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V. EL FUTURO DEL FORO SOCIAL
MUNDIAL: AUTODEMOCRACIA
Y EL TRABAJO DE TRADUCCION

En el FSM hay una confrontación permanente entre lo nuevo y lo
viejo. En tanto que utopia y epistemologia, el FSM es algo nuevo.
En tanto que fencimeno politico, su novedad coexiste con las tra-
diciones del pensamiento de izquierda o, de manera más general,
con las del pensamiento contrahegemOnico, tanto en sus versiones
occidentales como en las versiones del Sur. Es comUnmente acep-
tada la novedad del FSM con respecto a la ausencia de lideres y de
organizaciOn jerarquizada, a su enfasis en las redes del ciberespacio,
a su ideal de democracia participativa y a la flexibilidad y rapidez
con que acepta la experimentaciOn.

El FSM es, incuestionablemente, el primer gran movimiento
progresista internacional posterior a la reaction neoliberal de inicio
de los aims ochenta del siglo xx. Su futuro es el futuro de la espe-
ranza en una alternativa al pensamiento Unico. Tal futuro es total-
mente desconocido, y solo se puede especular sobre el mismo.
Depende de los movimientos y organizaciones que integran el
FSM, y, al mismo tiempo, de las metamorfosis de la globalizaciOn
neoliberal. El fuerte componente belicista que ha adoptado tal glo-
balizaciOn en los Ultimos arios, asentado en la seguridad, afectard
sin Buda a la evoluciOn del FSM. Desde esta perspectiva, el futuro
del FSM depende, en gran medida, de la valoracicin de la trayectoria
seguida hasta el momento y de las conclusiones que se pueden
exam- de ella, con vistas a expandir y profundizar su eficacia con-
trahegetnOnica.
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La valoraciOn del FSM es uno de los ejercicios que mejor revelan
la confrontation entre lo nuevo y lo viejo. En la perspectiva de lo
viejo, el FSM solo puede tener una valoraciOn negativa. Para un gran
espacio de conversaciones que sobrevuela los problemas concretos
de la exclusion y de la discriminaciOn sin verdaderamente procurar
resolverlos; un movimiento cultural sin rakes sociales profundas y,
por tanto, tolerado y facilmente aprovechado por las clases domi-
nantes; no tiene agentes ni acciem definidos, porque, al fin y al cabo,
tampoco tiene enemigos definidos; su poder de inclusiOn es kilo la
otra cara de su ineficacia; mas ally de los efectos sobre la retOrica del
discurso hegemOnico, su eficacia es minima, pues no ha conseguido
cambios en las politicas concretas, ni ha contribuido a mejorar los
males de la exclusion y de la discrimination.

En esta valoraciOn, el FSM se mide de acuerdo con los criterios
que prevalecian en las luchas progresistas que fueron llevadas a cabo
hasta los afios ochenta del siglo xx. Esos criterios no se refieren solo
alas estrategias y a las tactieas. Tambien hay que entenderlos en sus
marcos temporales y en las unidades geopolitical que sirven de
referencia a su aplicabilidad. El marco temporal es un tiempo li-
neal, un tiempo que otorga sentido y direction a la historia. La
temporalidad o duraciOn es la de la actuation del Estado, incluso
si la acciOn intenta reformar o revolucionar el mismo Estado. Desde
el punto de vista del tiempo lineal, las experiencias y luchas
contrahegemonicas, sobre todo las mas innovadoras y radicales,
son o irrealistas o residuales. Tal perspectiva es incapaz de concep-
tualizar las multiples temporalidades que constituyen eras expe-
riencias y luchas; esta incapacidad se extiende desde el tiempo ins-
tantaneo de las protestas de masas, hasta la larga duration de las
luchas de los pueblos indigenas por el derecho al autogobierno, por
no hablar de la temporalidad infinita de la utopia. Lo mismo se
aplica a la unidad geopolitica convencional de las politicas pro-
gresistas. Esa unidad es la sociedad nacional, la cual defini6 los
limites dentro de los cuales se dieron las luchas progresistas Inds
decisivas de los Ultimos 200 arios. Por el contrario, tal y como
analice atras, la unidad geopolitica de las experiencias y luchas
reunidas en el FSM es la de la trans-escala, que combina lo local, lo
nacional y lo global.
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Designo la epistemologia subyacente a esta valoraciOn tradicio-
nal como epistemologia positivista. Es obvio que esa epistemologia
es completamente diferente de la que atribuf al FSM algunas paginas
anis. Para ser minimamente adecuada, la valoraciOn del FSM debe
ser realizada de acuerdo con la epistemologia del propio FSM. De
otro modo, la valoraciOn sera siempre negativa. En otras palabras,
la valoraciOn debe ser efectuada en base a la sociologia de las ausen-
cias y la sociologia de las emergencies.

Bajo esta luz, la valoraciOn del FSM solo puede ser positiva. Al
afirmar y hacer creible la existencia de una globalizaciOn contrahe-
gemOnica el FSM contribuyO significativamente a la expansion de la
experiencia social. TransformO luchas y practicas ausentes en lu-
chas y prkticas presentes, y mostrO que futuros alternativos, decla-
rados como imposibles por la globalizaciOn hegemOnica, estaban
dando seriales de su emergencia. Al expandir la experiencia social
disponible y posible, el FSM criO una conciencia global para los
diferentes movimientos y ONG, independientemente del ambito de
acciOn de estos. Tal conciencia global fue fundamental para crear
una cierta simetria de escala entre la globalizaciOn hegemOnica y los
movimientos y ONG que la combaten. Lo cual es de una importan-
cia crucial, pues antes del FSM, los movimientos y ONG luchaban
contra la globalizaciOn hegemOnica sin tener nociOn de su propia
globalidad.

La importancia decisiva de esta toma de conciencia explica que
el FSM haga todo lo posible para preservarla. Ello explica, en Ultimo
analisis, por que los factores de atracciOn y de agregaciOn prevale-
cen sobre los de repulsion y de desagregaciOn. Esta toma de con-
ciencia de la globalidad fue decisiva para hacer creible, entre los
propios movimientos y ONG, la naturaleza de trans-escala de la
unidad geopolitica dentro de la cual acts an. Al abarcar todos esos
movimientos y ONG, el FSM integrO esa misma dimension de trans-
escala, y, por ello, su eficacia no puede ser valorada exclusivamente
en terminos de mudanzas globales. Tiene que ser valorada tambien
en terminos de mudanzas locales y nacionales. Dados todos los
niveles implicados, la valoraciOn de la eficacia del FSM es, induda-
blemente, mas compleja, y desautoriza los juicios precipitados que
resultan de la epistemologia positivista.
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El FSM es hoy una utopia mas realista de lo que era cuando surgi6
inicialmente. Con todo, el aumento de realismo propone desafios
considerables a la propia utopia. Estos desafios consisten en pro-
fundizar su existencia politica sin que pierda su integridad utOpica
y epistemolOgica. Identifico dos desafios principales, uno a corto
plazo, y el otro a largo plazo: respectivamente, la auto-democracia
y el trabajo de traducciOn.

Autodemocracia

Designo como autodemocracia al primer desafio, el desafio a corto
plazo. Este es el desafio crucial que ya mencione en las Tesis 10, 11
y 12 del capitulo anterior. La utopia del FSM tiene que ver con la
democracia emancipadora. En sentido lato, la democracia emanci-
padora constituye el proceso total de transformaciOn de las relacio-
nes de poder en relaciones de autoridad compartida. Dada la mul-
tiplicidad de relaciones de poder contra las cuales el FSM opone su
resistencia, son igualmente multiples los procesos de democratiza-
ciOn radical en los cuales el FSM esti. implicado. En suma, el FSM es
un amplio proceso colectivo para profundizar y radicalizar la de-
mocracia. Si partimos de esta conviction utOpica, no debe sorpren-
dernos que la cuestiOn de la democracia interna se haya convertido
cada vez mas en una cuestiOn apremiante.

A pesar de todas las criticas y limitaciones, la estructura organi-
zativa de las primeras cuatro ediciones del FSM, a mi modo de ver,
es la mas apropiada. Es cierto que los criterios de representaciOn y
de participaciOn podrian haber estado mas sintonizado con la di-
versidad de movimientos y ONG. Pero debe resaltarse que en las
sucesivas ediciones del FSM, habra que responder a las criticas que
vayan surgiendo. Si las respuestas no fueran lo suficientemente
satisfactorias, creo que la razOn tendra que ver mas con la incapa-
cidad administrativa que con cualquier motivation politica incon-
fesable.

El cuarto FSM, celebrado en Mumbai, mas ally de la innova-
ciOn organizativa, constituyO una ruptura en lo que concierne
a la expansion de la base de participaciOn. Ruptura que, el V FSM
en Porto Alegre tambien ambiciona aplicar en lo que respecta
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a la construcciOn del programa las sugerencias emanadas de las
bases.

Asumiendo que en el FSM se puede estar llegando a una nueva
fase, el desafio consiste en transformar la estructura organizativa de
acuerdo con las exigencias de la misma, teniendo como objetivo
profundizar en la democracia interna, lo cual esta bastante consen-
suado en el seno del CI. Podemos identificar dos vias para alcanzar
ese objetivo, una moderada y otra radical. La primera consiste en
expandir la representatividad del CI yen transferir el centro del FSM
del centro de los eventos globales discontinuos, hacia un proceso
continuo compuesto por foros regionales y tematicos que tendrian
lugar en todo el mundo de acuerdo con un calendario planificado.
La idea es que, en niveles mas circunscritos, las cuestiones de repre-
sentaciOn y de democracia participativa se resuelven mas facilmen-
te; y, al mismo tiempo, la repeticiOn y la diversidad de los eventos
permitira la aplicaciOn de criterios multiples de representaciOn y
participaciOn. El FSM, como evento global, continuara afirmando
la globalidad de la globalizaciOn contrahegerminica, pero perdera
parte de su centralidad. El Si mantendra un papel decisivo, un papel
de ejecuciOn y de coordinaciOn, mientras que el CI continuard te-
niendo a su cargo la definiciOn de las grandes opciones estrategicas,
terniticas y organizativas. El esfuerzo de democratizaciOn debe,
pues, centrarse en el CI, forzandolo a continuar reflejando las
multiples diversidades que se rednen en el FSM. Esta via, que parece
prOxima a lo que la mayoria de los miembros del CI estan propo-
niendo, parte de la continuidad en relaciOn a la fase anterior. El
objetivo es introducir cambios que representen ganancias inequi-
vocas en terminos de representaciOn y de participaciOn, sin por ello
poner en riesgo los extraordinarios exitos obtenidos hasta el mo-
mento.

