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“Copenhague fue su ‘última oportunidad’ – y fracasaron. En 
lugar, trataron todos nuestros futuros como otra ronda de nego-
ciaciones comerciales. Ahora depende de los pueblos del mundo el 
recuperar el poder de decisión de este proceso corrupto y empezar 
a hacer los cambios que tan urgentemente necesitamos. Como 
activistas por la justicia climática con sede en Europa, le damos 
la bienvenida a la Conferencia de los Pueblos como un importante 
paso en el largo camino hacia una sociedad post-capitalista y 
estamos felices de tener la oportunidad de discutir, aprender y 
planificar con otros activistas por la justicia climática alrededor 
del mundo” (de nuestra carta abierta a los Participantes en la Conferencia Mundial 
de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra).

La COP-15 que tuvo lugar en Copenhague el pasado diciem-
bre, fue la decimoquinta Conferencia de las Partes (COP, 
por sus siglas en inglés) dentro de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). 
Durante estas reuniones anuales, la mayoría de los gobiernos 
del mundo se juntan para negociar acuerdos sobre cómo 
abordarán el problema del cambio climático.

En la realidad la cumbre se puede ver como un microcosmos de nuestro mundo: una pequeña y auto 
elegida élite haciendo pactos tras puertas cerradas que conducirán a una destrucción generalizada, 
mientras que quienes se resisten son reprimidos o ignorados. El (no)acuerdo de Copenhague no fue sólo 
una subversión del aparente proceso democrático de las Naciones Unidas (ONU), sino que muchos con-
sideran que pudiera llevar a un catastrófico aumento de 4°C de temperatura para finales de siglo.

Para muchos, el fracaso de la cumbre fue un ejemplo más de la falta de capacidad de los gobiernos e 
instituciones para afrontar genuinamente las múltiples crisis sociales y ecológicas a las que nos enfren-
tamos hoy. Los gobiernos europeos, junto con empresas multinacionales aliadas y ONGs dominantes, 
han respondido a las evidencias del caos climático ofreciendo falsas soluciones como el comercio de 
carbono, agrocombustibles, aumento del control de fronteras, militarización o la inversión en energía 
nuclear. A pesar del imperativo social, legal y científico de actuar, la (i)lógica del crecimiento económi-
co y los negocios sigue su marcha.

INTRODUCCIÓN  
- UN CAMINO 
NUEVO

1 .
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Las miles de personas que salieron a las calles durante la COP-15 reclamando un “¡Cambio del Sistema, no del 
clima!” y exigir políticas diferentes, se encontraron con un bloque policial fuertemente represivo destinado a evitar 
cualquier disidencia de los poderes hegemónicos mundiales. Este es tan sólo otro ejemplo de la violencia que el 
sistema necesita imponer para mantener y extender el statu quo. Sin embargo, así como en las previas negocia-
ciones comerciales internacionales de la Organización Mundial del Comercio (OMC), cada vez hay más resistencia a 
esta nueva ronda de acumulación capitalista, resistencia que también viene desde dentro del propio proceso.

“Aquí lo que se plantea es si vamos a vivir o vamos a morir, aquí estamos dis-
cutiendo si vamos a salvar vidas o vamos a matarlas. Y las diferencias son muy 
claras en relación con las temperaturas. Si aumentan en unos 2 grados centígrados 
entonces las islas del mundo, la nieve de la cordillera de los Andes y el resto del 
mundo, serán eliminados. Esto es muy serio, y nuestros pueblos no lo van a aceptar, 
tarde o temprano lo van a juzgar” (Evo Morales Ayma durante la Cumbre del Clima en Copenha-
gue, Diciembre de 2009).

Bolivia es un claro ejemplo de un país en donde el cambio climático es una realidad muy presente, 
con inundaciones, sequías y deshielo de los glaciares amenazando el suministro de agua y forzando a 
migrar por la pérdida de agricultura y escasez de agua. Con un fuerte discurso anticapitalista y viniendo 
de los movimientos indígenas, el presidente boliviano Evo Morales encabeza una coalición de países 
latinoamericanos que están impulsando una serie de propuestas para abordar el hecho de que los 
menos responsables del cambio climático son quienes ya sufren sus impactos. Esta coalición de estados 
identifica al capitalismo como la causa principal del cambio climático y rechaza las respuestas capital-
istas verdes basadas en el mercado, proponiendo en su lugar, una declaración por los derechos de la 
Madre Tierra y una corte internacional para los criminales del clima.

En respuestas al fracaso de la cumbre de la ONU, Morales convocó a una Conferencia Mundial de los Pueblos 
sobre el Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra (CMPCC), que tuvo lugar en Cochabamba entre el 19 
y 22 de abril de 2010. Para muchos, la conferencia ofrecía un nuevo espacio para desarrollar nuevas políticas. 
Guiados por las demandas de los movimientos sociales mundiales, hubo énfasis en llevar a cabo un proceso 
desde las bases, siendo un espacio donde personas con distintas experiencias, perspectivas y luchas pudieran 
juntarse para debatir y organizarse.

Este proyecto de escritura colectiva es un intento de dar sentido a lo que ocurrió en y alrede-
dor de la CMPCC, qué significa, y para marcar donde creemos que estamos en julio del 2010, 
seis meses después de la COP-15. Nos acercamos a esta cumbre como una oportunidad para 
debatir preguntas cruciales sobre clima, capitalismo, gobiernos y trabajar juntos en solidaridad. 
Vamos a explorar algunas de las complejas contradicciones que encontramos y compartir lo 
que escuchamos en Bolivia. No intentamos hacer una lectura apolítica y objetiva de la CMPCC 
(si es que crees que algo así pueda existir del todo), pero por el contrario, estamos reflexio-
nado explícitamente desde nuestra perspectiva antiautoritaria. Estamos tan interesados en lo 
que ocurrió en los bordes como en lo que sucedió en el centro. Vamos a hacer más preguntas 
que dar respuestas claras
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Como activistas autónomos con base en Europa tuvimos varias discusiones difíciles antes de decidirnos a par-
ticipar en la CMPCC. Varios hechos nos motivaron a asistir, algunos estábamos muy motivados sobre ciertos te-

mas en concreto de los grupos de trabajo, mientras que otros queríamos debates 
cara a cara como parte del trabajo en red para el día de acción global convocado 
para el 12 de octubre (ver recuadro xi). La cumbre era una oportunidad única para 
encontrarnos con muchos movimientos de base y escuchar más diversas voces, 

experiencias y perspectivas que la de los pocos que encontraron financiación en el pasado para venir a Europa. 
Teníamos cierta preocupación de que la mayoría de personas que asistirían, en particular los provenientes de 
Europa, procederían de las ONGs dominantes, y quisimos equilibrarlo con la participación de movimientos 
basados en Europa que reconocen al capitalismo, y las estructuras políticas que lo facilitan, como las causas de 
fondo del cambio climático. Un comentarista boliviano dijo justo antes de la conferencia: “En Europa no hay un 
análisis anticapitalista del cambio climático” y creímos importante mostrar que sí lo había! 

Por supuesto que este análisis boliviano del cambio climático como un problema sistémico no es por ningún mo-
tivo único. Por muchos años los pueblos han sido conscientes de que los seres humanos estamos empujando a la 
naturaleza a un punto de quiebre. Si bien la mayor parte de los ambientalistas dominantes no se han involucrado 
con las causas reales, hay muchos grupos radicales, redes y movilizaciones por todo el mundo que sitúan al cambio 
climático como un síntoma del sistema capitalista. Aunque el análisis de estas diferentes perspectivas se encuentra 
fuera de nuestros objetivos, hemos incluido enlaces en la sección de recursos donde se puede encontrar más in-
formación. Al mismo tiempo, es importante notar que hay quienes comparten este análisis pero concluyen que ya 
hemos pasado el punto de no retorno y que por lo tanto, intentar ‘frenar el cambio climático’ es ahora irrelevante. 
Otros consideran que todos los discursos sobre el clima han sido cooptados por la retórica empresarial, estatal y de 
las ONG reformistas. Como se puso en manifiesto durante las movilizaciones de Copenhague, aunque muchos com-
parten el análisis de las causas reales (“Cambio  de sistema, no de clima”), hay poco consenso sobre cómo avanzar.

En relación con esto, tras la decisión de asistir a la conferencia hubo debates políticos difíciles. El cambio 
climático es un tema difícil de navegar para personas antiautoritarias y anticapitalistas. Ciertamente en 
Europa, tanto los gobiernos, los movimientos ambientalistas y sociales radicales (y cada vez más también las 
corporaciones) parecen estar de acuerdo - el cambio climático es malo y hay que invertirlo. Mientras que el 
estar en contra del cambio climático no es una posición política, los debates sobre cómo nos metimos en este 
lío y cómo podemos cambiar las cosas nos llevan, sin duda, directo a la política.

Para mitigar las devastadoras consecuencias del cambio climático, donde los menos responsables de la crisis son quie-
nes sufren sus efectos de forma desproporcionada, se requiere de acciones drásticas. A la luz de esto, nos enfrentamos 
a la difícil cuestión de si vale la pena revisar la división entre quienes están dispuestos a usar al estado y los que lo 
rechazan como parte del problema, especialmente en contextos como el de Bolivia. Por un lado, hay quienes opinan 
que será sólo tras deshacernos del estado, gobiernos y relaciones con el capital cuando podamos realmente empezar 
a hacerle frente al cambio climático y sus verdaderas causas. Por otro lado, están quienes sienten que la urgencia de 
la situación requiere de un enfoque tan diverso y de tantos agentes que es importante dejar de lado las diferencias y 
unirse con distintas partes para la tarea inmediata de reducir las emisiones. Enfren-
tados a la amenaza de los puntos de no retorno y del caos climático, muchos han 
entrado en espacios políticos grises en lo referido a la construcción de movimien-
tos, estrategias y a cómo tomar una posición frente a estas complicadas políticas.

¿De dónde venimos  
y por qué fuimos? 
 

 
< 1 >  Franz Chávez (2010), “De  
Copenhague a Cochabamba”. 
IPS news: ipsnews.net/news. 
asp?idnews=50851 (Abril 2010)
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Durante las movilizaciones contra la COP-15 desde la red Acción por la Justicia Climática, estos espinosos 
asuntos vinieron a un primer plano. Entre las personas y grupos de la red había un amplio espectro de opinio-

nes sobre cómo abordar la cumbre: desde la interrupción total de las reuniones hasta 
el deseo de presionar a los gobiernos para que tomaran decisiones radicales desde 
dentro. Las discusiones fueron delicadas y complicadas, precisamente por el impacto 
que el cambio climático ya está teniendo en gran parte de la población del planeta 

y la amenaza de traspasar puntos de no retorno. Muchos estaban de acuerdo en que la ONU estaba siendo 
utilizada solo para legitimar la expansión del capitalismo verde, teniendo el cambio climático como excusa. 
Otros aunque a menudo de acuerdo con este punto de vista, temían que si no la ONU, ¿entonces qué?

Lo que quedo claro en Copenhague es que a pesar de todo el trabajo previo a la cumbre, las negociaciones climá-
ticas de la ONU aún no ocupan una clara posición ilegítima como lo hacen el Banco Mundial, el Fondo Monetario 
Internacional, el G8 y la Organización Mundial de Comercio. Quizá esto nos pueda ayudar a reflexionar sobre por-
qué semejante movilización de gente en Copenhague no consiguió tomar medidas efectivas en la escala requerida.

A la luz de nuestra decisión de participar en una conferencia patrocinada por un estado, esta cuestión requirió 
de cuidadosa consideración. La intención declarada de la cumbre era identificar y analizar las causas estruc-
turales del cambio climático para así tomar acción y sacar el debate 
fuera de negociaciones técnicas apolíticas. En Bolivia, la clara 
diferencia entre los movimientos sociales y el gobierno es difusa, 
con muchos de los que ahora trabajan en el gobierno habiendo 
sido o todavía son parte de luchas populares inspiradoras, como las 
famosas guerras del agua y gas que sacaron a empresas multinacionales y tumbaron gobiernos (ver el recuadro 
iii). Mientras que en nuestro trabajo en Europa, invitaciones directas para trabajar con o desde el estado son muy 
improbables e indeseadas, en regiones de América Latina, y Bolivia en particular, el contexto político es muy 
diferente. ¿Está el gobierno boliviano en particular ofreciendo algún nuevo entendimiento en términos de una 
relación efectiva entre movimientos sociales y estados? ¿Está el gobierno de Bolivia sirviendo como catalizador 
para el cambio social o, por el contrario, fue la cumbre un intento más de cooptar nuestras demandas radicales? 
Creemos que vale la pena reflexionar sobre esto, desarrollar una mejor comprensión y así continuar el trabajo de 
construir alianzas transnacionales.

Al mismo tiempo, sabíamos que previo a la ‘Cumbre de los Pueblos’ se advirtió a grupos activos en Cochabamba 
que no ‘causaran ningún problema’. Junto al discurso radical del gobierno, se siguen llevando a cabo luchas con-
tra la extracción de recursos y el desarrollo en Bolivia y muchos se mantienen cautelosas ante cualquier proceso 
liderado por un estado, incluso uno que se llama así mismo la Cumbre de los Pueblos. Queríamos encontrarnos y 
hablar con esas visiones críticas para averiguar como las fuertes palabras del gobierno boliviano en el escenario 
internacional estaban siendo aplicadas internamente. Finalmente resultó que no faltaron voces críticas tanto 
dentro como alrededor del evento.

¿Cerrarlo o  
Encerrarlos?

¿Es 
,
nuestra

,
 participación 

dándole más legitimidad  
a 

,
sus

,
 intentos  

de cooptación?

Empezamos con una Carta Abierta que distribuimos tanto antes como durante la con-
ferencia y que usamos como base para llevar a cabo las entrevistas y debates. Esta carta 
expone algunas de nuestras perspectivas compartidas. A continuación hacemos una 

¿Qué hay en 
el libro?
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reseña del contexto histórico en el que la Cumbre de los Pueblos se desarrolló - para así entender el porqué 
sucedió en Latinoamérica, y en Bolivia en particular. Después exploramos el término ‘justicia climática’, un 
concepto al que muchos accedimos por primera vez durante las movilizaciones de la COP-15 en Copenhague 
y que, como hemos descubierto a lo largo de este proceso, puede tener significados muy diferentes. Luego 
describimos lo que ocurrió dentro del proceso de la cumbre y cómo participamos. La parte más importante 
del libro está luego dividida en cinco secciones, reflejando en cada parte una de las cuestiones que pre-
guntamos en las alrededor de veinte entrevistas, compartiendo lo que escuchamos de la gente con la que 
hablamos. Siguiendo estos análisis, intentamos reflexionar en diferentes niveles sobre la conferencia: desde 
su impacto en el proceso oficial de la ONU, hasta lo que puede significar para los movimientos sociales. 
Terminamos con algunas reflexiones finales y planteando (más) preguntas. A lo largo del texto se han intro-
ducido recuadros para dar información contextual y compartir recuerdos en un intento de rellenar vacíos 
y darle vida a la historia. En la parte final puedes encontrar definiciones de los acrónimos y otros términos 
potencialmente confusos, así como breves biografías de las personas que entrevistamos.

Sentimos que producir este cuaderno era también importante porque hubo muy poca cobertura de la CMPCC, 
por lo que no se escuchó mucho de ella y mucho menos, pudo ser entendida. Nick Buxton, jefe de prensa de la 
Cumbre de los Pueblos, nos explicó que los medios de comunicación dominantes no estaban interesados ya que 
se trataba de una conferencia en el Sur, sin alguno de los actores importantes con poder, como por ejemplo, 
Brasil. Él dijo: “Incluso los periodistas simpatizantes no pudieron cubrir la historia, estaban enviando historias 
pero éstas no estaban siendo utilizadas”. Sin embargo, más que hacer una crónica de lo que pasó dentro y al-
rededor de la conferencia, lo que queremos es abrir debates. Mientras que muchas de las reacciones y análisis 
serán hechos en línea o cara a cara entre grupos y redes, esperamos que una reflexión escrita contribuya a las 
discusiones en curso al juntar diferentes hilos del análisis.

Creemos que el cambio climático no se puede enfrentar en lo absoluto mientras lo separemos de las rela-
ciones económicas, políticas y sociales, así como nuestro uso y conexiones con la tierra, alimentos, bosques, 
etc. El libro no está pensado sólo para los autodenominados activistas climáticos, anticapitalistas, socialistas, 
anarquistas, ambientalistas, estudiantes o antiracistas. En lugar, esperamos que sea de interés para todos los 
mencionados, y más. Esperamos que genere debates y acciones, y también que aquellos que están interesados 
en tomar acciones prácticas en pro de un mundo menos explotador y verdaderamente sostenible encon-
trarán aquí algún sentido.

A principios de Mayo regresamos de pasar menos de un mes en 
Bolivia. Mientras volvíamos al trabajo, a nuestras actividades 
cotidianas y tratábamos de mantener las huertas, hemos tenido 
frecuentes reuniones en línea para crear un análisis colectivo. También 

viajamos desde nuestras casas para pasar juntos dos días trabajando intensamente. Debido a varias 
razones tanto personales como estratégicas, queríamos publicar esto colectivamente en julio. Esto ha 
supuesto sin embargo, que no todas las partes necesariamente reflejan por completo las opiniones de 
todas las personas del colectivo. Éste ha sido un proyecto ambicioso así que por favor disculpen las 
inevitables incoherencias, repeticiones y omisiones.

Nota 
aclaratoria 



  

Carta abierta a los participantes  
de la Conferencia Mundial de los Pueblos  
sobre el Cambio Climático y los Derechos  
de la Madre Tierra

 
Siguiendo el completo fracaso de la COP-15 y las previas negociaciones climáticas, es evidente 
que los gobiernos del mundo, las organizaciones intergubernamentales, y las corporaciones que 
se sientan en sus mesas,  no son capaces de tomar los pasos necesarios para prevenir un 
mayor cambio climático y la devastación que esto trae. Copenhague fue su ‘última oportunidad’ 
– y fracasaron. En lugar, trataron todos nuestros futuros como otra ronda de negociaciones 
comerciales. Ahora depende de los pueblos del mundo el recuperar el poder de decisión de este 
proceso corrupto y empezar a hacer los cambios que tan urgentemente necesitamos. Como 
activistas por la justicia climática con sede en Europa, le damos la bienvenida a la Conferencia 
de los Pueblos como un importante paso en el largo camino hacia una sociedad post-capitalista 
y estamos felices de tener la oportunidad de discutir, aprender y planificar con otros activistas 
por la justicia climática alrededor del mundo.

 
Nuestras vidas diarias están cada vez más colonizadas por el capitalismo, desde la tierra 
que usamos y el refugio que necesitamos hasta el agua que tomamos y la comida que 
comemos –en algunas partes del mundo inclusive nuestras risas han sido mercantilizadas. 
Estamos forzados a tomar decisiones basadas en la lógica de la ganancia. Desde hambrunas, 
guerras y opresión hasta trabajos degradantes y monótonos, la crisis climática es tan sólo 
el último síntoma de este sistema absurdo de continuo crecimiento económico en un planeta 
finito. Como es usual, los impactos de esta crisis lo sentirán más fuertemente aquellos que 
son los menos responsables de causarla.

 
Mientras tanto, las llamadas ‘soluciones’ al cambio climático sólo extienden aún más los brazos de 
negocios, financistas y contaminantes, mercantilizando la misma atmósfera. Es claro que el comercio 
de carbono, el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), y el programa de Reducción de Emisiones 
por Deforestación y Degradación forestal (REDD) no solucionan el problema sino que despojan a las 
personas de sus tierras y sustentos, mientras le permiten a las corporaciones obtener ganancias y 
retrazar cualquier cambio real en sus prácticas sucias. Rechazamos a aquellas ONGs que apoyan 
esta locura mientras afirman hablar en ‘nombre de la sociedad civil’. Estas organizaciones no 
nos representan y ellas no son parte de la solución. Existen para encaminar el desarrollo de un 
capitalismo ‘verde’; ¡No compramos la mentira!

 
Creemos que sólo aquellos comprometidos a vivir y aprender verdaderas soluciones desde las 

i.



bases podrán afrontar los retos del cambio climático y hacer los cambios que tanto necesitamos. 
Juntos debemos hacer las preguntas y aprender de nuestras respuestas. Ningún negocio puede 
invertir en un futuro del que queramos ser parte, ningún gobierno puede hacer estos cambios 
por nosotros. Es tiempo que nosotros proveamos por nosotros mismos, encontremos nuevas 
formas de relacionarnos entre nosotros y con el mundo que nos rodea, y ser capaces de vivir 
sin miedo a la persecución. Para evitar un mayor caos climático, los movimientos y pueblos 
necesitamos recuperar el control sobre nuestras propias vidas.

 
Aquellos con riqueza y poder, predominantemente con sede en el norte global geográfico, tienen 
un legado de siglos de explotación de trabajo y recursos naturales, y un sistema vicioso de 
racismo y exclusión. Vemos que los ejércitos nacionales y la policía existen fundamentalmente para 
preservar el orden actual. En contraste a esto, apuntamos a trabajar con principios de solidaridad, 
autonomía, cooperación y acción directa. Estamos trabajando para cambiar radicalmente nuestra 
relación con la comida y energía que producimos y consumimos, y a dejar los combustibles fósiles 
bajo la tierra. Creemos en la libertad de movimiento de los pueblos y las ideas –no del capital.

 
Hemos venido aquí a escuchar, discutir y aprender, para que juntos podamos ver como estos 
principios puedan ser extendidos en todas las esferas de la vida. Siendo personas que viven 
en Europa involucradas en pequeños pero crecientes movimientos, queremos profundizar las 
conversaciones y diálogos con la rica variedad de experiencias aquí en Cochabamba. Luego, 
quisiéramos llevar estas ideas de regreso a donde vivimos, para compartirlas, continuar 
el proceso de aprender en nuestras comunidades, y primordialmente, construir lazos entre 
movimientos a través del mundo. Nos hemos inspirado por lo que se ha logrado en diversas 
luchas globales. Al mismo tiempo, sabemos que necesitamos constantemente cuestionarnos hacia 
donde vamos. Por estas razones, nos gustaría discutir con ustedes las siguientes preguntas:

• ¿Cree que el CMNUCC (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático) y el proceso de la COP pueden ser usados efectivamente para traer 
justicia climática? De ser así, ¿cómo?

• ¿Es posible tener justicia climática sin ir más allá de las relaciones capitalistas?

• ¿Cuáles son las posibilidades y los peligros de que los movimientos sociales 
cooperen con gobiernos y el estado?

• ¿Qué significa solidaridad, y cómo podemos trabajar juntos más efectivamente 
para construir una lucha transnacional por la justicia climática? ¿cuáles son sus 
opiniones sobre el ‘sur global’ y el ‘norte global’ y sus relaciones con la lucha?

 
En solidaridad,

La reunión de Febrero de la red Acción por la Justicia 
Climática (CJA), Ámsterdam.
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Una vista de los Andes
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A lo largo de la historia de América Latina, distintas olas de ocu-
pación, despojo e incremento de la represión política dieron lugar 
a fuertes mareas de resistencia. Durante el período colonial, los 
indígenas Tupac Katari, Bartolina Sisa y Tupac Amaru lideraron duros 
enfrentamientos contra los poderes coloniales, Mientras Katari y Sisa 

lucharon para derrocar a las autoridades españolas y tomar el control de la ciudad de la Paz en 1781, Amaru 
luchó por la abolición de la esclavitud indígena y los pagos a la corona española en Perú. Aunque la rev-
olución no se materializó en aquel entonces, los espíritus rebeldes estaban lejos de ser detenidos. Como 
Katari dijo antes de ser asesinado. “Volveré y seré millones”.

Después de quince años de negociaciones climáticas ineficaces, el llamado ‘Acuerdo de Copenhague’ de la 
CMNUCC fue el único no-acuerdo que resultó de la COP-15 del 2009. Formulado por un grupo cerrado de 26 

líderes políticos, tuvo la oposición de los gobiernos de 
Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Sudán y Tuvalu, quienes 
rechazaron no sólo su antidemocrática creación sino 
también su débil contenido, ausente de obligaciones 
vinculantes para la reducción de emisiones por los países 
industrializados y colocando aún mayores compromisos 

de mitigación para los países en vías de desarrollo. Aquel documento de tres páginas no fue adoptado oficial-
mente por la Conferencia de las Partes (COP) pero tan sólo ‘tomaron nota’ de este. No obstante, la adminis-
tración de Obama ha estado negociando el (no)acuerdo fuera del proceso de la ONU, negándole a países en vías 
de desarrollo el acceso a donaciones ‘climáticas’ si es que rechazaran su firma. Además, la presión constante de 
intereses poderosos para establecer este documento como el punto de inicio para las negociaciones posteriores 
es extremadamente problemática. Como respuesta, y apoyado por el emergente liderazgo de un contra-bloque 
de gobiernos ‘progresistas’ en América Latina, Evo Morales llamó al CMPCC. No es coincidencia que Cochabam-
ba fuera a albergar la Conferencia de los Pueblos, ya que ha sido un lugar fundamental para las luchas bolivianas 
que se hicieron mundialmente conocidas hace diez años durante la ‘guerra del agua’ (ver recuadro iii). Tampoco 
fue una coincidencia que Morales, el primer presidente Indígena de Bolivia y proveniente de los movimientos 
sociales, fuera el único presidente que podía convocar exitosamente para una Cumbre de los Pueblos.

