

convergen. 
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Movimiento Piquetero, Multisectorialidad y Cambio Social 

 

Después de analizar el movimiento piquetero y las organizaciones multisectoriales a la luz 

de este marco teórico surgen varias conclusiones y reflexiones finales. Algunas de ellas 

responden a la utilidad y limitaciones del marco teórico para este caso en particular; otras 

dan cuenta del desarrollo de las organizaciones multisectoriales, sus perspectivas de cambio 

social y los retos que enfrentan en ello. 

 

La instauración del neoliberalismo en Argentina empezó durante la última dictadura militar 

y se profundizó durante los gobiernos civiles posteriores a 1983 en un contexto de 

recuperación de derechos políticos y creación de condiciones para la expansión de la 

economía de mercado, lo que resultó en una paradoja que no fue exclusiva del país. El 

sector del trabajo fue el más afectado debido a la implementación de políticas neoliberales 

concretas como privatización de empresas públicas y descentralización administrativa.  

 

Es posible identificar tres rasgos particulares de la instauración del neoliberalismo en 

Argentina que son su inicio en un contexto de autoritarismo y el desmonte del Estado 

desarrollista que arrasó con el estatus y los privilegios que había alcanzado la clase obrera, 

y en cierta medida la clase media, hasta ese momento. En ese sentido, la forma particular 

que adopta el neoliberalismo en Argentina está determinada por tres características 

centrales, a saber: el vínculo entre éste y terrorismo de Estado, la precarización de las 

condiciones materiales de la clase obrera y el empobrecimiento de las clases medias; o, en 

otras palabras, represión, desempleo y empobrecimiento.  

 

La privatización de empresas públicas jugó un papel determinante en esa vernaculización 

argentina del neoliberalismo dado su impacto económico y social. La primera consecuencia 

de la venta de empresas como la YPF y los Ferrocarriles Nacionales fueron los despidos 

masivos de trabajadores, lo que rápidamente incrementó los niveles de desempleo. Éste 

redundó no sólo en la pérdida de un puesto de trabajo y un salario sino también de un 
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estatus social, atado en buena medida a la capacidad de consumo, que al verse alterado 

produjo una segunda consecuencia que golpeó a sectores que se beneficiaban del estatus del 

trabajador argentino, como los comerciantes y los prestadores de servicios, hecho que se 

evidencia en los casos de Cutral-Có, provincia de Neuquén, y General Mosconi, provincia 

de Salta (Svampa y Pereyra, 2009). 

 

Uno de los efectos esperados de estas políticas por parte de las elites políticas y económicas 

fue la despolitización de los trabajadores desocupados que, ante su nueva situación, 

deberían haberse refugiado en sus familias y redes de apoyo privadas para mitigar el 

desempleo. Sin embargo ocurrió todo lo contrario y los trabajadores desocupados se 

convirtieron en un actor político fundamental que demandaba y reivindicaba el trabajo, no 

como un fin último, sino como una condición básica para el ejercicio de sus derechos y la 

posibilidad de tener una vida digna (Dinerstein, 2003; Sitrin, 2012).   

 

La lucha piquetera, que empezó en Cutral-Có en 1996, se expandió rápidamente a lo largo 

del país debido a que sus estrategias de movilización parecían ser efectivos para satisfacer 

demandas primarias. Para 1999 las organizaciones piqueteras se consolidaron como una 

forma de resistencia contra el neoliberalismo, encarnado en las privatizaciones y su 

violencia estructural experimentada a partir de la condición de desempleo y la precarización 

de las condiciones materiales. Pese a esto, no hubo una centralización o coordinación de 

organizaciones, siendo más bien la heterogeneidad del significado de demandas, 

reivindicaciones estrategias y horizontes de cambio social, el rasgo característico de los 

piqueteros (Pereyra, 2003). 

  

La respuesta de los diferentes gobiernos civiles frente a las demandas y reivindicaciones 

piqueteras se caracterizó por la represión y el incumplimiento de los acuerdos pactados, lo 

que llegó a despertar la solidaridad de otros movimientos y sectores sociales. Desde la 

década de los 90 hay una movilización constante que se amplía a otros sectores sociales 

conforme más segmentos de población experimentan la violencia estructural del 

neoliberalismo como consecuencia de una profundización de sus políticas. Así, para el año 
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2000 la resistencia contra el neoliberalismo ya no era exclusiva de organizaciones 

piqueteras y aparecían en el escenario político otras formas como las fábricas recuperadas, 

los clubes de trueque y las asambleas barriales (Villalón, 2007).  

 

Todas estas formas de resistencia confluyeron en la rebelión popular (Sitrin, 2006) del 19 y 

20 de diciembre de 2001, a partir de la cual se evidenció la existencia del poder popular y 

los alcances de la organización y la solidaridad social. Esta rebelión se entiende también 

como producto de las reformas del denominado "corralito", cuyo blanco principal fueron las 

clases medias, llevándolas a experimentar la violencia estructural del neoliberalismo de 

forma tan visceral como lo hicieron los trabajadores desocupados, dado que quedaron 

inmersas en unos flujos económicos y políticos en relaciones de disyunción derivados de 

una ruptura entre expectativas generadas durante la implementación de las políticas 

neoliberales y la realidad de las condiciones materiales que las rodeaban. 

 

A pesar de ello, esta rebelión no logró generar una transformación radical, dado que el 

Estado argentino pudo recomponerse gracias a que la efervescencia de la movilización 

social pronto mutó hacia una demanda de “normalización” política, lo que no significa que 

no haya habido cambios en la estructura social. En muchos casos la demanda de normalidad 

de varios sectores equivalía en realidad a un retorno al modelo de Estado desarrollista, algo 

a lo que un sector del partido justicialista encarnado en Néstor Kirchner y Cristina 

Fernández de Kirchner ha sabido responder adecuadamente mediante políticas orientadas 

hacia la generación de empleo y una mayor redistribución (Riggirozzi, 2009).  