Esta via no tiene la pretension de resolver la cuestiOn de la
democracia participativa. Esto significa que, por muy representa-
tivas y democraticas que sean las estructuras organizativas de los
foros, el problema de la participaciOn deliberativa de los partici-
pantes de base estard siempre presente. Como sugeri antes, las tec-
nologias de la informaciOn y de la comunicaciOn ofrecen, hoy en
dia, nuevas posibilidades a la hora de recurrir a votaciones y de
realizar referendums durante los foros. Si, en general, es verdad que
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la ciberdemocracia tiene una pretension individualista al reducir la
capacidad politica del ciudadano a la manipulaciOn de un terminal
de computador, no es menos verdad que esa propensiOn esta neu-
tralizada en las reuniones de los foros, donde el intercambio de
experiencias y puntos de vista es tan intenso, precisamente, al nivel
de las bases. Lo que debe entenderse bien es que la democracia
deliberativa en las reuniones no resolvers en toda su profundidad
el problema de la inclusiOn democratica de movimientos y organi-
zaciones ansiosos por participar, pero incapaces de hacerlo.

La segunda via, mucho mas radical, procuraria aumentar la
democracia interna del FSM mediante su construcciOn desde la base
hasta la ctipula. Al partir de foros mas reducidos, o de ambitos mss
restringidos, tales como los foros locales o urbanos, serian creadas
estructuras representativas en los diferentes estratos, de tal manera
que las estructuras de los niveles mas elevados fuesen elegidas por
los niveles inmediatamente inferiores. El resultado seria una orga-
nizaciOn piramidal cuya ctipula estaria ocupada por el FSM, con-
vertido en un foro de delegados. 5° Este tipo de propuestas puede

50. Michael Albert (2003), propuso una version reciente de esta via. Estos son los
puntos principales de su propuesta:

1. Privilegiar los Lows locales como fundamentos del proceso del foro mundial.
2. Hacer que cada nivel de los foros, desde los pueblos a las ciudades, a los liaises, a los

continentes y al mundo, sea construido, en gran parte, partiendo del nivel anterior.
3. Permitir que el liderazgo del proceso de decision de los eventos de caracter mas local

sea localmentedeterminado.
4. Crear condiciones para que el liderazgo, en cada uno de los niveles mas elevados sea

elegido, por lo menos en una parte considerable, por los foros locales insertos en la unidad
superior. Por ejemplo, el liderazgo del foro nacional de Italia sera elegido por los faros
locales mas pequefios que se realizan en ese pais. El liderazgo de los foros europeos sera
elegido por los foros nacionales realizados dentro de Europa, y de la misma manera en los
otros lugares.

5. Obligar a que el liderazgo de los procesos de decisiOn, en cada nivel, tenga por lo
menos una participaciOn femenina del 50%.

6. Determinar que los foros de las regiones mas ricas del mundo cobren a los delegados,
a las organizaciones y a los participantes individuales una tasa sobre el valorde las inscrip-
ciones, con el fin de ayudar a financiar los foros de las regiones mas pobres del mundo y
tambien a subsidiar la participaciOn, a nivel del foro mundial, de los delegados procedentes
de estas tiltimas zonas.

7. Conseguir que la asistencia al FSM oscile entre 5.000 y 10.000 personas, a el
enviadas por los mayores foros regionales de todo el mundo. Determinar que el liderazgo
del FSM sea elegido por los foros regionales. Imponer un mandato al FSM para que
comparta, compare y haga propuestas en base a todo lo que esta emergiendo a nivel mundial
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incluir medidas que corrijan una pluralidad de desequilibrios es-
tructurales de representaciOn cuyo origen radique en una serie de
desigualdades y de diferencias, desde las de catheter sexual hasta las
que oponen el Norte y el Sur. Sin embargo, implica, una ruptura
radical con el modelo organizativo hasta ahora adoptado, e, incluso
compartiendo el sentimiento de que el modelo presente necesita ser
profundamente revisado, se recela que tamana ruptura radical pueda
arrojar al bebe con el agua del balm. No hace falta decir que cual-
quier propuesta, sobre todo una tan radical, debeth ser debatida y
votada. Mas, tpor quien? tPor el CI actual, ciertamente no represen-
tativo de todo el FSM, y mucho menos elegido democraticamente
por sus miembros? Por los participantes de los foros? Mas, tde que
foros? Estos interrogantes muestran que no hay un mecanismo de
ingenieria democratica capaz de resolver, de una sola vez, el proble-
ma de la democracia interna. A mi entender, ese problema termi-
nara resolviendose a traves de sucesivas soluciones parciales. Su
efecto acumulativo resultath de un proceso de aprendizaje que, en
cada plano de democratizaciOn, consolida sus fuerzas y retine la
energia suficiente para aventurarse a subir a un plano superior.

El trabajo de traducciOn

El segundo desaffo es a largo plazo. El desaffo de la democracia
interna se refiere a los procesos de decision, no al contenido de las

—y que no se limite a oir, una vez mas, a los mismos oradores famosos, que, ademis, ya toda
la gente escucha por todo el mundo— y determinar que los resultados del FSM, asi como
los de todos los foros, sean publicados y divulgados y, claro esta, explicados por los dele-
gados al regresar a sus regiones.

8. Garantizar que el FSM, como un todo, y que los otros foros en todo el mundo no
cometan el error de intentar transformarse en una internacional, en un movimiento de
movimientos, o incluso en una voz de los movimientos mundiales. Para ser un foro, el FSM
y sus foros mas reducidos precisan ser tan amplios y tan diversos cuanto sea posible. Mas,
ser tan amplio y tan diverso significa ser demasiado amplio y demasiado diverso para
constituir una organizacidn.

9. Imponer un mandato a los foros en cada nivel, incluyendo el FSM, para que acojan
a personas de diversos circulos, utilizando los foros y sus procesos para hacer contactos y
desarrollar lazos que pueden, a su vez, producir redes nacionales, regionales e, incluso,
internacionales, o movimientos de movimientos que compartan suficientemente las aspi-
raciones politicas para trabajar juncos; sin olvidar que existen paralelamente al foro, y no
en su Lugar.
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decisiones, y mucho menos a las practicas de lucha que puedan
surgir de ellas. A largo plazo, la valoraciOn del FSM dependera de su
capacidad de transformar la inmensa energia que en el se congrega
en nuevas formal de acciOn contrahegemOnicas —formas mas efi-
caces en la medida en que combinen la fuerza de diferentes movi-
mientos y ONG.

La teoria politica de la modernidad occidental, tanto en la ver-
sion liberal como en la marxista, construyO la unidad en la acciOn
partiendo de la unidad de los agentes. De acuerdo con ella, la
coherencia y el sentido de la transformaciOn social se basO siempre
en la capacidad del agente privilegiado de la transformaciOn, fuese
el la burguesia o las clases trabajadoras, representando la totalidad
de la cual la coherencia y el sentido derivaban. De tal capacidad de
representaciOn procedian tanto la necesidad como la operatividad
de una teoria general de la transformaciOn social.

La utopia y la epistemologia subyacentes al FSM se colocan en las
antipodal de esa teoria. La extraordinaria energia de atracciOn y
agregaciOn revelada por el FSM reside, precisamente, en el rechazo
de una teoria general. La diversidad que en el encuentra cobijo esti.
libre del recelo de ser canibalizada por falsos universalismos o por
falsas estrategias Onicas avanzadas por cualquier teoria general. El
FSM subraya la idea de que el mundo es una totalidad inagotable,
dado que posee muchas totalidades, todas ellas parciales. Por con-
siguiente, no tiene sentido aprehender el mundo partiendo de una
Unica teoria general, pues tal teoria presupondria siempre la mono-
cultura de una totalidad dada y la homogeneidad de sus partes. El
tiempo en el que vivimos, cuyo pasado reciente fue dominado por
la idea de una teoria general, es tal vez un tiempo de transition que
puede ser definido de la siguiente manera: no necesitamos una
teoria general, pero todavia precisamos de una teoria general sobre
la imposibilidad de una teoria general. De cualquier modo, nece-
sitamos un universalismo negativo que pueda dar lugar alas ecologias
que la sociologia de las ausencias hace posibles.

Cci.a.1 es la alternativa a una teoria general? En mi opinion, la
alternativa a una teoria general es el trabaj o de traducciOn . La traduc-
ciOn es el procedimiento que permite crear inteligibilidad re-
ciproca entre las experiencias del mundo, tanto las disponibles
como las posibles, tal y como son reveladas por la sociologia de las
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ausencias y la sociologla de las emergencias, sin poner en peligro su
identidad y autonomia; sin, en otras palabras, reducirlas a entida-
des homogeneas.

El FSM testimonia la amplia multiplicidad y variedad de las
practicas sociales de contrahegemoniaque se dan en todo el mundo.
Su fuerza deriva de haber correspondido o dado expresiOn a la
aspiraciOn de agregaciOn y de articulaciOn de los diferentes movi-
mientos sociales y ONG; una aspiraciOn que solo habia estado laten-
te hasta estos momentos. Los movimientos y ONG se constituyen en
torno a una cantidad de objetivos mas o menos confinados, crean
sus propias formas y estilos de resistencia y se especializan en ciertos
tipos de practica y de discurso que los distinguen de los otros
movimientos y organizaciones. Su identidad se crea en base a ague-
llo que los separa de todos los demas. El movimiento feminista se
percibe como algo muy distinto del movimiento obrero y viceversa,
y, a su vez, ambos se distinguen del movimiento indigena o del
movimiento ecolOgico, etc. Todas estas distinciones y separaciones
se traducen, en verdad, en practicas muy diferentes e, incluso, en
contradicciones que contribuyen a separar los movimientos entre
si, fomentando rivalidades y sectorialismos. De aqui resulta la frag-
mentaciOn y la atomizaciOn que constituyen el lado negativo de la
diversidad y de la multiplicidad.