Sin embargo, antes de profundizar en los detalles de la CMPCC es importante explorar algunas de las 
históricas luchas económicas, políticas y sociales de la región, para así entender las complejidades y 
políticas turbias que actualmente están en juego en Bolivia entre los movimientos y el estado. Dando 
una visión general del contexto latinoamericano y boliviano, podremos entender mejor los desafíos 
a los que se enfrentan los movimientos en esta región. Esta sección no intenta cubrir todas las luchas 
latinoamericanas, cosa que sería imposible en este espacio, pero sí es un intento de situar ciertos temas 
clave que nos pueden ayudar a entender mejor las políticas actuales.

2. 

SITUANDO LA 
CONFERENCIA

América Latina:
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Una vez que la mayoría de los países obtuvieron la independencia a principios del siglo XIX, nuevas formas de 
imperio lideradas por los EE.UU. y sus corporaciones entraron en la región. Campesinos, obreros, estudiantes y 
familias enteras resistieron, una vez más, esta nueva forma de colonialismo. Un momento clave fue cuando el rev-
olucionario ‘Che’ Guevara junto con Fidel Castro, lideraron la Revolución Cubana que derrocó en 1959 a Fulgencio 
Batista quien apoyaba a los EE.UU. El Che Guevara todavía trae esperanza y orgullo a los revolucionarios en Amé-
rica Latina, y especialmente en Bolivia, donde en 1967 fue asesinado mientras intentaba encender otra revolución.

Durante los 70s, el dólar barato en los mercados capitales mundiales hizo posible que muchos países en vías 
de desarrollo se endeudaran abismalmente, para luego tener que pagar con rangos de intereses mayores tras 
el cambio de políticas económicas de Keynesianas a neoliberales. A la misma vez, la Guerra Fría le ofreció a 
los EE.UU. el pretexto necesario para apoyar dictadores y así facilitar la explotación de los recursos y pueblos 
y atarlos a economías de libre mercado. Las guerras de proximidad también eran comunes en ese entonces 
ya que las dos superpotencias (la URRSS y los EE.UU.) no querían correr el riesgo de una escalada hacia una 
guerra nuclear. En este sentido, muchos gobiernos latinoamericanos eran controlados desde las oficinas de 
Washington. Los EE.UU. por ejemplo, apoyó la dictadura en Argentina (1976-1983) que dejó miles de muertos y 
propició fuerte oposición de entre otros, las Madres de la Plaza de Mayo, quienes demandan justicia para los 
desaparecidos. Al mismo tiempo, el socialista Salvador Allende ganaba las elecciones de 1970 en Chile. Tras 
tres años de recibir ataques de la CIA., el general Augusto Pinochet perpetró un golpe de estado y mantuvo 
una dictadura por 16 años. Mientras Pinochet le abría las puertas a los ‘Chicos de Chicago’ para que aplicaran 
políticas neoliberales, la brutal represión dejó miles de personas asesinadas, víctimas de tortura y un número 
desconocido de desaparecidos. En los 80s la mayor parte de la región cayó en lo que vino a ser conocido 
como ‘la década perdida’, siendo especialmente cierto para países como Argentina, Bolivia, México y Perú, 
donde dichas políticas alcanzaron un intenso impacto en los sectores marginales de la sociedad.

Con América Latina al frente del proyecto neoliberal, la hegemonía del ‘Consenso de Washington’ durante la mitad 
de los años 90s, -un conjunto de políticas promovidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial 
(BM), le dieron luz verde al comercio libre, reformas fiscales, liberalización de los mercados de trabajo y a la privati-
zación de los empresas públicas. Los presupuestos gubernamentales para educación, salud y transporte público fuer-
on drásticamente cortados. Como resultado, las clases medias y las élites empezaron a integrarse en y beneficiarse de 
los mercados globales, mientras la mayoría marginada sufría de desigualdades estructurales, opresión y represión.

Las fuertes protestas de 1989 en Venezuela contra el FMI, conocidos como el Caracazo, marcaron un punto impor-
tante en la lucha contra el neoliberalismo. El levantamiento contra el presidente Carlos Andrés Pérez, quien llevó 
a cabo el paquete económico neoliberal, fue desencadenado por un gran aumento en los precios del petróleo y 
un nuevo programa de austeridad económica. Las protestas se prolongaron durante días de intensa resistencia, 
represión y asesinato de civiles. El Caracazo provocó luchas que se prolongaron a lo largo de los años 90 y resultaron 
en la victoria electoral en 1998 del actual presidente, Hugo Chávez, quien prometió “un socialismo del siglo XXI”

En la misma década, cuando el ‘libre comercio’ ganó terreno en 1994 con la firma del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) entre los EE.UU., Canadá y México, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) 
inició una rebelión en Chiapas, México. En oposición a la agenda neoliberal, demandaron el derecho a la autodeter-
minación para todos los pueblos. Esta lucha por la autonomía de los campesinos mejicanos ha inspirado a millones 
de personas en todo el mundo. En 1996 convocaron al ‘Encuentro Internacional por la Humanidad y contra el Neolib-
eralismo’, donde más de tres mil personas se juntaron en los bosques de Chiapas para discutir mundos alternativos.
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Unos años más tarde en Argentina, durante la crisis económica del 2001, se llevó a cabo la ocupación de 
hoteles, fábricas en quiebra y negocios para formar cooperativas. Protestas masivas en las calles forzaron 
al presidente Fernando de la Rúa a dimitir, y durante los días siguientes, Argentina presenció la sucesión de 
cuatro presidentes distintos ya que los movimientos les fueron echando de uno en uno. Hoy, hay unas 200 
fábricas y negocios que funcionan como cooperativas con más de quince mil trabajadores involucrados.

Hay miles de otros ejemplos sobre la fuerte oposición latinoamericana al proyecto neoliberal: los Movimien-
tos de los Sin Tierra en Brasil y Paraguay, guerrillas armadas en El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Perú y 
Colombia, resistencia indígena en Ecuador, Bolivia y Perú, levantamientos en Oaxaca, México, los movimientos 
‘piqueteros’ en Argentina, las guerras del agua y del gas en Bolivia, por nombrar algunos. Desde el comienzo 
de los 90s, los movimientos han derrocado dos presidente en Ecuador y Argentina, y uno en Paraguay, Perú y 
Brasil, también han podido colapsar sistemas corruptos, como en Venezuela y Perú. Estos levantamientos han 
abierto la puerta a las victorias electorales de la izquierda en Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Honduras, El Sal-
vador, Paraguay, Brasil y Ecuador, un cambio al que a veces se hace referencia como la ‘Marea Rosa’.

Sin embargo, América Latina está lejos de ser un bloque unido. La existencia de fuertes poderes políticos 
como Brasil y Venezuela crean un nuevo conjunto de relaciones de poder en la región. Por otro lado, Perú y 
Colombia, ambos con una historia de guerrillas armadas, guerra civil e intervención de los EE.UU. por medio 
de la ‘guerra contra las drogas’, todavía están gobernados por la extrema derecha y son dos de los aliados 
más cercanos a los EE.UU. en la región.

Los desafíos a los que se enfrenta América Latina serán cruciales en los próximos años en cuanto al proce-
so de transformación real. Esto es especialmente cierto para las relaciones cambiantes entre movimientos 
sociales y el estado. Los gobiernos ‘progresistas’ han empezado a articular las agendas de los movimientos 
sociales. Las palabras ‘antiimperialismo’, ‘anticapitalismo’ y ‘anticolonialismo’ están presentes en todos 
los discursos de los gobiernos del ALBA. Si bien fue la resistencia contra el proyecto neoliberal lo que le 
permitió a estos presidentes llegar al poder, ellos son los que ahora están re-legitimando la existencia del 
estado mismo, mientras continúan con formas de desarrollo capitalistas. La cooptación de movimientos y 
líderes para calmar el malestar social es una consecuencia peligrosa y real. Es cierto, sin embargo, que una 
parte significativa de los movimientos no ha parado de luchar por su autonomía y está rearticulando espa-
cios de lucha y sus relaciones con el estado dentro de las actuales políticas Latinoamericanas.

       Integración Regional y la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA)

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de las Américas (ALBA) es un bloque alternativo de integración 
entre los países de América Latina y el Caribe. Fue creado  como un bloque contra hegemónico al 
modelo de libre comercio de la globalización neoliberal. Los principios fundacionales del ALBA se 
comprometen a un “firme rechazo de los contenidos y objetivos del Acuerdo de Libre Comercio para 
las Américas (ALCA)” que fue impulsado por los EE.UU. En su lugar afirma que “el principio cardinal que 
debe guiar al ALBA es la gran solidaridad entre los pueblos de América Latina y el Caribe”.

ii.
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Las naciones miembro son: los países fundadores Cuba y Venezuela (2004), Bolivia (2006), Nica-
ragua (2007), Dominica (2008), Ecuador (2009), San Vincente y las  Granadinas (2009), y Antigua 
y Barbuda (2009). Haití y Uruguay son ‘estados observadores’ que no son miembros oficiales 
pero son incluidos en las conferencias regionales.

Al intentar limitar el papel de las corporaciones transnacionales y reclamar el control público sobre 
los hidrocarburos, los gobiernos del ALBA han empezado a ganar control sobre el poderoso sector 
energético. Sin embargo, en Venezuela y Bolivia, esto se ha materializado en contratos ‘mixtos’ entre 
inversores públicos y privados, con los estados manteniendo la participación mayoritaria.

Bolivia se unió al ALBA en 2006 y propuso la creación del Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP) con 
el objetivo  de un “desarrollo endógeno justo y sostenible basado en principios comunes”. El TCP-ALBA 
ha implementado muchos intercambios basados en  la equidad entre Cuba, Venezuela y Bolivia teniendo 
en cuenta las asimetrías que se dan entre estos países. Por ejemplo, Cuba ofreció a Bolivia seis centros de 
oftalmología, veinte hospitales, seiscientos médicos y enfermeros, y cinco mil plazas para estudiantes de 
medicina en Cuba. Venezuela suministra petróleo, combustibles y asfalto a Bolivia a cambio de productos 
bolivianos, y ofrece asistencia tecnológica a las empresas públicas que se ocupan del petróleo y las mi-
nas. Por otro lado, Bolivia tiene menos contribuciones materiales: principalmente ofrece su experiencia 
en investigaciones a profundidad sobre pueblos Indígenas, medicinas naturales y biodiversidad.

Durante la reunión del ALBA en el 2008, se creó el Consejo de Movimientos Sociales (CMS) con el fin de crear 
espacios para la participación popular en la construcción de políticas alternativas para la integración regional. 
Los movimientos sociales de cada país del ALBA son responsables de su organización nacional y tiene como 
objetivo incluir movimientos de otros países de las Américas. Aunque el CMS está todavía en su fase inicial, el 
CMS-Venezuela ya está articulando debates y propuestas entre los movimientos y organizaciones sociales. En 
la Cumbre de los Pueblos presentaron un documento que afirmaba: “ Creemos en la construcción de un social-
ismo que lucha por y prioriza la transformación de todas las relaciones de dominación y opresión. Nuestras 
propuestas como pueblos, deben ser radicales. Tiene que ser una llamada para la lucha frontal contra el sistema 
dominante. Aquí estamos para conocernos, reflexionar, sacar conclusiones y adoptar una postura militante... 
Reconocemos en el ALBA, un espacio para la construcción, el intercambio y la articulación entre los pueblos 
que formamos parte de ella, entendiendo por esto no sólo los estados nacionales que forman parte del ALBA 
sino también todos los movimientos y organizaciones sociales de nuestra América y el resto del mundo”.

El presidente de Honduras, Manuel Zelaya, se unió al bloque en el 2008. El congreso liderado por  Rob-
erto Micheletti, que se convirtió después en el presidente de facto tras el golpe de estado del 2009, 
aprobó el ALBA el mismo año. Esta adición permitió a Honduras, entre otras cosas, tener acceso a 
créditos de bajo interés y precios preferentes para la adquisición de petróleo. En diciembre del 2009, 
Micheletti tomó el poder del estado y perpetró una violenta represión contra las movimientos sociales 
opositores al golpe. El congreso hondureño, controlado por partidarios del golpe del Partido Liberal de 

centro y otros partidos de derechas, se reunió en 2009 para retirar al país del 
ALBA citando la ‘falta de respeto’ de Venezuela por hacer comentarios sobre 
una posible invasión de Honduras para el restablecimiento de Manuel Zelaya 
como presidente. La relación entre Zelaya y Chávez se convirtió en uno de los 

 
<2>  CMS-Venezuela, 2010: 
http://www.movimientos.
org/show_text.
php3?key=17586
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principales argumentos de la oposición. “Los líderes golpistas quieren volver al pasado para beneficiar al 
imperio y la oligarquía con los recursos de nuestro país” afirmaba Rafael Alegría, líder de la resistencia 
hondureña que ha estado al frente de las continuas protestas desde el golpe.

A pesar de que el ALBA se posiciona a sí mismo como una amenaza a la hegemonía neoliberal, la alianza opera 
en un contexto regional donde toda una gama de líderes políticos de izquierda y derecha coexisten, además de 
estar también inserto en un modelo económico global capitalista. Mientras sólo los gobiernos más ‘progresistas’ 
de la región han rechazado directamente el proyecto de integración neoliberal, otros como contraste han 
firmado acuerdos de libre comercio con los EE.UU.: México en 1994; Chile en 2002; los países de América Cen-
tral de Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y la República Dominicana en 2004 a través del 
CAFTA (Tratado de Libre Comercio entre EE.UU., Centroamérica y República Dominicana), y Perú y Colombia en 
2006. La Unión Europea está también intentando firmar acuerdos de libre comercio con América Latina.

Varias contradicciones subyacen al ALBA. No solo la evidente paradoja material en la que su consolidación y crecimien-
to depende directamente de la extracción de combustibles fósiles, como el CMS-Venezuela afirmó: “Como venezola-
nos somos conscientes de la gran contradicción que afrontamos en esta lucha al ser un país que se apoya fundamental-
mente en la producción de petróleo, sabiendo que los combustibles fósiles son una de la principales causas del cambio 
climático. Reconocemos y apoyamos los esfuerzos de nuestros gobiernos revolucionarios por diversificar nuestras 
economías y buscar formas más sostenibles de producción. El petróleo ha sido nuestra herramienta fundamental en 
la búsqueda de la justicia social y la unidad de los pueblos, en cambio, sabemos que no es sostenible, y como pueblos 
unidos tenemos que encontrar otras formas de apoyarnos para un desarrollo endógeno”. Sino también la creciente 
influencia de Venezuela en el resto de los miembros del ALBA. Hay también muchos casos en donde los gobiernos de 
Venezuela y otros países del ALBA continúan usando los instrumentos del estado en contra de sus pueblos.

Bolivia:

Situada en el centro de los Andes Sudamericanos y extendiéndose hacia el Ama-
zonas en el Este, Bolivia es tanto geográfica como culturalmente muy diversa. 
Con dos tercios de sus habitantes siendo Pueblos Indígenas, Bolivia comenzó a 
rebelarse en 1781 cuando los indígenas Tupac Katari y Bartolina Sisa lideraron una 
toma en La Paz frente a los colonizadores españoles. Katari y Sisa vislumbraban un 

proyecto interétnico en el que indígenas, mestizos, criollos y colonizadores podrían convivir. Asesina-
dos por los poderes coloniales, se han convertido en talismanes de los actuales movimientos sociales.

Las décadas de 1940 y 1950 vieron un malestar generalizado entre trabajadores y campesinos que demandaban 
la abolición del trabajo no remunerado y forzado. En respuesta, unidades militares se situaron a lo largo de las 
cordilleras y reprimieron violentamente todo intento de organización social. Sin embargo, como lo afirma el 
dicho Indígena de entonces: “Ustedes tienen armas y aviones, pero nosotros invadiremos las ciudades desde 
abajo”. Esto todavía prevalece en las tácticas de los actuales movimiento bolivianos. Campesinos, obreros y 
mineros unieron sus demandas en el partido Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) y en 1952 atacaron en 
La Paz al gobierno liderado por el militar Hugo Ballivián, entregando el asiento presidencial al líder del MNR, 
Paz Estenssoro. Después de hacer algunos cambios menores en la Constitución, una fallida reforma agraria y los 
intentos de neutralizar las movilizaciones indígenas, el MNR perdió el apoyo popular. Sin embargo, después de 
varias décadas, los mineros y obreros eran todavía considerados un símbolo poderoso de la revolución.
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Desde que un grupo militar derrocó a Estenssoro en 1964, varios golpes de estado militares sucedieron 
hasta los 80s, dándose un período de severa represión y persecución de movimientos indígenas y de tra-
bajadores. Se fundó la Confederación de Obreros Bolivianos (COB), y en 1979, se formó la Confederación 
Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) con la fusión de varios sindicatos campes-
inos. Estos sindicatos fueron fundamentales para el derrocamiento de las dictaduras militares.

En 1985, Paz Estenssoro volvió al poder y bajo la dirección de Gonzalo Sánchez de Lozada le dio inicio, 
mano a mano con el FMI, al período neoliberal. Ahora eran los gobiernos electos, en lugar de los militares, 
los que organizaban la represión. En este período la pobreza creció enormemente, los salarios disminuy-
eron y el país era incapaz de pagar su deuda externa. Al mismo tiempo, los que una vez fueron fuertes  
sindicatos mineros con la COB, se debilitaron debido a la privatización y cierre de minas. Miles de mineros 
se vieron forzados a migrar al sur y muchos comenzaron a cultivar la hoja de coca. Hasta 1988, había 
alrededor de 20 800 mineros desempleados sólo en COMIBOL (empresa minera propiedad del estado) 
que fueron forzados a migrar con sus familias. Por otro lado, la COB fracasó en incluir campesinos en su 
liderazgo y una serie de rupturas dentro de la CSUTCB duraron hasta principios del 2000.

La ‘guerra contra las drogas’ financiada por los EE.UU. dio lugar a un choque cultural y a un conflicto 
armado sobre la producción de la hoja de coca. La coca es considerada ‘peligrosa’ al ser el ingrediente 
base en la cocaína, por lo que se cree debe ser erradicada, pero a la misma vez, es una planta tradicion-
al y sagrada de las culturas andinas. El proceso violento de erradicaciones forzadas de la hoja de coca 
se enfrentó con la oposición popular, lo que llevó a una intensa militarización, torturas y asesinatos de 
cocaleros (cultivadores de coca) especialmente en el área de Chapare, donde muchos antiguos mineros 
y campesinos se quedaron de nuevo sin medios para sobrevivir. La hoja de coca se convirtió en un 
símbolo de resistencia contra las intervenciones de Washington. Con el tiempo, el movimiento co-
calero liderado por un joven Evo Morales, ofreció la única resistencia popular vibrante a nivel nacional 
contra el dominio del neoliberalismo. Fue en 1999 cuando se creó el partido político ‘Movimiento al 
Socialismo’ (MAS) como “instrumento político para la soberanía de los pueblos”. MAS generó diferentes 
dinámicas dentro de la izquierda boliviana ya que creó un partido que teóricamente rendía cuentas a 
los movimientos sociales en oposición a la izquierda tradicional que lo somete todo a las prioridades 
partidarias. Al desarrollar una plataforma claramente ‘antiimperialista’ y ‘antineoliberal’, MAS estableció 
por primera vez en la historia de Bolivia un ‘partido político-movimiento social’. A pesar que MAS es 
completamente diferente a otros partidos, sufre las tensiones de estar entre sus dos identidades.

Tras el duro período neoliberal de los 90s, la resistencia social se dirigió a Cochabamba. Impul-
sada por campesinos, obreros, familias y cocaleros, toda la ciudad salió a la calle para evitar la 
privatización del agua (ver recuadro iii). En 1999, una coalición llamada ‘Coordinadora del Agua y 
la Vida’ fue una herramienta organizacional clave para la acción que juntó gente de áreas rurales 
y movimientos urbanos, combinando distintos sectores económicos y políticos. Bajo el lema “¡El 
agua es nuestra, carajo!”, la ciudad, el aeropuerto y las carreteras principales fueron tomadas por 
personas con bloqueos, asambleas de información y debate, acciones a nivel de barrios, barrica-
das, huelgas y una constate ocupación de las calles. La ‘guerra del agua’, como más tarde se dio a 
conocer, resultó ser el comienzo de un cambio radical en la historia de Bolivia.



         Las continuas Guerras del Agua en Bolivia

Habiendo ocurrido a sólo cinco meses de las protestas masivas que bloquearon las negociaciones de la Organi-
zación Mundial del Comercio (OMC) en la ‘batalla de Seattle’, la ‘guerra del agua’ en Cochabamba se convirtió 
en un importante símbolo de victoria en las luchas contra el capitalismo global. Entre enero y abril del 2000, un 
amplio frente de obreros, granjeros, campesinos, cocaleros, familias urbanas, niños de la calle y anarquistas tomaron 
Cochabamba para desprivatizar con éxito el agua. Cientos de miles de personas en todo el país se unieron en lo que 
se convirtió en un enfrentamiento masivo contra el gobierno por medio de una huelga general, cortes continuos de 
carreteras, multitudinarias manifestaciones y disturbios con la policía y el ejército donde murieron cinco personas.

Todo comenzó cuando el Banco Mundial declaró que no ‘renovaría’ un préstamo de 25 millones de dólares 
a Bolivia a menos que privatizara el servicio de agua. Sin tener en cuenta su débil posición de negociación, 
el gobierno boliviano, bajo el mando del presidente Hugo Bánzer, aceptó los términos del único postor 
‘Aguas del Tunari’ (un consorcio multinacional que incluye la estadounidense Bechtel) y firmó una conc-
esión a 40 años por 2.5 billones de dólares para “proporcionar los servicios de agua y saneamiento a los 
residentes de Cochabamba”. El contrato le otorgaba a Aguas del Tunari el control sobre los sistemas de 
irrigación en áreas rurales y las fuentes de agua comunitarias –habiendo sido en su mayoría construidas y 
financiadas por los habitantes locales, así como el incremento de un 200% en las facturas de agua.

Una abrumadora mayoría se opuso a estas medidas, dando lugar a una cooperación más directa 
entre los movimiento rurales y urbanos. También fue la última gota que derramó el vaso al ver 
como el gobierno neoliberal privatizaba todo lo que podía para pagar las deudas. La ‘Coordinadora 
del Agua y la Vida’ se convirtió en el núcleo de las distintas resistencias que se propagaron por Bo-
livia. Después de meses de organización, lucha y levantamiento popular, finalmente el 9 de abril la 
policía avisó a los ejecutivos del consorcio que no podían garantizar su seguridad por más tiempo.

‘El Agua es Nuestra- carajo!’ Graffiti 
durante el décimo aniversario de La 
Guerra del Agua, Cochabamba
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22

Los ejecutivos huyeron desde Cochabamba a Santa Cruz. Después de mantenerse escondido por cuatro días, 
Óscar Olivera, líder del sindicato de trabajadores de  fábricas, firmó un acuerdo con el gobierno en el que se 
garantizaba la eliminación de Aguas del Tunari y traspasaba los trabajos sobre el agua de Cochabamba a la Co-
ordinadora. Como Olivera reflexionaba después: “el mayor logro de esos días fue el haber perdido el miedo... 
empezamos a hablar entre nosotros, a conocernos y ganar confianza en nosotros mismos y con los demás”.

Al final el precio del agua en Cochabamba volvió a los niveles previos al 2000 con un grupo de líderes comu-
nitarios gestionando la restaurada compañía estatal de servicios SEMAPA. Sin embargo, todavía continúan los 
problemas en la actualidad. SEMAPA fue debilitada gravemente, con poca financiación y pocas posibilidades 
de convertirse en el tipo de compañía que los residentes locales demandaban. Desde entonces, el acceso al 
agua ha mejorado y los precios han subido sólo ligeramente. Pero todavía hay mucho por hacer. La mitad de 
las 600 mil personas de Cochabamba continúan sin tener agua y quienes sí la tienen sólo reciben un servicio 
intermitente (algunos con tan sólo tres hora diarias).