 

Si bien las organizaciones piqueteras no fueron las protagonistas de la rebelión de 2001 por 

los razones enunciadas en el capítulo 4, sí jugaron un papel fundamental en tanto pioneros 

de la resistencia contra el neoliberalismo argentino, mostrando tanto sus efectos negativos y 

el alcance de su violencia estructural desde la privatización de las primeras empresas 

estatales en 1993, como la posibilidad de buscar alternativas en la organización social. En 

ese sentido, resulta muy llamativo que las demandas piqueteras no hubieran tenido una 
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traducción efectiva en las políticas estatales adoptadas desde 2003 y que, al contrario, éstas 

se hayan reconfigurado (Formillo, García, y Vázquez, 2008; Svampa y Pereyra, 2009). 

 

Es importante resaltar que la expansión de la lucha piquetera y la resistencia contra el 

neoliberalismo en Argentina se dio dentro del marco de auge del movimiento 

alterglobalización, coincidiendo cronológica y políticamente con las primeras experiencias 

de articulación como el Encuentro Intergaláctico organizado por el EZLN, las 

megaprotestas de 1999-2001 y las primeras versiones del FSM; lo que se facilitó debido a la 

difusión a de imágenes, discursos y acontecimientos propios del proceso de cambio social 

del movimiento alterglobalización, lo cual facilitó el encuentro de la resistencia piquetera y 

este último.  

 

Este encuentro se materializó en las referencias simbólicas al movimiento alterglobalización 

como parte de la lucha piquetera (Pereyra, 2003); los intercambios que iniciaron algunos 

militantes del movimiento piquetero con movimientos como el MST, el EZLN  y Ya Basta!, 

los cuales redundaron además en proyectos conjuntos en distintas zonas marginales de la 

ciudad de Buenos Aires; y, el afianzamiento de la acción disruptiva y las prácticas de 

democracia directa, propias de la rebelión de 2001 y los meses posteriores, dentro del 

movimiento alterglobalización. Estos intercambios además fueron posibles debido a que la 

rebelión popular de 2001 se convirtió en un referente entre distintos actores del proceso 

alterglobalización, y más específicamente el movimiento piquetero que también fue 

reconocido como pionero desde organizaciones de fuera del país.  

 

En contraste con ese entusiasmo activista generado a partir de la rebelión de 2001, los 

gobiernos justicialistas se plantearon como uno de sus objetivos la institucionalización de 

los movimientos sociales afines a su proyecto y el aislamiento de las organizaciones 

opositoras (Dinerstein, 2008; Svampa y Pereyra, 2009), contra quienes usaron una estrategia 

represiva. La Masacre de Avellaneda, como ejemplo de ello, planteó en 2002 un nuevo 

punto de quiebre para el movimiento piquetero que experimentó otra vez la capacidad 
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represiva del Estado, al tiempo que adquirió nuevos elementos para deslegitimar y 

denunciar tales práctica. 

 

A partir de este evento y la subsiguiente implementación de reformas económicas y sociales 

durante las administraciones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, se 

produjo una recomposición del movimiento piquetero en la que aquellas organizaciones de 

corte reformista se institucionalizaron dentro del aparato estatal, las autonomistas radicales 

se aislaron hasta el punto de casi desaparecer y otras que lograron navegar entre sus 

prácticas autonomistas y una relación conflictiva con Estado, se transformaron a partir de un 

proceso de ampliación de su base de militantes y agenda política, convirtiéndose en 

organizaciones multisectoriales. 

 

Los militantes de las organizaciones multisectoriales se definen como “herederos de los 

piqueteros”, en la medida en que tienen sus orígenes en varias de estas organizaciones, lo 

cual se evidencia en el hecho de compartir su demanda de empleo digno y el piquete como 

estrategia de movilización. Sin embargo, hay diferencias importantes dentro de las que cabe 

destacar: el sujeto de lucha a privilegiarse en las organizaciones multisectoriales es 

precisamente lo que ellos denominan como un “sujeto multisectorial” compuesto por 

trabajadores desocupados y ocupados, estudiantes, migrantes, artistas, vecinos de los 

barrios, intelectuales y artistas; la estructura organizativa que es mucho más sólida en el 

caso de las organizaciones multisectoriales; y, las demandas y estrategias de movilización 

centrales, dado que si bien el empleo digno y el piquete siguen presentes en su repertorio de 

acción, hay un cambio al incorporar las demandas de los sectores que convergen allí y en el 

énfasis que le dan a estrategias como la prefiguración y el desarrollo de lazos con las 

comunidades de los barrios y otros sectores sociales. Así, las organizaciones 

multisectoriales se constituyen como una forma de resistencia contra el neoliberalismo en su 

concepción más amplia de racionalidad política y no sólo como una respuesta frente a 

alguna de las dimensiones que están implícitas en ella. 
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Las estrategias y las prácticas políticas de estas organizaciones pueden dividirse entre 

aquellas que buscan obtener recursos del Estado, tales como los piquetes y la ocupación de 

edificios públicos; las que atienden a las demandas de las comunidades y promueven el 

cambio social desde el trabajo comunitario en la vida cotidiana tales como los bachilleratos 

populares, las cooperativas de trabajo y los puestos de salud; y, las que se orientan hacia la 

difusión de su lucha y resistencia a través de medios de comunicación alternativos que 

tienen como destino a los militantes mismos del movimiento y sectores más amplios de 

población, con el fin de “dejar de hablarle sólo a los convencidos” y afianzar vínculos más 

allá del movimiento que permitan sentar las bases para un proyecto político alternativo 

sostenible. 