Este lado negativo ha sido, en estos tiltimos tiempos, reconoci-
do por los movimientos y ONG. La verdad, sin embargo, es que
ninguno de ellos tuvo, individualmente, la capacidad o la credibi-
lidad para enfrentarlo, porque al intentar hacerlo, corria el riesgo
de volverse prisionero de la situaciOn que deseaba remediar. De ahi
el paso extraordinario que el FSM dio. Hay que admitir, con todo,
que la agregaciOn/articulaciOn posibilitada por el FSM es aim de
baja intensidad. Los objetivos son limitados, muchas veces circuns-
critos al conocimiento reciproco o, en la mejor de las hipOtesis, a
reconocer las diferencias y a hacerlas mas explicitas y mejor cono-
cidas. En tales circunstancias, la acciOn cormin no puede dejar de
ser limitada."

51. Un buen ejemplo de lo que acabo de decir fue el primer Foro Social Europeo,
realizado en Flo rencia en noviembre de 2002. Las diferencias, las rivalidades y sectorialismos
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El desaflo que la globalizaciOn contrahegemOnica enfrenta aho-
ra, puede ser formulado de la siguiente manera. Las formas de
agregaciOn y de articulaciOn posibilitadas por el FSM fueron sufi-
cientes para alcanzar los objetivos de la fase que, en estos momen-
tos, esta Ilegando a su fin. Profundizar los objetivos del FSM en una
segunda fase requiere formas de agregaciOn y articulaciOn de aka
intensidad. Ese proceso incluye la articulaciOn de luchas y de resis-
tencias, tanto como la promociOn de alternativas mas comprensi-
vas y consistentes. Tales articulaciones presuponen combinaciones
entre los diferentes movimientos y ONG que esten decididos a cues-
tionar su identidad y autonomia, tal como fueron entendidas hasta
ahora. Si el proyecto reside en promover practicas contrahe-
gememicas que combinen, entre otros, movimientos ecologicos,
pacifistas, indigenas, feministas y de trabajadores, y hacerlo de
forma horizontal y con respeto por la identidad de cada movimien-
to, entonces habra de exigirse un esfuerzo enorme de reconoci-
miento recfproco, de dialogo y de debate para poder concretar tal
tarea.

Esta es la 'Mica manera de identificar, con rigor creciente, lo que
divide y lo que une los movimientos, con el objetivo de basar las
articulaciones de practicas y de saberes en aquello que los une, y no
en aquello que los divide. Esa tarea implica un vasto ejercicio de
traducciOn para expandir la inteligibilidad reciproca sin destruir la
identidad de los coparticipes de la traducciOn. La finalidad es crear,
en todos los movimientos y ONG, en todas las practicas o estrate-
gias, en todos los discursos o saberes, una zona de contacto capaz de
tornarlos porosos y, por tanto, permeables a otras ONG, a otras
practicas y estrategias, a otros discursos y saberes. El ejercicio de
traducciem pretende identificar y reforzar lo que es cormin en la
diversidad del impulso contrahegemOnico. Esta fuera de cuestiOn

que dividen los diferentes movimientos y ong responsables de tal foro son bien conocidas
y tienen una historia que no es posible suprimir. Por ello, en su respuesta positiva al pedido
del FSM para organizar el FSE, los movimientos y ONG que asumieron esa tarea sintieron
la necesidad de declarar que las diferencias entre ellos eran ma.s agudas que nunca, y que iban
a reunirse solo con un objetivo muy limitado: organizar el Foro y una Marcha por la Paz.
El Foro, fue, de hecho, organizado de una manera que permitiera explicitar las diferencias
de una forma bien clara.
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suprimir lo que separa. El objetivo es hacer que la diferencia-anfi-
triona sustituya a la diferencia-fortaleza. A traves del trabajo de
traducciOn, la diversidad es celebrada, no como un factor de frag-
mentaciOn y de aislamiento, sino como una condiciOn de coparti-
cipaciOn y de solidaridad.

El trabajo de traducciOn se aplica tanto a los saberes como a las
acciones (objetivos estrategicos, organizaciOn, estilos de lucha y de
accien). No hay duda de que en la practica de los movimientos los
saberes y las acciones son inseparables. Con todo, para el propOsito
de la traducciOn es importante distinguir entre zonas de contacto
en las cuales las interacciones inciden principalmente sobre saberes
e zonas de contacto en las cuales las interacciones inciden princi-
palmente sobre acciones. En lo que sigue, proporciono algunas
ilustraciones del trabajo de traducciOn.

TraducciOn de saberes
La traducciOn de saberes consiste en el trabajo de interpretaciOn
entre dos o mas culturas —aquellas a las que piensan pertenecer los
diferentes movimientos/organizaciones en la zona de contacto-
con el objetivo de identificar preocupaciones o aspiraciones seme-
jantes entre ellas y las diferentes respuestas que les dan. Un buen
ejemplo es la idea de dignidad humana, dado que la preocupaciOn
por la dignidad y la aspiraciem a ella parecen estar presentes en
culturas diferentes, aunque de maneras distintas. En la cultura
occidental, la idea de dignidad humana se expresa hoy, predomi-
nantemente, a traves del concepto de derechos humanos. Ahora
bien, si observamos los movimientos y organizaciones que se re-
Linen en el FSM, verificamos que muchos de ellos no formulan sus
preocupaciones en terminos de derechos humanos e, incluso,
muchos parten de una posiciOn de hostilidad contra los mismos.
Significa esto que tales movimientos no se preocupan por la dig-

nidad humana? sera que formulan sus preocupaciones por la
dignidad a traves de un conjunto diferente de conceptos? Creo que
la Ultima hipOtesis es la correcta. Ala luz de esta convicciOn, ofrezco
como ejemplo el trabajo de traducciOn que estoy proponiendo
entre el concepto occidental de derechos humanos y otros con-
ceptos, que, en otras culturas, expresan preocupaciones por la
dignidad humana; por ejemplo, el concepto islamico de umma
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(comunidad) y el concepto hindli de dharma (armonia cOsmica
que envuelve al ser humano a todos los demas seres) (Santos, 1995,
p. 340). 52

En este caso, el trabajo de traducciOn revelard las limitaciones o
debilidades reciprocas de cada una de estas concepciones de la
dignidad humana, encarando cada una de ellas desde la perspectiva
de las demas. De ese modo, en la zona de contacto se abre un espacio
para el dialogo, para la comprensiOn y el conocimiento mutuos, y
para la identificaciOn —por encima y mas alla de las diferencias
conceptuales y terminolOgicas— de caracteristicas comunes, en
base a las cuales pueden emerger combinaciones practicas para la
acciOn. Algunos ejemplos clarificaran lo que pretendo decir. Vistos
desde la perspectiva del dharma, los derechos humanos son incom-
pletos en la medida en que no consiguen establecer la conexiOn
entre la parte (el individuo) y el todo (la realidad cOsmica), o, peor
aim, en la medida en que se concentran solo es lo que es meramente
derivativo —los derechos— en vez de concentrarse en el imperati-
ve primordial: el deber que los individuos tienen de encontrar su
lugar en el orden de toda la sociedad y de todo el cosmos." Vista
en perspectiva a partir del concepto de dharma, y tambien partien-
do de la nociOn de umma, la concepciOn occidental de derechos
humanos esta viciada por una simetria, bastante simplista y meca-
nicista, entre derechos y deberes. Concede derechos solo a aquellos
a quienes puede exigir deberes. Esto explica por que, seglin la con-
cepciOn occidental de derechos humanos, la naturaleza no tenga
derechos: ya que no se le puede imponer deberes. Por la misma
razOn, es imposible conceder derechos a las generaciones futuras:
no tienen derechos porque no tienen deberes.

Por otro lado, cuando encaramos el dharma desde la perspectiva
de los derechos humanos, tambien se ye como incompleto debido
a su fuerte inclinaciOn a favor de la armonia del statu quo social y
religioso, ocultando de ese modo las injusticias y menospreciando

52. Sobre el concepto de umma, ver, expresamente, Faruki, 1979, An-Na'im, 1995,
2000, Hassan, 1996; sobre el concepto de dharma, ver Gandhi, 1929/1932 y Zaehner,
1982.

53. Analizo con mas detalle la relacidn entre los derechos humanos y otras concepcio-
nes de la dignidad humana en Santos, 20026.
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completamente el valor del conflicto en tanto que via para una
armonia mas rica. Mas alla de eso, el dharma no se preocupa por los
principios del orden democratic°, por la libertad individual y por
la autonomia, y descuida el hecho de que sin derechos individuates
el individuo es una entidad demasiado fragil para no ser atropellado
por instituciones politicas y econOmicas poderosas. Finalmente, el
dharma tiende a olvidar que el sufrimiento humano tiene una di-
mensiOn irreductiblemente individual: las sociedades no sufren, los
individuos si.

En otro nivel conceptual, se puede ensayar el mismo trabajo de
traducciOn entre el concepto de derechos humanos y el concepto de
umma de la cultura islamica. De los diferentes pasajes del Coran
donde surge la palabra umma no puede deducirse un significado
rigidamente definido. Sin embargo, parece cierto, por lo menos,
que esta palabra se refiere siempre a grupos de personas con caracter
etnico, lingiiistico o religioso, que son objeto del plan divino de
salvaciOn. A medida que progresO la actividad profetica de Maho-
ma, las fundaciones religiosas de la umma se fueron volviendo cada
vez mas visibles y, consecuentemente, la umma de los arabes se
transformO en la umma de los musulmanes. Desde la perspectiva de
la umma, la incompletud de los derechos humanos individuates
reside en el hecho de que, tomando tinicamente su base, es impo-
sible sustentar las interacciones o conexiones colectivas, deberes y
solidaridades sin los cuales ninguna sociedad consigue sobrevivir,
y mucho menos florecer. Aqui reside la dificultad, en la concepciOn
occidental de derechos humanos, de aceptar derechos colectivos de
grupos sociales o de pueblos, sean ellos minorias etnicas, mujeres
o pueblos indigenas. Inversamente, desde la perspectiva de los
derechos humanos individuates, la umma sobrevalora los deberes
en detrimento de los derechos, y, por tat razOn, tiende a disculpar
desigualdades que de otra manera sedan odiosas, tales como la
desigualdad entre hombres y mujeres o entre musulmanes y no
musulmanes.

