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¿Una acción local y global? 

Michel Wieviorka, profesor de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París (LA 

VANGUARDIA, 14/02/05) 

 

El Foro de Porto Alegre, celebrado recientemente, ha constituido un éxito según el sentir de 

los participantes en el encuentro. En esta ocasión no se ha visto teñido por la violencia como sucedió 

en el encuentro europeo en Génova en el 2001, ni sometido a la presión izquierdista como en Londres 

en el 2004, cuando los militantes trotskistas del partido socialista de los trabajadores (SWP) ejercieron 

una influencia desmesurada. El rechazo antiimperialista contra la guerra no ha procedido a desplazar 

los debates hacia cuestiones distintas de las perspectivas de acción frente al neoliberalismo económico 

y sus estragos sociales o culturales y ha seguido inclinándose hacia una protesta contra el imperio 

norteamericano o hacia un pacifismo sin traducción política. Por cierto, es menester añadir que ya no 

existen -como en el pasado- regímenes o partidos comunistas susceptibles de capitalizar e 

instrumentalizar tal pacifismo. Por otra parte, algunos temían, antes de la celebración de este foro -

incluso en el seno de la nebulosa de tendencias partidarias de una globalización diferente- que éste 

fuera a dar fe de una asfixia del propio movimiento, de una especie de institucionalización que 

implicara la pérdida de todo dinamismo, el declive de la creatividad e inventiva, el triunfo de los 

discursos trillados e incluso de nuevas jergas. Pero no ha habido nada de todo ello.  

En efecto, los 140.000 activistas reunidos en Porto Alegre han debatido cuestiones concretas 

de carácter económico y cultural, y han reflexionado sobre las alternativas que oponer a la 

globalización. Y lo han hecho disminuyendo el número de talleres de modestas dimensiones -se ha 

registrado un total de 2.500 acontecimientos- y restando importancia y envergadura a las grandes 

manifestaciones. El foro no se ha reducido ni mucho menos, por consiguiente, a multitudes pendientes 

de la boca de los líderes o intelectuales como en ocasiones precedentes, cuando Noam Chomsky se 

dirigió por ejemplo a 11.000 personas.  

Ha consistido más bien en un intercambio de ideas y experiencias, una puesta en común de 

esperanzas y utopías en un marco descentralizado mucho más satisfactorio que en el pasado. Sin 

embargo, hay que reconocer que este éxito causa cierta perplejidad dado que de ningún modo viene a 

resolver el problema estructural que presenta el propio movimiento y que radica ni más ni menos que 

en su disociación en dos tendencias principales.  

De un lado, el altermundialismo es una fuerza política que, de diversas maneras, se propone 

influir sobre la forma en que se organiza y funciona el planeta, de modo que algunos de sus miembros 

se sienten más inducidos a inventar o imponer nuevas formas de regulación de la convivencia 

internacional en materia comercial (para transformar, entre otras, la Organización Mundial de 

Comercio), económica (con la aplicación de la tasa Tobin sobre los movimientos de capitales) y 

jurídica (con el refuerzo de la justicia inter o supranacional), pidiendo también por ejemplo la 

anulación de la deuda de los países del Tercer Mundo o incidiendo en los problemas 

medioambientales, sanitarios, etcétera.  

El motor de la acción, en este caso, hay que buscarlo en el proyecto de modernizar el mundo 

con criterios de justicia y equidad. Otros adeptos de esta perspectiva -menos numerosos pero 

habitualmente más resueltos- suscriben formas de pensar más radicales, tratando de exacerbar las 

contradicciones del sistema actual, que critican y denuncian por considerarlo el horizonte verdadero y 
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actuante de los propios procesos desencadenantes de las crisis de las fuerzas económicas o políticas; 

esperan de la tasa Tobin, por ejemplo, una crisis aguda del capitalismo financiero en lugar de un 

verdadero progreso. Diciéndolo en términos tal vez superados, cabe afirmar que los primeros son 

reformistas y los segundos, revolucionarios. Pero todos, en este caso, se definen en términos sobre 

todo políticos; como agentes del cambio histórico, en lucha contra un adversario más o menos 

claramente definido: el capitalismo mundial, sobre todo en sus formas financieras.  