Unos días antes de la CMPCC, miles de activistas de Bolivia y de todo el mundo se encontraron en Cochabam-
ba para conmemorar el décimo aniversario de la ‘guerra del agua’ como parte de la Tercera Feria Internacional 
del Agua. Estos eventos fueron totalmente independientes de la CMPCC. Una gran manifestación mostraba 
pancartas que clamaban: “El Agua es un Derecho”, “El agua es nuestra, ¡carajo!” y “Diez Años de Lucha”. 
Marchamos desde la plaza principal al  complejo de los trabajadores fabriles. La gente llegaba agrupada por 
barrios o distritos y muchos lo hacían organizados en líneas. Una abrumadora mayoría la componían mujeres, 
muchas con niños y bebés. El ambiente era decido y vibrante. Una mujer nos explicó que la Zona Sur de la ciu-
dad todavía no tenía agua potable y que comprarla era muy caro para las familias. Para estás personas la lucha 
por el agua continuaba. La Zona Sur tiene seis distritos y en ella viven unas 250 mil personas, algunas de las 
más pobres de la ciudad y las más afectadas por la ineficacia del SEMAPA. Un problema adicional es la rápida 
expansión de la ciudad. Muchos llegan desde Oruro y Potosí debido, entre otras cosas, a la contaminación 
del agua como consecuencia de la minería en sus zonas. Al final de la manifestación había una plataforma 
donde las luchas por el agua en varios lugares del mundo fueron representadas por los presentes, dando una 
visión general de los vínculos entre la privatización del agua y como éste ha sido un tema importante que se 
esta resistiendo globalmente. Por ejemplo, Francescca Caprini del Foro Italiano habló sobre cómo el agua ha 
sido privatizada recientemente en Italia. La Feria estaba enfocada en intercambiar estrategias comunitarias 
para conseguir el agua potable que necesitan. Esto incluyó la recaudación de fondos para la construcción de 
pozos, creación de cooperativas, así como planificación para el uso comunitario del agua. Un tema que salió 
repetidamente fue que estos problemas se verán sólo agravados por el cambio climático. En nuestro último 
día en Cochabamba fuimos testigos de una nueva manifestación frente a las oficinas principales del gobierno 
exigiendo un compromiso para llevar agua al barrio de la Zona Sur, “¡La lucha continúa!”

Así como la ‘guerra del agua’ debilitó la legitimidad de los partidos políticos y sindicatos tradicionales, tam-
bién reforzó el poder y la capacidad de una amplia coalición entre diversos sectores y actores sociales. Los 
movimientos indígenas se vieron revigorizados y comenzaron a desafiar el paradigma neoliberal al demandar 
la redistribución de la riqueza por medio de la nacionalización de los hidrocarburos: gas y petróleo.
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La llamada ‘guerra del gas’ tuvo lugar en octubre del 2003 cuando Sánchez de Lozada (presidente de Bo-
livia por segunda vez durante el 2002-03) anunció la exportación del gas boliviano a México y los EE.UU. 
a través de un puerto chileno, plan que fue desarrollado por un consorcio empresarial formado por 
British Gas, BP y Repsol/YPF. En respuesta, una masa diversa de pueblos tomó las calles nuevamente con 
bloqueos y protestas masivas demandándole al gobierno la nacionalización de los hidrocarburos. A pesar 
de la severa represión militar y policial, las asambleas de barrio de El Alto (FEJUVES) movilizaron miles 
de personas en El Alto y La Paz, mientras que Olivera y otros movilizaron otros miles en las calles de 
Cochabamba, los cocaleros cortaron las carreteras en Chapare, los mineros fueron en manifestación ma-
siva desde Oruro a La Paz, las carretera a las frontera con Chile y Perú fueron bloqueadas, y la COB realizó 
una huelga general que paralizó el país. La agenda nacional-popular había sido creada: nacionalización del 
gas y el no a la exportación a través de Chile. Finalmente en el 2003, Lozada se vio obligado a renunciar.

El vicepresidente de Lozada, Carlos Mesa, asumió el poder con la promesa de cumplir la llamada ‘Agenda 
de Octubre’ de los movimientos sociales pero él también fracasó en materializar las demandas del 
pueblo. En junio del 2005 nuevos bloqueos de carreteras incomunicaron ocho de los nueve departamen-
tos de Bolivia, teniendo como demanda principal la nacionalización de los hidrocarburos. El 6 de junio, 
entre 400 y 500 mil manifestantes, mayoritariamente Indígenas Aymaras, bajaron desde El Alto al corazón 
de La Paz. Carlos Mesa fue obligado a renunciar. En diciembre del 2005, el partido MAS liderado por 
Morales, ganó las elecciones legislativas y presidenciales con una mayoría sin precedentes del 54% de los 
votos, abriendo una nueva fase en el ciclo político que comenzó con la ‘guerra del agua’. Como primer 
presidente indígena de Bolivia, el gobierno de Morales implementó rápidamente la nacionalización de los 
hidrocarburos y una asamblea constituyente con la idea de formular una nueva constitución nacional.

El proceso de ‘nacionalización’ no ha supuesto en la práctica una propiedad única y completamente pública, 
sino más bien, una forma parcial donde el estado tiene al menos el 51% de las acciones y un incremento en 
los honorarios del 50% al 82%. Esto le ha permitido al gobierno crear programas de asistencia social que re-
distribuyen la riqueza entre los sectores más pobres de la sociedad. Por otro lado, la asamblea constituyente 
comenzó en el 2006. Después de duros conflictos políticos entre la izquierda y derecha, en el 2009 se llevó 
a cabo un referéndum en el que con una mayoría del 61.7% se aprobó la nueva constitución. Su mayor logro 
fue la transformación de Bolivia en un ‘Estado Plurinacional’ que reconoce la diversidad de etnias y culturas 
así como los derechos de los pueblos Indígenas. A pesar que hasta el momento el gobierno ha podido resistir 
exitosamente, las élites de la llamada ‘Media Luna’ (cuatro provincias ricas en recursos naturales) han amenaz-
ado este proceso al intentar dividir el país a lo largo de líneas tanto geológicas como raciales en un llamado a 
la autonomía regional. Las críticas apuntan a que MAS le cedió puntos claves a la derecha para poder gober-
nar. Por ejemplo, las reformas sobre la redistribución de la tierra son consideradas extremadamente débiles.

Usando la hoja de coca como un símbolo político que unifica muchos movimientos y sectores, así como la 
Wiphala (bandera de muchos colores que representa las distintas culturas indígenas de los Andes) como un 
símbolo de diversidad cultural, Morales ha movilizado mitos y símbolos asociados con un pasado radical. 
Sin embargo, como quedó en evidencia durante las discusiones de la Mesa 18 (ver capítulo 5), hay varias 
corrientes entre las federaciones y grupos indígenas con algunas denunciando que no están siendo ‘repre-
sentadas’ por MAS y que todavía se ven afectadas por las industrias extractivas y políticas del gobierno.
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Sin embargo, Morales representa una gran esperanza e inspiración para muchos bolivianos. Reformas en la edu-
cación, salud, el aumento de los salarios mínimos y el haber doblado la creación de empleo, han mejorado la vida 
diaria de los pobres en Bolivia en formas inimaginables años atrás. Al venir de los movimientos sociales, es consid-
erado por muchos como “uno de nosotros”. Pero la presión de Morales para incorporar los distintos movimientos 
indígenas en el MAS ha tenido sus inconvenientes. Cuando esto empezó a ocurrir, dejó a los movimientos autóno-
mos destripados. Por mucho tiempo se le ha hecho difícil a la izquierda el criticar al gobierno por la inmensa popu-
laridad del MAS y por el miedo de fortalecer involuntariamente a la campaña de la derecha contra el gobierno.

Después de su reelección en el 2009 y tras cinco años en el gobierno, existe un creciente descontento 
entre los movimientos por el fracaso del gobierno en ir lo suficientemente lejos con sus reformas, y 
en convertir su discurso radical a la práctica. Aunque Morales denuncia los males del capitalismo, en 
contradicción y para consternación de muchos radicales, progresistas y víctimas de las consecuencias, el 
MAS ha financiado sus reformas con la aplicación de un modelo de desarrollo orientado a la extracción y 
exportación. Este modelo fue uno de los principales temas durante la Tercera Feria Internacional del Agua 
que tuvo lugar unos días antes a la Cumbre de los Pueblos en Cochabamba para conmemorar el décimo 
aniversario de la ‘guerra del agua’. Esto fue parte de un proceso de reconstrucción de espacios para la 
discusión, organización y resistencia fuera de la influencia del gobierno y desde abajo hacia arriba.

        Acción Global de los Pueblos

La red Acción Global de los Pueblos (AGP) fue creada como una forma para que los grupos autónomos 
pudieran difundir información y coordinar acciones a una escala global. AGP surgió de los encuentros Zapa-
tista en 1996 y 1997 donde se juntaron diversos grupos que coincidían en su oposición al capitalismo y en su 
compromiso con la acción directa y la desobediencia civil como las formas más efectivas de lucha. Desde 
las protestas contra la OMC en Seattle a las protestas contra el G8 en Génova, muchos de los grupos impli-
cados en la AGP han sido una fuerza impulsora tras las movilizaciones anticapitalistas por todo el mundo. 
Cientos de manifestaciones coordinadas, acciones y fiestas callejeras han tenido lugar en los cinco conti-
nentes contra las reuniones entre gobiernos para promover el mercado libre. La red se reúne en las confer-
encias internacionales desde que en la primera ocasión (Génova, 1998) lanzaran una resistencia coordinada 
globalmente contra la OMC. La segunda fue en Bangalore en 1999 y la tercera en Cochabamba en 2001.

Las bases de unidad y análisis político se expresan en el continuamente revisado manifiesto que declara un claro 
rechazo al capitalismo y a todas las formas de dominación, así como llama a la acción 
directa y a la desobediencia civil. 3

<3>   Textos completos 
en www.agp.org

iv.
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A pesar que la red AGP ha actuado sin duda como fuente de inspiración para muchos, su actividad 
parece haberse disipado en los últimos años. Esto puede deberse en parte a la incapacidad que la red 
tiene para salir de la dinámica de las contra cumbres que la llegaron a definir. La última conferencia 
fue en el 2006 pero también hubo una caravana por el clima de AGP en Copenhague el 2009.

Bolivia fue una parte clave en este movimiento global de movimientos como se expresa en las reflexiones de 
la 3ª Conferencia Internacional de la AGP que empezó justo una semana después del 11 de septiembre de 2001: 
“El nuevo orden mundial represivo que los EE.UU. ha justificado con el ataque en Nueva York se hizo evidente 
inmediatamente... Después del ataque, el gobierno boliviano prácticamente cerró las fronteras para la AGP y 
el gobierno de la provincia declaró a la prensa que los delegados de la AGP eran “potenciales terroristas” y 
que habían organizado disturbios en Europa y Norteamérica. El embajador de EE.UU. amenazó públicamente 
a Evo Morales, líder de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, por haberse atrevido a condenar 
simultáneamente los ataques terroristas y el terrorismo de estado llevado a cabo por los EE.UU. en Irak, Co-
lombia, etc.” Este hecho quizá fue influyente en la capacidad de movilización de Bolivia para la CMPCC.

‘El Agua es Nuestra’ - calle 
en Cochabamba
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‘Seamos realistas pidamos lo 
imposible’ – pancarta durante la 
ceremonia de clausura de CMPCC
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3. 

¿DÓNDE EMPEZAR 
CON LA JUSTICIA 
CLIMÁTICA?

Justicia climática es un término relativamente nuevo. Es un 
concepto clave en este texto y en nuestra mirada sobre 
este proyecto, por lo que es importante que nos expanda-
mos en los diferentes entendimientos de, y algunos de los 
debates en torno a, el término ‘justicia climática’ - aunque 
por supuesto ningún entendimiento está bien o mal, y 
ningún grupo puede reclamar un concepto en particular.

A pesar de tener una historia mucho más larga y difícil de rastrear, el término fue popularizado con la formación 
de la red ‘Justicia Climática Ahora!’ durante las negociaciones de la COP-14 en Bali en el 2007. En las vísperas a 
la COP-15 en Copenhague, el término se convirtió en una plataforma de movilización a través de Europa, con la 
red ‘Acción por la Justicia Climática’ (CJA, por sus siglas en inglés) en oposición a la COP por ser un conjunto de 
negociaciones injustas interesadas en expandir el capitalismo en lugar de enfrentar la crisis climática mundial.

Para muchos de los grupos y redes que participaron en CJA, la amplia posición que subyace en la utilización 
del término es la politización del cambio climático – entendiendo que el cambio climático es el resultado de 
nuestras relaciones sociales actuales y pasadas, y que para hacerle frente necesitamos cambios fundamentales 
en nuestros sistemas económicos y políticos. La ‘injusticia’ es que el mundo occidental industrializado es de-
sproporcionadamente responsable (tanto histórica como actualmente) de las emisiones que causan el cambio 
climático, y ahora está usando la crisis climática como una excusa para acumular aún más mediante la aplicación 
de falsas soluciones basadas en el mercado. Mientras tanto, el sur políticamente geográfico va a sufrir los peores 
efectos del cambio climático; sus territorios y recursos fueron saqueados y contaminados para alimentar la 
industrialización occidental, y ahora el cambio climático se está utilizando como una excusa para colonizar, 
privatizar y despojar todavía más mediante la creación de nuevos mercados para ‘resolver’ la crisis.

Bajo la amplia pancarta de justicia climática, los diferentes grupos y redes emplean una vasta gama de tácticas 
- desde el cabildeo y campañas hasta sabotajes y acciones directas, y todo lo que está en el medio. Muchas de 
las luchas no son fundamentalmente o explícitamente luchas ‘climáticas’ pero en realidad son luchas locales 
contra el despojo, explotación, contaminación o la expansión industrial en áreas locales: incluyendo las luchas 
contra los monocultivos en Uganda, las represas hidroeléctricas en Brasil, los parques eólicos a gran escala en la 
India, las minas de carbón a cielo abierto en Gales, y la explotación de arenas de alquitrán en Canadá. Otros están 
luchando para evitar que los nuevos mercados y acuerdos fomenten y faciliten una mayor explotación, acumula-
ción y desalojo - como el caso de la oposición al mercado del carbono, la privatización de los bosques o la domi-
nación de los países poderosos y las corporaciones en las negociaciones internacionales. Los diferentes usos del 
término son a menudo (pero no siempre) reflejados en las tácticas políticas empleadas, así que por ejemplo, un 
entendimiento de justicia puede buscar la vía legal, mientras que otros rechazan esto y utilizan la acción directa.
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Uno de los debates en torno al término se refiere al grado en que el capitalismo se identifica como la 
causa subyacente del problema. Este debate se ve agravado por tener interpretaciones contradictorias 
sobre el propio capitalismo. ¿Cuántas personas han considerado los valores de las economías en las que 
vivimos? ¿qué es lo que las hace ‘capitalistas’? y ¿qué alternativas existen o cómo podrían ser? Hay quienes 
a menudo, debido a una persuasión liberal keynesiana, no tienen problemas con el capitalismo en sí, sólo 
con la versión neoliberal del mismo. Ellos tienden a argumentar que las políticas neoliberales alientan a los 
peores excesos del capitalismo, y que es preferible un manejo cuidadoso del capitalismo hacia los inter-
eses del pueblo. Para otros, es posible que sea una decisión estratégica el decir ‘neoliberalismo’ en lugar de 
‘capitalismo’ ya que el primero, con políticas claramente definibles, ofrece un enemigo más tangible que 
resume las relaciones sociales, pero sin embargo, comprenden que el problema es el capitalismo mismo, 
no la manera en que elegimos ‘manejarlo’. Por último, están los que identifican no sólo una particular 
forma ‘pura’ de capitalismo como el problema, sino las relaciones capitalistas en sí mismas - las relaciones 
basadas en dominación y explotación en la búsqueda de lucro. El capitalismo, ya sea mediado por las 
regulaciones estatales o de otra manera, pone el valor del lucro por encima de todo lo demás.

Otro punto de discordia entre los diferentes grupos son los desacuerdos en torno a discursos de la 
‘deuda climática’. Esto a veces se reduce a una cuestión de palabras. Entendido en un sentido financiero, 
la deuda climática requeriría la existencia de sistemas financieros internacionales por donde la deuda 
podría ser pagada. En un discurso radical climático, no puede haber espacio para tales sistemas.

Entendido en un sentido más amplio, la deuda climática es un intento de equilibrar el grave desequilibrio en las 
emisiones producidas por los países industrializados y las consecuencias experimentadas por el sur global. Las 
reparaciones en este último sentido se exigen en cuanto a la eliminación de patentes en tecnologías, de modo 
que estén disponibles y con libre acceso para todos. El argumento es que la deuda climática es una cuestión 
política, y no puede reducirse a una simple transacción financiera que trata de poner un valor monetario a los 
daños causados y las vidas perdidas como consecuencia de siglos de explotación. El concepto también sirve 
para voltear la responsabilidad hacia las  naciones industrializadas, para recordarle a la gente quién ha impulsado 
los procesos de industrialización - porqué estamos en este lío y cómo hemos llegado hasta aquí. Dado que las 
demandas para reparaciones son muy poco realistas, el término puede ser entendido a menudo como una her-
ramienta – como la ‘justicia climática’, este término encapsula muchas cuestiones complejas en un sólo término.

Del mismo modo, los discursos en torno a ‘derechos’ y ‘justicia’ son rechazados en su mayoría por quienes abor-
dan la cuestión desde una perspectiva antiautoritaria, debido a la necesidad de alguna autoridad (en el sentido 
abstracto) que tenga la capacidad de definir cuáles son esos ‘derechos’  y qué es ‘justo’. En la práctica, los 
derechos y la justicia son generalmente articulados a través de estructuras jurídicas diseñadas por y en servicio 
del estado, por lo tanto legitimando y reforzando las estructuras de poder opresivas y represivas cuya función 
principal es proteger los derechos de propiedad necesarios para que el capitalismo florezca. Cuando dichas es-
tructuras legales todavía no existen (como por ejemplo, en muchas comunidades indígenas), su establecimiento 
sirve para forzar la incorporación en el sistema establecido hegemónico de mercantilización e intercambio.

Sin embargo, otros consideran que el uso de tribunales y reglamentos vinculantes en forma de ‘leyes’ y 
‘derechos’ pueden ser fundamentales para hacer responsables a las corporaciones de sus innumerables 
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crímenes locales. En parte con el desarrollo del movimiento de ‘Justicia Ambiental’ - donde comuni-
dades de color en los EE.UU. utilizaron dispositivos legales existentes y el lenguaje de derechos para 
resistir con éxito el racismo ambiental estructural y el vertedero industrial en sus vecindarios.

Totalmente fuera de este espectro se encuentran las organizaciones y coaliciones como TckTckTck, que 
han comenzado a cooptar el término. La campaña “únete a la lucha por la justicia climática” de TckTck-
Tck no ofrece ninguna definición de justicia climática, pero mucho de culpa y lástima que evocan textos 
y fotos lamentando las consecuencias desastrosas del cambio climático sin aludir a las posibles causas 
(políticas). La campaña hace un llamado a los políticos para acordar un “tratado justo, ambicioso y 
vinculante con la reducción de emisiones” - reforzando un concepto de justicia y un método para alcan-
zarlo que anima a la confianza en los sistemas y las relaciones de poder responsables de esta situación 
en primer lugar. Debido a que la red Justicia Climática Ahora! se formó en parte como respuesta de las 
ONGs más pequeñas o más radicales hacia las posiciones inaceptables pro-mercados de carbono, pro-
arreglos técnicos de las ONGs más grandes unidas en la Red de Acción Climática (CAN, por sus siglas en 
inglés), la apropiación de este término es un nuevo intento de recuperar un concepto radical.

Es evidente que el término ‘justicia climática’ aún carece de una clara definición y es utilizado por 
diferentes grupos de diferentes maneras. Sin embargo, la mayoría comparten un análisis común sobre 
la responsabilidad histórica, la distribución de las consecuencias y el rechazo de las soluciones de 
mercado, haciendo que el cambio climático sea un tema político, en lugar que una cuestión técnica.

‘Basta de Racismo’ – Del centro social Mujeres Creando, La Paz
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Marcha en Cochabamba hacia la 
3ra Feria International del Agua
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Produciendo el Acuerdo de los Pueblos

De acuerdo con el gobierno boliviano, la CMPCC reunió a más de 35 mil participantes de 142 países, 
con casi 10 mil llegando desde el extranjero. Hubieron representantes gubernamentales de 48 países. 
Hubo una abrumadora participación de América Latina, seguida de un número importante de América 
del Norte. Europa y Asia fueron pobremente representados –ambos dependientes de vuelos a través 

de Europa, los cuales fueron interrumpidos en gran parte 
por la erupción del volcán en Islandia. La representación 
de África también fue baja: mientras que el volcán pudo 
haber tenido cierto impacto, el costo de llegar a Bolivia 
desde muchas partes del  continente excluyó a la gran 
mayoría de los potenciales participantes.

El proceso de la conferencia comenzó más de un mes previo al evento físico en sí; diecisiete grupos 
de trabajo se crearon en torno a una serie de temas que van desde la deuda climática a la soberanía 
alimentaria a las causas estructurales de la crisis climática. Cada uno de estos grupos de trabajo 
tenían una lista de correo electrónico abierta que, en teoría, podía ser utilizada para producir un 
primer documento para presentar al inicio de la conferencia. Si bien este proceso en línea merece 
un mérito al intentar incluir a aquellos que no pudieron asistir, desde nuestra experiencia el pro-
ceso fue ineficaz. A pesar de que la gente envió informes y documentos, hubo muy poco análisis 
o debate y la falta de traducción también fue un obstáculo. El trabajo de estas listas se sintetizó 
luego por un ‘moderador’ nombrado por el gobierno en el texto inicial del grupo de trabajo.

En paralelo también se realizó una pre-conferencia en donde alrededor de 500 representantes de 
seis organizaciones de base bolivianas se reunieron en Cochabamba el 29 y 30 de marzo para discutir 
la posición de Bolivia sobre los temas de los diferentes grupos de trabajo. En esta pre-conferencia 
también participaron varios representantes de los ministerios y el presidente, Evo Morales. El resul-
tado fueron diecisiete documentos que fueron presentados a los respectivos grupos de trabajo de la 
CMPCC, y asimismo la reunión dio inicio a discusiones locales en torno a la cumbre.

Al contar con un proceso en línea vacío de verdaderos debates, y con sospechas sobre los 
moderadores iniciales designados por el gobierno, muchos participantes temían que el proceso 
estaba siendo ‘cocinado’ por el gobierno boliviano. Por ejemplo, en el grupo de trabajo de 
bosques el moderador presentó un documento inicial que apoyaba el mecanismo de REDD (Re-
ducción de Emisiones por Deforestación y Degradación) - a pesar de también haber documentos 

4. 

EL PROCESO  
DE LA CMPCC
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oponiéndose a ello – quedando reflejada la posición del gobierno boliviano en ese momento. Cierta-
mente, hubo mucha confusión como resultado del proceso en línea.

En la conferencia, cada uno de los grupos de trabajo se inició con el mismo mandato – llevar el docu-
mento preparado en las listas de correo electrónico y, a través de un proceso de debate abierto de dos 
días y medio, elaborar un documento más amplio y exhaustivo. En la práctica, cada grupo funcionó de 
manera diferente, en mayor o menor grado, para la elaboración del documento. La primera tarea fue la 
elección de dos secretarios y dos presidentes, cuya función era la de documentar y facilitar los debates 
respectivamente. En ambos casos se requería que en cada función hubiera un hombre y una mujer, y 
un nacional y un extranjero. En algunos casos esto se hizo de inmediato, mientras que en otros se dejó 
hasta el final del primer día con el fin de familiarizarse con aquellos con los que se trabajaba.