En suma, el trabajo de traducciOn, en la zona intercultural de
contacto entre movimientos/organizaciones que presentan dife-
rentes concepciones de la dignidad humana, nos permite identifi-
car, como debilidad fundamental de la cultura occidental el hecho
de dicotomizar, de forma demasiado estricta, el individuo y la
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sociedad, tornandose asi vulnerable al individualismo posesivo, al
narcisismo, a la alienaciOn y a la anomia. Por otro lado, la debilidad
fundamental de las culturas hindti e islamica consiste en el hecho
de que ninguna de ellas reconoce que el sufrimiento humano tiene
una dimension individual irreductible, la cual sOlo puede ser ade-
cuadamente reconocida en una sociedad que no este jerarquica-
mente organizada.

El reconocimiento de la incompletud y de la debilidad recipro-
cas es una condiciOn sine qua non para un dialogo intercultural. El
trabajo de la traducciOn se alimenta, al mismo tiempo, de la iden-
tificaciOn local de incompletudes y debilidades y de su inteligibi-
lidad translocal. En el area de la dignidad y de los derechos huma-
nos, la movilizaciOn del apoyo social a las reivindicaciones
emancipadoras que estos potencialmente contienen sOlo es posible
si el contexto cultural local fuera apropiado para tales reivindica-
ciones. La apropiaciOn, en este sentido, no se puede obtener por
medio de la canibalizaciOn cultural. Exige un dialogo intercultural
a traves del trabajo de traducciOn.

A la luz de las caracteristicas politicas y culturales de los movi-
mientos/organizaciones presentee en el FSM, existen otros dos ejer-
cicios de traducciOn que me parecen interesantes. Me limitare a
referirlos sin entrar en los pormenores de la traduccicin. El primero
se concentra en la preocupaciOn por la vida productiva, tal y como
ella se expresa en las concepciones capitalistas modernas de desarro-
llo y en la concepciOn que Gandhi tenia del swadeshi." Las concep-
ciones de vida productiva derivadas del desarrollo capitalista han
sido reproducidas por la ciencia econOmica conventional y son,
muchas veces, implicita o explicitamente aceptadas por los movi-
mientos y ONG, en especial en el Norte global. Esas concepciones
se basan en la idea de un crecimiento infinito, obtenido a partir de
la subordinaciOn creciente de las practicas y de los saberes a la logica
mercantil. A su vez, el swadeshi se basa en la idea de sostenibilidad
y de reciprocidad que Gandhi definiO en 1916 del siguiente modo:

54. Cf. Gandhi, 1941, 1967. Sobre el swadeshi, vease tambien, entre otros,
Bipinchandra, 1954, Nandy, 1987 y Krishna, 1994.
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Swadeshi es aquel espiritu en nosotros que nos restringe al uso
y servicio de lo que nos rodea directamente, con exclusion de lo
que esta mas distante. Asi, en lo que respecta a la religion, para
satisfacer los requisitos de su definiciOn yo debo limitarme a mi
religion ancestral. Si le encuentro imperfecciones, debo servirla
expurgandola de sus defectos. En el dominio de la politica, yo
debo hacer uso de las instituciones incligenas y servirlas resca-
tandolas de sus defectos patentes. En el de la economia, debo
usar Unicamente cosas producidas por mis vecinos directos y
servir a esas industrias convirtiendolas en mas eficientes y com-
pietas en aquello que necesiten (1941, pp. 4-5).

Esta breve descripciOn del swadeshi y del peso que tiene en los
movimientos y ONG del Asia meridional —peso observado en el
FSM de Mumbai— muestra cOmo el trabajo de traducciOn puede
ser importante en la promociOn de coaliciones Norte/Sur y Orien-
te/Occidente, entre ONG y movimientos preocupados por los pro-
blemas del desarrollo y de la producciOn.

Otro ejercicio posible de traducciOn en la zona de contacto
cognitivo entre ONG/movimientos tiene que ver con las filosofias
de la vida, la sabiduria y las visiones del mundo. Puede parecer
extratio hablar de filosofias de vida cuando se esta lidiando con los
saberes de movimientos populares que luchan por que «otro mun-
do sea posible». Al final, por lo menos en la cultura occidental, la
filosofia es la expresiOn acabada de un conocimiento elitista. Pero
la verdad es que las ideas filoscificas son muchas veces, incluso
implicitamente, la fuerza impulsora de la movilizaciOn popular, y
no es extraiio ver a los lideres de los movimientos, o a sus intelec-
tuales organicos, implicarse en debates profundos sobre ideas filo-
sOficas que procuren definir mejor sus divergencias y sus conver-
gencias. Entre los posibles trabajos de traducciOn en esta area, sugiero,
a titulo de ejemplo, la que se puede realizar entre las concepciones
occidentales de filosofia y el concepto africano de sagacidad o sabi-
duria." Este Ultimo subyace alas acciones de muchos movimientos

55. Concepciones parecidas pueden encontrarse, por ejemplo, entre los pueblos indi-
genas de America Latina.
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y organizaciones africanas. 56 Se basa en una reflexiOn critica sobre
el mundo protagonizada por los sabios o sagaces, sean ellos poetas,
medicos tradicionales, narradores de historias, mtisicos o autorida-
des tradicionales. Segtin Odere Oruka, la filosoffa de la sagacidad:

Consiste en los pensamientos expresados por hombres y muje-
res de sabidurfa en cualquier comunidad determinada, y es un
modo de pensar y de explicar el mundo que oscila entre la
sabiduria popular (maximas que surgen en la comunidad, afo-
rismos y verdades generales de sentido comtin) y la sabiduria
diclactica, una sabiduria explicada y un pensamiento racional de
determinados individuos dentro de una comunidad. En tanto
que sabiduria popular es frecuentemente conformists; la sabi-
duria didactica es, a veces, critica con respecto al marco colec-
tivo y a la sabiduria popular. Los pensamientos pueden expre-
sarse a traves de la escritura o como dichos y argumentaciones
asociados a ciertos individuos. En el Africa tradicional, mucho
de lo que pudiera considerarse como filosoffa de la sagacidad no
esta escrito, por razones que deben ser obvias para todos. Algu-
nas de estas personas tal vez hayan sido influenciadas en parte
por la inevitable cultura moral y tecnolOgica de Occidente,
aunque su apariencia exterior y su forma cultural de existir
pertenecen basicamente a las del Africa rural tradicional. Excep-
tuando a un punado de ellos, la mayoria es analfabeta o «semi-
analfabeta» (1990, p. 28).

Es facil imaginar la complejidad, pero tambien la riqueza poten-
cial de una traducciOn entre los conceptos de ser, valor, totalidad,
bien, bello, naturaleza, naturaleza humana, universalismo, dios,
entre otros que son corrientes en la filosofia occidental y los con-
ceptos «correspondientes» o «paralelos» en la sagacidad africana.

El trabajo de traducciOn entre saberes parte de la idea de que
todas las cultural son incompletas y que, por tanto, pueden ser
enriquecidas por el dialog() y por la confrontaciOn con otras

56. Sobre la filosoffa de la sagacidad, cf. Odera 0 ruka, 1990, 1998, y tambien Oseghare,
1992; Presbey, 1997.
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culturas. A mi entender, el FSM otorgO a esta idea una nueva cen-
tralidad y una preeminncia mayor. Admitir la relatividad de las
culturas no implica adoptar sin mas el relativismo como posiciOn
cultural (la idea segtin la cual todas las culturas son igualmente
validas y ningdn juicio puede ser hecho sobre ellas partiendo de la
perspectiva de otra cultura). Implica, sin embargo, concebir el
universalismo como una particularidad occidental cuya idea de
supremacia no reside en la supremacia de la idea, en si misma, sino
en la supremacia de los intereses que la sustentan. Como dije mas
arriba, la critica del universalismo viene dada por la critica de la
posibilidad de una teoria general. El trabajo de traducciOn presu-
pone, por el contrario, lo que designo como universalismo negati-
vo, la idea mas comiin de la imposibilidad de completud cultural.

La idea y la sensation de carencia e incompletud crean la mofi-
vaciOn para el trabajo de traducciOn entre grupos sociales. Para
fructificar, la traducciOn tiene que partir del truce entre motivacio-
nes convergentes originadas en diferentes culturas. El sociOlogo
indio Shiv Vishvanathan formulO de manera incisiva la notion de
carencia y de motivation que aqui denomino como el trabajo de
traducciOn: «Mi problema es como it a buscar lo mejor que tiene
la civilizacidn india y, al mismo tiempo, mantener viva mi imagi-
naciOn moderna y democratica» (Vishvanathan, 2000, p. 12). Si
pudiesemos imaginar un ejercicio de trabajo de traducciOn puesto
en practica por Vishvanathan y un intelectual europeo, seria posi-
ble pensar que la motivation para el dialogo, por parte de este
Ultimo, se formularia del siguiente modo:,Como puedo mantener
vivo en mi lo mejor de la cultura occidental moderna y democratica
y, al mismo tiempo, reconocer el valor del mundo que ella designO
autocraticamente como no-civilizado, ignorante, residual, inferior
o improductivo?

TraducciOn de practicas
El segundo tipo de trabajo de traducciOn es el que se desarrolla entre
las practicas sociales y sus agentes. Todas las practicas implican
conocimiento y, en ese sentida, son tambien practicas de saber.
Cuando incide sobre las practicas, el trabajo de traducciOn intenta
crear inteligibilidad reciproca entre formas de organizaciOn y entre
objetivos, estilos de action y tipos de lucha. Lo que distingue los
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dos generos de trabajo de traducciOn es, al final, el enfasis o pers-
pective que los informa. La especificidad del trabajo de traducciOn
relativo a las practicas y sus agentes se hace mas evidente en las
situaciones en que los saberes que informan diferentes practicas son
menos distintos de lo que son las practicas en si mismas. Esto
acontece, sobre todo, cuando las practicas se dan en el interior del
mismo universo cultural. Tal es el caso del trabajo de traducciOn
entre las formas de organizaciOn y los objetivos de acciOn de dos
movimientos sociales como, por ejemplo, el movimiento feminista
y el movimiento obrero en una sociedad occidental.