 

El uso de estas herramientas también facilita un encuentro con el movimiento 

alterglobalización a través del enmarcamiento global de su lucha en el ejercicio mismo de 

comunicar las problemáticas argentinas a otros públicos y difundir sus estrategias y 

prácticas políticas. En el sentido contrario, la democracia directa, en tanto principio del 

globalismo de justicia, es vernaculizada a partir de las prácticas asamblearias que antecede 

cualquier acción o decisión de las organizaciones, desde la rotación de tareas en el barrio 

hasta la participación en expresiones del movimiento alterglobalización, pasando por la 

construcción de alianzas con otras organizaciones. 

 

El encuentro entre los movimientos multisectoriales y el movimiento alterglobalización 

también tiene lugar a partir de la participación en distintos espacios regionales de 

coordinación y formación, y el intercambio de militantes y experiencias con distintos 

movimientos de la región. Sin embargo, hay una diferencia entre el Frente Popular Darío 

Santillán, que privilegia los intercambios con Venezuela y la organización del ALBA de los 

movimientos sociales, y el Movimiento Popular "La Dignidad", que se enfoca en la 

relación con organizaciones hermanas de países vecinos. Ambos movimientos coinciden en 

la lectura que hacen de espacios como el FSM y la Cumbre de los Pueblos, considerados 

como muy importantes para hacer nexos e intercambios con otras organizaciones, pero no 

para promover el cambio social dado que su enfoque como organizaciones es el de la 
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prefiguración. Hecho que refuerza el argumento de este trabajo según el cual el cambio 

social se concreta efectivamente en expresiones locales y no lo es menos por no plantearse 

globalmente, evidenciando la utilidad del marco analítico propuesto y utilizado para el 

estudio de este caso.  

 

Lo que se observa es también un esfuerzo por mantener la articulación entre diferentes 

movimientos de la región que se deriva del hecho que estas organizaciones experimentan la 

violencia estructural del neoliberalismo como algo que no es exclusivo de sus contextos 

sino que está presente en toda la región en la forma de políticas neoliberales, extractivismo 

minero y acuerdos de libre comercio, lo que les permite identificar también algunos 

elementos comunes como blancos–gobiernos de la región, corporaciones transnacionales y 

elites económicas--, valores –defensa de la democracia, protección del medio ambiente, 

autonomía, y producción y consumo sin explotación--, imaginarios y estrategias –denuncias 

públicas, cortes de ruta, trabajo comunitario.  

 

Esto les ofrece un punto de partida para dialogar con otros movimientos, desarrollar fuertes 

vínculos de solidaridad y plantear alternativas frente a la mercantilización de la vida social. 

En ese sentido no resultan extrañas las constantes referencias a otras organizaciones de la 

región como “compañeras de lucha” o “hermanas”, lo que permiten ver ese encuentro 

permanente entre resistencias locales y globales a través de la vernaculización del 

neoliberalismo, su violencia estructural y las reacciones en su contra, y de un 

enmarcamiento global de estas experiencias de lucha producto de los intercambios en 

espacios como coaliciones regionales y medios de comunicación alternativos. 

 

En consecuencia, es posible observar que el encuentro entre lo global y lo local en el caso 

de la lucha multisectorial tiene lugar a partir de los mecanismos de 

vernaculización/localización y enmarcamiento global, sin que uno prime sobre el otro y más 

bien con elementos y herramientas puntuales en cada uno de ellos que ayudan a la 

construcción y resiginficación permanente de blancos y estrategias de lucha, valores que 
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orienten el cambio social y lazos de solidaridad. Esto permite ver que ambos mecanismos 

tienen el mismo peso en este encuentro particular.  

 

Movimiento Cocalero, Luchas contra el Neoliberalismo y Cambio Social 

 

El análisis del encuentro entre el movimiento cocalero y el movimiento alterglobalización a 

partir del marco analítico propuesto en este trabajo deja varias conclusiones y reflexiones 

finales sobre la forma cómo se da dicho encuentro, la utilidad de la propuesta teórica para 

comprenderlo y la propuesta de cambio social que encarna la propuesta cocalera boliviana.  

 

El proceso de instauración neoliberal en Bolivia llegó de la mano con la transición a la 

democracia y fue Víctor Paz Estenssoro el encargado de iniciar una reestructuración del 

Estado de acuerdo con los principios neoliberales, lo que resulta bastante llamativo si se 

tiene en cuenta que fue precisamente durante su primer gobierno que se dio inicio a la 

instauración de un modelo de Estado desarrollista. El contexto en el que se implementaron 

las primeras políticas neoliberales era de crisis económica caracterizada por el 

estancamiento de la economía, una caída en los salarios y un descenso de la productividad, 

lo que sumado al temor permanente de retornar a un gobierno autoritario (Hylton y 

Thomson, 2007) crearon un momento de shock (Klein, 2010) que facilitó su instauración. 

 

Pese a ello, la violencia estructural experimentada como consecuencia del neoliberalismo 

imperante no se determinó exclusivamente a partir de los efectos generados por medidas 

concretas como las privatizaciones o la descentralización administrativa, sino que se 

combinó con los efectos de la denominada “guerra contra las drogas”. En otras palabras, 

hay un vínculo entre la guerra contra las drogas y la instauración del neoliberalismo que 

marca la forma como se experimenta la violencia estructural en todo el país y ayuda a 

configurar la defensa de la hoja de coca como la defensa de la dignidad y soberanía 

nacional.  
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Este vínculo se construye en la práctica y en el imaginario del movimiento cocalero y de 

otros sectores sociales. Una de las primeras medidas neoliberales que se adoptaron en 

Bolivia fue la privatización de la COMIBOL, lo que arrojó como resultado el despido de 

cerca de 23.000 mineros que no sólo fueron despojados de sus puestos de trabajo sino 

también de su forma de vida, hecho que los obligó a desplazarse hacia distintas regiones del 

país para buscar un refugio económico y social. La región del Chapare apareció como un 

destino privilegiado debido a que existía un vínculo previo con las comunidades cocaleras 

derivado del consumo de hoja de coca en las minas (Oikonomakis y Espinoza, 2014) y que 

el cultivo de hoja de coca se convirtió en una actividad atractiva como consecuencia del 

boom de la cocaína en Estados Unidos y Europa. 