Algunos grupos hicieron caso omiso de los documentos iniciales y fijaron la creación de un nuevo texto 
desde cero. Mientras que por ejemplo, el grupo ‘estrategias de acción’ dejó su documento en gran parte 
intacto, el grupo de ‘bosques’ pasó por un proceso, muchas veces conflictivo, de compartir información, 
acaloradas discusiones y la construcción del consenso, en particular sobre el controvertido tema de la 
REDD. A pesar de las metodologías diferentes, las cuales no todas pueden ser explicadas aquí, cada grupo 
de trabajo elaboró un documento final que luego se presentó a una reunión a puerta cerrada. Estas reun-
iones, que juntaron a los secretarios, presidentes, moderadores de cada grupo y funcionarios del gobierno, 
se encargaron de ‘recortar’ cada documento en cuatro páginas para la presentación al día siguiente.4

Estos documentos finales, organizados en grupos de tres, fueron llevados por los presidentes de los grupos de 
trabajo a salas de deportes y canchas de baloncesto repletos de participantes. Cuando cada documento era 
leído, se formaba una fila de personas que tenían comentarios o no habían tenido la oportunidad de contribuir, 
y así uno a uno sugirieron nuevas propuestas o  rechazaban ciertas afirmaciones. Tal vez uno de los momentos 
más importantes en esta etapa final se produjo en la sesión de 
‘estrategias de acción’, donde la Vía Campesina y el movimiento 
de campesinos sin tierra, el MST, hicieron una propuesta formal 

 
<4>  Los textos completos de cada grupo de trabajo se 
pueden encontrar en la página web oficial de la cumbre: 
http://cmpcc.org/category/grupos-de-trabajo/ 
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Complementario y en paralelo al proceso de creación del 
‘Acuerdo de los Pueblos’, hubieron 14 plenarios y más de 
160 talleres auto-gestionados.

Los plenarios informaron las discusiones de los grupos de trabajo e incluyeron reconocidos person-
ajes, como Vandana Shiva, Naomi Klein y Jim Hansen, así como representantes del gobierno, como el 
vicepresidente boliviano, Alvaro García Linera. Esta fue una parte muy importante en la producción de 
los documentos y la oportunidad de aprender más acerca de los problemas. Era físicamente imposible 
asistir a todos ellos, pero en muchos casos los plenarios fueron en efecto suspendidos ya que los par-
ticipantes asistieron a los grupos de trabajo.5 Los talleres auto-gestionados también contribuyeron a los 
debates en los grupos de trabajo, aunque tuvieron un mayor rango de amplitud, incluyendo temas como 
los recursos hídricos y el socialismo ecológico. Algunos se realizaron con representantes oficiales que 
presentaron casos de sus países, mientras que otros, como el nuestro, buscaron contribuir a la creación 
colectiva de estrategias fuera de los procesos formales  (véase el recuadro vi).

Debido al ocupado programa, algunas decisiones difíciles tuvieron que ser hechas sobre qué atender.  
Esto redujo las oportunidades para el intercambio de ideas ya 
que el tiempo de los grupos de trabajo ya se sentía presionado, y 
a menudo chocaba con los eventos auto-gestionados y plenarios.

para que todas las referencias a iniciativas verticales o jerárquicas en la organización de los movimientos deba 
ser sacado de la declaración final. Finalmente, cada uno de los textos modificados fueron llevados a otra 
reunión a puertas cerradas, donde la versión final del ‘Acuerdo de los Pueblos’ fue producido. En qué medida 
estas intervenciones fueron tomadas en cuenta, es cuestionable, por ejemplo, en el texto final todavía se man-
tiene una referencia menos explícita a iniciativas verticales o jerárquicas en la organización de los movimientos. 
Sin embargo, la mayoría de las decisiones de los grupos de trabajo se mantuvieron en el documento final.

 
<5>  Una lista completa de los plenarios  
y talleres se puede encontrar en:  
http://cmpcc.org

Plenarios y Talleres
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‘Sin agua no hay chicha’ – Pancarta 
durante la demostración de la Guarra  
del Agua, Cochabamba
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Es evidente que la política en Bolivia está en constante cambio y lucha. Esto fue clave para la mayoría de las 
notables reuniones que tuvieron lugar fuera de la conferencia, llamadas la Mesa 18, ya que habían oficial-

mente 17 grupos de trabajo en el CMPCC. Después 
de una pre-conferencia organizada por CONAMAQ, 
un consejo nacional indígena, fue creada por grupos 
que deseaban resaltar las contradicciones entre los 
discursos externos del gobierno boliviano sobre el 
capitalismo y los derechos de la Madre Tierra, y su 
apoyo continuo a mega-proyectos en el interior así 
como su dependencia en las industrias extractivas.

Como Carlos Crespo Flores, uno de los organizadores, dijo:

“Lo que vimos de nuevo en Copenhague es que para el exterior nuestro presidente es el defensor de la 
madre tierra, de la naturaleza, pero internamente está haciendo lo contrario- lo hemos visto, esta es nuestra 
experiencia. Y luego nos dimos cuenta de que estaban tratando de ocultar estas contradicciones internas, y 
pensamos, ¿por qué no hacemos un evento, una mesa, donde se puedan hacer visibles, estos temas internos, las 
contradicciones de nuestro presidente?”

El gobierno boliviano reaccionó con firmeza, condenando públicamente a la Mesa 18 y acusándolos de recibir fi-
nanciamiento de políticos de la derecha. Estas acusaciones tocaron la delicada situación boliviana con respecto 
a las críticas al gobierno. Muchos sienten que la disidencia de los movimientos sociales que llevaron a Morales 
al poder se mantienen bajo control por el miedo de alimentar la oposición de la derecha, perdiendo los avances 
logrados en términos de representación indígena y la autoestima colectiva, así como el posible regreso a los 
tiempos más oscuros bajo gobiernos anteriores. La Mesa 18 respondió a este dilema posicionándose como un 
proceso paralelo, en lugar de una contra-cumbre. A pesar de este cauteloso pero crítico enfoque, dos diputados 
de derecha intentaron sacar provecho de cualquier división al tratar de participar en la Mesa. Sin embargo, se 
encontraron con una feroz oposición vocal y fueron públicamente forzados a abandonar los debates.

5. 

Al igual que con la propia CMPCC, la Mesa 18 también tenía complicaciones con los procesos democráticos (re-
cordándonos que ningún proceso es infalible!) Durante la organización inicial algunas ONGs trataron de redactar 
el texto a puertas cerradas, y le pidieron a CONAMAQ que lo presentase, emulando la forma en la que los gobi-
ernos y las instituciones cooptan voces indígenas para tratan de dar legitimidad a sus posiciones. Este produjo 
un serio descontento y amenazó con desbaratar el proceso. Sin embargo, al final una declaración fue producida 
con amplia contribución de los participantes. Esta rechaza fuertemente el desarrollo neoliberal, el extractivismo 
y las transnacionales, y es muy crítica con las ONGs y los gobiernos que los apoyan. Al mismo tiempo promueve 
los derechos colectivos, los derechos de la Madre Tierra y el control comunitario de los recursos naturales.

ENFRENTANDO LAS  
CONTRADICCIONES

Mesa 18
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“Para desafiar al cambio climático la humanidad necesita recordar sus raíces culturales colectivas en 
comunidad - esto significa construir una sociedad basada en la propiedad colectiva y en la gestión co-
munal y racional de los recursos naturales, donde los pueblos decidan en forma directa el destino de 
las riquezas naturales de acuerdo con sus estructuras organizativas, su autodeterminación, sus normas 
y procedimientos y su visión de cómo administrar sus territorios. La historia nos enseña que sólo hay 
una manera eficaz de transformar la sociedad y de construir una alternativa social al capitalismo, que 
es la movilización permanente y la articulación de nuestras luchas.”6

La mesa 18 fue un ejemplo de cómo empujar los límites del debate y fue una parte muy valiosa del 
proceso. Hay planes para continuar estableciendo contactos en redes a fin de que esas luchas que 
normalmente están muy separadas tengan una oportunidad permanente de comunicación.

     Luchas contra la extracción

Durante el período de la cumbre climática, a 500 kilómetros de Cochabamba, en Potosí, las comunidades locales 
tomaron medidas de acción en contra de la Compañía Minera San Cristóbal, propiedad actual de la compañía 
japonesa Sumitomo Corporation, que es el tercer productor mundial de plata y el sexto más grande de zinc. 
Debido a la frustración por la extracción de recursos naturales y la contaminación del agua en las comunidades, 
la gente bloqueó la empresa, ocuparon sus oficinas y comenzaron a volcar trenes llenos de mineral cerca a la 
frontera con Chile -un verdadero ejemplo de la lucha contra las industrias extractivas. Las luchas en San Cris-
tóbal fue instrumental para demostrar que las palabras no eran suficientes y que la acción es necesaria.

Junto con la minera en San Cristóbal, la cual también fue denunciada en la Mesa 18, alrededor de 300 indígenas 
Weenhayek, Tapiete y Guaraníes de la zona del Gran Chaco, llevaron a cabo una manifestación contra el gobi-
erno de Morales por la autorización de operaciones petroleras en sus territorios, violando su derecho constitu-
cional de consulta previa.

Las luchas continúan ...

--------------------

<6>  CMS-Venezuela, 2010: 
http://www.movimientos.org/
show_text.php3?key=17586

IIRSA

La necesidad de este tipo de oposición se hace evidente cuando consideramos la Iniciativa para la Integración 
de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). Presentada y aceptada en el año 2000 durante la reunión de 
Presidentes de América del Sur en Brasilia, Brasil, para “promover el desarrollo de la infraestructura en transporte, 

energía y comunicaciones desde un punto de vista regional, destinados a la integración física 
de los doce países de América del Sur y el logro de un modelo de desarrollo equitativo y sos-
tenible del territorio.” Sin embargo, en la realidad, esta enorme 

iniciativa está amenazando vastos territorios y produce severos impactos sobre el 
sustento de las comunidades locales. Al mismo tiempo, está acelerando la extracción 
de recursos e intensificando el modelo neoliberal de crecimiento económico.

v.
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IIRSA está actualmente en la fase de implementación. Incluye una serie de mega-proyectos a gran escala 
y de fuerte endeudamiento que se traducen en impactos directos e indirectos sobre la conservación de 
la biodiversidad, las granjas pequeñas, prácticas agrícolas sostenibles, territorios locales y el sustento de 
pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales. La tala ilegal a lo largo de nuevas carreteras y vías 
fluviales también tendrá un impacto sobre extensas áreas de la región amazónica. Estos proyectos están 
desplazando comunidades, obligándolos a migrar y aumentando la deforestación. Las carreteras y los 
puertos están principalmente destinados a estimular las exportaciones de materias primas como la soja, 
frijoles, madera y minerales. El supuesto subyacente es que la liberalización del comercio y la inserción 
regional en los mercados mundiales llevarán al desarrollo sostenible, y por lo tanto, las montañas, bosques 
y comunidades locales son percibidos como ‘barreras’ para el crecimiento económico, mientras que los 
ríos se utilizan como infraestructura para la extracción de otros recursos naturales.

Este modelo de ‘integración regional’ está dirigido por un Comité Directivo Ejecutivo, con representantes 
de cada uno de los doce países, y un Comité de Coordinación Técnica y Financiera, con representantes de 
tres organizaciones financieras multilaterales: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación 
Andina de Fomento (CAF) y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA). 
Llegando a un financiamiento que alcanza los 70 billones de dólares, esta iniciativa está aumentando 
significativamente la deuda externa de la región. Por otra parte, la IIRSA también se compone de varios 
procesos de integración jurídica diseñados para armonizar los marcos regulatorios entre los países.

Graffiti Cochabamba
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Demostración del primero de Mayo– La Paz

Uno de los proyectos de IIRSA es la construcción de la represa hidroeléctrica de Inambari en la Amazonia 
peruana. Esta será la quinta represa más grande de Sudamérica y la mayor parte de la energía generada será 
adquirida por Brasil. Se prevé que esta construcción inundará 45 mil hectáreas de bosques y tendrá graves 
impactos sobre el Parque Nacional Bahuaja Sonene, hogar de comunidades indígenas y rica biodiversidad. 
La Federación Indígena de Madre de Dios está tratando de resistir este proyecto, advirtiendo que obligará a 
comunidades enteras a migrar. En marzo de 2010 se dieron movilizaciones masivas con la demanda central 
de detener Inambari y la liberación de los líderes comunitarios encarcelados; se produjo un bloqueo de 48 
horas de las carreteras en Puno impidiendo cualquier acceso a la ciudad, la universidad fue tomada por los 
estudiantes y la oficina municipal atacada. Aunque la construcción está aún en curso, la resistencia local 
sigue retrasando la finalización prevista del proyecto.

A pesar de estar basada en principios que están en oposición directa con el modelo de inte-
gración del ALBA (ver recuadro ii), Bolivia y Venezuela son también parte de IIRSA. Esto eviden-
cia las contradicciones fundamentales entre la retórica y la práctica del proyecto bolivariano y 
por lo tanto se convirtió en el principal enfoque durante los debates de la Mesa 18, donde en la 
primera conclusión de su declaración afirman: “Renunciamos al imperialismo, las transnacion-
ales y los llamados gobiernos progresistas de América Latina que implementan megaproyectos 
energéticos y de infraestructura en el marco del IIRSA en cualquiera de los territorios de Amé-
rica Latina -especialmente en los territorios indígenas y áreas protegidas- siendo diseñados por 
bancos, empresarios y constructores privados con una visión neoliberal y explotadora”.
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UNASUR

<7>  Transcripción completa en castellano 
e ingles: http//cochabamba2010.typepad.
com/blog/2010/05/mesa-18-declaration-
english-spanish.html

Otra forma de integración regional fue creada en 2004, en paralelo a la creación 
del ALBA, cuando los doce países sudamericanos decidieron conformar la Co-
munidad Sudamericana de las Naciones (CSN), que fue cambiada posteriormente 

de nombre a la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). Esta iniciativa tiene como objetivos 
principales los de promover la competencia a través de proyectos de infraestructura en conjunto, y el 
promover la convergencia entre los dos bloques comerciales: CAN (Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia) 
y MERCOSUR (Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela). La iniciativa IIRSA se ha incluido en el 
marco de UNASUR.

“Todavía hay contradicciones en los acuerdos de integración como el MERCOSUR, ALBA, etc. Hay una 
crítica al capitalismo, pero aún estamos dominados por las transnacionales extranjeras, y aún estamos 
hablando en términos capitalistas porque siguen el mismo paradigma de desarrollo. Por otra parte, las 
alianzas de poder son heterogéneas, lo que nos compromete dentro de políticas capitalistas promovidas 
por las élites que dirigen algunos de los países de la región.”7
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Demostración del primero de Mayo– La Paz
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Los grupos de trabajo en los que participamos fueron: estrategias 
de acción, migración, bosques y causas estructurales. Los grupos de 
trabajo fueron muy intensos y fue emocionante participar en ellos, 
con cada uno compuesto de alrededor de 100 o más personas amontonadas en salas de seminarios de la 
universidad. A veces, las pasiones se intensificaron con gente subiéndose a las mesas para gritarse entre 
ellos, pero también había un deseo genuino entre los participantes a escuchar y compartir ideas.

Aquí las observaciones de dos grupos para dar una idea de lo que pasó.

6. 

LO QUE  
HICIMOS EN 
BOLIVIA

Una vez que decidimos asistir a la conferencia, el trabajo comenzó para pre-
pararnos, organizar eventos, considerar posibilidades de retroalimentación y 
ponerse en contacto con gente y movimientos interesantes que estarían allí. 
Nuestro tiempo en Bolivia se dividió entre tres áreas principales: distribución 
de la Carta Abierta, asistiendo a talleres, plenarios y eventos paralelos, y 
participando en eventos que tuvieron lugar fuera de la conferencia.

La carta abierta

Al no representar ningún grupo o movimiento, nosotros como individuos quisimos reunir algunas de las per-
spectivas comunes que podríamos discutir con las personas que conocimos en Bolivia. Para este fin, escribimos 
y distribuimos miles de copias de una carta abierta, que contaba con el respaldo de la reunión de Ámsterdam de 

CJA (ver recuadro vi). La utilizamos como base para las entrevistas que 
hicimos, la formación de contactos, las discusiones informales y nues-
tro taller - Construyendo Puentes entre Continentes con Movimientos 
de Base de Justicia Climática (ver recuadro vi).

Grupos de trabajo

A diferencia del proceso de la COP, el gobierno boliviano es-
taba dispuesto a considerar los impactos sociales del cambio 
climático, incluyendo el reconocimiento y la protección de las 
personas directamente afectadas. Cada vez más las personas 
se ven obligadas a abandonar sus hogares debido a los efectos 
del cambio climático, y al igual que otros migrantes, son crim-
inalizados. Participar en el grupo de trabajo sobre Migrantes 
Climáticos, al ser personas involucradas en las políticas migra-
torias en Europa, fue una de las principales motivaciones para 
asistir a la conferencia.

¡La migración no es un crimen!

“Así como los trabajadores 
migran del sur al norte, 
nuevos modelos de intercambio 
desigual son creados donde 
la migración actúa como otra 
transferencia al norte.”  
Raúl Delgado Wise
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            ¿Qué es Acción por la Justicia Climática?

Acción por la Justicia Climática (CJA, por sus siglas en inglés) es una red que se formó durante las movili-
zaciones en las vísperas a la COP-15. Tomando una postura ampliamente anticapitalista, se posicionó en 
contra de las falsas soluciones de mercado que se promueven en la CMNUCC, y llama a la realización de 
cambios fundamentales en los sistemas económicos y políticos como las causas de raíz de la crisis climáti-
ca. El proceso de formación de la red se inició en septiembre de 2008 cuando se realizó una reunión en 
Copenhague, justo antes del Foro Social Europeo, para discutir la cumbre y cómo movilizar a su alrededor. 
Los primeros debates fueron en torno a la legitimidad de la cumbre, con el debate de ‘cerrarlos’ o ‘encer-
rarlos’ reflejando una compleja diversidad de opiniones. Las actitudes hacia la cumbre climática de la ONU 
no eran tan simples como las movilizaciones en cumbres anteriores, con algunos temiendo que sin la ONU 
no había un foro alternativo para hacer las reducciones de emisiones que urgentemente necesitamos, 
mientras que otros, mantuvieron firmemente las actitudes antagónicas hacia lo que ellos consideraban 
nada más que un mecanismo para la expansión del capitalismo (verde).  

A medida que estos debates continuaban, las reuniones de movilización Internacional seguían lleván-
dose a cabo, donde se tomó la decisión de organizar acciones masivas en oposición a la cumbre. El 
concepto de la acción ‘Reclamando el poder!’ (‘Reclaim Power!’) fue la unión de los diversos grupos 
y redes involucradas, y se basó en la combinación de una estrategia desde dentro y fuera, donde los 
de fuera intentarían entrar en el área de la ONU para reclamar el poder del pueblo, mientras que los 
de dentro interrumpirían las sesiones y se juntarían con el grupo de fuera para celebrar una Asamblea 
Popular. Los delegados bolivianos jugaron un papel en la articulación de críticas radicales desde den-
tro, a menudo yendo más lejos que muchos de los activistas climáticos europeos quienes se quedaron 
asustados del uso de la palabra con la “gran C”.

vi.

Durante el evento los dos grupos no pudieron reunirse, y la Asamblea Popular sucedió en afuera de la reja 
del centro de conferencias. Hay muchas reflexiones y evaluaciones diferentes del porqué la acción no fue 
como estaba prevista, y hay lecciones que aprender. Pero el éxito también puede ser encontrado en los 
impactos políticos más amplios, y no sólo en si las líneas de la policía fueron o no cruzadas.

Además de unirse con la red Justicia Climática Ahora! para organizar la acción masiva Reclamando el 
Poder, Acción por la Justicia Climática actuó como plataforma para grupos que estaban organizando 
otras acciones masivas durante la cumbre, apuntando a una amplia selección de temas, incluyendo 
migración, agricultura y producción. Desde Copenhague la red ha seguido juntándose. Aunque ahora 
sobre todo con grupos con sede en Europa, la red sigue recibiendo aportes de participantes en otras 
partes del mundo.  

CJA está actualmente movilizando para el 12 de octubre, Día Mundial de Acción por la Justicia Climática  
(ver recuadro xi)
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El grupo habló extensamente acerca de la terminología - migrantes forzados, refugiados climáticos, desplazados 
climáticos - reflejando un área de trabajo relativamente nueva, y como resultado de cuestiones políticas más 
profundas sobre la categorización de seres humanos y qué esquemas y demandas son las adecuadas. La categoría 
‘refugiado climático’ es problemática al ilegítimamente dar privilegio a un ‘tipo’ de migrante –‘ecológico’- sobre 
los demás –‘económicos’. Además de la dificultad de comprobar que una persona o comunidad ha sido despla-
zada por el cambio climático, las investigaciones muestran que los migrantes están obligados por una compleja 
mezcla de factores políticos, ecológicos y económicos. ¿Quién puede afirmar de forma definitiva qué papel tuvo 
la deforestación, pobreza, o un acuerdo comercial junto a los cambios climáticos? ¿Se incluirían a aquellos desp-
lazados por industrias extractivas o falsas soluciones, como las plantaciones de agrocombustibles?

Discutir la categorización es fundamentalmente importante en el contexto actual de los debates sobre 
inmigración en Europa, que están dominados por las voces de la derecha y racistas. Muchos temen  que 
abrir la categoría de refugiado para incluir a aquellos desplazados por factores ambientales podría arries-
gar el perder por completo la limitada protección que ofrecen las leyes internacionales sobre refugiados. 

Al ser un país con altos niveles de emigración y desplazamientos internos, de las zonas rurales a las ur-
banas, la perspectiva boliviana en el grupo de trabajo fue muy importante. La gente habló del hecho que 
los desplazamientos relacionados con el clima y la migración asociada no es algo nuevo, especialmente 
en Bolivia. A inicios de los 1980s hubo una serie de sequías que obligaron a muchas personas Quechua 
de la región de Potosí a migrar a las ciudades. De lo que se habló fue de la necesidad de hacer estos 
desplazamientos visibles. Participantes de toda América Latina hablaron acerca de los impactos a corto 
y largo plazo de fenómenos meteorológicos extremos, deslizamientos, sequías, etc. Desde una perspec-
tiva europea pudimos hablar un poco más sobre el contexto general de las políticas de inmigración 
represivas que vemos, y los impactos que tienen. La declaración final de la conferencia instó a los países 
del ‘norte global’ a eliminar sus políticas de inmigración restrictivas, a dar la bienvenida a los obligados a 
emigrar por el cambio climático y a reconocer sus derechos fundamentales.

Distribuimos un texto titulado: “La libertad de movimiento en una época de caos climático”,8 llevamos a cabo 
un taller y hablamos en un panel argumentando que la libertad de permanecer y la libertad de circulación para 
todos debe convertirse en una parte fundamental de la llamada justicia climática. Los participantes del taller 
compartían la creencia de que somos una sola raza humana formada por muchas culturas, y que las fronteras nos 
han sido impuestas para el beneficio del capital. Mientras que el capital goza de libre circulación, es decir, los 
recursos van desde el sur hasta el norte para convertirse en riquezas, se le impidie a las personas seguir dichos 
recursos y así enfrentar el desplazamiento debido a prácticas industriales y capitalistas.9

Hablamos de cómo no es casualidad que las políticas migratorias de diferentes países son tan simi-
lares, viniendo de una política más amplia de migración global gestionada, promovida y administrada 
por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Su participación en el grupo de trabajo 
era motivo de queja de muchos de los participantes, quienes 
articularon diferentes ejemplos de sus prácticas y políticas 
anti-migrantes. A pesar de permanecer en el grupo de trabajo, 
no presentaron propuestas para el texto final, y su presencia 
provocó discusiones vitales entre los que trabajan en solidari-
dad con los migrantes de todo el mundo.

<8>  http://ayya2cochabamba.wordpress.com/
texts-and-articles/control-de-fronteras-y-
libertad-de-movimiento-en-la-era-del-caos-
climatico/

<9>  Para más información, artículos y observa-
ciones ver: ayya2cochabamba.wordpress.com
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Mientras que en las negociaciones climáticas de la ONU están discutiendo cómo (y no si) el dióxido de carbono 
absorbido por los bosques puede ser privatizado y comercializado en el mercado del carbono, el grupo de trabajo 

de bosques de la Cumbre de los Pueblos en Cochabamba, 
se unió a las voces de la oposición al rechazar firmemente 
estas falsas soluciones. Pero no fue fácil. Dos días y me-
dio de acaloradas discusiones en torno al controversial 
programa de la ONU conocido como REDD (Reducción 
de Emisiones por Deforestación y Degradación) produjo 
discusiones inspiradoras y difíciles en cuestiones como 
auto-identidad, la definición de ‘pueblos’ y las verdaderas 
amenazas a los bosques. Al final, el grupo de trabajo 
afirmó en consenso general: “Condenamos los mecan-
ismos neoliberales de mercado como el mecanismo de 
REDD y sus versiones + y + +, que están violando la sober-
anía de nuestros pueblos, y el derecho al consentimiento 
libre, previo e informado; así como la soberanía de los 
estados nacionales. Este mecanismo está violando los 
derechos, usos y costumbres de los Pueblos y los Dere-
chos de la Naturaleza”.