La importancia del trabajo de traducciOn entre practicas se debe
a una doble circunstancia. Por un lado, los encuentros del FSM

expandieron considerablemente el espectro de luchas sociales dis-
ponibles y posibles contra el capitalismo y la globalizaciOn neolibe-
ral. Por otro, al no haber un principio iinico de transformaciOn
social, como subraya la Carta de Principios, no es posible determi-
nar en abstracto las articulaciones y jerarquias entre las diferentes
luchas sociales y sus concepciones de transformaciOn social, es decir,
las concepciones de los objetivos de transformaciOn social y de los
medios para conseguirlos. SOlo construyendo zonas de contacto
concretas entre luchas concretas es posible evaluar e identificar
alianzas posibles entre ellas. El conocimiento es el aprendizaje re-
cfproco y una condiciOn necesaria para el acuerdo sobre la articu-
laciOn y la construcciOn de coaliciones. El potencial contrahege-
mOnico de cualquier movimiento social reside en su capacidad de
articulaciOn con otros movimientos, con sus formas de organiza-
ciOn y sus objetivos. Para que esa articulaciOn sea posible, es nece-
sario que los movimientos sean recfprocamente inteligibles.

El trabajo de traducciOn intenta clarificar lo que une y lo que
separa los diferentes movimientos y practicas, de modo que puedan
determinarse las posibilidades y los limites de articulaciOn y agre-
gaciOn entre ellos. Dado que no hay una practica social universal o
sujeto colectivo que confiera sentido y direcciOn a la historia, el
trabajo de traducciOn se hace decisivo para definir, en cada momen-
to o contexto histOrico concreto, que constelaciOn de practicas
subalternas tienen un mayor potencial contrahegemOnico. Para dar
un ejemplo, en marzo de 2001, en Mexico, el movimiento indigena
zapatista fue una practica contrahegemOnica privilegiada y lo fue
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tanto mas en cuanto supo realizar el trabajo de traducciOn entre sus
objetivos y practicas y los objetivos y practicas de otros movimien-
tos sociales mexicanos, del movimiento civico y del movimiento
obrero autOnomo al movimiento feminista. De ese trabajo de tra-
ducciOn result& por ejemplo, que el dirigente elegido para dirigirse
al Congreso Mexicano fuera una mujer, la comandante Ester. Con
esa elecciOn, los zapatistas quisieron significar la articulaciOn entre
el movimiento indigena y el movimiento de liberaciOn de las mu-
jeres y, desde esa via, profundizar el potencial contrahegemOnico de
ambos.

Al mismo tiempo que revela la diversidad de las luchas sociales
que combaten la globalizaciOn neoliberal en todo el mundo, el FSM
requiere un gigantesco trabajo de traducciOn. Tenemos, por un
lado, movimientos y organizaciones, no solo muy diversos en sus
practicas y objetivos, sino, ademas, anclados en diferentes culturas.
Por otro, organizaciones transnacionales, unas originarias del Sur,
otras del Norte, igualmente muy diversas entre si. Xcimo construir
la articulaciOn, la agregaciOn y la coaliciOn entre todos estos movi-
mientos y organizaciones distintos? ,Que hay de comtin entre el
presupuesto participativo, hoy practicado en muchas ciudades la-
tinoamericanas, y la planificaciOn democratica de los panchayats en
Kerala y Bengala Occidental en la India? Que pueden aprender el
uno de la otra? que tipo de actividades globales contrahegemO-
nicas pueden cooperar? Las mismas preguntas pueden hacerse res-
pecto al movimiento pacifista y al movimiento anarquista, o al
movimiento indigena y al movimiento gay, al movimiento zapatis-
ta, a la organizaciOn ATTAC, al movimiento de los Sin Tierra en
Brasil y al movimiento contra las presas en el rio Narmada, en la
India, y a muchos otros. Son cuestiones a las que el trabajo de
traducciOn intenta responder. Se trata de un trabajo muy complejo,
no solo por el ntimero y diversidad de movimientos y organizacio-
nes implicados, sino tambien por el hecho de que unos y otras estan
anclados en culturas y saberes muy diferentes.

Condiciones y procedimientos de la traducciOn
El trabajo de traducciOn tiene el objetivo de crear inteligibilidad,
coherencia y articulaciOn en un mundo enriquecido por la multi-
plicidad y la diversidad. La traducciOn no es simplemente una
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tecnica. Incluso sus obvios componentes tecnicos y el modo como
son aplicados a lo largo del proceso de traducciOn tienen que ser
objeto de deliberaciOn democratica. La traducciOn es un trabajo
dialOgico y politico. Tiene igualmente una dimension emocional,
ya que presupone una actitud inconformista por parte del sujeto
con respecto a los limites de su propio conocimiento o de su propia
practica y la propensiem a dejarse sorprender y a aprender con el
conocimiento y practica del otro.

El trabajo de traducciOn se base en la premisa de que, por razo-
nes culturales, sociales y politicas especificas de nuestro tiempo, es
posible Ilegar a un amplio consenso dado que no existe una teoria
general y totalizadora de la transformaciOn social. Sin ese consenso
—el iinico tipo legitimo de universalismo, el universalismo nega-
tivo— la traducciOn es un tipo de trabajo colonial, por mas pos-
colonial que se afirme. Una vez garantizado este presupuesto, las
condiciones y procedimientos del trabajo de traducciem pueden ser
elucidados partiendo de las siguientes cuestiones: tQue traducir?
Entre que? tQuien traduce? Cuando traducir? Por que traducir?

jQue traducir? El concepto nuclear en la respuesta a esta cues-
tiOn es el concepto de zona de contacto. La construcciOn de coalicio-
nes para profundizar en la globalizaciOn contrahegemonica presu-
pone la existencia de zonas de contacto, concebidas como campos
sociales donde diferentes movimientos/organizaciones se encuen-
tran e interactilan con el fin de evaluar reciprocamente sus aspira-
ciones normativas, sus practicas y saberes. Teniendo en cuenta la
historia de la politica progresista en el siglo xx, es inevitable que las
relaciones desiguales de poder esten presentes en los primeros pasos
de la construcciOn de zonas de contacto. El trabajo de traducciOn
sera posible en la medida en que las relaciones desiguales de poder
cedan el lugar a relaciones de autoridad compartida. S61o , entonces
podra ser establecida la zona de contacto cosmopolita. Esta parte
del principio de que cabe a cada sujeto de saber o de practica decidir
que y con quien ponerse en contacto. Las zonas de contacto son
siempre selectivas porque los saberes y practicas de los movimien-
tos y ONG exceden siempre lo que unos y otras estan dispuesto a
poner en contacto. En verdad, lo que es puesto en contacto no es
necesariamente lo mas relevante o central. A medida que avance el
proceso de traducciOn, sera posible it trayendo para la zona de
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contacto los aspectos de saber de practica que cada ONG o movi-
miento social considere mas centrales y relevantes.

En las zonas de contacto multiculturales, cabe a cada grupo
cultural decidir que aspectos deben ser seleccionados para la con-
frontaciOn multicultural. En todas las culturas hay aspectos consi-
derados demasiado fundamentales o esenciales que al ser expuesto
pueden volverse vulnerables en la propia confrontaciOn establecida
en la zona de contacto, y hay, por otro lado, aspectos que se con-
sideran ser intrinsecamente intraducibles a otra cultura. Estas de-
cisiones forman parte del propio trabajo de traducciOn y son sus-
ceptibles de revision a medida que elas y mas aspectos sean llevados
a la zona de contacto, lo que, a su vez, contribuira para nuevos
progresos en la traducciOn. En muchos paises de America Latina,
sobre todo en aquellos en que esta consagrado el constitucionalis-
mo multicultural, los pueblos indigenas estan trabando luchas por
el derecho a controlar la decision sobre cuales de sus saberes y
practicas deben ser objeto del trabajo de traduccicin en la zona de
contacto con los saberes y practicas de la «sociedad mayor».

La cuestiOn de lo que es traducible no se limita al criterio de
selecciOn adoptado por cada grupo en la zona de contacto. Mas alla
de la selectividad activa, hay lo que podriamos designar como se-
lectividad pasiva. Consiste en aquello que una cultura dada se tornO
impronunciable debido a la opresiOn extrema de que fue victima
durante largos periodos. Se trata de ausencias profundas, conipues-
tas de un vacio que no es posible rellenar. Los silencios que produ-
ces son demasiado insondables para convertirse en objeto del tra-
bajo de traducciOn.

La cuestiOn sobre que traducir suscita aUn otro problema, que
es particularmente importante en zonas de contacto entre grupos
oriundos de universos culturales diferentes. Las culturas solo son
monoliticas cuando se las ve desde fuera o desde lejos. Vistas desde
dentro o desde cerca, es facil ver que estan constituidas por varias
versiones, algunas veces conflictivas, de la misma cultura. En el
ejemplo al que me referi acerca de un posible dialogo multicultural
sobre concepciones de dignidad humana, facilmente verificamos
que, en la cultura occidental, no existe solo una concepciOn de
derechos humanos. Podemos distinguir por lo menos dos: una
concepcicin liberal que privilegia los derechos civicos y politicos en
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detrimento de los derechos sociales y econOmicos, y una concep-
ciOn radical o socialista que privilegia los derechos sociales y eco-
nOrnicos como condiciOn de todos los demas. Del mismo modo, en
el IsIan es posible identificar varias concepciones de la umma, unas
mas inclusivas, reconducibles al periodo en el que el profeta vivio
en la Meca, y otras, menos inclusivas, desarrolladas despues de la
construcciOn del Estado islamico en Medina. Lo mismo sucede con
las multiples concepciones del dharma en el hinduismo. Varian,
significativamente, de casta en casta.

Las versiones mas inclusivas, las que contienen un circulo mas
amplio de reciprocidad, son las que generan las zonas de contacto
mas prometedoras. Son ellas las mas adecuadas para profundizar el
trabajo de traducciOn.