 

El cultivo de hoja de coca y su comercialización fueron el refugio para las primeras 

víctimas de la violencia estructural del neoliberalismo, que no sólo comprendían a los 

exmineros sino a otros grupos sociales. Esta actividad proporcionó a las comunidades 

cocaleras una fuente de ingreso y la posibilidad de otra forma de vida, al tiempo que el 

gobierno veía en ello una estrategia para contener el descontento social que podría 

derivarse de la implementación de las políticas neoliberales. Así, la adopción de la 

estrategia antidrogas dirigida desde Estados Unidos enfocada en el combate a la hoja de 

coca representó un ataque directo contra la única alternativa para enfrentar la violencia 

estructural neoliberal (Hylton y Thomson, 2007). 

 

Otro de los efectos del neoliberalismo fue la reconfiguración de las fuerzas sociales en 

Bolivia en la que los sindicatos mineros, que fueron los grandes actores sociales durante 

todo el periodo previo, quedaron completamente desarticulados como organización debido 

a los despidos masivos, sin que ello implicara una despolitización a nivel individual. Al 

contrario, lo que se observó fue una reconstrucción de organizaciones sociales a partir de la 

influencia y el trabajo político que lograron tener exsindicalistas mineros en otras 

organizaciones sociales (Stefanoni y Do Alto, 2006). 
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La organización de los sindicatos cocaleros y las estrategias de movilización y acción 

política adoptadas por éstos tuvieron una gran influencia del sindicalismo minero 

(Oikonomakis y Espinoza, 2014). Sin embargo, su organización no se dio sólo como el 

resultado exclusivo de las políticas neoliberales y antidrogas, sino también del abandono 

estatal al que la región se había sometido históricamente, pese a los distintos programas de 

colonización dirigidos por el Estado (García Linera, Chávez, y Costa, 2010). 

 

En ese sentido es válido afirmar que la violencia estructural del neoliberalismo se 

experimentó en Bolivia no sólo a partir de la implementación de políticas públicas de ese 

corte, sino también de la puesta en marcha de la “guerra contra las drogas” y el abandono 

estatal; razón por la cual la resistencia cocalera se ha ejercido siempre en tres frentes: 

reivindicar su derecho a sembrar y comercializar la hoja de coca, satisfacer las necesidades 

de la comunidad y evitar la mercantilización de todos los aspectos de la vida social.  

 

El encuentro del movimiento cocalero y el movimiento alterglobalización, por su parte, no 

se da necesariamente a través de los dos mecanismos de localización/vernaculización y 

enmarcamiento global, ni es igualmente facilitado por todas las características estructurales 

del sistema global. Se encuentra que hay, por un lado, una la localización/vernaculización 

del neoliberalismo en Bolivia, que adopta la forma particular que ya se ha señalado; y, por 

el otro, un ejercicio con la resistencia en el mismo sentido, que es ejercido principalmente 

en la imaginación, entendida en el sentido que Appadurai (2001) le da de espacio de 

legitimación y confrontación del poder establecido, a través de una expresión muy concreta 

del movimiento alterglobalización, a saber, el globalismo de justicia. Por ejemplo, la vida 

orgánica, entendida como una práctica política y cotidiana del movimiento cocalero 

constituida a partir de las necesidades concretas de la comunidad, se entiende como una 

vernaculización de los valores de la democracia participativa que moldean los 

comportamientos del movimiento y el conflicto social en el que toman partido. 

 

En la difusión y consolidación de esos valores dentro de la organización los medios de 

comunicación locales, específicamente las emisoras radiales, tienen un papel muy 
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importante en tanto son los encargados de informar sobre distintas problemáticas locales y 

conflictos sociales con distintos alcances territoriales, lo que inevitablemente conduce a la 

construcción de una conciencia política sobre los mismos. El desarrollo del vínculo cultural 

hacia la hoja de coca que permitiera ampliar el reclamo que se había dado inicialmente sólo 

en clave material, dada la distinción entre zonas de cultivo legal e ilegal, también aparece 

como un elemento importante en ese desarrollo. 

 

Otro elemento importante es el desempeño de funciones de gobierno y Estado a nivel local 

que permiten organizar la vida comunitaria a nivel de reglas de juego de comportamiento 

social, pero también en la cotidianidad en la asignación y rotación de tareas para satisfacer 

la necesidades inmediatas de las comunidades en términos de vivienda, empleo, acceso a 

espacios públicos, vías de comunicación, salud y educación. En este sentido, los sindicatos 

cocaleros configuran una autonomía de facto que es fruto de las necesidades de las mismas 

comunidades, antes que de una decisión política deliberada.   

 

Estas estrategias le han permitido al movimiento organizarse de manera muy sólida y 

estructurada, siendo esto último resultado de la necesidad de entrar en una disputa real con 

el poder establecido debido a que la respuesta que recibieron de éste ante su reivindicación 

puede resumirse en represión e incumplimiento de acuerdos pactados. En ese sentido, los 

cocaleros se plantearon la necesidad no solo de interpelar al Estado sino también al resto de 

la sociedad, y en ello, según García Linera et al. (2010), las marchas aparecen como una 

estrategia de movilización muy apropiada para crear vínculos de solidaridad con otras 

organizaciones, debido a que exponen física y directamente a las organizaciones cocaleras 

como víctimas de la violencia estructural del neoliberalismo, pero también como un 

ejemplo de lucha y resistencia digno de seguirse. 