    Taller 
,
Construyendo Puentes entre Continentes  

  con Movimientos de Base de Justicia Climática
,

Utilizamos este espacio para introducir los movimientos en Europa, sus políticas, y un poco de an-
tecedentes sobre la movilización de Copenhague a través de la red Acción por la Justicia Climática. 
Asistió un buen número de personas, con amplia diversidad de luchas y de diferentes partes del 
mundo. Lo sabemos porque le pedimos a todos que nos dieran algunos detalles de su procedencia 
y las luchas en las que estaban involucrados, y luego visualizamos esto en un mapa al revés.

Después de invitar a algunos participantes a que expliquen un poco más sobre el trabajo en el que estaban 
involucrados, nos dividimos en grupos para discutir la pregunta: “¿quiénes son nuestros aliados y nuestros 
obstáculos en la construcción de la justicia climática?” Estas discusiones duraron unos 45 minutos y luego 
pasamos el resto del tiempo planificando para el día de acción global el 12 de octubre (ver recuadro xi).

A pesar de nuestra preocupación sobre el uso de un formato probablemente desconocido para algunos, la 
respuesta que recibimos fue que de hecho la gente apreció la interacción cara a cara y la oportunidad de 
expresarse, lo que faltó en muchos de los otros talleres. Hubieron muchas ideas para el día de acción del 12 de 
octubre, tales como ser lo suficiente inclusivos para que diferentes tácticas puedan ser utilizadas por diferentes 
grupos, y coordinar algunos trabajos con los medios de comunicación para que las acciones no queden aisladas.

Al final, muchos intercambiaron contactos y esperamos de que algo de trabajo preliminar se 
logró para motivar a que la gente hable esto entre sus redes locales.

Los bosques no están a la venta!

“REDD está promovido como un 
programa amigable para la conser-
vación de bosques, sin embargo está 
respaldado por grandes contami-
nadores. REDD es una distracción 
peligrosa del tema de raíz que es 
la contaminación por combustibles 
fósiles, y podría significar un de-
sastre para los pueblos indígenas 
dependientes de los bosques en todo el 
mundo” Alberto Saldamando, asesor legal para 
el Consejo Internacional de Tratados Indios

vii.
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El esquema REDD asume que la deforestación se debe a que no hay un valor económico sobre los 
bosques intactos, y que el suministro de dinero para conservar los bosques en los países del sur 
ayudará a protegerlos. Sin embargo, como la declaración del Grupo de Durban por la Justicia Climática 
afirma: “El enfoque de REDD en la producción masiva de licencias para contaminar para las industrias 
en los países ricos, inevitablemente supondría el rechazo de las necesidades y derechos de gente 
ordinaria a través del mundo. En el sur, REDD transformaría el carbono de los árboles vivos en propie-
dad privada para así poder ser concedidos o transferidos a las corporaciones privadas del norte. En 
el peor de los casos, REDD podría promover una gran apropiación de tierras que dejaría a los Pueblos 
Indígenas y comunidades dependientes de los bosques sin nada. En el norte mientras tanto, los crédi-
tos de REDD permitirían a las corporaciones relacionadas a los combustibles fósiles a mantener sus 
negocios como siempre, dañando a las comunidades afectadas por la extracción y contaminación de 
los combustibles fósiles.”10

Marlon Santi, Presidente de la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, quien 
participó en el grupo de trabajo de bosques dijo “REDD ha sido creado por instituciones multilaterales como 
el Banco Mundial, quienes rutinariamente violan los derechos de los pueblos indígenas y contaminan la 
Madre Tierra. Es perverso que estas instituciones estén pretendiendo tener la ‘solución’ cuando en realidad 
son ellos los que han provocado la crisis climática. REDD no debe ser aplicado en ningún país o comunidad”.

En este sentido, el aula llena de campesinos y campesinas, pueblos indígenas, estudiantes, activistas, grupos 
urbanos, entre otros, condenaron la definición de los bosques de la ONU, diciendo que “la definición utili-
zada en las negociaciones de la CMNUCC, que incluye a las plantaciones, es inaceptable. Los monocultivos 
no son bosques. Por lo tanto, necesitamos una definición para una negociación que reconozca los bosques 
nativos, selvas y diversos ecosistemas de la Tierra”.

Las verdaderas causas de deforestación -una discusión completamente ausente dentro de las negocia-
ciones de la ONU, se pusieron en relieve repetidamente durante los debates, constando en el documento 
final, “la deforestación y la degradación de bosques son el resultado de un proceso histórico de la 
explotación colonial, del sistema capitalista, y de los países desarrollados sobre-consumidores”. Además 
de los interesantes y enriquecedores debates entre pueblos de diferentes partes del mundo y sectores 
de la sociedad, el proceso de llegar a un consenso mientras lidiábamos con cuestiones tan difíciles y 
delicadas, nos recordó que tenemos muchos más puntos en común de lo que solemos creer. Un impor-
tante logro además del documento fue la formación de redes informales de lucha contra REDD con un 
entendimiento colectivo entre los pueblos involucrados en 
estas discusiones sobre la gran amenaza que REDD puede ser 
y de cuantas capas tiene.11  Bolivia actualmente alberga uno de 
los mayores proyectos piloto de REDD y aún está por verse 
si el gobierno de Morales cumplirá con las decisiones de los 
pueblos realizadas en Cochabamba.

<10>  www.durbanclimatejustice.org

<11>  http://pwccc.wordpress.
com/2010/04/29/final-conclusions-
working-group-14-forests/
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Como lo dijimos antes, no fuimos a Bolivia como delegados de 
ningún grupo o movimiento, lo que por sí hizo que se planteas-
en algunas preguntas interesantes sobre representación, pero 
igualmente no asistimos sólo por interés personal. También es-
cribimos e hicimos trabajos de investigación para blogs, artícu-

los y este cuaderno. Había muy poca cobertura desde los principales medios respecto a la conferencia, así 
que el tratar de comunicarnos con nuestros grupos y redes locales era una parte clave de nuestro trabajo. 
Participamos en otros eventos que nos ayudaron a comprender un poco más el contexto boliviano. Esto 
comenzó con la Tercera Feria del Agua, que celebraba 10 años de la guerra del agua (ver recuadro iii). Nos 
reunimos con grupos locales y organizadores activos, incluyendo a grupos de jóvenes radicales, grupos 
anti-REDD, y redes de movimientos como Justicia Climática Ahora! y Marea Creciente. También hablamos 
en el programa de radio local de una amiga llamado ‘Rebelde’, y en la radio comunitaria, CEPJA.

En la plaza principal de Cochabamba, Red Tinku, un grupo activista local, coordinó un espacio permanente 
de aprendizaje y reflexión colectiva. Había gente todos los días, utilizando la educación popular para hablar 
juntos sobre temas actuales - las guerras del agua, la cumbre climática, las nuevas leyes anticorrupción, 
problemas ambientales locales como el agua, la contaminación, etc. Red Tinku también organizó visitas 
regulares de la historia alternativa y política de la ciudad. Se visitaba casas significativas de la época colo-
nial, los monumentos a la resistencia, la prisión local y el edificio del sindicato de los campesinos.

Inmediatamente después de la cumbre fuimos invitados a participar en el congreso nacional de la CSUTCB. 
Las diferentes organizaciones regionales se reunieron para elegir a un nuevo presidente y a  los líderes 
para los próximos 5 años. Su ubicación en Sucre, capital oficial del país, fue de gran importancia política. 
Hace apenas unos años, un grupo racista de la derecha humilló y golpeó públicamente a indígenas simpati-
zantes de Evo en la plaza principal de la ciudad. La marcha por la ciudad fue tensa pero también fue un in-
tento de reclamar su derecho a estar allí y fue un poderoso recordatorio sobre que tan racializado Bolivia 
sigue siendo. Evo Morales habló en la inauguración de la conferencia. Fue una oportunidad interesante de 
verlo con sus bases de apoyo, llamando a la unidad y alertando contra la división dentro del movimiento. 
Muchas personas estaban allí específicamente como representantes garantes y era una diferencia notoria 
el que nosotros estábamos allí como individuos.

Fuimos a  las marchas del 1ro de Mayo en La Paz durante nuestro último viaje, donde vimos las de-
mandas de los sindicatos y los trabajadores presionando a Evo por un mayor incremento en el salario 
básico, del 5% al 12%. Cuando nos íbamos, una huelga nacional comenzaba. “No es contra Evo... a 
pesar de la magnitud de las huelgas, etc., no hemos llegado a ningún tipo de crisis. El sector sindical 
está totalmente cooptado por el gobierno. Han comprado sedes, el dinero 
viene de Chávez, han utilizado estos métodos para controlar el movimiento 
sindical.” (Carlos Crespo Flores)

Fuera de la conferencia.

<12>  www.redtinku.com
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     Redada de inmigración

“Abran la puerta. Policía. Inmigración. Abran la puerta”. Fueron los gritos a lo largo del pasillo, y los pesa-
dos pasos venían cada vez más cerca. Los policías acompañados por los miembros de la brigada local de 
inmigración visitaron cada habitación. Cada uno tuvimos que presentar nuestros pasaportes mientras con-
testábamos preguntas sobre nuestras identidades,  países de origen, lugar de llegada y las razones para estar 
en Bolivia. Los que tuvieron menos suerte en nuestro grupo fueron sometidos a registros de habitaciones y 
equipajes mientras que voces y golpes fuertes en las puertas seguían en todo el edificio. Cada uno tuvimos 
conversaciones diferentes con las autoridades en nuestras habitaciones individuales, y nos hicieron ver que es-
tábamos en una redada de inmigración vinculada a la próxima conferencia, como parte de una estrategia para 
asegurar que no habían ‘indeseables’ en casa cuando los políticos y los jefes de estado comenzaban a llegar.

Más tarde el mismo día, alguien nos dijo entre risas lo que había aparecido en las noticias de un canal de tel-
evisión local. Un policía inspecciona las habitaciones en un hostal local, enseñando unas sábanas algo rotas ante 
la cámara, y señalando los signos de humedad en las paredes. El policía con orgullo explica el papel de las autori-
dades para garantizar que las normas y las condiciones son lo suficientemente buenas para la inminente llegada 
de los extranjeros que van a participar en la conferencia. Mientras que eso podría explicar las continuas mejoras 
que se hicieron a nuestro hostal desde nuestra llegada, ninguno de nosotros recordaba a nuestros visitantes auto-
invitados de temprano en la mañana prestando mucha atención al estado de las paredes o las camas.

Otros trabajos realizados en las vísperas a la conferencia fueron el esconder un aserradero en las afueras a los 
edificios de la conferencia, la prohibición de alcohol en la zona y el aumento de los precios en todos los al-
bergues, obligando a los trabajadores migrantes a mantenerse fuera de los albergues durante la  conferencia.

viii.
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7. 

PREGUNTAS DE  
UN MOVIMIENTO

Como se describió en la introducción, como perso-
nas anticapitalistas y antiautoritarias asistiendo a una 
conferencia patrocinada por el estado, nuestra asist-
encia no fue sin problemas. Nosotros participamos 
preguntando una serie de preguntas y participando 

en muchos debates, no sólo sobre la propia conferencia y su papel político, sino también con los 
participantes que asistieron. Antes de la conferencia, coproduciendo y distribuyendo la ‘carta abierta’ 
(ver recuadro i) - firmada por la reunión de CJA en Ámsterdam, dirigida a todos los participantes en la 
conferencia. Al final de esta carta planteamos cuatro preguntas:

• ¿Cree que la CMNUCC y el proceso de la COP pueden ser usados efectivamente para 
traer justicia climática? De ser así, ¿cómo? 

• ¿Es posible tener justicia climática sin ir más allá de las relaciones capitalistas? 

• ¿Cuáles son las posibilidades y los peligros de que los movimientos sociales 
cooperen con gobiernos y el estado? 

• ¿Qué significa solidaridad, y cómo podemos trabajar juntos más efectivamente para 
construir una lucha transnacional por la justicia climática? ¿cuáles son sus opiniones 
sobre el ‘sur global’ y el ‘norte global’ y sus relaciones con la lucha? 

Estas preguntas estaban destinadas a ser provocadoras, queríamos problematizar la propia 
conferencia y las ‘turbias’ relaciones entre movimientos y estados, para enfrentar directamente 
el supuesto de que la CMNUCC era una institución legítima y eficaz, y contribuir a la elaboración 
de respuestas que apuntasen a transformaciones sistémicas para abordar el cambio climático. 
Además, y quizás más importante, quisimos iniciar una exploración colectiva de las políticas de 
solidaridad, lo que significa ser ‘solidarios’ con los demás, y cómo podemos actuar con mayor 
eficacia en solidaridad atravesando divisiones internacionales y de clases.

A lo largo de las más o menos tres semanas que estuvimos en Bolivia realizamos una serie de entrevistas 
con participantes desde el proceso ‘formal’ de la conferencia hasta los organizadores de la Mesa 18, 
feministas ‘cochabambinas’, y activistas que trabajan en la preparación para hacerle frente a la COP-16 
en México. Para que quede claro - las entrevistas no representan la diversidad de enfoques políticos 
presentes en la conferencia. Nosotros no estábamos, ni lo estamos, interesados en presentar diferentes 
visiones del mundo con las que no estamos de acuerdo-  no es el propósito de este folleto. Más bien, 
buscamos aquellas voces que ofrecen una perspectiva diferente, maneras diferentes para pensar y en-
tender las preguntas que hacíamos.
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Lo que sigue es una presentación de las respuestas a las preguntas que hicimos, teniendo en cuenta 
las similitudes y divergencias entre ellas y discutiendo los puntos interesantes que se nos plant-
earon. Por otra parte, las respuestas que recibimos nos llevaron a presentar una pregunta adicional 
para explorar el significado de ‘justicia climática’ – consideramos que esta pregunta es un requisito 
para comprender las demás preguntas y por consiguiente, la hemos denominado la ‘Pregunta Cero’.

Una lista completa de todos los que entrevistamos, junto con una breve biografía y la 
forma en la que nos pusimos en contacto con ellos, se encuentra al final de este libro.

7a. Justicia Climática,  
¿para quién?

La justicia climática es un concepto que ha sido fundamental en las movilizaciones alrededor de la COP-15, por lo 
que cuando escribimos la ‘Carta Abierta’ (ver recuadro i.) no consideramos necesario preguntar sobre su signifi-

cado. Sin embargo, en seguida nos dimos cuenta de que su definición 
era esencial para las otras preguntas, así que comenzamos a incluirla 
en nuestras entrevistas -se convirtió en nuestra pregunta cero.

Aunque algunas de las personas con las que hablamos no estaban familiarizadas con el término, su sig-
nificado parecía estar bastante claro. Marcela Olivera nos dijo por ejemplo “no he pensado realmente 
en eso, pero creo que lo que tratamos de decir cuando hablamos de justicia climática es que todos 
compartimos las mismas responsabilidades respecto a lo que está pasando ahora. Esto no es de forma 
equitativa, pero sino en base a quién está causando esto y quiénes son los que deberían ser responsa-
bles de lo que nos está ocurriendo a todos”.

Más allá de esto, y según lo reflejado en algunos de los debates en Europa sobre su relevancia en la 
construcción de un movimiento radical, nos quedó claro que el significado de justicia climática se pone 
en duda al debatir cómo debería ser usado como marco para la acción. Esta falta de entendimiento 
común deja el término abierto a (mala)interpretación y recuperación (ver sección 3).

La razón por la que el término es apto para cooptación se reduce a las diferentes posibles interpreta-
ciones del término ‘justicia’. Christian Guerrero nos dijo “tenemos que ser cautelosos con las defini-
ciones. Ya hay ejemplos de como la ONU y los gobiernos han manipulado estos términos y los han 
usado para su beneficio. Nosotros, no nosotros como los países del Sur global, sino nosotros como las 
luchas de base, tenemos que pensar cómo vamos a usar y definir estos términos”.

Mayeli Sánchez, aún estando de acuerdo en que la justicia climática era necesaria, se mostró escéptica sobre el uso 
de lo que ella consideró una versión occidental del concepto. Carlos Crespo Flores dijo que a pesar de que la idea 
de justicia climática había sido inicialmente poderosa, y que provenía de un discurso radical, el gobierno boliviano 
lo está utilizando ahora en sus llamados para subsanar la deuda climática y para una corte internacional de justicia 
climática. Nos advirtió que los principios de la propiedad privada a menudo se encuentran bajo dichos discursos de 
derechos y justicia, y explicó el caso del derecho al agua, como ejemplo de haber generado conflictos (ver casilla x).

Pero no sólo es el estado el que utiliza un enfoque basado en derechos; muchos otros grupos de la 
sociedad civil también lo hacen. A pesar de que las intenciones son buenas, esto puede acabar apoy-
ando los conceptos dominantes de occidente de ‘propiedad’. Tal y como muestra el ejemplo del agua, 
incluso cuando se tienen en cuenta los derechos de manera colectiva, se terminan comercializando 
los recursos comunes. La relaciones comunitarias pueden luego ser presionadas al ofrecerles dinero a 
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cambio de estos derechos recientemente creados. Esto se observa en muchos casos en el comercio de 
carbono y en proyectos tipo REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación).

Por ejemplo, a inicios del 2010, los indígenas Ogiek de los bosques de Mau en Kenya fueron expulsados de 
sus territorios debido a un proyecto financiado por la ONU tipo REDD.13 Para la ONU, las corporaciones 
a las que se les concedieron los ‘derechos’ de estas tierras están “ayudando a los administradores de la 
tierra en los bosques de Mau a establecer un proyecto de carbono. Se comprometerán a plantar árboles 
nativos en las áreas deforestadas y bosques degradados”.14 El gobierno, al otorgar derechos sobre estos 
territorios, creó una mercancía con la que se puede comercializar, ignorando la manera de subsistir de los 
que viven allí. Joseph K. Sang, un representante de la comunidad Ogiek dijo: “La comunidad Ogiek no se 
moverá fuera de este bosque por una sola razón: estos son nuestros hogares ancestrales”. Pero desde que 
se crearon los derechos y fueron concedidos a varias corporaciones, los Ogiek no han tenido elección.

Los desacuerdos no se centraron sólo en la imposición del concepto occidental de propiedad. Severino 
Sharupe nos dijo que “cuando hablamos de justicia hablamos de sanar algo. Es un asunto de agruparnos, 
intercambiar nuestras maneras de pensar, es una hermandad. Puede que entiendas la justicia como una 
penalización o un castigo, y eso para nosotros significa guerras, luchas y separación”. Esto destacó pre-
guntas sobre el concepto de justicia retributiva (castigo), de especial interés con el Acuerdo de los Pueb-
los llamando al establecimiento de un Tribunal Internacional de Justicia Climática y Medioambiental.

Los Tribunales Climáticos se han utilizado frecuentemente en el pasado como herramientas de compromiso públi-
co y de discusión, o como una plataforma para que las comunidades afectadas denunciaran a los criminales, como 
por ejemplo en el KlimaForum durante la COP-15. Las luchas contra el libre comercio han utilizado también los 
‘Tribunales del Pueblo’ como herramientas para resaltar las injusticias globales corporativas, así como para ofrecer-
les a las comunidades afectadas un espacio para denunciar los delitos locales de las corporaciones. El mecanismo 
de una corte puede tener el efecto práctico de exponer lo absurdo de los desequilibrios y desigualdades globales 
de poder, y de destacar la insuficiencia y parcialidad inherente a los marcos legales internacionales. Al apoyarse 
en una definición subjetiva de justicia y al implementar esa definición por poderes arbitrarios, estos sistemas 
legales están al servicio de los intereses de los actores globales más poderosos y refuerzan las relaciones de poder 
globales ya existentes. El comentario de Severino planteó preguntas alrededor del concepto de justicia retributiva, 
común en los sistemas legales occidentales, ¿tendría sentido si el objetivo es un futuro más ‘justo’ para todos? 
Dadas las relaciones globales de poder existentes, cualquier deseo real para retribución es sin lugar a dudas irreal.

Finalmente, Colin Rajah nos advirtió que “la construcción política del norte global-sur global está jugando un 
rol incluso dentro de los movimientos que tenemos, en el sentido de que las organizaciones y movimientos 
en los EE.UU. y Europa marcan de alguna manera la dirección y rumbo de hacia donde van las cosas, como por 
ejemplo dentro del movimiento de justicia climática”. Nos explicó 
que mientras sí habían conexiones históricas con los movimientos 
de justicia ambiental, y a pesar de que este movimiento había 
crecido desde las primeras líneas en las luchas comunitarias a los 
largo de los EE.UU., el término ‘justicia climática’ no ha evolucio-
nado en la misma dirección. Esto no significa necesariamente que 
justicia climática no es útil como término, pero nos sirve como un 
recordatorio más para tener cuidado de como usarlo.

 
<13>  Robyn Dixon, 4 de Enero del 2010, “Kenyan 
tribe slowly driven off its ancestral lands”www.
articles.latimes.com/keyword/mwai-kibaki  
 
<14>  Chris Lang, Nov 2009, “Ogiek threatened 
with eviction from Mau Forest, Kenya”, 
REDD-monitor: http://www.redd-monitor.
org/2009/11/19/ogiek-threatened-with-
eviction-from-mau-forest-kenya/
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Continúan los debates sobre la legitimidad de la ONU 
como institución y su habilidad para resolver la crisis 
climática. A pesar de ser supuestamente un espacio para 
que los gobiernos lleguen a un acuerdo, muy pocos man-
tienen la esperanza de que esto se pueda lograr. Lo que es 
más importante, debido a las desigualdades en la repre-
sentación, desequilibrios de poder e influencias corporati-
vas, los debates ‘internos’ se ven reducidos dentro de los 
marcos hegemónicos. Reuniones a puertas cerradas, re-
chazo de propuestas que no están orientadas al mercado, 

manipulación de documentos, influencias poderosas por los cabildeos corporativos y de las ONGs dominantes, 
entre otros, son asuntos clave en esta ahora evidente plataforma antidemocrática. ¿Deberían entonces los 
movimientos sociales rechazar a la ONU? Y si rechazamos el único espacio internacional de negociación con el 
poder (al menos en teoría) de regular las industrias contaminantes, ¿cómo se pueden detener estas prácticas?

Existe un vasto entendimiento sobre la imposibilidad de alcanzar justicia climática a través de medios 
institucionales. Fabricio Guamán dijo refiriéndose a la ONU y al proceso de la COP: “Los resultados de estas 
conferencias y acuerdos estarán siempre con los intereses de las compañías que se encuentran detrás. Por 
eso estoy convencido de que éstos no pueden alcanzar una justicia climática. Otra razón por la que no con-
seguirán justicia climática es el problema de la participación; es difícil participar en decisiones hechas a este 
nivel, y los gobiernos del sur, como el de Ecuador, no tiene el mismo poder o influencia que por ejemplo el 
gobierno de los EE.UU. Dicho de manera más fuerte, opino que trabajan en contra de la justicia climática”.

La mayoría con los que hablamos en Cochabamba nos comentaron que definitivamente el proceso de 
la ONU no servirá para traer justicia climática. Como dijo Soumitra Ghosh, “la justicia climática sólo es 
posible mediante procesos efectivos desde los pueblos que no dependan de espectáculos interguber-
namentales y corporativos”. Después de años de fracaso en las negociaciones climáticas, se ha perdido 
la esperanza en estos procesos, y muchos los ven ahora actuando sólo hacia la expansión del sistema 
capitalista. Severino Sharupe nos dijo que estas instituciones y procesos son incapaces de crear solu-
ciones reales: “La ONU no es confiable. La gente dentro de la ONU tiene la misma cosmovisión que los 
movimientos intentan desafiar, lo que hace imposible que esta institución traiga algún cambio”.

¿Cómo actúa entonces la ONU para reforzar estas cosmovisiones? Colin Rajah apunta a las diferencias 
entre países ‘ricos’ y ‘pobres’ incrustadas en estos procesos: “Los países ricos están controlando el 
proceso de tal manera que cualquier cambio va a ser en el mejor de los casos adicional, tal como lo 
hemos visto en Copenhague”. Sin embargo, este asunto está por supuesto relacionado con el tema de 
representación dentro de los países; como lo explica Jimmy Cruz: “Las  propuestas y soluciones que 

Puede que la única justicia real sea aquella que se obtiene a través del ejercicio de la acción colectiva, en contra 
de las amenazas que el capitalismo y el cambio climático plantean a nuestras vidas, y para la creación de otros 
modos de vida externos al capitalismo. En esta línea, en lugar de preocuparnos por definiciones conflictivas, a 
los mejor deberíamos escuchar el consejo que Leonardo Cerdo nos dio: “no importa como lo llamemos; lo que 
importa es como tomamos acción”.