Entre que traducir? La selecciOn de los saberes y practicas con
las cuales se realiza el trabajo de traducciOn es siempre el resultado
de una convergencia entre movimientos/ONG con respecto a la
identificaciOn de una insuficiencia o deficiencia en un conocimien-
to o practica dados, y al rechazo a aceptar eso como una fatalidad
junto con la motivaciOn para superarlo. Puede surgir de una valo-
raciOn que constata el hecho de que los actos cotidianos no esten a
la altura de las expectativas del grupo y de una sensaciOn de crisis
que se despliega a partir de ahi. Para dar un ejemplo, el movimiento
obrero, enfrentado a una crisis sin precedentes, ha tenido que abrir-
se a zonas de contacto con otros movimientos sociales, concreta-
mente a los movimientos civicos, feministas, ecologistas y de inmi-
grantes. En esa zona de contacto, se efectUa un trabajo de traducciOn
entre las practicas, reivindicaciones y aspiraciones obreras y los
objetivos de ciudadania, de protecciOn del medio ambiente y de
antidiscriminaciOn contra mujeres, minorias etnicas o inmigrantes.
Tales traducciones han transformado lentamente el movimiento
obrero y los otros movimientos sociales, haciendo posibles conste-
laciones de luchas que hace unos afros hubieran lido impensables.

jCutindo traducir? Tambien aqui la zona de contacto tiene que
ser el resultado de una conjugaciOn de tiempos, de ritmos y de
oportunidades. Sin esa conjugaciOn la zona de contacto se vuelve
imperial y el trabajo de traducciOn se convierte en una forma de
canibalizaciOn. En las dos Ultimas decadas, la modernidad occiden-
tal descubriO las posibilidades y las virtudes del multiculturalismo.
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Habituada a la rutina de su propia hegemonia, presupone que, al
estar dispuesta a dialogar con las culturas que antes oprimia, estas
estarian naturalmente prestas y disponibles para ese didlogo y, de
hecho, ansiosas de el. Este presupuesto ha conducido a nuevas
formas de imperialismo cultural, incluso cuando asumen la forma
del multiculturalismo. Es lo que llamo multiculturalismo reaccio-
nario. Contrariamente a todo esto, el exito del FSM seriala la emer-
gencia en el seno de los movimientos sociales de una conciencia,
difundida y experimentada recfprocamente, de que el avance de las
luchas contrahegemOnicas se basa en la posibilidad de compartir las
pricticas y los saberes de manera global e intercultural. En base a
esta experiencia compartida, se hate posible construir la conjuga-
tion horizontal de tiempos a partir de la cual pueda emerger una
zona de contacto cosmopolita y el trabajo emancipador de traduc-
cion.

Quien traduce? Los saberes y las practicas solo existen en la
medida en que son usados por grupos sociales (movimientos u
ONG). Por ello, el trabajo de traducciOn se realiza por dirigentes,
activistas o intelectuales organicos de tales grupos sociales. El FSM
es un facilitador de zonal de contacto cosmopolitas entre ONG/
movimientos y de espacios de encuentro para sus lideres y activis-
tas. El funcionamiento de la zona de contacto genera un nuevo tipo
de ciudadanfa, una actitud cosmopolita de reflexiOn y auto-re-
flexion, yendo mas alla de los territorios, practicas o saberes fami-
liares. En cuanto trabajo argumentativo, el trabajo de traducciOn
exige capacidad de argumentaciOn. Los intervinientes en la zona de
contacto cosmopolita deberan tener un perfil semejante al del sabio
filosOfico identificado por Odere Oruka en su blisqueda de la sa-
gacidad africana. Tendran que estar profundamente enraizados en
los saberes yen las practicas que representan, teniendo de unas y de
otras una comprensiOn profunda y critica. Esta dimension critica,
que Oruka denomina «sabiduria didactica», funda la carencia, el
sentimiento de incompletud y la motivation para descubrir, en
otros saberes y en otras practicas, las respuestas que no se encuen-
tran dentro de los limites de un saber o una practica especificos. Los
traductores entre practicas, saberes y culturas deben ser buenos
ciudadanos cosmopolitas. Pueden encontrarse tanto entre los diri-
gentes de movimientos sociales como entre los activistas de base e
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intelectuales/artistas solidarios con los movimientos. En el fututo
prOximo, la decision sobre quien traduce se convertird probable-
mente en una de las mas decisivas deliberaciones democraticas en
la construcciOn de la globalizaciOn contrahegemOnica.

C'dmo traducir? El trabajo de traducciOn es, basicamente, un
trabajo argumentativo, basado en la emociOn cosmopolita de com-
partir el mundo con quien no comparte nuestro saber o nuestra
experiencia. Las dificultades son multiples. La primera, radica en
las premisas de la argumentaciOn. Toda argumentaciOn se basa en
postulados, axiomas, reglas e ideas que no son objeto de argumen-
taciOn porque son tomados como ciertos o evidentes por todos los
que participan en el circulo argumentativo. Constituyen lo que es
evidente para todos, los lugares comunes, el consenso basic° que
posibilita el disenso argumentativo 57 . El trabajo de traducciOn
dispone, como punto de partida, de lugares comunes, pues los que
estan disponibles son los que son propios de un saber o prktica
dados y, como tales, no son aceptados como evidentes por otro
saber u otra practica. En otras palabras, los lugares comunes que
cada movimiento trae a la zona de contacto dejan de ser premisas
de la argumentaciem y se transforman en argumentos. A medida
que el trabajo de traducciOn avanza, va construyendo los lugares
comunes adecuados a la zona de contacto y a la situaciOn de traduc-
ciOn. Es un trabajo exigente, sin seguro contra riesgos y siempre
muy cerca de colapsarse. La capacidad de construir lugares comu-
nes es una de las marcas mas distintivas de la calidad de la zona de
contacto cosmopolita.

La segunda dificultad reside en la lengua en que se realice la
argumentaciOn. Es poco corriente que los movimientos en presen-
cia en las zonas de contacto tengan una lengua comun o dominen
del mismo la lengua cormin. Atan mas, cuando la zona de contacto
cosmopolita es multicultural, una de las lenguas presentee es, a
menudo, la que domino la zona de contacto imperial o colonial. La
sustituciOn de esta por una zona de contacto cosmopolita puede, de
ese modo, ser boicoteada por el use de la lengua anteriormente

57. Sobre los lugares comunes en la argumentaciOn en general, vet Santos, 1995, pp.
7-55 y 2000, pp. 53-110.
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dominante. No se trata solo de que los diferentes participantes en
el discurso argumentativo puedan tener un dominio desigual de
dicha lengua. Se trata, mas bien, del hecho de que la lengua en
cuestion sea responsable de la propia impronunciabilidad de algu-
nas aspiraciones centrales de los saberes y practicas que fueron
oprimidos en la zona de contacto colonial.

La tercera dificultad reside en los silencios. No se trata de lo
impronunciable, sino de los diversos ritmos con que los diferentes
saberes y practicas sociales articulan palabras y silencios, y la dife-
rente elocuencia (o significado) que es atribuido al silencio por
parte de cultural distintas. La gestiOn del silencio y la traducciOn
del silencio constituyen las tareas mas exigentes del trabajo de tra-
ducciOn.

iPor que traducir? Esta Ultima pregunta abarca todas las anterio-
res. M uy su-c:fre-cweritivet , 44.11 ,e. fiyeet. t;
que los movimientos y organizaciones desarrollen una razOn cos-
mopolita basada en la idea central de que la justicia social global no
es posible sin una justicia cognitiva global. Y esto tiene que comen-
zar en el interior del propio FSM.

El trabajo de traducciOn es el procedimiento que tenemos para
dar coherencia y generar coaliciones entre la enorme diversidad de
luchas contra la globalizaciOn neoliberal; sobre todo, cuando no
hay (y no seria deseable que existiese) una teoria general de la
transformaciOn social progresista, convocable por un sujeto hist&
rico privilegiado, de acuerdo con estrategias y tacticas establecidas
desde un centro. Cuando la transformaciOn social no tiene un sen-
tido automatic° y ni la historia, ni la sociedad, ni la naturaleza
pueden ser planificadas centralmente, los movimientos tienen que
crear, a traves de la traducciOn, sentidos colectivos parciales que les
permitan coaligarse alrededor de las lineas de acciOn que conside-
ren mas adecuadas para la realizaciOn del tipo de transformaciOn
por ellos propuesta como la mas deseable.

Puede preguntarse: si no sabemos si un mundo mejor es posible,
que nos legitima o motiva para actuar como si lo supiesemos? El

trabajo de traducciOn es un trabajo de imaginaciOn epistemolOgica
y democratica, que intenta construir nuevas y plurales concepcio-
nes de emancipaciOn social sobre las ruinas de la emancipaciOn
social automatica del proyecto modernista. No hay garantia de que
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un mundo mejor sea posible y mucho menos de que todos los que
no desistieron de luchar por el lo conciban del mismo modo. El
objetivo del trabajo de traducciOn es estimular, entre los movi-
mientos sociales y las organizaciones progresistas, la voluntad de
crear en conjunto saberes y practicas suficientemente fuertes como
para proponer alternativas creibles a la globalizaciOn neoliberal, la
cual no es mas que un nuevo paso del capitalismo global con el
objetivo de subordinar totalmente la riqueza inagotable del mundo
a la lOgica mercantil. En la zona de contacto cosmopolita la posi-
bilidad de un mundo mejor es imaginada partiendo del presente.
Una vez dilatado el campo de las experiencias, podemos evaluar
mejor las alternativas que hoy son posibles y estan disponibles. Esta
diversificaciOn de las experiencias procura recrear la tension entre
experiencias y expectativas, pero de tal modo que unas y otras
acontezcan en el presente. El nuevo inconformismo es el que resulta
de la verificaciOn de que hoy, y no manana, sera posible vivir en un
mundo mucho mejor. La posibilidad de un futuro mejor no esti,
pues, situada en un futuro distante, sino en la reinvenciOn del
presente, ampliado por la sociologia de las ausencias y por la socio-
logia de las emergencias y vuelto coherente por el trabajo de traduc-
ciOn. Afirmar la credibilidad y la sustentabilidad de esa posibilidad
es, a mi modo de ver, la contribuciOn mis profunda del FSM para
las luchas contrahegemOnicas.