 

La búsqueda de lazos de solidaridad con el resto de la sociedad ha sido un objetivo cocalero 

que no sólo apunta a difundir su lucha, sino también a conseguir aliados dispuestos a 

apoyarlos en la defensa de la hoja de coca y, en un sentido más amplio, en la búsqueda del 

poder estatal. La estrategia electoral ha sido central para el movimiento debido, por un lado, 
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a la estructura misma del Estado boliviano y, por el otro, a que la transformación que 

perseguían no se alcanzaría a partir de concesiones realizadas por este último. De ahí que 

surgiera la tesis del “instrumento político” y el éxito electoral local alcanzado durante la 

década de los 90. 

  

De manera simultánea a la radicalización de la estrategia antidrogas, el Estado boliviano se 

comprometía en una profundización del neoliberalismo que contemplaba la creación de 

espacios para el mercado donde antes no los tenía, como por ejemplo la prestación del 

servicio de agua potable, lo que desató serios conflictos a partir de la denominada guerra 

del agua, que abrió un ciclo rebelde, la cual evidenció varias problemáticas neoliberales: 

privatización de servicios públicos, mercantilización de un bien público, apropiación de los 

mecanismos comunitarios de satisfacción de necesidades por parte del capital privado y la 

prevalencia de los derechos de las corporaciones transnacionales sobre los de los 

ciudadanos. Esta guerra termina como una victoria para los ciudadanos organizados que 

lograron la cancelación del contrato con la corporación transnacional Bechtel, pero también 

para la sociedad en su conjunto debido a que se logró forjar una alianza entre el campo y 

ciudad, y sirvió de inspiración para otros actores sociales (Massal, 2014), no sólo en 

Bolivia sino también entre los activistas del movimiento alterglobalización. 

 

El ciclo rebelde continúa con la guerra de la coca y la guerra del gas, episodios en los que el 

poder popular organizado también triunfó ante un Estado instrumentalizado por el capital 

privado transnacional e influenciado por el intervencionismo estadounidense. El rol de los 

cocaleros en todo el ciclo fue central, aunque menor en la guerra del gas, debido al 

reconocimiento generalizado de su lucha como pionera en la oposición y la resistencia al 

neoliberalismo, y a su experiencia previa de movilización social y enfrentamiento con la 

fuerza pública. De ahí el significado que adquiere la hoja de coca como un poderoso 

símbolo de resistencia contra el neoliberalismo y dignidad nacional (Webber, 2011), capaz 

de aglutinar a su alrededor no sólo a los sindicatos cocaleros sino también otras 

organizaciones sociales como los comités de agua y las juntas vecinales.  
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Estas “guerras” causaron además un gran impacto en el imaginario de distintos sectores que 

encontraron en la movilización social una herramienta para interactuar directamente con los 

gobiernos y hacer exigencias desde una posición menos subordinada, obteniendo resultados 

positivos en términos de promover un debate alrededor del neoliberalismo y evidenciar la 

necesidad de una solución consensuada entre las autoridades estatales y las organizaciones 

sociales. Así, el ciclo rebelde aparece como un referente para activistas del movimiento 

alterglobalización, que ve en las movilizaciones que tuvieron lugar en él un verdadero reto 

a la racionalidad neoliberal y la posibilidad de implementar alternativas reales (Iglesias y 

Espasandin, 2007). 

 

En este caso lo que se observa es un enmarcamiento global de la lucha contra el 

neoliberalismo boliviano en la medida en que los tres grandes hitos del ciclo rebelde se 

relacionan con la defensa de recursos naturales fundamentales. Este enmarcamiento 

también se da en el terreno de la imaginación gracias a la difusión de imágenes, símbolos, 

prácticas y discursos en medios de comunicación y entre los círculos activistas, sin que ello 

implique una participación explícita del movimiento cocalero en expresiones del 

movimiento alterglobalización como coaliciones regionales o el FSM. 

 

La guerra del gas tiene un impacto enorme en términos simbólicos y materiales, ya que 

logra movilizar amplios sectores de la sociedad no sólo alrededor de la demanda de 

nacionalización de los recursos naturales, sino también como fruto de la solidaridad 

despertada ante los abusos de la fuerza pública y las violaciones a los derechos humanos de 

las que son víctimas los manifestantes. Esto crea un contexto de crisis orgánica que ofrece 

una serie de oportunidades para que los cocaleros privilegien su estrategia electoral como 

medio para tomarse el poder del Estado y promover desde allí transformaciones que no sólo 

responden a las demandas estrictamente cocaleras, sino que incluyen a los demás sectores 

sociales movilizados.  

 

La participación electoral se da a través del MAS, moldeado a partir de los mismos 

principios de democracia radical que orientan las acciones y el discurso de los sindicatos 
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cocaleros. Se presentó la candidatura de Evo Morales como presidente y Álvaro García 

Linera como fórmula vicepresidencial, muestra de la voluntad de construir alianzas 

políticas desde todos los sectores. La plataforma política a través de la cual se eligió recogía 

las principales demandas de los movimientos sociales y su triunfo constituye una 

transformación radical del Estado boliviano en términos simbólicos, aunque no con el 

mismo alcance a nivel práctico.  

 

El gobierno de Evo Morales logra promover una serie de cambios en materia de recursos 

naturales, propiedad de la tierra, participación e inclusión de los pueblos originarios y 

política antidrogas, de los cuales éste último es donde tiene lugar la transformación más 

importante al pasar de una política de coca-cero a una de cocaína-cero pero sin coca-cero. 