7b. La Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático ¿una herramienta de 
cambio?  
¿Crees que la CMNUCC y la COP 
pueden ser eficazmente utilizadas 
para obtener justicia climática? de 
ser así, ¿cómo?
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nacen de la población, de los propios ciudadanos, con mucha dificultad llegan a la mesa presidencial. 
Raramente son escuchadas, casi nunca”. Los actuales e históricos desequilibrios de poder entre y dentro 
de los países llevan a una situación en la que la cosmovisión capitalista dominante no sólo se mantiene 
y refuerza, sino que los países más amenazados por las consecuencias del cambio climático y con 
menos recursos para hacerles frente son llevados a negociaciones donde sus voces no son escuchadas.

Otro problema crucial identificado dentro de los procesos de la ONU es la cooptación de las negociaciones por cor-
poraciones transnacionales y ONGs dominantes que pretenden hablar en nombre de la ‘sociedad civil’, mientras que 
legitimizan y fomentan soluciones falsas de mercado. La mayoría de las corporaciones se presentan públicamente 
a sí mismas como parte de las soluciones con propuestas que apoyan al comercio. Muy pocas expresan oposición 
ante alguna acción que combata el cambio climático, pero en su lugar, apuestan por tecnologías y mercados que les 
permitirán mantener y expandir sus prácticas contaminantes bajo un capitalismo ‘verde’. Los cabildeos corporativos 
son muy influyentes en las decisiones gubernamentales. Como lo afirmó Fabricio Guamán, “Los resultados de estas 
conferencias y acuerdos estarán siempre con los intereses de las compañías que se encuentran detrás”.

Asimismo, la influencia de algunas ONGs internacionales, unidas en su mayoría bajo la campaña ‘tcktck-
tck’, está reforzando relaciones de poder ya existentes y (no)soluciones capitalistas al legitimar formas 
de mercado que fueron firmemente rechazados por los movimientos en la Cumbre de los Pueblos. En 
algunos casos, ONGs como la WWF y Conservación Internacional han ido más allá al crear etiquetas 
para ‘buenos proyectos’ dentro del mercado de carbono, apoyando el greenwashing de empresas 
contaminantes. “La ONU trata a las grandes ONGs como representantes de las ‘sociedades civiles’ y 
movimientos sociales. Cochabamba nos muestra que existe otro camino. ¿Quien le dio a estas grandes 
ONGs la legitimidad para hablar en nombre de las personas que dicen representar?” (Leonardo Cerdo).

Las soluciones falsas empujadas por corporaciones y ONGs dominantes hacen que la gente que 
está sufriendo las consecuencias de este sistema, se enfrente a una situación incluso peor. Los 
mecanismos de mercado han exacerbado la expropiación de tierras y los proyectos a gran escala, 
mientras permiten que los contaminantes continúen con sus mismas prácticas. “Si observas los 
últimos 10 años, no se ha obtenido nada de estas organizaciones en lo que se refiere a mejorar la 
vida de la gente, por lo que no creo que estos sean los lugares donde deberíamos poner nuestros 
esfuerzos. Creo que esto no debería ser la agenda de los movimientos sociales...nuestro trabajo 
debería estar en un nivel diferente, con estrategias diferentes” (Marcela Olivera).

Sin embargo, a pesar de todos estos problemas, algunas personas señalan el hecho de que la ONU es una 
institución existente, e ignorarla es ignorar un espacio muy poderoso en la toma de decisiones. Como 
Alejandra Escobar lo entiende, “cualquier espacio donde se toman decisiones es un espacio de lucha. 
Nosotros como movimientos, deberíamos estar presentes en todos los diferentes espacios; esto significa 
trabajar tanto dentro como fuera del sistema durante el proceso de la COP”. Pero añadió que es difícil que 
ocurran cambios reales dentro del sistema ya que las líneas políticas son definidas por las corporaciones. 
Aún así, para algunos estos espacios pueden ser usados por los movimientos de manera táctica a favor 
de nuestros propios objetivos de justicia climática. Fabricio Guamán cree que “los movimientos sociales 
pueden resaltar las contradicciones del discurso a este nivel; pueden darle una cara a las compañías que 
hay detrás de estas conferencias, financiándolas y apoyándolas; así como pueden exponer a las ONGs que 
están siendo financiadas por estas compañías para trabajar en sus intereses.”



Entonces, a pesar de que hay problemas cruciales identificados en los procesos de la ONU, hay una aparente 
diferencia de opiniones sobre si hay algo que se pueda ganar al enfocar energías en eso. Algunos sienten que 
hay formas de trabajar con estos espacios al poder tener resultados directos en prevenir la implementación 
de algunas de las políticas más dañinas y hacer que los antagonismos sean más visibles. Otros tienen la 
opinión de que la ONU está fundamentalmente estropeada, y cualquier esfuerzo por influenciarla sería mejor 
usarlo en procesos totalmente aparte. A pesar de estas diferencias, existe sin duda un consenso de que a 
través de estas instituciones no se van a obtener los cambios sistémicos necesarios.

“Sólo se puede conseguir justicia climática al descomponer y hacerle frente a los poderes que dirigen el 
proceso.” (Sabu Kosho)

El fracaso de la COP-15 del pasado Diciembre ha atraído mucha atención sobre los procesos externos a la 
ONU, como la CMPCC en Bolivia. Fabricio Guamán remarcó que “estas conferencias pueden ser utilizadas 
de manera estratégica por los movimientos para crear mejores y más fuertes redes, y para que aprenda-
mos a trabajar juntos mejor  y crear unidad entre nosotros”. Y eso es exactamente lo que estaba ocur-
riendo en la CMPCC según Christian Guerrero; “Cochabamba fue un ejemplo de cómo los movimientos 
sociales pueden actuar independientemente de los procesos de la ONU. Cochabamba muestra muchas 
ideas fuertes, por ejemplo, alrededor de los derechos de la madre tierra. Necesitamos ver cómo hacerlas 
realidad. Necesitamos llevar las cosas a la acción.”

A pesar de las diferencias, aquellos con los que hablamos coincidían en buscar soluciones autónomas que 
vengan desde las bases y en que los movimientos sociales concentren sus esfuerzos en realizar cambios reales 
fuera de los canales oficiales. Va más allá del alcance de este cuaderno el considerar qué otras formas de 
lucha se podrían adoptar eficazmente para construir estos mundos fuera del capitalismo. Sin embargo, a la 
vez que rechazamos los procesos de la ONU, aparentemente está emergiendo un deseo por un espacio trans-
nacional para crear estrategias. Si la CMPCC pueda o no proveer esto en el largo plazo dependerá en mucho 
de las respuestas a las siguientes preguntas.

          Historia de la COP

En 1972, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente en Estocolmo marcó el 
comienzo de las negociaciones intergubernamentales para tratar los problemas ambientales, sin embargo, 
colmada de intereses económicos promocionó fuertemente el desarrollo del mercado. Más adelante, 
la llamada ‘Comisión Brundtland’ publicó en 1987 el informe ‘Nuestro Futuro Común’ correlacionando 
la idea de desarrollo sostenible con la de crecimiento económico. En esta misma línea, la Cumbre de 
Río de 1992 en Brasil, estableció la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(CMNUCC), que entró en rigor en 1994 con la ratificación de 165 países. Un logro obtenido por el bloque 
de los G-77 y China con la CMNUCC fue su adherencia al principio de ‘responsabilidades comunes pero 
diferenciadas’, el cual reconoce que a pesar de que el cambio climático es un problema común, hay difer-
entes responsabilidades entre los países debido a las emisiones históricas que llevaron a los países indus-
trializados a acumular riqueza. Sin embargo, la convención promovió la idea de ‘desarrollo sostenible a 
través de la liberalización de comercio’, y le adjudicó un ‘rol positivo’ a las corporaciones.

ix.



Los EE.UU., argumentando que la respuesta internacional tiene que ser guiada por la eficiencia y rentabi-
lidad, propuso en 1995 durante la primera Conferencia de las Partes (COP) en Berlín el uso de mecanismos 
de mercado que ayudarían a los países industrializados a alcanzar sus objetivos de reducción. Más ad-
elante, en 1997, durante la COP-3 en Kyoto, Japón, el Protocolo Kyoto fue creado, estableciendo objetivos 
vinculantes para los países industrializados que podrían ser alcanzados mediante 3 mecanismos de merca-
do: Comercio de Derechos de Emisión (CDE), Implementación Conjunta (IC) y el Mecanismo de Desarrollo 
Limpio (MDL). Aún quedaron abiertos varios asuntos referidos a la implementación y regulación.

Bajo el CDE, los países industrializados reciben una cuota inicial de créditos comerciables que pueden ser 
comprados y vendidos entre ellos como cualquier mercancía de mercado (conocido como ‘tope y trueque’). 
De esta manera, si una corporación necesita emitir por encima de su nivel permitido, puede comprar crédi-
tos para cubrir este incremento. También permite comerciar con los créditos adquiridos bajo el MDL y la IC.

El MDL surgió de la propuesta brasileña para crear un ‘Fondo de Desarrollo Limpio’ que penalizaría a los 
países industrializados que excedieran sus cuotas de emisión, para así financiar proyectos de mitigación 
y adaptación al cambio climático en el sur geográfico. Sin embrago, durante la COP-3, el Fondo se 
transformó en un Mecanismo de mercado, y las penalizaciones fueron convertidas en precios. Actual-
mente, el MDL le permite a los gobiernos y empresas contaminantes implementar proyectos ‘limpios’ 
(baratos) en el sur geográfico (plantaciones a gran escala, parques eólicos, mega-represas, mejoras 
eficientes en centrales térmicas de carbón, etc.), para poder comprar créditos que puedan ‘compensar’ 
sus obligaciones de reducción de emisiones o para ser vendidos en los mercados financieros. Como 
resultado, mientras que los criminales del clima pueden pagar para eludir cualquier responsabilidad y 
hacer más dinero con ello, los proyectos de compensación están causando serios problemas sociales y 
ambientales, despojando a muchas comunidades de sus territorios y culturas. La IC aplica la misma idea 
que el MDL, salvo que sus proyectos se localizan mayormente en Europa del Este.

El Protocolo Kyoto se ratificó y entró en vigor en el 2005. Este ‘compromete’ a los países industriali-
zados a reducir sus emisiones en un 5,2% con respecto a los niveles de 1990 entre el 2008 y el 2012. 
Sin embargo, el acuerdo central se sostuvo con la creación del MDL, operativo desde 2006, como el 
único mecanismo que involucra a los países en vías de desarrollo. Aunque el Protocolo de Kyoto se 
estableció bajo la CMNUCC, el principio de ‘responsabilidades comunes pero diferenciadas’ ha sido 
volteado al imponerle una mayor carga a los países en vías de desarrollo.

El mecanismo de ‘tope y trueque’ más grande del mundo comenzó en el 2005 con el Régimen 
Comunitario de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea (RCCDE; EU ETS, por 
sus siglas en inglés). Cubre 30 países, incluyendo los 27 miembros de la UE, además de Noruega, 
Islandia y Liechtenstein. Durante la primera fase del régimen (2005-2008), se otorgaron dema-
siados créditos de emisión entre las industrias debido a los cabildeos corporativos, y por ello, 
el ‘tope’ no puso ningún tope. Los créditos que se otorgaron de más, junto con los créditos de 
compensación comprados en el mercado, colapsaron el precio de los créditos de carbono. Sin 
embargo, esto generó inmensas ganancias inesperadas para los productores de energía. Los 
mismos problemas están sucediendo en la segunda fase del régimen, que va desde el 2008 al 
2012. Sin embargo, el RCCDE es independiente de cualquier decisión tomada en la COP.
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Las negociaciones de la ONU involucran a muchos más actores que representantes gubernamentales. Cabildeos 
corporativos tienen un rol crucial (y muchos intereses) en las negociaciones climáticas. Estos han prevenido 
cualquier regulación que pudiera ser costosa y por consiguiente han promovido (no)soluciones que apoyen los 
mercados, a la vez que crearon ‘alianzas’ estratégicas con ONGs dominantes, gobiernos y dentro de la misma 
ONU. Al mismo tiempo, las instituciones financieras multilaterales son actores clave para establecer y estimular 
los mercados de carbono, a pesar de que muchas comunidades Indígenas y dependientes de los bosques han 
rechazado específicamente la intervención del Banco Mundial, (BM).

Durante la COP-13 en Bali, Indonesia, se acordaron caminos de negociación de dos años para llegar en el 2009, 
durante la COP-15, a un acuerdo climático post-2012. Los asuntos claves fueron: mitigación, adaptación, tecnología 
y finanzas. Protestas masivas llenaron las calles de Bali demandando sacar al medio ambiente de los mercados y al 
BM fuera de los bosques. La red ¡Justicia Climática Ahora! se constituyó y declaró que “dentro de las negociaciones, 
los países industrializados ricos han ejercido una presión injustificada contra los gobiernos del Sur para que se com-
prometan a reducir emisiones ... Una vez más, la mayoría mundial se ve forzada a pagar los excesos de la minoría”15

Como se evidenció, la COP-15 en Copenhague del último diciembre estuvo lejos de alcanzar algún 
acuerdo. El (no)acuerdo se creó por 26 líderes políticos. Hubo intentos de imponerlo, pero fue 
rechazado por Bolivia, Venezuela, Sudán, Nicaragua y Tuvalu. Bolivia convocó a una Cumbre de los 
Pueblos en Abril como respuesta al fracaso de Copenhague.16 La siguiente ronda de negociaciones 
tendrá lugar en Cancún, México (ver recuadro 16b).

El debate climático está jugando un rol instrumental al re-afirmar un ‘nuevo acuerdo verde’ que está 
llevando al capitalismo más lejos con la expansión de mercados y mayor encierro de la naturaleza. La 
ideología hegemónica basada en el ‘capitalismo verde’ está expandiendo la privatización de los comunes 
en el nombre de ‘la lucha contra el cambio climático’, mientras refuerza 
las estructuras políticas y económicas del insostenible sistema actual. Una 
vez más, el sur geográfico y político ya se ve afectado no sólo por las con-
secuencias mismas del cambio climático, sino también por las políticas y 
mecanismos climáticos que están imponiendo un nuevo colonialismo en 
territorios y culturas locales.

<15>  climate-justice-now.org/category/
events/bali/

<16>  http://pwccc.wordpress.
com/2010/06/16/comparision-of-the-
people%C2%B4s-agreement-and-the-
copenhagen-accord/

Llamada por un gobierno de que a pesar de su retórica radical aún 
cuenta con una fuerza policial, ejército, prisiones y negocia con 
imperialistas, la CMPCC tiene capas complejas y contradictorias. 
A pesar de que ‘el estado’ y su relación con la sociedad no es 
un debate nuevo entre los movimientos, los procesos históricos 
latinoamericanos - y en particular el boliviano, han llevado a los 
movimientos a desarrollar diferentes relaciones con y oposiciones 
al estado. Algunos son más escépticos que otros. No estamos ar-

gumentando que uno u otro sea el camino para la transformación real, pero consideramos importante reflexionar 
sobre como estas cuestiones son fundamentales para alcanzar vínculos transnacionales entre los movimientos.

7c. ¿Bailando con el Diablo? 

“¿Cuáles son las posibilidades y 
peligros de que los movimientos 
sociales cooperen con los 
gobiernos y el estado?”
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Hay una diferencia entre trabajar con y 
formar parte del estado. Es una opinión 
común en Bolivia que el largo período de 
marginalidad sin representación terminó con 
la entrada en el gobierno de líderes indígenas 
tras las elecciones del 2005. En el contexto 
latinoamericano de siglos de colonialismo y 
de los recientemente impuestos modelos de 
desarrollo neoliberales, este reconocimiento 

La cumbre en Cochabamba quedó como un ejemplo de articu-
lación colectiva entre los movimientos sociales y el estado de 
discursos radicales, para después insertarlos en espacios internac-
ionales como la CMNUCC y el proceso de la COP. El espacio, la 
organización y la infraestructura fueron provistas por el gobierno, 
las demandas y contenido en gran parte, vinieron desde las bases. 
Hubo un mayor espacio para reunirse y planificar que en muchas 
movilizaciones contra-cumbres, donde la confrontación directa 

con el estado pueden agotar tiempo y energía. “Hay un falso consenso, probablemente a causa de los medios, 
de que estas soluciones sólo son posibles en niveles gubernamentales e intergubernamentales. Cochabamba 
fue un ejemplo de cómo los movimientos sociales pueden actuar independientemente de la ONU y ofrecer 
muchas ideas, por ejemplo alrededor de los derechos de la Madre Tierra” (Cristian Guerrero). Con el espacio 
proporcionado, la gente pudo desarrollar demandas claves al nivel global. La idea es que estos movimientos 
“puedan volver y utilizar este marco, para después adaptarlo a sus luchas locales” (Nick Buxton).

Durante la administración del MAS, contactos entre ministerios y movimientos sociales ocurren a 
diario, y muchos sienten que hay la posibilidad real de influenciar la política nacional. Como dice Evo, 
“he aprendido en el poco tiempo que llevo siendo presidente, que es mejor gobernar subordinado 
a nuestros pueblos, que es mejor gobernar comprendiendo y cumpliendo las demandas de nuestros 
pueblos, y que lo más importante es una democracia participativa donde nuestros pueblos decidan”. 
La CMPCC posiblemente podría verse como un intento de internacionalizar y expandir conciencia 
sobre este enfoque y el discurso radical que puede surgir como resultado. 

Muchos de nuestros entrevistados recurrieron a sus propias experiencias amargas para argumentar que los 
peligros de trabajar con el estado superan con creces los posibles beneficios, especialmente a largo plazo. Esto 
resuena nuestra propia opinión colectiva. Sin embargo, como lo describimos en la introducción, no fuimos 
a Bolivia para reforzar creencias ya establecidas, sino para escuchar y aprovechar la cumbre para observar la 
interacción entre los gobiernos y los movimientos bolivianos. Esta sección trata de contribuir al entendimiento 
de cómo los movimientos están interactuando con los estados dentro de contextos específicos, y los riesgos 
que esto implica para el proceso de transformación. Aunque esta sección se enfoca fuertemente en la CMPCC, 
esperamos tenga también más amplia resonancia. Vamos a presentar y reflexionar sobre una serie de respues-
tas, considerando primero algunas de las posibilidades y luego algunos peligros que fueron resaltados.

“La CMPCC tuvo gran 
potencial para juntar 
los bordes críticos de los 
movimientos sociales y 
ambientales” (Nick Buxton).

“En los tiempos de las transnacionales 
neoliberales, nuestras autoridades nativas 
eran negadas de entrar a los viceministerios 
o gobierno central. Hoy, tenemos la prioridad 
como indígenas, como autoridades nativas... 
Desde que nuestro presidente, indígena como 
nosotros, tomó el control del gobierno central, 
hemos sido escuchados” (Florian Quispe Flores).
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trabajando con el estado al que se le hace más referencia 
ha sido la posibilidad de alcanzar cambios reales en las 
condiciones materiales. Incluso habiendo mucho más que 
alcanzar y a lo que apuntar, no podemos subestimar el sig-
nificado de las mejoras en instalaciones sociales, educación, 
salud, y soberanía, y mucho de esto puede ser atribuido 

en parte a la presión desde las bases. Los movimientos sociales tienen el potencial de poner a los estados bajo 
mucha presión y de derrocar gobiernos. La historia de los levantamientos populares bolivianos derribando a suc-
esivos gobiernos y expulsando a corporaciones multinacionales no se olvida con facilidad. ¿Pero cómo es posible 
de ir más allá de los estados, de cambiar los cimientos y las relaciones sociales en las que estos se basan?

Mientras que los movimientos han dependido de continua auto-organización, autonomía y de luchas con-
tra la represión, estos factores pueden ser afectados desfavorablemente por las relaciones con el estado, 
incluso las aparentemente positivas, pudiendo causar divisiones. Un movimiento fragmentado y fractura-
do se neutraliza o coopta con más facilidad. El continuo reto para los movimientos sociales bolivianos es 
cómo conservar su vitalidad y autonomía cuando se enfrentan a un gobierno que se presenta a sí mismo 
de acuerdo con sus intereses, por ejemplo, anticapitalista, antiimperialista, del pueblo e indígena.

La diferencia con previas administraciones es que el MAS está dispuesto a abrir espacios para el diálogo, a 
pesar de que es un camino difícil. Se sabe que el MAS tiene que responder a las demandas del pueblo, aunque 
hay claramente otros muchos intereses, que son a veces más fuertes. Evo se reúne frecuentemente con los 

fue mencionado por muchos de los entrevistados. “El gobierno ha tratado de incluir la filosofía y la religión, la 
visión indígena, en su sociedad, incluyendo conceptos como ‘Madre Tierra’ (Pachamama), Buen Vivir y el Derecho 
al agua y a la naturaleza” (Fabricio Guamán).

Carlos Crespo Flores, quien tiene fuertes críticas sobre lo que está ocurriendo en Bolivia, explicó que 
la llegada de Evo al gobierno “ha provocado un cambio, al menos en la forma de poder simbólico. Si 
vas a las regiones campesinas y las comparas con cómo estaban hace 5 años, ahora hay una autoestima 
colectiva. Y eso es bueno, muy bueno. Pero ahí es adonde hemos llegado, y eso es, la dimensión simbólica 
del proceso.” ¿Puede este poder simbólico materializarse en un empoderamiento personal y colectivo? 
¿O servirá simplemente para calmar y ablandar las demandas indígenas?

Por supuesto, los procesos e historias de descolonización no son exclusivos de Bolivia ni de Latinoamérica. 
Hay muchos ejemplos de gente encaminada a la independencia nacional, buscando deshacer las injusticias y 
daños inflingidos por el colonialismo e imperialismo, y de líderes elegidos para concretar las esperanzas de 
cambio del pueblo. Sin embargo, “la imagen de Evo Morales para cualquier latinoamericano es muy fuerte. 
Parece ser un asusto de reivindicación. Es como si dijéramos ‘nos tenemos que descolonizar y aquí hay una 
persona indígena guiando el camino...’ Las relaciones sociales y de poder son diferentes comparadas con 
países como México (donde el gobierno es de derecha). Cuando hablamos de Evo lo hacemos que mucho más 
respeto, ya que (todavía) forma parte de los lazos comunales entre las bases” (Mayeli Sánchez).

“En Bolivia no hay miedo de bajarse 
a cualquier gobierno que esté 
jodiendo el asunto” (Alejandra Escobar).

Quizás el potencial de los movimientos sociales 
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líderes del ‘Pacto de Unidad’, una amplia coalición formada en el 2006 por fuertes movimientos, quien hace 
demandas e influye en determinadas políticas. Los ministros del MAS, congresistas y Evo visitan, hablan y 
escuchan a las comunidades. En este sentido, el MAS se percibe como un medio-partido, medio-movimiento. 
El problema es que estos espacios de diálogo no son autónomos del gobierno, y están asociados muchas veces 
a la construcción de servicios públicos, como por ejemplo un colegio. 

Experimentamos un ejemplo ilustrativo de como incluso en un individuo podemos ver la entremezcla de lo que 
son la mayoría de las distintas esferas políticas en el contexto boliviano. Tres de nosotros fuimos al congreso 
campesino de la CSTUCB invitados por Cristian Domínguez, el secretario de recursos naturales y medio ambiente 
para la confederación y parte de la plataforma boliviana sobre cambio climático que ha estado aconsejando al 
gobierno. Dos de nosotros lo conocimos en el Reino Unido en Noviembre del 2009 pues estaba movilizando 
y llamando a la desobediencia civil en Copenhague.17 Como delegado de los movimientos sociales  bolivianos 
frente a proceso de la COP, estaba llevando a cabo la ‘Diplomacia del pueblo’, viajando por Europa y exponien-
do la posición de Bolivia frente a movimientos sociales y grupos de la sociedad civil. Al ser alguien que trabaja 
desde dentro de estas instituciones pero que reconoce  la importancia de vincularse con los que estamos afuera, 
asistió a reuniones de planes de acción en Copenhague y ayudó a guiar la salida del proceso de la ONU in-
tentando lograr la acción ‘¡Recuperar el poder!’. Ahora también está involucrado en la movilización masiva para 
exigir al gobierno que defienda el territorio del Amazonas de ser saqueado por compañías petroleras, madereras 
y mineras.18 

Las relaciones entre las instituciones estatales y los movimientos en Bolivia son dinámicas, 
confusas e implican continuas tensiones y conflictos.