El trabajo de traducciOn permite crear sentidos y direcciones
precarias, aunque concretas, de corto alcance, aunque mis radicales
en sus objetivos, inciertos, aunque compartidos. El objetivo de la
traducciOn entre saberes es crear justicia cognitiva a partir de la
imaginaciOn epistemolOgica. El objetivo de la traducciOn entre
practicas y sus agentes, es crear las condiciones para una justicia
social global que surja de la imaginaciOn democritica.

El trabajo de traducciOn crea las condiciones para emancipacio-
nes sociales concretas de grupos sociales concretos en un presente
cuya injusticia esti legitimada por un masivo desperdicio de la
experiencia. El tipo de transformaciOn social que a partir de el
puede construirse, exige que el aprendizaje reciproco y la voluntad
de articular y de coaligar se transformen en practicas transformadoras.
En el capitulo siguiente presento una propuesta concreta que pre-
tende expandir, profundizar y consolidar el trabajo de traducciOn.
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VI. EL FORO SOCIAL MUNDIAL Y EL
AUTOAPRENDIZAJE: LA UNIVERSIDAD
POPULAR DE LOS MOVIMIENTOS
SOCIALES

El trabajo de traducciOn es una tarea inmensa que no podra ponerse
en practica con facilidad. Implica un proceso complejo de autoco-
nocimiento y de autoinstrucciOn que pretende aumentar el cono-
cimiento reciproco entre los movimientos y organizaciones. Las
ecologias de saberes referidas en el capitulo II, siendo uno de los
aspectos de la epistemologia del Sur, no emergeran espontinea-
mente. Por el contrario, debido al confrontamiento con la mo-
nocultura del saber cientifico, esas ecologias solo podran desarrollarse
a traves de una sociologia de las ausencias que haga presentee y
crelbles los saberes suprimidos, marginados y desacreditados. Tal
y como afirme, la sociologia de las ausencias no es una sociologia
convencional y no puede ser ejercida en los lugares convencionales
de producciOn del saber cientifico hegemOnico, las universidades y
los centros de investigaciOn. Esto no significa que en tales lugares
sea imposible producir un saber cientifico contrahegemOnico. Es
posible y el FSM se beneficiO de ello. Pero esos lugares no consiguen
producir ecologias de saberes, o sea, no consiguen promover
gos significativos entre diferentes tipos de saberes (siendo la ciencia
uno de ellos, y uno que es importante en muchas instancias), iden-
tificando fuentes alternativas de saber y creadores alternativos de
saber, experimentando con criterios alternativos de rigor y relevan-
cia a la luz de objetivos compartidos de transformaciOn social
emancipadora. Las ecologias de saberes apelan a saberes contextua-
lizados, situados y utiles, anclados en practicas transformadoras.
Por consiguiente, solo pueden ejercerse en ambientes tan prOximos
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como sea posible a tales practicas y de un modo tal que los prota-
gonistas de la acciOn social sean tambien los protagonistas de la
creaciOn del saber.

En ese sentido, propuse en el tercer FSM la creaciOn de una
universidad popular de los movimientos sociales (UPMS), con el
objetivo de proporcionar la autoeducaciOn de los activistas y diri-
gentes de los movimientos sociales, de los cientificos sociales y de
los investigadores y artistas emperiados en la transformaciOn social
progresista. El termino de «universidad popular» fue usado no tan-
to para evocar las universidades obreras que proliferaron en Europa
y en America Latina en el inicio del siglo xx, sino para transmitir
la idea de que, despues de un siglo de educaciOn superior elitista,
una universidad popular es necesariamente una contrauniversidad.

La primera version de esta propuesta fue presentada en enero de
2003. 58 En los meses siguientes fue discutida en varias ocasiones
con diferentes grupos y personas implicados en el FSM." La presen-
te version constituye el resultado de esas discusiones.

El nombre y la cosa

No existe consenso sobre el nombre de la instituciOn. Algunos
consideran el termino «universidad» elitista. Otros piensan que el
termino «universidad popular» implica una identificaciOn con ini-
ciativas de partidos comunistas y otras organizaciones de izquierda
de las primeras decadas del siglo xx. Escuela? Academia? Uni-
versidad Abierta de los Movimientos Sociales? tUniversidad Glo-
bal de los Movimientos Sociales? tRed de Saberes? Las organizacio-
nes que decidan asumir la tarea de crear efectivamente la universidad

58. Publicada en Democracia Viva (IBASE),14, 78-83, 2003.
59. Fue discutida en Madrid e125 de abril de 2003, en la sede de ACSUR-Las Segovias,

con Pedro Santana, Tomas Villasante, Juan Carlos Monedero y varios activistas mas de
organizaciones no gubernamentales espaholas y latinoamericanas; en Amsterdam el 18 de
mayo, en la reunion de los socios del Transnational Institute; en Cartagena de Indias, entre
los dias 16-20 de junio, durante el Foro Social Mundial Tematico sobre Democracia,
Derechos Humanos, Guerras y Trafico de Drogas, en un seminario coordinado por Pedro
Santana, Giampero Rasimelli, Moema Miranda y yo mismo; y, finalmente, en Rio de
Janeiro, el 2 de septiembre, en la sede de IBASE, con Candido Grzybowski, Moema
Miranda, y otros miembros del IBASE y Jorge Romano de Actionaid.
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popular tendran, en cualquier momento del proceso, que llegar a
un acuerdo sobre el nombre que hay que darle. Dado que ninguna
de las alternativas referidas parece hasta ahora preferible, en esta
version me ceiiire a la designaciOn original.

Lo que es y lo que no es la UPMS

La UPMS no es una escuela para cuadros o dirigentes de ONG y
movimientos sociales. Aunque la UPMS este claramente orientada
para la acciOn de transformaciOn social, su objetivo no es propor-
cionar los tipos de competencias y de instruction habitualmente
propuestos por eras escuelas. La UPMS tampoco es un think tank de
las ONG y de los movimientos sociales. Y, a pesar de atribuir un
elevado valor a la investigaciein y a la reflexiOn estrategica, la UPMS
rechaza la distancia que una y otra mantienen con respecto a la
acciOn colectiva.

El mayor objetivo de la UPMS es ayudar a que el conocimiento
de la globalizaciOn alternativa sea tan global como la propia globa-
lizaciOn; al mismo tiempo, convertir las acciones de transforma-
ciem social en algo mas conocido y eficaz, y a sus protagonistas en
agentes mas competentes y reflexivos. Para facilitar estos objetivos,
la UPMS tendra que ser mas internacional e intercultural que las
iniciativas semejantes ya existentes.

Justification

Como defendi antes, el movimiento para una globalizaciOn alter-
nativa es un fenOmeno politico nuevo, centrado en la idea de que
la fase actual del capitalismo global, conocida como globalizaciOn
neoliberal, exige nuevas formas de resistencia y nuevas direcciones
para la emancipation social. Nuevos agentes ,sociales y practicas
estan emergiendo en el interior de este movimiento, formado por
un gran mimero de movimientos sociales y ONG. Estos operan
en un marco igualmente nuevo, articulando en red las luchas
locales, nacionales y globales. Las teorias actuales del cambio so-
cial, incluso las que se ocupan de la transformaciem social emanci-
padora, no pueden lidiar adecuadamente con esta novedad politica
y cultural.
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El hiato entre la teoria y la practica tiene consecuencias negati-
vas tanto para los movimientos sociales y ONG genuinamente pro-
gresistas como para las universidades y centros de investigaciOn
donde las teorfas cientificas han sido producidas tradicionalmente.
Los lideres y los activistas de movimientos sociales y ONG sienten
la falta de teorfas que les permitan reflexionar analiticamente sobre
su practica y esclarecer sus metodos y objetivos. Ademas, los cien-
tificos sociales/investigadores/artistas, aislados de esas practicas
nuevas y de sus agentes, no pueden contribuir con su reflexiOn y sus
propuestas. Todo puede volverse incluso mas dificil si se insiste en
conceptos y teorfas que no sean adecuados para tales dichas nuevas
realidades.

La propuesta de una Universidad Popular de los Movimientos
Sociales pretende contribuir a vencer ese hiato y corregir las dos
deficiencias que el produce. En Ultima instancia, su objetivo es
sobrepasar la distinciOn entre teorfa y practica, conjugandolas a
travel de encuentros sistematicos entre los que se dedican esencial-
mente a la practica de la transformaciOn social y los que se dedican
esencialmente a la producciOn teOrica.

El tipo de instrucciOn al que la UPMS aspira esta, pues, dividido
en dos. Por un lado, intenta autoeducar a los activistas y dirigentes
de los movimientos sociales y ONG, proporcionandoles instrumen-
tos analiticos y te6ricos adecuados. Estos deberan permitirles pro-
fundizar en la comprensiOn reflexiva de su practica —sus metodos
y objetivos— acentuando su eficacia y consistencia. Por otro lado,
la UPMS intenta autoeducar a los cientificos sociales/investigado-
res/artistas progresistas que esten interesados en estudiar los nuevos
procesos de transformaciOn social y contribuir para su fortaleci-
miento, ofreciendoles la oportunidad de un dialogo directo con los
protagonistas de estos procesos. Esto permitira identificar, y, siem-
pre que sea posible, eliminar la discrepancia entre los instrumentos
analiticos y teOricos en los que fueron entrenados y las necesidades
y aspiraciones concretas que emergen de las nuevas practicas trans-
formadoras.

La novedad de la UPMS se basa en este abordaje educativo bifur-
cado. Para realizar este objetivo, la UPMS tendra que superar la
distinciOn convencional entre enseriar y aprender —basada en
la distinciOn entre profesor y alumno— creando, de ese modo,
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contextos y momentos de aprendizaje reciproco. Su punto de par-
tida es el reconocimiento de la ignorancia reciproca. Su punto de
Ilegada es la producciOn compartida de saberes tan globales y diver-
sos como los propios procesos de globalizaciOn.

Mas alla del hiato entre teoria y practica, la UPMS pretende
responder a dos problemas que, actualmente, atraviesan todos los
movimientos por una globalizaciOn contrahegemOnica. El primero
es la escasez de conocimiento reciproco que sigue existiendo entre
movimientos/ONG que actUan dentro de la misma area tematica
pero que operan en diferentes partes del mundo. El FSM y todos los
otros foros regionales y ternaticos han sido instrumentos poderosos
en la estimulacicin de esta necesidad y en la demostraciOn de la
importancia de un conocimiento reciproco. Con todo, dada su
naturaleza esporddica y su corta duraciOn, se han mostrado incapa-
ces de satisfacer tal necesidad. Sin ese conocimiento reciproco, es
imposible expandir la densidad y complejidad de las redes de
movimientos. Sin esa expansion, es imposible aumentar significa-
tivamente la eficacia y consistencia de las acciones transformadoras
mas alla de lo que ha sido conseguido hasta el momento.