Sin embargo, estos cambios pueden leerse en clave reformista de retorno al nacionalismo 

desarrollista de la revolución de 1952 (Domingo, 2009; Hylton y Thomson, 2007) dado que 

no se comprometen con una reestructuración de la definición de propiedad capitalista. Esto 

sumado a las negociaciones y pactos que el gobierno masista ha tenido que hacer con la 

élite política tradicional en aras de garantizar gobernabilidad, le ha valido rupturas 

profundas con otras organizaciones sociales tales como los comités de agua de 

Cochabamba y algunas de las comunidades indígenas del territorio del TIPNIS. 

 

Al margen de las críticas que se puedan hacer al gobierno de Evo Morales, es imposible no 

reconocer que ha implicado una transformación en Bolivia desde las organizaciones 

sociales hasta las instituciones del Estado, las cuales han perdido el carácter estrictamente 

neoliberal radical que adoptaron durante las décadas de los 80 y los 90. De ahí el impacto 

global que causó no sólo el ciclo rebelde 2000-2005 sino también el desenlace que éste 

tuvo debido a la victoria electoral de Evo Morales, los cocaleros y todas las organizaciones 

antineoliberales bolivianas en las elecciones de 2005.  

 

En consecuencia es posible afirmar que el movimiento cocalero es una poderosa forma de 

resistencia contra el neoliberalismo que articuló sus demandas, prácticas y reivindicaciones 

con el movimiento alterglobalización, aunque no de manera explícita sino a través de 
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elementos más sutiles como los ya señalados. Esto se evidencia en la identificación de 

algunos blancos más allá de los gobiernos neoliberales bolivianos y el gobierno 

estadounidense, como por ejemplo las corporaciones transnacionales y OI tales como la 

OMC o Naciones Unidas; la adopción de valores como la solidaridad social, la democracia 

radical y la sostenibilidad política de la alternativa de cambio social; y la construcción de 

imaginarios sociales en los cuales el ejercicio directo del poder popular y las denuncias 

políticas tienen una importancia fundamental para construir y expandir alternativas de 

cambio social. De igual forma, en la medida en que los cocaleros aparecen como los 

grandes protagonistas del ciclo rebelde y éste tiene una importancia simbólica para el 

movimiento alterglobalización, es posible afirmar que el movimiento cocalero se constituye 

como un nodo de ese proceso de cambio social debido a la forma como se organizaron las 

luchas, las estrategias implementadas y la capacidad del movimiento de incidir en la 

reconfiguración política del país.  

 

Finalmente, es muy importante resaltar la importancia que tiene la democracia dentro de las 

prácticas cocaleras, ya que como se puede observar en la narrativa histórica del 

movimiento, hay una predilección por las prácticas y estrategias de esta naturaleza en la 

búsqueda de la transformación social. Resulta muy llamativo el hecho de que los sindicatos 

cocaleros fueran conscientes tan rápido de la necesidad que había de tomarse el Estado para 

poder satisfacer sus demandas y, a pesar de los obstáculos del diseño institucional boliviano 

y a la exclusión social y racial estructural, hayan logrado combinar estrategias disruptivas 

como las marchas y los bloqueos de caminos con la participación electoral, privilegiando 

incluso estas últimas durante los años finales del ciclo rebelde.  

 

El Cambio Social: Convergencias y Divergencias 

 

El movimiento cocalero y las organizaciones piqueteras y multisectoriales, en tanto formas 

de resistencia local contra el neoliberalismo enmarcadas dentro del movimiento 

alterglobalización, presentan algunos rasgos comunes que dan cuenta de su vinculación a 

un mismo proceso de cambio social. Los primeros elementos comunes se derivan del 
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proceso de instauración neoliberal, que en el caso de Bolivia inició con la transición a la 

democracia y en el de Argentina se profundizó en la misma etapa; adicionalmente, en 

ambos casos los partidos políticos en el poder que llevaron a cabo estas reformas fueron los 

mismos que promovieron el desarrollismo de Estado durante el modelo de industrialización 

por sustitución de importaciones, lo que ayuda a generar una cierta desconfianza hacia la 

clase política entre la población. 

 

Las privatizaciones de empresas nacionales, específicamente de aquellas dedicadas a la 

explotación de recursos naturales, y la descentralización administrativa fueron el vehículo 

inicial para desmontar el modelo desarrollista y consolidar espacios para la economía de 

mercado, lo que evidencia un punto común en términos de las estrategias de instauración 

neoliberal y sus consecuentes efectos en la vida de las personas tales como desempleo, 

precarización social y agresión a la dignidad social. 

 

Por otro lado, ambas formas de resistencia se organizan y se fortalecen durante la década de 

los 90, convirtiéndose en pioneras de la resistencia contra el neoliberalismo en sus 

respectivos contextos al señalar sus efectos negativos y la violencia estructural asociada a 

él. Tanto Argentina como Bolivia atravesaron por una fase de expansión de la movilización 

social determinada en buena medida por la profundización de políticas neoliberales y la 

expansión de sus efectos negativos a un mayor número de sectores sociales, hasta llegar a 

momentos de crisis orgánicas y estallidos sociales. 

 

Así, tanto el ciclo rebelde boliviano como la rebelión popular argentina pueden entenderse 

como reacciones sociales ante la desprotección a la que la sociedad era sometida como 

parte de la consolidación del neoliberalismo y a la consecuente deslegitimación del sistema 

político y de las elites nacionales. El movimiento cocalero y el movimiento piquetero, en 

tanto pioneros de la lucha contra el neoliberalismo, tuvieron un rol muy importante en el 

contexto que permite que estas movilizaciones sociales tengan lugar en la medida en que 

denunciaron sus efectos negativos y mostraron las posibilidades de resistir y construir 
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alternativas desde la organización social, por lo que también se convirtieron en fuentes de 

inspiración para diferentes movimientos y activistas sociales. 