Esta afirmación refleja que a pesar de que los movimientos 
de base son por lo general mucho más cercanos a la vida 
diaria los pueblos que los gobiernos, algunos bolivianos ven 
al estado como incluyendo a ‘los pueblos’ de alguna manera. 
Muy a menudo hay razones prácticas para tener estrategias 
desde dentro y fuera, aunque sólo sea para tener acceso 
a instituciones poderosas, tales como el sistema escolar. 
Algunos lo consideran importante, “ser capaces de entender 
los sistemas de gobierno y las personalidades para crear un 
cambio eficaz dentro de ese sistema” (Collin Rajah).

Este sentimiento refleja el hecho de que muchos son críticos con las instituciones gubernamentales, pero para 
alcanzar objetivos concretos en el presente consideran el presionarlas como un mal necesario; “Los Gobiernos y 
estados deberían de estar trabajando para nosotros, son una extensión de las comunidades en las que se encuen-
tran, y deberíamos de hacerles respon-
sables y convocarles a cumplirlo” (Colin 
Rajah). Un ejemplo que se dio fueron 
las Ciudades Santuarios en los EE.UU. 
donde, en parte como resultado de la 

“Una posición radical sería no 
interactuar con instituciones 
(estatales). Sin embargo, esa es 
una forma de aislarnos a nosotros 
mismos y perder el contacto con 
el pueblo. Es por eso que también 
tenemos que luchar desde dentro del 
sistema” (Alejandra Escobar).

 
<17>  http://www.constituyentesoberana.org/info/?q=node/83local leaders

<18>  Ver historia y vídeo http://bristol.indymedia.org/article/691449

<19>  Plan de Comunidades Indígenas del Amazonas Marcha de los 1,000-km. 
http://www.ipsnews.net/news.asp?idnews=51462
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Varias entrevistas resaltaron la gran dificultad en balancear 
el trabajo de influenciar a un estado sin ser arrastrado en 
sus compromisos. Colin Rajah puso como ejemplo a las 
ONGs para ilustrar esto: “Las ONGs que tienen muchos re-
cursos comprometen todo lo necesario para conseguir sus 
objetivos organizativos inmediatos. Eso de hecho pone en 
peligro lo que estamos intentando hacer y lo que estamos 
intentando conseguir en el movimiento. Por ello opino que 
ese nivel de cooperación y trabajo conjunto es a la larga 
muy perjudicial para lo que tratamos de conseguir”.

Al mismo tiempo, algunos mostraron preocupaciones sobre posiciones absolutas que niegan la posibilidad de 
una interacción estratégica y consciente al servicio de un fin en particular. “Los movimientos bolivianos lo han 
llevado bastante bien, mantenido su posición crítica pero comprometidos. Y pienso que es parte de un modelo 
para aprender desde este ejemplo. Pienso a la vez que podemos ser bastante puristas, los movimientos sociales 
es igual a bueno y los gobiernos es igual a malo. Mientras que dentro de los movimientos sociales por supuesto 
hay jerarquías y es necesario democratizar. Tenemos que conservar nuestras facultades críticas intactas. No se 
trata de elegir una opción o la otra” (Nick Buxton).

presión de los movimientos sociales, se han aprobado en más de 30 ciudades importantes, ordenanzas de que 
las fuerzas policiales no deben de cumplir con las leyes federales que requieran el preguntarle a la gente por su 
estado de inmigración. Otro ejemplo fue la constitución de Ecuador del 2008, que es “como el esqueleto de las 
diferentes relaciones de individuos y colectivos en el estado” (Fabricio Guamán), y la primera en el mundo en 
reconocer Derechos de la Naturaleza legalmente vinculantes. Pero a pesar de esto el gobierno sigue persiguiendo 
la expansión de industrias dedicadas a la extracción a expensas del medio ambiente y de las comunidades locales.

Aunque estas reformas no solucionan el problema de raíz ni resuelven contradicciones, pueden 
proporcionar algún alivio necesario. La pregunta es si estos éxitos parciales pueden ayudar o crear 
espacios para combatir las causas reales de la crisis actual.

“Cuando los movimientos sociales están representados en el estado existe la posibilidad de contra-actuar, 
mitigar y en algunas circunstancias incluso prevenir diplomáticamente el abuso de poder, la corrupción  y el uso 
inadecuado de los instrumentos coactivos de la maquinaria estatal contra las fuerzas progresistas” (Sankofahamu 
Sankofa).

Un declive en la prevalencia de la represión estatal es una ventaja tangible que no debe ser subestimada. 
Pero aunque la represión físicamente violenta de las voces disidentes pareciera haber disminuido en 
Bolivia, la represión continúa, a veces de formas más sutiles. Una vez que a un estado se le ve como 
legitimo por su compromiso con los movimientos sociales, sus declaraciones contra los que aún se 
muestran en desacuerdo son incluso más peligrosos.

“Hay un peligro real cuando se 
intenta trabajar de cerca con 
los gobiernos y estados porque 
podemos vernos atrapados en 
ese sistema y atrapados en sus 
trampas” (Colin Rajah).
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        Más allá de hacer demandas - El derecho al agua

En Bolivia la lucha por el acceso al agua es simbólico del más amplio contexto político. Carlos Crespo Flores 
explica algunas de las complejidades de promulgar las demandas de los movimientos sociales.

“Una de las condiciones que los movimientos sociales le pusieron a Evo para apoyar su candidatura fue 
que crearía un Ministerio del Agua si ganaba... yo formé parte del grupo que estructuró este ministerio, 
así que he visto este proceso de cerca. Rápidamente me di cuenta de que se estaba replicando más de lo 
mismo; cogiendo las demandas del pueblo y expropiándolas. Me fui en seguida y comenzamos a tomar 
una actitud crítica cuando vimos los efectos alrededor del tema de la irrigación. Comenzamos a cuestionar 
esta ley públicamente, diciendo – “esto tiene que cambiar, porque está acentuando las desigualdades en 
el mundo de los campesinos indígenas. Está creando una nueva clase privilegiada con el agua. ¿Y cuál fue 
la actitud del gobierno y en particular de los líderes sociales? Los regantes20, en uno de sus congresos en 
2006 nos llamó a los cuatro profesionales, los enemigos del sector. Nos dijeron que éramos aliados de 
la derecha y nos expulsaron. Este es el comportamiento que vemos. Si tienes una actitud crítica sobre el 
proceso y lo muestras, eres absolutamente excluido, desacreditado; es común que lo hagan.

Las bases sociales si, ellos quieren cambio, por eso apoyaron a Evo y por eso aún lo apoyan. Ellos quieren algo 
más, están cansados de los políticos y del estilo de la política en Bolivia. Pero es el liderazgo el que está dentro 
entre las relaciones corruptas. Por lo tanto... mientras no cambien estas estructuras antidemocráticas, estas 
prácticas, no van a cambiar nada... Lo que tenemos es a estos líderes nue-
vamente expropiando los deseos del pueblo para servir otros intereses, eso 
ocurre hoy en día. Es frustrante lo que está pasando, y verdaderamente soy 
pesimista de que este sea un camino interesante, no te dejes engañar”.

 
<20>  Regantes son aquellos que 
trabajan en la irrigación y es una de las 
bases de apoyo del gobierno de Evo. 
Del verbo regar.

‘¡El Agua es del Pueblo!’ – Graffiti Cochabamba 

x.
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La poderosa historia de los movimientos sociales en Latinoamé-
rica es una inspiración para muchos, quienes celebran sus posi-
ciones radicales y su habilidad para proponer alternativas reales. 
Sin embargo, muchos en Bolivia están viendo que el involucrarse 
a largo plazo con un estado autoritario y controlador está en 
última instancia, sofocando la autonomía de los movimientos 

sociales y eliminando su capacidad de hacer propuestas. Los movimientos sociales llevaron a Evo al poder, pero 
algunos sienten que esto los está haciendo aún más débiles y menos capaces de seguir presionando por el cambio 
social. Enfrentando llamadas a la unidad en contra de la amenaza de la derecha y los señores feudales imperial-

istas, el espacio para maniobrar o articular propuestas radicales ha disminuido. Esto es ya sea porque apoyan 
activamente el proyecto gubernamental político o no, cargado de miedo a la alternativa (en el caso de Bolivia la 
vuelta a estados neoliberales o de derechas), o porque reciben apoyo financiero, una vez que los movimientos 
sociales trabajan en (o con) el gobierno, es menos probable que vayan a criticarlo en profundidad. En este caso, 
los movimientos sociales “sirven, de manera consciente o inconsciente, como las fuerzas auxiliares para los el-
ementos contra-revolucionarios en la inteligencia, seguridad y otros órganos coactivos de la maquinaria estatal 
represiva de regímenes cuestionablemente ‘progresistas’. Esto es particularmente cierto hoy en día en África, 

Cuando cualquier movimiento considera trabajar con el estado, tienen que reconocer las otras poderosas 
influencias y aliados con los que el estado trabaja y a los que representa. “Lo que veo es que actualmente 
las instituciones dominantes de este mundo no son los gobiernos o estados, sino las corporaciones. Y lo que 
veo es que estas corporaciones tienen mucha influencia en los gobiernos y estados, por lo que debemos ser 
muy cuidadosos al involucrarnos en cualquier proceso que tenga que negociar con ellos, incluso si estamos 
hablando de gobiernos o estados progresistas. Ecuador por ejemplo, parece que es un estado muy progresis-
ta, pero si miras la realidad de allí hay muchos problemas. Lo mismo ocurre en Bolivia” (Marcela Olivera). 
Un ejemplo de esto lo leímos en un periódico durante la conferencia, el cual hablaba de como Linera, el 
vicepresidente, estaba en Nueva York intentando atraer nuevas inversiones y reafirmándole a las compañías 
de que sus activos estarían a salvo.

“Los movimientos sociales 
siguen las fórmulas provenientes 
del estado sin siquiera 
preguntárselo” (Carlos Crespo Flores).

“Los estados representan intereses 
capitalistas concretos; el estado 
depende del capital pues necesita los 
recursos y trabajos que el capital le 
proporciona” (Fabricio Guaman).

Cualquier discusión sobre trabajar con el estado nos lleva a 
preguntarnos donde yace realmente el poder. Mientras que 
hay momentos potenciales para mejorar las condiciones a 
través de los líderes electos, unos de los roles fundamen-
tales del estado es proteger la propiedad privada. 

Aquí vemos las contradicciones del capitalismo agotándose. “Es la ‘doble cabeza’ en la naturaleza del estado 
lo que observé en Bolivia: el apoyo directo del gobierno (MAS) a determinadas producciones cooperativas, 
mientras que el camino a la prosperidad del estado causa problemas medioambientales y el empobrecimiento 
del pueblo”. (Sabu Kosho). Algunas personas del ministerio de economía boliviano son egresados de escuelas de 
economía occidentales y a pesar de estar haciendo algunas reformas, están por encima de todo, sumidos en la 
lógica económica dominante. La cuestión central que tocaremos más a fondo en la siguiente sección, es si algún 
gobierno es capaz de cambiar las estructuras de poder envolventes o las relaciones sociales que apuntalan el 
capitalismo mundial.
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Esto es permitido por la “visón dogmática, de izquierdas, de nuestros políticos, los ministros, los técnicos, los 
intelectuales orgánicos, para utilizar un término de Gramsci. Todos vienen de esta tradición, de izquierdas, 
dogmática, y nada cambia. Vienen de esta experiencia, siguen pensando lo mismo, con una visión autoritaria 
de los procesos” (Carlos Crespo Flores). Esto pone en duda cualquier visión homogénea de los movimientos 
sociales y las posibilidades de cambio que puedan obtener. Un movimiento social con jerarquías internas puede 
que encaje mejor en las relaciones gubernamentales, y por consiguiente sea eficaz consiguiendo reformas. 
Movimientos y redes autónomos y horizontales intentan no ser tan fácilmente manipulables o dirigidos, pero 
se enfrentan a una diferente serie de retos y jerarquías informales. Parece que se necesita continua vigilancia 
para defenderse contra los irresponsables portavoces o afianzados líderes.

Los ejemplos de esto sucediendo y de sus efectos devastadores llevan a Sankofahamu Sankofa a advertir que 
uno de los peligros de trabajar con el estado es que los movimientos empezarán a “chulear a los activistas alen-
tándoles a prostituirse como hipócritas portavoces de mera propaganda gubernamental; susceptibilidad a cor-
rupción contra-personas, carrerismo burocrático y elitismo; degeneración en conductas de burguesía capitalista 
reformista”. Aquí vemos el complejo entretejido de los caminos hacia transformaciones sistémicas, que puede 
que ‘bailen con los diablos’ de los gobiernos y arriesguen el permitir que un gobierno ‘hable por el movimiento’ 
(Alejandra Escobar).

“Si las estructuras no cambian entonces 
es el estado el que explota… eso significa 
que nada ha cambiado. Antes eran ellos 
los que lo hacían, ahora somos nosotros” 
(Fabricio Guaman).

Algunos de los movimientos sociales bolivianos no son 
democráticos activamente, y han afianzado posiciones 
de líderes en el poder, siendo Evo Morales el mejor 
ejemplo de esto. En 1985, Morales fue elegido secretario 
general en un sindicato de cocaleros y en 1988 fue elegi-
do secretario ejecutivo de la Federación de los Trópicos, 
una posición que mantiene hasta el día de hoy.

con aquellos que dirigen la colonialmente diseñada y neocolonialmente restaurada maquinaria estatal” (Sankofa-
hamu Sankofa). El poder y control del estado se ha desarrollado a través de siglos y es prácticamente imposible 
desmantelarlo dentro del marco temporal de las políticas electorales, sin embargo, Morales no ha dicho, hasta 
ahora, que esté persiguiendo ese objetivo a largo plazo. 

Mientras que algunos lo ven como un mecanismo de transición a corto plazo, es posible que el estado esté 
afianzando su propio poder en lugar de desafiándolo o eliminándolo. “Lo que proponemos es la ruptura 
de esta estructura política, esta casa. Lo que está ocurriendo es que aquí en Bolivia lo que están haciendo 
es reforzar esa casa que se estaba viniendo abajo. Nosotros no queremos darle fuerza a esa casa; queremos 
romperla para construir una nueva casa. Eso significa reforzar la sociedad, reforzar sistemas organizados y 
reforzar la colectividad, y desde ahí, podemos construir” (Severino Sharupe). Esto refleja la comprensión 
que reside en la base del rechazo anarquista/antiautoritario hacia cualquier forma de trabajo con el es-
tado. A lo mejor es posible desarrollar un tipo de proceso paralelo donde nuevos gobiernos se formen sin 
cooptar los movimientos sociales que les ayudaron a estar ahí, aunque, por lo que sabemos, la historia no 
tiene ningún ejemplo de esto.
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Los principales peligros de que los movimien-
tos sociales trabajen con el estado se pueden 
ver para incluir a aquellos que son cooptados, 
permitiendo que las estructuras de poder su-
byacentes permanezcan intactas, perdiendo el 
poder de oponerse o enfrentarse a represión si 

lo hacemos, y haciendo legítimo el ‘derecho a gobernar’ que predican los gobiernos. Es esta inhabilidad, o incluso 
falta de voluntad, de realizar cambios estructurales profundos y duraderos más allá de meras retóricas lo que 
explica este escepticismo absoluto. Mientras que “los estados podrían ser una transición, decimos que a la larga, 
en algún momento, los estados deberán desaparecer. Para algunos, los estados pueden parecer una fuerza, pero 
para otros puede ser un problema e incluso la real causa estructural política para la división” (Severino Sharupe).

En las conversaciones en Bolivia, se nos repitió constantemente que este proceso de cambio no se trata de un 
hombre o de un partido, sino que es un proyecto de cambio más amplio. No estamos diciendo que aquellos que 
deciden trabajar dentro o con el gobierno no estén al tanto de los peligros potenciales. Con una serie de com-
plicadas condiciones de pobreza masiva y sufrimiento, y para alcanzar reformas necesarias con urgencia, un gobi-
erno que va hacia el socialismo es, en muchos sentidos, una estrategia comprensible y eficaz a corto plazo. Sin 
embargo, “el estado no puede no puede ofrecer la solución final a ningún problema; el estado es el problema. El 
sujeto es la multitud de movimientos sociales y sus relaciones. Mientras que las fuerzas extra-gubernamentales 
sean capaces de mantener su autonomía a la vez que trabajan con los gobiernos y puedan continuar presionán-
dolos, podría merecer la pena tener su ayuda. Pero la cuestión es cuánto puede durar eso” (Sabu Kosho).

Si nos permitimos sumergirnos por completo en la retórica de ‘urgencia’ y ‘amenaza final’ hacia un mundo 
donde abundan las políticas de cambio climático, existe el peligro de dar la espalda a pensamientos y acciones 
considerados y estratégicos, e ir potencialmente hacia compromisos peligrosos. Las amenazas actuales tienen 
que contrarrestarse y resolverse con urgencia, mientras que se entiendan como otro impacto del colonial-
ismo, capitalismo y políticas de dominación que han existido durante siglos y han requerido siempre de su 
desmantelamiento. Es un reto importante que los movimientos, en el caso de involucrarse con el estado, los 
hagan responsables de sus ‘promesas’. Ciertamente, unas semanas después de la CMPCC, indígenas de la región 
amazónica se declararon en ‘estado de emergencia’ y anunciaron que marcharían 1000km hacía La Paz para 
exigir que el gobierno respete la constitución, y para defender su territorio de saqueos por compañías petrol-
eras, madereras y mineras. El líder indígena Cristian Domínguez dijo que “el presidente Morales debería de 
escuchar y sensibilizarse con lo que está ocurriendo, y volver a pensar el curso del cambio teniendo en cuenta 
los movimientos sociales”.

Reconociendo los peligros y riesgos en este nivel de interacción, ¿es posible que el gobierno boliviano mantenga 
su retórica sobre los ‘Derechos de la Pachamama’ sin alcanzar ningún cambio material? Sería ciertamente difícil 
mantener la legitimidad como ‘líder’ de los derechos de la madre tierra al exponerse estas contradicciones. Sólo 
el tiempo lo dirá, pero las cosas están en constante cambio. Un nuevo partido izquierdista, ‘Movimiento Sin 
Miedo’, está ganando fuerza en previos bastiones del MAS, y están aumentando las acusaciones sobre algunos en 
el gobierno que empiezan a estar borrachos con el poder y siguen los pasos de la derecha. Podría muy bien ser 
que, una vez más, los movimientos sociales bolivianos se replantearán sus relaciones con el gobierno.

“Lo que queremos es un cambio de sistema. 
Incluso si hay un gobierno que pueda tener 
buenas intenciones o sea progresista, no nos 
representará” (Mayeli Sanchez).
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“Siento de veras, hermanos y hermanas, que el capitalismo está destruyendo 
el medio ambiente, y no estoy equivocado y no tengo miedo de decírselo a 
todo el mundo, que el enemigo número uno de los humanos y la naturaleza 
es el capitalismo, y el Occidente debe reaccionar a estos sistemas y modelos 
económicos que están destruyendo el medio ambiente” (Evo Morales Ayma).

En vista del criticismo directo al capitalismo de Evo Morales, 
aún cuando continúa con políticas de expansión industrial, 
teníamos especial curiosidad por discutir esta cuestión con la 
gente que está en las primeras líneas de las luchas climáticas y 
anticapitalistas. Estas conversaciones fueron muy importantes 
en vista de nuestro entendimiento de justicia climática, y tam-
bién sacaron a relucir una variedad de temas para explorar aquí.

Así como es importante reconocer que existen diferentes formas de entender el capitalismo, también hay 
diferentes formas de anticapitalismo y diferentes visiones de cómo sería un futuro alejado de las relaciones 
capitalistas. Algunas de las personas con las que hablamos fueron muy claras en establecer que la lucha no es 
sólo contra el capitalismo. La relación entre los humanos y la naturaleza fue considerada por algunos como 
fundamental para comprender y enfrentar al capitalismo y la crisis climática.

Las respuestas recibidas mostraron un entendimiento común básico en el que el capitalismo es una de las prin-
cipales causas del cambio climático, “Estos tipos de relaciones que existen ahora mismo, están todos basados en 
el capital, dinero, transacciones y ese tipo de intercambios, es por eso entonces que ahora tenemos problemas 
con el clima, el agua y básicamente con todo lo que está creando conflictos en el planeta” (Marcela Olivera).

Aunque pudiese haber consenso en que el capitalismo es una de las causas de raíz, aún queda por 
responder cómo desmantelar este sistema de relaciones. “¿Cómo podemos apartarnos del sistema capi-
talista? ¿Cómo podemos alejarnos de este tipo de relaciones neocolonialistas e imperialistas que ahora 
mismo existen internacionalmente?” (Colin Rajah).

Mientras países como Bolivia se posicionan claramente en contra del capitalismo global y el programa neoliberal 
de los países más contaminantes, estos continúan atados a relaciones de extracción y comercio para poder 
financiar sus programas de redistribución socialista. “No es sólo el capitalismo. Tendencias de industrialización, 
modernización y consumismo pueden suceder sin el capitalismo. Venezuela y Bolivia son buenos ejemplos de 
esto – sería demasiado romántico decir que es sólo anticapitalismo – Bolivia y Venezuela juegan un papel muy 
importante en esto ya que tienen grandes reservas de combustibles fósiles” (Christian Guerrero).

Parece entonces que para algunos, hay una diferencia tangible entre tener una retórica o ideales anticapi-
talistas y ser realmente capaces de existir completamente al margen de las relaciones capitalistas. De forma 
parecida, no podemos evitar reconocer que existen contradicciones entre lo que son nuestras creencias y las 
realidades diarias de nuestras propias vidas. “Nuestros presidentes tienen fuertes retóricas antiimperialistas, 
pero al mismo tiempo hacen muy buen negocio con los imperialistas” (Carlos Crespo Flores).

7d. ¿Capitalismo o Vida? 
“¿Es posible la justicia climática 
sin alejarnos de las relaciones 
capitalistas?”
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El contexto boliviano nos exige entender las diferentes realidades y condiciones bajo las que fun-
cionan los estados y sociedades. A diferencia de los estados del norte geográfico, los gobiernos 
‘progresistas’ del sur tienen mucho trabajo por hacer al tratar de enfrentar las grandes diferencias 
geopolíticas e histórico económicas que han sido generadas bajo poderes colonialistas e imperialistas 
en beneficio del capitalismo. Más aún, el proceso de cambio en Bolivia no está aislado, y se mantiene 
bajo la continua amenaza de las fuerzas internas derechistas y las fuerzas hegemónicas internacion-
ales que sustentan y apoyan esta oposición.

Para muchos, la lucha contra el capitalismo y los derechos de propiedad privada que lo sustentan van más 
allá de ser cuestiones económicas. Fabricio Guamán, quien ha estado en las primeras líneas de lucha por 
territorios y el clima, nos cuenta cómo para él la extracción de petróleo refleja una forma totalmente an-
tagonista de ver el mundo. “El mundo capitalista nos hace creer que podemos negociar, pero no podemos 
-no porque seamos radicales y no queramos, sino porque no hablamos el mismo lenguaje... el concepto 
de ‘Buen vivir’ (Sumac Kawsay) no puede coexistir con la extracción de petróleo... Y entonces, perderás 
la batalla al momento de empezar a negociar con ellos, el gobierno o las compañías petroleras, porque 
entonces estás aceptando la posibilidad de que ellos destruyan el ‘Buen Vivir’.”

Este es un indicativo de como las relaciones capitalistas no son únicamente relaciones económicas, se 
hace así evidente cómo el capitalismo globalizado ha usado como estrategia la continua separación 
física y psicológica de los seres humanos con su medio natural. De esta manera han creado culturas y 
prácticas donde el medio natural y los recursos naturales sólo tienen ‘valor’ cuando se mercantilizan: 
se les extrae, se les da un precio y son vendidos en los mercados. “No creo que esto esté tan presente 
en los movimientos por la justicia climática en el norte: ver el cambio climático como un síntoma de la 
ruptura en la relación entre humanos y naturaleza” (Nick Buxton).

Este puede ser uno de los principales motivos por el cual se dan continuas luchas indígenas en rechazo a 
las relaciones basadas en acumulación material -una posición que existe usualmente en los márgenes de 
las culturas dominantes en las que viven. “Los pueblos Indígenas tienen una cosmovisión diferente y otras 
formas de vida incomprensibles con el capitalismo. La gente del Amazonas tienen otras formas de relacio-
narse entre ellos lejos del enfoque de lucro o dinero”. (Fabricio Guamán)

En este sentido, Severino Sharupe nos contaba como estas mismas relaciones capitalistas están 
calando en las vidas indígenas y cambiando su cultura, “Hay una fuerte corriente que está trans-
formando a la gente hacia formas de vida destructivas... este sistema capitalista está cambiando 
las estructuras de pensamiento. Nos hace pensar que la solución está en tener una gran empresa, 
saquear lo que hay bajo tierra, que con dinero nuestros problemas pueden ser resueltos, y sin darnos 
cuenta de cuáles son los principales elementos de la vida. Me deja perplejo hasta que punto todo es 
comprar y vender, todo se convierte en dinero. ¿Porqué no pueden existir otros caminos?”