El otro problema es la falta de un saber compartido entre mo-
vimientos/organizaciones activos en diferentes areas y luchas tema-
ticas. Ese hiato es aim mayor que el anterior, e intentar eliminarlo
es min de una mayor importancia. Siendo, como ya referf, imposi-
ble e indeseable una teoria general con la pretensiOn de abarcar
globalmente todos los movimientos y practicas en todos las areas
tematicas, necesitamos crear condiciones para la inteligibilidad
reciproca entre movimientos a traves del trabajo de traducciOn
expuesto mas arras. La UPMS es una oficina permanente, orientada
a acentuar la densidad y complejidad de las redes de movimientos
que combaten la globalizaciOn neoliberal.

Actividades

La UPMS esta compuesta por tres actividades principales: activida-
des pedagOgicas, actividades de investigaciOn-acciOn para la trans-
formaciOn social y actividades para diseminar competencias e ins-
trumentos destinados a la traducciOn intertematica, transnacional
e intercultural.
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Actividades pedagdgicas. La UPMS estara estructurada en base a
oficinas, en las cuales participara un mimero limitado de activistas/
lideres de movimientos y de cientificos sociales/investigadores/ar-
tistas. Cada oficina tendra una duraciOn de dos semanas a tiempo
completo, alternando periodos de discusiOn, de estudio y de re-
flexion con periodos de ocio.

Cada oficina tendra unas diez sesiones de discusiOn. Los activis-
tas/lideres de los movimientos y los cientificos sociales/investiga-
dores/artistas se alternaran en la preparaciOn y en la direcciOn de
estas sesiones. Los materiales de estudio seran de varios tipos: na-
rratives orales y documentos presentados por los movimientos y
organizaciones, textos teOricos y analiticos propuestos por los cien-
tificos sociales/investigadores, y obras de teatro," objetos artisticos
y otras actividades propuestas por los artistas.

Cada oficina tendra dos coordinadores, un activista/lider y un
cientifico social/investigador/artista. Ambos trabajaran como tra-
ductores consecutivos, siempre que fuera necesario y exigible.

Cada oficina presentard dos fases: una tematica y otra inter-
tematica. La fase tematica tratard de profundizar el saber teOrico y
practico sobre los movimientos y organizaciones que operan en un
area dada, sea del trabajo, de los pueblos indigenas, del feminismo,
del ambiente, de la paz, de los derechos humanos, del comercio
justo, de la agricultura campesina, de los derechos de propiedad
intelectual, etc. La fase intertematica tratard de compartir las expe-
riencias y los saberes entre por lo menos dos campos de acciOn
colectiva y sus respectivos movimientos y organizaciones.

Para llevar a cabo todo esto, se realizaran por lo menos dos
oficinas simultaneamente en la UPMS. La primera semana de cada
oficina sera dedicada a profundizar el tema. En la segunda semana,
se reuniran los activistas/lideres y los cientificos sociales/investiga-
dores/artistas que participen en dos (o alas) oficinas.

En su fase tematica, las discusiones de la oficina abordaran,
entre otras cosas, lo siguiente:

60. Podra ser el caso, por ejemplo, del Teatro del Oprimido, la propuesta revolucio-
naria teatral de Augusto Boal mundialmente conocida y practicada en mas de setenta paises,
vease Boal, 2004.
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1. Relatos y trayectorias de organizaciOn y acciOn.
2. ReflexiOn sobre practicas con exito y sin exito.
3. DiscusiOn de las cuestiones mas complejas y de las carencias

mas sentidas.
4. DiscusiOn sobre objetivos, estrategias y metodologlas.
5. DiscusiOn de topicos propuestos en el ambito de las otras dos

actividades de la UPMS (ver mas adelante), considerados por parte
de los coordinadores como los que tienen una particular relevancia
para las ONG y los movimientos que participan en las oficinas.

Los activistas/lideres discutiran y reflexionatin sobre sus prac-
ticas. Mas alla de su papel como facilitadores de la discusiOn, los
cientificos sociales/investigadores/artistas tendran la tarea especifi-
ca de transmitir la experiencia comparada de movimientos y orga-
nizaciones que, no estando presentee, poseen un saber acumulado
importante. La participaciOn de cientificos sociales/investigado-
res/artistas del Sur es especialmente importante, dado que, en ge-
neral, ellos tienen mas experiencia en la articulaciOn de la teoria con
la prdctica.

En la conclusion de la fase tematica, los participantes en las
oficinas definiran por consenso un conjunto de cuestiones a discu-
tir con la otra oficina (u oficinas). Los dos (o mas) conjuntos de
cuestiones —un conjunto por cada oficina tematica— seran la base
de la etapa intertematica de las oficinas.

En la conclusion de cada oficina, un relator elegido por los
participantes presentara un relatOrio detallado de las discusiones y
de las conclusiones principales. Ese informe sera difundido entre
todos los movimientos, asociaciones y cientificos sociales/investi-
gadores/artistas que se hayan adherido a la red de la UPMS.

Becas y donaciones estaran disponibles para activistas/lideres de
movimientos y para cientificos sociales/investigadores/artistas que
no tengan medios para pagar su participaciOn.

Actividades de investigacidn-accidn par la transformacion social.
Mas alla de ser una red de saberes plurales, la UPMS intenta ser una
red de creaciOn de saberes plurales. A medida que las actividades
pedagOgicas evolucionen, iran emergiendo temas y problemas
considerados importantes pero hasta el momento poco conocidos
y comprendidos. Los participantes en workshops seran impulsa-
dos a que identifiquen esos tOpicos y problemas, Ilevandolos a la
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CoordinaciOn de la TraducciOn. Los tOpicos y problemas elegidos
reran investigados por la Red de la UPMS a la luz de varias metodo-
logias participativas. 6 '

Actividades para la difusiOn de competencias e instrumentos de
traducciOn. Estas actividades consisten en la difusiOn de los meto-
dos de traducciOn y de los resultados concretos obtenidos con ellos
en los diferentes workshops; sobre todo en lo que concierne a los
nuevos saberes, designaciones, conceptos, principios y metodos de
acciOn colectiva, etc. Por ejemplo los conceptos de democracia,
acciOn directa, emancipaciOn social, socialismo, violencia, no-vio-
lencia, autoridad local, sagacidad, Satyagraha, derechos humanos,
swaraj, multiculturalismo, huelga, soberania, revoluciOn, umma,
dharma, etc. Cada uno de estos «items» es menos global que la
globalizaciOn realizada desde la base. Algunos son de uso corriente
dentro de un determinado ambito regional o ternatico, pero total-
mente desconocidos en otros ambitos. Algunos son valorizados
positivamente por ciertos movimientos o ONG, pero rechazados
por otros. Items diferentes son adecuados de diferentes modos a
escalas diferentes de acciOn (local, nacional, global).

Basandose en el analisis de los informes/relatorios finales de las
oficinas, la CoordinaciOn de TraducciOn sugerira criterios destina-
dos a evaluar los limites y potencialidades que cada «item» posee
para su uso intertematico, transnacional e intercultural. Esas pro-
puestas seran organizadas de acuerdo con dos grander conjuntos:
los Lexicos y los Manifiestos.

Los Lexicos se refieren a los «items» que son esencialmente dis-
cursivos: designaciones, conceptos, saberes, clasificaciones, etc.

Los Manifiestos tratan de «items» predominantemente prefor-
mativos: principios y metodologias de acciOn, ejemplos de articu-
laciones exitosas entre practicas, etc.

Las propuestas seran perfeccionadas a traves de la Red de la
UPMS, asf como por el conjunto de redes que constituyen la globa-
lizaciOn alternativa, de un modo significativo las que participan en
el Foro Social Mundial.

61. Una de eras metodologias podria ser la que fue desarrollada por el Institute de
Filosofia de la LiberaciOn (en Brasil) partiendo de la filosofia de Paulo Freire.
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Organizacidn. La UPMS integra dos unidades operativas: la Sede
de la UPMS y la Red de la UPMS.

La Sede de la UPMS funcionara en un pais de desarrollo interme-
dio (Brasil, India, Sudifrica, Mexico, etc.). Incluye el Comite
Coordinador, la CoordinaciOn de la TraducciOn y el Comite Eje-
cutivo. Las primeras oficinas tendran lugar en la sede. La Red de la
UPMS surgird igualmente de ahi.

El Comite Coordinador esta compuesto por representantes de
todos los movimientos y ONG que forman parte de la Red de la
UPMS. Su funciOn es coordinar las actividades de la UPMS y elegir
la CoordinaciOn de la TraducciOn y el Comite Ejecutivo. Las fun-
ciones de la CoordinaciOn de la Traduccidn son:

1. Seleccionar las oficinas y sus participantes.
2. Supervisar las actividades pedagOgicas y las de investigaciOn-

acciOn para la transformaciOn.
3. Producir los materiales destinados a la difusiOn como corn-

petencias e instrumentos de traducciOn.
4. Conceder becas a los activistas/lideres y a los cientificos so-

ciales/investigadores/artistas imposibilitados de autofinanciarse.
El Comite Ejecutivo se encarga de la administraciOn de la UPMS,

prepara y gestiona el presupuesto y se ocupa de la recogida de
fondos.

La Sede de la UPMS establecera una relaciOn de colaboraciOn
privilegiada (sobre todo en lo que se refiere a la implementaciOn y
concesiOn de servicios) con las organizaciones y movimientos de la
ciudad o region donde estuviere localizada.

La Red de la UPMS. La Red de la UPMS esti formada por el
conjunto de organizaciones y movimientos que se adhieran a la
Carta de Principios de la UPMS, y que se empetien significativamen-
te en cualquiera de las tres actividades que constituyen la UPMS. La
Carta sera constituida por los movimientos/ONG que asuman la
responsabilidad por la fundaciOn de la UPMS.
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