De otro lado -y la tendencia se ha visto reforzada el pasado enero- el altermundialismo agrupa 

personas y grupos sedientos de ejemplaridad si se quiere arquetípica. Cada cual piensa entonces que, 

mediante la propia transformación y sentido de la responsabilidad y la creación de nuevas formas de 

convivencia, y mediante el aliento de formas de vida y solidaridad específicas -a escala global- se 

contribuye a cambiar el mundo. Se promueven asimismo ciertas formas de intercambio y comercio -

como también fondos éticos de inversión-, que evocan una perspectiva de don recíproco pero también 

un sentido de equidad y ética en lugar de lucro. Tal exigencia no significa en absoluto un repliegue 

respecto de la dimensión comunitaria ya que, sin dejar de conferir una considerable importancia a la 

realización personal y a la subjetividad individual de quienes la suscriben, da fe al mismo tiempo de 

un profundo sentido de responsabilidad colectiva. Según esta segunda perspectiva, la acción pasa a 

adoptar una carácter cultural más que político y la imagen de un adversario se desdibuja: la dificultad 

se encuentra en uno mismo y es menester vencerla mediante un denodado esfuerzo ejercido sobre la 

propia persona.  

El problema del movimiento, en términos generales, estriba en que ambas dimensiones -

política y cultural- distancian entre sí a sus protagonistas o les desgarran internamente en su 

conciencia individual si son sensibles a ambas, pues a duras penas resulta factible su articulación con 

un mínimo de solidez, lo que se traduce en tensiones internas de las propias organizaciones como por 

ejemplo Attac, nacida del proyecto e intento de aplicación de la tasa Tobin y que encarna un liderazgo 

en el interior de la nebulosa altermundialista: su dirección posee efectivamente una carga 

notablemente política, dominada al propio tiempo por dinámicas rupturistas más que reformistas, en 

tanto que la base -de manera más confusa- sigue siendo muy sensible a las aspiraciones de orden 

cultural. Aspecto, por cierto, que se constata con ocasión de los grandes encuentros del movimiento y 

que ha podido observarse este año en Porto Alegre, donde mediaba una considerable distancia entre 

la experiencia de decenas de miles de participantes que anteponían un cambio existencial y cultural a 

otras cuestiones y la de la veintena de intelectuales y dirigentes políticos que efectuaron un 

llamamiento más bien de tono político desde un lujoso hotel de la ciudad.  

No se recorre sin dificultad la senda que va de la experiencia local más o menos contestataria 

a la acción política planetaria, auténticamente global. Y tanto más cuanto que la globalización merma 

el poder decisorio de los estados con relación a épocas anteriores: los sistemas políticos nacionales ya 

no se hallan en condiciones de articular con la eficacia de antes las demandas sociales y culturales y 

las relativas al proyecto político. La fuerza de la globalización radica precisamente en que malogra no 

sólo los procedimientos políticos clásicos, sino también las instituciones propias del modelo del Estado 

nación; incrementa, además, la distancia entre las acciones y esfuerzos de quienes actúan localmente 

y el factor de la capacidad de influir políticamente a escala planetaria. Suele decirse que los 

altermundialistas actúan localmente y piensan globalmente: su problema reside precisamente en que 

deberían también actuar globalmente y pensar más en términos locales.  
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Sin embargo, si bien la contestación altermundialista ha mostrado en el transcurso de un 

decenio -desde la salida a la luz del movimiento zapatista en Chiapas- que constituye un movimiento 

capaz de movilizar en el mundo a centenares de miles de activistas, ha sido así sin que dejara de 

aparentar que superaba esta dificultad y dando la imagen de la fusión o combinación de lo político y lo 

cultural, lo local y lo global. Y ahí estriba la paradoja, que de momento sólo se resuelve de una 

manera: por la reafirmación -en boca de los protagonistas- de su aspiración a conciliar lo inconciliable. 

Por último, llegamos a una caracterización singular de su movimiento, estructurado a su vez por el 

afán y la aspiración de acabar con lo que lo desestructura y organizado en torno a la construcción -

imposible y necesaria a la vez- de una acción auténticamente local y global, cultural y geopolítica. 