 

Esto, en buena medida, gracias al tipo de prácticas que estos movimientos –incluidos los 

movimientos multisectoriales-- implementan en sus respectivas comunidades orientadas 

hacia la satisfacción de las necesidades más urgentes de la comunidad en términos de 

vivienda, educación, salud, recreación y empleo, además del trabajo político que permite 

desarrollar un fuerte apego a principios asociados a la democracia radical, la producción y 

el consumo no capitalistas y la sostenibilidad de los proyectos en el mediano y largo plazo. 

 

Después de los estallidos sociales se produce un cambio en la estructura del Estado 

argentino y boliviano, lo que permite que estos casos de movilización social, y el rol de 

actores centrales como cocaleros y piqueteros se conviertan en una fuente de inspiración 

para actores alterglobalización fuera de sus respectivos contextos, sin que ello implique una 

relación estrecha con expresiones “clásicas” de este proceso tales como el FSM y las 

megaprotestas globales. Sin embargo, sí hay una vinculación a través de otras expresiones 

como el globalismo de justicia y, en el caso de los movimientos piqueteros y 

multisectoriales, de coaliciones e intercambios regionales.  

 

Ambos casos tienen una lectura sobre las expresiones clásicas como espacios en los que es 

importante participar con el fin de conocer otras experiencias y compartir las propias, pero 

ninguno de los dos las entiende como los lugares idóneos para desarrollar una alternativa de 

cambio social real y unificada, ya que ésta se construye es el contexto inmediato de sus 

respectivas comunidades, aprovechando los recursos y las oportunidades que aparecen allí, 

y tomando en cuenta las limitaciones estructurales de sus contextos. Éstos, por supuesto, se 

caracterizan por una serie de particularidades asociadas a la forma como el neoliberalismo 

se implementa en ellos y las posibilidades de resistencia derivadas de allí, pero también de 

las tradiciones locales de movilización social, hechos que en conjunto impiden que el 

cambio social pueda entenderse como una alternativa unifica y fija. 
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Así pues, hay también una serie de diferencias entre los casos estudiados que permiten 

reforzar la hipótesis sobre la pluralidad de resistencias contra el neoliberalismo que 

convergen en el movimiento alterglobalización y que, en buena medida, constituyen una 

fortaleza de este proceso de cambio social que no puede comprenderse como homogéneo. 

En primer lugar, en ambos casos hubo una desarticulación de la clase trabajadora y de los 

sindicatos, pero la reestructuración de estas fuerzas sociales se dio de manera diferente. En 

el caso de Bolivia, los sindicatos mineros desaparecieron y se desarticularon, convergiendo 

algunos de ellos en el movimiento cocalero y las juntas vecinales, pero transformándose a 

partir de su interacción con otras fuerzas sociales que aparecían en escena tales como 

indígenas, desempleados de otros sectores, campesinos y pobres históricos; en el caso 

argentino, los extrabajadores lograron mantener el mismo vínculo colectivo heredado de la 

actividad sindical, en el que la noción de digno siguió articulando su discurso y su práctica. 

 

Otra diferencia importante aparece en términos de estrategias y prácticas políticas. A pesar 

de compartir una guía de transformación social a partir de las necesidades de la comunidad, 

hay una diferencia en torno a qué estrategia exaltar a la hora buscar ese cambio social. Para 

el caso de los sectores autonomistas del movimiento piquetero y las organizaciones 

multisectoriales, la prefiguración aparece como la práctica y la estrategia más adecuada 

para promover el cambio social en la vida cotidiana y desde allí proporcionar guías de 

acción. El caso del movimiento cocalero muestra cómo esta estrategia es importante, 

debido al abandono estatal, pero insuficiente para su contexto debido a que los cambios 

alrededor de la política antidrogas no podían construirse en un aislamiento del Estado 

boliviano  ni de sus aliados en la “guerra contra las drogas”; de allí que su énfasis se pusiera 

en la estrategia electoral para garantizar el acceso a las instituciones estatales y la 

posibilidad de injerencia en la toma de decisiones.  

 

Como se señaló anteriormente, los cocaleros y los piqueteros tuvieron un papel 

fundamental en la configuración del contexto de sus respetivos estallidos sociales, pero su 

rol concreto en ellos fue diferente. En el caso del movimiento cocalero, fueron la columna 

vertebral del ciclo rebelde debido a su experiencia previa de movilización social y 
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enfrentamiento con las fuerzas de seguridad en el ejercicio de su resistencia, pese a no 

haber tenido una participación tan central en la guerra del gas. En el caso de los piqueteros, 

su participación en la rebelión de 2001 fue inexistente; no hubo una convocatoria entre 

organizaciones piqueteras para participar en este estallido espontáneo, donde los 

protagonistas fueron sectores más recientemente movilizados como asambleas barriales de 

clases medias. 

 

De igual forma, el alcance de estos estallidos sociales en ambos casos fue diferente a pesar 

de haber producido cambios en la estructura estatal profundamente neoliberal para la época. 

En el caso argentino, la rebelión sirvió para desmontar un gobierno y plantear el debate 

abierto sobre el neoliberalismo, sus alcances y sus efectos, pero no fue suficiente para 

canalizar el descontento social hacia una transformación radical de la sociedad y el aparato 

estatal. El ciclo rebelde boliviano, en cambio, sí abrió la oportunidad para transformar el 

Estado y las relaciones sociales debido a que permitió que se organizara una alianza de 

movimientos sociales que accedió defectivamente al poder y permitió que el movimiento 

cocalero, en cabeza de Evo Morales, se tomara el Estado y empezara a promover 

transformaciones estructurales desde allí. Si bien es cierto que hay un debate alrededor de 

los cambios prácticos que han tenido lugar en este contexto, es innegable que en el plano 

simbólico hubo una transformación radical, hecho que contribuirá a la construcción de 

nuevos imaginarios alimentados no sólo por una mayor inclusión social, política y étnica, 

sino también por los alcances ya demostrados del poder popular.   

 

Estas diferencias permiten ilustrar cómo el cambio social está lejos de ser un horizonte de 

lucha homogéneo y que, al contrario, el contenido de éste varía dependiendo de las 

características sociales, políticas y económicas de cada sociedad. En el mismo sentido, la 

forma como estas resistencias y sus alternativas de cambio social se encuentran con el 

movimiento alterglobalización también varía, tal y como se ha ilustrado con el lugar que 

ocupa la imaginación en el caso boliviano y las expresiones menos tradicionales del 

movimiento alterglobalización en el caso argentino. 
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Fuente de inspiración 

 

Este trabajo se emprendió no sólo con el objetivo de proporcionar un marco analítico para 

comprender la relación entre lo local y lo global, sino también con el propósito de 

contribuir al reconocimiento dentro de la academia del trabajo político de distintos 

movimientos sociales que se han organizado en contra de la globalización neoliberal, y que 

desde el ejercicio de su resistencia han construido distintas alternativas de cambio social 

que no sólo se han planteado como horizontes lejanos de lucha, sino como prácticas 

cotidianas en el aquí y el ahora. Este reconocimiento además permite responder a la crítica 

recurrente al movimiento alterglobalización sobre la ausencia de propuestas concretas, 

haciendo justicia a los diferentes proyectos emprendidos por quienes han tomado parte en 

este proceso desde hace más de dos décadas.   

 

Acercarse a la experiencia de lucha cocalera, piquetera y multisectorial implicó un ejercicio 

de comprensión no sólo de las dinámicas propias de los movimientos sociales, sino también 

de los contextos en los que éstos se organizaron, los factores estructurales que hicieron de 

la movilización social la mejor estrategia para alcanzar sus objetivos y la lectura que los 

militantes hicieron de todo ello. En ese sentido es válido afirmar, por obvio que pueda 

sonar, que la configuración y el ejercicio de resistencia contra el neoliberalismo no se 

moldean sólo a partir de la voluntad política de los activistas ó de los factores estructurales, 

sino en una combinación de los dos, donde las acciones políticas concretas se desarrollan 

dentro de una estructura de oportunidades y constreñimientos que les dan una forma 

determinada no sólo porque existen “objetivamente”, sino porque hay un todo un ejercicio 

interpretativo y analítico de tales oportunidades y constreñimientos por parte de los 

movimientos y organizaciones sociales que antecede su acción.
81

  

 

                                                           
81

 Esta afirmación va en la misma dirección de la célebre frase de Karl Marx en el Dieciocho Brumario de 

Luis Bonaparte (1971, p. 11): “Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo 

circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran 

directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado”. Se propone además que estas condiciones son 

también analizadas e interpretadas por los actores políticos y, como resultado de ello, asumidas como 

oportunidades o limitaciones para la acción concreta sin que tengan un significado dado previamente.  
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Desde esta perspectiva es posible ver y comprender la voluntad política de cocaleros, y 

piqueteros y multisectoriales de llevar a cabo sus proyectos. En ambos casos fue posible 

observar una determinación férrea de perseguir el cambio social necesario para satisfacer 

sus demandas económicas, sociales y políticas haciendo uso de todas las herramientas 

disponibles, ya fueran producto de una apertura de canales de participación por parte de sus 

respectivos sistemas o de una apropiación y resignificación de otras como aquellas 

orientadas a la cooptación de los movimientos sociales.   

 

Tener la posibilidad de observar todos estos elementos y hacer un esfuerzo para 

comprender las dinámicas y lógicas propias de estos movimientos como parte de un 

proceso de cambio social fue todo un privilegio y queda una profunda admiración por el 

trabajo realizado por sus militantes y activistas. Si bien muchos de los rasgos de sus 

propuestas de cambio social se derivan de las particularidades de sus luchas y sus 

contextos, esto no quiere decir que no puedan constituirse como una guía de acción para 

activistas sociales de otros lugares en los cuales también se ha experimentado la violencia 

estructural del neoliberalismo, sin importar la forma que ésta haya adquirido.  

 

La voluntad de lucha de cocaleros, piqueteros y multisectoriales, derivada en muchos casos 

de la misma necesidad de sobrevivir y de la firme convicción de que “otros mundos son 

posibles”, se convierte en fuente de inspiración excepcional para todos aquellos que 

mantienen la esperanza de que hay posibilidades distintas a la economía de mercado, la 

explotación capitalista, la depredación el medio ambiente y la dominación política, 

mostrando que sí hay alternativas y que esos otros mundos están aquí y ahora. El alcance de 

las propuestas de ambos casos y de las experiencias generalizadas de movilización social en 

sus respectivos contextos nacionales evidencian además que el cambio social tiene un lugar 

privilegiado en la vida cotidiana de las comunidades, pero que también puede trascender al 

aparato estatal si se entiende que como un resultado posible del poder y la organización 

popular.  
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Finalmente, vale la pena hacer un llamado generalizado para conocer estas experiencias, 

aprender de sus alcances y de sus limitaciones, y reconocer en ellas las posibilidades que 

abren para otras experiencias en el proceso del movimiento alterglobalización en contextos 

de crisis como el actual, donde se ha hecho evidente el carácter global del neoliberalismo y 

su violencia estructural, así como también la necesidad de construir alternativas diferentes 

que no sólo protejan a la sociedad de la depredación del mercado sino que también 

permitan que ésta pueda explotar todas sus capacidades en un mundo donde la primacía de 

la racionalidad neoliberal sea reemplazada por la de ideas y valores como la justicia social, 

la democracia participativa, la solidaridad, la igualdad de acceso a recursos y 

oportunidades, la sostenibilidad medioambiental y la pluralidad, todos asociados a la visión 

de mundo que encarna el globalismo de justicia.  
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