No obstante, como nos advirtió Marcela Olivera, es también importante no idealizar culturas diferentes, ni ver 
sus culturas como estáticas, “No se trata de recuperar las creencias indígenas. Se trata más de ver lo que está 
sucediendo ahora, y como podemos encontrar soluciones en la realidad, no en estereotipos.”
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Las tensiones entre las prácticas ancestrales tradicionales y la realidad de las condiciones financieras 
modernas son evidentes en Bolivia. La mayor parte de los programas socialistas del estado están 
financiados directamente con las ganancias en actividades intensivas en carbono y destructoras del 
medio ambiente las que alimentan la infraestructura del capitalismo global y son responsables del 
cambio climático, aunque esto ocurra en empresas (parcialmente) nacionalizadas. “En Bolivia hablan 
de la necesidad de industrialización, pero no deberíamos entrar en la red del capital global” (Alejandra 
Escobar). Muchos participantes no podían ignorar la contradicción del estado boliviano, hablando por 
una parte de los derechos de la madre tierra (o Pachamama), mientras por la otra mantiene actividades 
contaminantes tan destructivas para el medio ambiente como la minería, mega-represas, o proyectos 
tipo-REDD (ver capitulo 5). Mientras está claro que los países más contaminantes son los que necesitan 
cambios más grandes, es preocupante ver como Bolivia está persiguiendo el Gran Salto Industrial.

Esta tensión nos llama a considerar - ¿Cómo imaginamos un futuro libre de relaciones capitalistas y activi-
dades destructivas del medio ambiente? y ¿qué pasos debemos dar para llegar a eso? La posición actual del 
estado Boliviano podría ser vista por muchos como un compromiso a corto plazo con las industrias extrac-
tivas en el camino a una transformación total de la economía nacional y las relaciones políticas, mientras 
otros advierten que es un mero movimiento hacia una nueva forma de extracción y dominación, aunque en 
el proceso haya una distribución diferente de los recursos.

Alguna gente estaba determinada por la necesidad de un enfoque combinado: “¿Cómo podemos usar el 
sistema estratégicamente al mismo tiempo que intentamos desmantelarlo? Es un momento verdaderamente 
crítico, no podemos sólo decir que necesitamos una propuesta más radical, pero también tenemos que pen-
sar qué podemos sacar adelante ahora. 

Graffiti Cochabamba
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7e. El significado de solidaridad 

“¿Qué quiere decir solidaridad, y 
cómo podemos trabajar juntos más 
efectivamente para construir una 
lucha transnacional por la justicia 
climática? ¿Cuál es tu perspectiva 
sobre el ‘sur global’ y el ‘norte global’ 
y sus relaciones en la lucha?”

 
<21>  Galeano, E. 2000 Upside 
Down: A Primer for the Looking 
Glass World. Picador, p. 312

”A diferencia de la solidaridad, la cual es horizontal y se 
lleva a cabo entre iguales, la caridad viene verticalmente 
desde arriba, humillando a aquellos que la reciben y 
nunca retando las relaciones de poder implícitas”21 

Como personas implicadas en movimientos sociales, 
debemos preguntarnos constantemente qué significa ac-
tuar en solidaridad y con quién formamos nuestras alian-
zas. Es crucial que reflexionemos sobre lo que queremos 
decir con los términos ‘norte/sur global’ ya que se usan 
frecuentemente en discusiones sobre justicia climática: 

¿Cuál es su significado histórico? ¿Son conceptos políticos útiles para los movimientos? ¿Qué implica utilizar 
estos términos, y quizá más importante, cuales son los peligros de utilizar estos términos?

Está claro que una de las formas de responder a las múltiples crisis que enfrentamos es trabajar juntos de 
manera que podamos transformar nuestra diversidad en una fuerza productiva para el cambio, en lugar de 
un obstáculo. Las respuestas que hemos recibido a esta pregunta resaltan la 
necesidad de rechazar simples divisiones geográficas, y comprender lo nece-
sario que es el aprendizaje y entendimiento mutuo para actuar en solidaridad 
con diversos movimientos anticapitalistas.

“Aunque es importante enraizar nuestras luchas localmente, vamos a necesitar algunas iniciativas del estado. 
Necesitamos ser estrategas y tener en cuenta las relaciones de poder” (Nick Buxton). Sin embargo otros eran 
menos indulgentes: “Para los estados y gobiernos no hay alternativas a este modelo, la extracción es lo único 
importante en este sistema capitalista.” (Fabricio Guamán).

Las discusiones alrededor de este tema destaparon otras cuestiones importantes: ¿Es la lucha contra 
el capitalismo como la raíz del problema al cambio climático la misma que libramos para frenar la 
extracción de combustible fósiles? El dejar los combustibles fósiles bajo tierra podría ciertamente 
suponer el fin del capitalismo tal y como lo conocemos, y podría causar ciertamente el colapso de 
nuestra producción industrial actual junto con la abundancia de energía barata que esta requiere. Pero 
mientras que el mercado sigue buscando formas para lucrar de esta crisis, agrocombustibles, energía 
nuclear, represas hidroeléctricas a gran escala, proyectos REDD y muchas más de las llamadas ‘alter-
nativas’ a los combustibles fósiles son igualmente destructivas social y medioambientalmente, al estar 
basadas en los mismos procesos de mercantilización, privatización, apropiación y explotación de los 
recursos naturales, con la misma violencia y dominación que el capitalismo necesita para facilitarlos.

Está claro que una de las áreas de lucha más importantes para combatir la injusticia climática es la re-
localización de fuentes de energía y producción de alimentos. Pero esto por sí mismo no va a detener la 
exploración y extracción de combustibles fósiles por el lucro. A pesar de la aparente convicción de Evo de 
que el capitalismo es el enemigo número uno, su continuación en el modelo de desarrollo extractivo cues-
tiona la habilidad de cualquier estado para funcionar fuera de este sistema.
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Primero consideraremos el significado de los términos Norte y Sur. Normalmente, utilizamos el termino sur 
global para referirnos a los estados que están localizados predominantemente en el hemisferio sur, y que pade-
cen una historia de explotación colonial y transferencia de riquezas al norte global. Es indudable la tendencia 
histórica hacia la transferencia neta de la riqueza económica a escala global, de las gentes y tierras del sur 
geográfico a la élite global, predominantemente establecida en el norte geográfico. Toda Latinoamérica, África 
y gran parte de Asia tanto su gente como sus recursos naturales han sido explotados en manos de un puñado 
de imperios Europeos dominantes e intervenciones de EE.UU.

Mientras las complejidades de raza y clase están más allá de nuestro alcance en este cuaderno, es 
significativo que durante la expansión colonialista, inicialmente guiada por una búsqueda mercantil de 
recursos, el entendimiento racializado de una jerarquía basada en el color de la piel fue fundamental 
para defender su continuación y peores brutalidades. Hoy, esta explotación continúa mayormente 
bajo el auspicio de compañías transnacionales, que sin particular lealtad a ningún estado, siguen facili-
tando la transferencia neta de riqueza hacia una élite establecida mayormente en el norte geográfico.

Esta historia de explotación ha llevado a diferencias muy reales en las condiciones ‘realmente existentes’ entre 
aquellos que viven en norte y sur. Al parecer, la transferencia neta de la riqueza  ha dividido al planeta siguiendo 
líneas geográficas -existen verdaderas diferencias entre la riqueza económica de los países en el sur geográfico 
(como la mayor parte de América del Sur, África y Asia), y el norte geográfico (alias ‘Occidente’). Sin embargo, 
esta dinámica no puede simplificarse a un problema geográfico. En palabras de Sankofahamu Sankofa “Los tér-
minos ‘norte y sur global’ sólo tienen significado para nosotros como construcciones para un entendimiento y 
teniendo muy en cuenta las particularidades concretas, especificas y diversas presentes en nuestra lucha común 
por la justicia global... formadas por las dinámicas concretas de la historia.”

La división concreta entre las realidades del sur y norte global de hecho es el resultado de la apropiación 
de los recursos comunes globales. En otras palabras, los estados del norte son responsables de facilitar una 
política de expansión capitalista, ya sea a manos de crudos imperios ibéricos en el caso de América Latina o 
sea forzando políticas neoliberales a través de instituciones como el BM, el FMI y la OMC. Pero la expansión 
de las relaciones sociales basadas en el capital con una clase global explotada no vienen divididas única-
mente por líneas geográficas. Como apunta Alejandra Escobar, “Los países del norte son relativamente ricos 
en comparación con los del sur. Sin embargo, ahora también tenemos países con poder económico en crec-
imiento. Hay, en todo el mundo gente en procesos de lucha.”

Esto levanta serias dudas sobre el uso de las divisiones geográficas a la hora de conceptualizar nuestras formas de 
resistencia, ya que al expresar de forma simplista “esta perspectiva del norte o sur global puede afectar negativa-
mente el trabajo que estamos haciendo como movimientos o redes transnacionales” (Christian Guerrero). A pesar 
de las diferentes perspectivas políticas, mucha de la gente con la que hablamos va más allá de esta cruda división 
geográfica al referirse al ‘norte en el sur, y al sur en el norte’, entendiendo que norte/sur no es sólo una división 
geográfica de personas y tierras, sino “una construcción verdaderamente política” que coloca a la gente en difer-
entes categorías de “nosotros” y “ellos” (Colin Rajah). Esto concretamente nos recuerda las grandes desigualdades 
en las naciones más ricas, la creciente llamada ‘clase sumergida’ de gente que vive en pobreza extrema, gente sin 
papeles, los criminalizados y quienes por cualquier razón no pueden vender su trabajo.
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Más que tratarse de una división geográfica, la (re)creación del explotado global, y la separación entre ‘los 
que tienen’ y ‘los que no tienen’, es algo que ocurre en todo el planeta. En otras palabras, la expropiación de 
los comunes no se limita a la expropiación del sur geográfico para el beneficio del norte geográfico. Aunque 
existe una clara tendencia hacia este flujo de riqueza debido a sucesos históricos, la expropiación y acumula-
ción no es un proceso geográfico, sino uno donde se explota lo que es compartido por todos para el beneficio 
de unos pocos. “Como dice el líder Achuar en Ecuador: las luchas en el norte y en el sur en contra de mega 
proyectos es la misma lucha en contra del capitalismo” (Laura López).

Dado que nuestra lucha es una de la vida en contra del capital y sus efectos, ¿Cómo podemos actuar ver-
daderamente en solidaridad? ¿Cómo podemos estar seguros de que prestamos atención a las verdaderas 
diferencias que la gente vive a nivel global, y no caer en un crudo reduccionismo? Estar concientes de este 
peligro significa que el primer paso para actuar en solidaridad es “entender cómo podemos relacionarnos 
unos con otros. Ha habido experiencias en las que estos vínculos no han reforzado a los movimientos y 
algunas veces, estos vínculos introducen a los movimientos en agendas que no son las suyas y en dinámicas 
que los han llevado a la ruptura” (Mayeli Sánchez Martinez).

El capital y el encierro de los recursos comunes es nuestro enemigo en todo el mundo, pero se manifiesta en 
formas notablemente diferentes. No es suficiente que nos proclamemos ‘anticapitalistas’, debemos “trabajar 
juntos como un movimiento por la justicia en todos los niveles. Tal vez la palabra no sea solidaridad, sino 
entendimiento mutuo” (Leonardo Cerda). Esto quiere decir que debemos escuchar y entender las luchas que 
la gente está enfrentando, ya sea en contra de Monsanto haciendo cabildeo para patentar semillas y reducir la 
biodiversidad, la represión física de la sexualidad, o la lucha por la educación o la salud. Es crucial que identi-
fiquemos las cuestiones especificas de cada una de estas luchas, y consecuentemente, las muchas soluciones 
requeridas que no pueden ser prescritas desde otro lugar. Puede que enfrentemos a un único enemigo en el 
capital, pero mientras nuestras luchas son compartidas, estas no son homogéneas.

“Cuando hablamos de la lucha de los movimientos sociales: no importa donde estés, Norte o Sur: 
todos deberíamos construir una vida digna, crear la posibilidad de decidir por nosotros mismos, de 
poder elegir la vida que queremos. Primero tienes que cambiar y crear tus propias estructuras y sólo 
entonces deberías mirar al resto del mundo” (Fabricio Guáman).

Aquellos en el norte geográfico a veces no ven el hecho de que “mucha gente en el sur cree que la vida en el 
norte es un paraíso, aunque esto está lejos de la realidad” (Fabricio Guáman). En todo el mundo suceden impor-
tantes luchas y debemos “salir de este limbo y sacar a relucir la verdad sobre este primer mundo de civilización 
industrializada” (Jack Herranem). Al hacer esto y al comunicar la realidad de las luchas en el norte con aquellas en 
el resto del mundo, romperemos el mito de que las naciones ‘desarrolladas’ son deseables lugares de abundancia.

Pero la comprensión colectiva debe suceder en ambos lados. Aquellos en el norte también deben darse cuenta 
de la “tendencia a idealizar algunas de las cosas que suceden en países tales como Bolivia y Ecuador”, ya que 
esta idealización “no ayuda a la gente que está trabajando para formar una crítica constructiva” (Jack Herranen). 
Tomando la reciente experiencia de Bolivia, es crucial que escuchemos las voces críticas, tales como aquellas 
emergiendo de la Mesa 18, las cuales revelan problemas y tensiones a los que la gente se enfrenta. La solidari-
dad que queremos construir no es entre naciones-estados, sino entre pueblos luchando alrededor del mundo.
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“En la Amazonía, la solidaridad es más que una palabra; es un sentimiento y una forma de vida. Es el 
saber que no estás solo, que no eres irresponsable. No es solamente respecto a otras personas pero re-
specto a todo. Las palabras ‘solidaridad’ y ‘reciprocidad’ también significan el respetar y cuidar al medio 
ambiente. En nuestra forma de vida existe una fuerte interdependencia que funciona contra el individu-
alismo. El sistema capitalista, el cual no funciona, quiere aislarnos y que sólo pensemos en individuos. La 
solidaridad puede romper la estructura de este sistema si todos trabajamos en conjunto, colaboramos y 
nos unimos. La respuesta entonces se encuentra en la idea de cooperación” (Fabricio Guamán).

Es importante que continuemos y profundicemos nuestras conversaciones y que exploremos colectivamente las 
formas en que esta ‘solidaridad reciproca’ puede manifestarse. Aún más importante, “si queremos trabajar juntos 
como un movimiento global, necesitamos de una comprensión mutua que no esté basada en la culpabilidad. 
Debemos vernos como iguales pero sin olvidar como llegamos a esta situación” (Leonardo Cerda). Esto implica 
alejar la interiorización de culpa desde aquellos que viven en el norte global hacia los que viven en el sur global; 
debemos entender nuestras especificidades históricas, pero también debemos comprender lo que nos une.

Durante nuestro taller ‘Libertad de movimiento en la era del caos climático’ uno de los participantes dijo: “Las 
fronteras que nos dividen existen primordialmente en la imaginación colectiva, pero su impacto rompe nuestra 
habilidad para imaginarnos a nosotros mismos como un colectivo.” Es este trabajo de romper nuestras propias 
socializaciones en estas categorías lo que hace que el trabajo por una solidaridad transnacional sea tan difícil y a 
la larga tan importante.

Una demostración en Cochabamba para exigir 
la instalación del agua en las zonas periféricas
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El resultado más visible y el objetivo principal de la conferencia era el ‘Acuerdo de los Pueblos’, un documento 
de once páginas que sintetiza la contribución de los diecisiete grupos de trabajo. Una declaración en la pagina 
web de la CMPCC explica que “el Acuerdo de los Pueblos proviene de una visión integral del cambio climático, 
incorporando la cuestión de las causas estructurales de la crisis climática, la ruptura de la armonía con la natu-

raleza, la necesidad de reconocer los derechos de la Madre Tierra para poder garan-
tizar los derechos humanos, la importancia de crear un Tribunal de Justicia Medio-
ambiental y Climática, el desarrollo de una democracia global, para que el pueblo 
pueda decidir en asuntos que afectan al planeta y a toda la humanidad”.22  Es un 
documento único, tanto por la forma en que fue producido como en su contenido.

Sin embargo, es importante preguntarse quién es ‘el pueblo’ que está haciendo esta declaración, para quién es 
y porqué ha sido creada. Se decidió desde el principio que esta conferencia tenía entre otros objetivos el de 
“acordar propuestas para los nuevos compromisos en el Protocolo de Kyoto y proyectos para una decisión en 
la COP bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático”. Esto se ve reflejado en 
el Acuerdo de los Pueblos, que incluye declaraciones acerca de los límites deseados en el ascenso de las tem-
peraturas. Por ejemplo, pide un límite de un grado en la temperatura 
media global, y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 

Teniendo en cuenta estas respuestas y reflexionando sobre las 
conversaciones que hemos mantenido acerca de la CMPCC, 
vamos a intentar explicar ahora algunos de los resultados y el 
significado que estos pueden tener en el futuro.

Está claro que una de las principales intenciones de quienes con-
vocaron a la CMPCC era la de evidenciar la completa ausencia de representatividad y democracia en las cumbres 
climáticas de la ONU, así como agitar el proceso de la COP y exponer los peligros del (no)acuerdo de Copenhague. 
Esta fue una continuación de la estrategia de Bolivia en previas reuniones de la COP. Aunque seamos críticos con 
la conferencia, reconocemos el valor e importancia de los contenidos del Acuerdo de los Pueblos, especialmente 
cuando lo comparas con las discusiones de la CMNUCC. Este rechaza el comercio con emisiones, los programas 
de compensación y los cultivos transgénicos al ser falsas soluciones; pone atención en la inmigración forzada y 
hace un llamado para revocar las políticas represivas de inmigración; mientras al mismo tiempo, articula llamados 
a la soberanía del agua y los alimentos. Esto ha creado espacio para el trabajo continuo alrededor de estos temas, 
pero es demasiado pronto para saber cuales serán sus impactos a más largo plazo. Dado que proviene de una 
forma totalmente diferente de ver el mundo, no sorprende el que haya sido totalmente ignorado durante la re-
unión de la ONU en Bonn. Pero cuando es visto como una estrategia a largo plazo para re-enfocar y re-politizar el 
debate, ha habido cierto avance. Aquí reflexionaremos sobre el impacto de la conferencia y sus carencias.

8. 

ANALISIS  DE    
 UN EVENTO

El Acuerdo  
de los Pueblos

 

<22>  cmpcc.org/2010/04/24/acuerdo-
de-los-pueblos/
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a 300ppm (partes por millón). Este es un objetivo extremadamente difícil, quizá incluso imposible de conseguir 
dados los ascensos de temperatura que ya han ocurrido, y el calentamiento que se espera del CO2 ya presente 
en la atmósfera.23 El grupo de trabajo ‘Visión Compartida’ justifica este objetivo basándose en que es tal la grave-
dad de los impactos con los niveles actuales de calentamiento, que cualquier ascenso más sería inaceptable y 
arriesgaría ‘cambios irreversibles’ y la reducción en la producción de alimentos a nivel global.

La inclusión de estos objetivos denota que el documento está intentando tener un impacto en las negociaciones 
formales de la COP hacia limites más estrictos en las temperaturas. De esta forma ‘el pueblo’ es una herramienta 
legitimadora utilizada para poner más peso en las posiciones que apenas consiguen espacio para expresarse en los 
procesos de negociación formales. Esto no es necesariamente algo negativo, pero sugiere una indagación más a 
fondo de las razones por las que ‘el pueblo’ fue movilizado. El lenguaje de las negociaciones técnicas y formales tiene 
por supuesto poco sentido para la mayoría de ‘los pueblos’ del mundo, donde las crisis reales de glaciares derritién-
dose, disminución de cosechas de alimentos y ascenso de niveles del mar son amenazas muy concretas y reales.

Por otra parte, el documento contiene muchas perspectivas radicales que son completamente imposibles dentro 
del marco de las negociaciones oficiales. Es bastante improbable que la ONU vaya a adoptar y tomar como su 
propio principio la enunciación de que “la humanidad enfrenta un gran dilema: continuar el camino del capital-
ismo, depredación y muerte, o elegir el camino de la armonía con la naturaleza y respeto por la vida”. Aunque 
sería interesante ver como la ONU podría operar bajo este principio, podemos asumir con cierta seguridad que 
no hay necesidad de teorizar demasiado en este supuesto. Probablemente también aquellos que redactaron el 
documento estaban muy concientes sobre las limitaciones de influenciar la CMNUCC y han lanzado demandas 
deseables, incluso razonables, pero aún así imposibles, para desacreditar todo el proceso de la COP.

Finalmente, es importante no eliminar el rol del estado en este documento. Aunque la mayor parte del conte-
nido fue escrita directamente como resultado de la participación popular -resaltando el rechazo de los REDD– 
todavía aparecen referencias a iniciativas lideradas por el estado, a pesar  de la oposición de participantes. Parte 
del Acuerdo de los Pueblos se refiere a construir “un Movimiento Global de los Pueblos por la Madre Tierra”:

“Para poder coordinar nuestra acción internacional e implementar los resultados de este “Acuerdo de los 
Pueblos”, hacemos un llamado a la construcción de un Movimiento Global de los Pueblos por la Madre Tierra, 
el cual debería estar basado en principios de complementariedad y respeto por la diversidad de orígenes y 
visiones entre sus miembros, constituyendo una espacio amplio y democrático para coordinar acciones co-
munes a nivel global”...”Finalmente hemos decidido tener la Segunda Conferencia Mundial de los Pueblos ante 
el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra en 2011, como parte de este proceso para construir 
un Movimiento Global de los Pueblos por la Madre Tierra y reaccionar a los resultados de la Conferencia de 
Cambio Climático que tendrá lugar al final de este año en Cancún, México.”

Otra declaración realizada a la ONU titulada “Pronunciamiento del Movimiento Mundial de los Pueblos”, sug-
iere que el gobierno Boliviano a decidido perseguir el objetivo de formalizar algún tipo de ‘movimiento de los 
pueblos’, que se basa en los “principios de complementariedad y respeto por la diversidad”. No obstante, tales 
propuestas causan preocupación entre muchos de los movimientos, especialmente aquellos que durante los 
últimos 15 años han vivido la experiencia inspiradora de la ‘hori-
zontalidad’ Zapatista. La propuesta de crear una institución para 
coordinar movimientos sociales, presentada en el borrador inicial 
del documento estratégico, fue rechazada enérgicamente por La 

 
<23>  Wigley TML (2005) ‘The climate change 
commitment’. Science 307:1766–1769; Meehl GA, 
et al. (2005) ‘How much more global warming and 
sea level rise?’ Science 307:1769–1772.
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Naciones miembros de ALBA y representantes de los movimientos 
sociales presentaron una versión formal del Acuerdo de los Pueblos a la 
CMNUCC una semana después de terminada. La Propuesta Oficial sólo 
hizo cambios superficiales en el Acuerdo de los Pueblos, creando una 

versión reducida. Su intención era claramente la de actuar como contrapeso al (no)acuerdo de Copenhague, 
argumentando que si tal acuerdo entrara en vigencia podría llevar a un ascenso de la temperatura media glob-
al de hasta cuatro grados centígrados en este siglo. Además, la mitigación según el (no)acuerdo dependería 
fundamentalmente de los mercados de carbono, compromisos voluntarios e individuales, y un rol central para 
REDD – todos los cuales fueron denunciadas por el Acuerdo de los Pueblos. También ofrece una visión alter-
nativa de cómo debería ser un acuerdo internacional, proponiendo soluciones como la transferencia abierta 
de tecnología, fondos de adaptación adecuados y la creación de un tribunal climático internacional.

Como se explicó antes, aunque sólo se ‘tomó nota’ del (no)acuerdo de Copenhague por la ONU, se 
ha utilizado para tratar de manipular a países para que acepten varias condiciones en el acceso a 
recursos y para romper bloques de negociación tales como el G77. El Acuerdo de los Pueblos también 
intenta contrarrestar la naturaleza divisoria y coercitiva del (no)acuerdo.

“El ‘Acuerdo de Copenhague’ impuesto por algunos estados a los países en vías de desarrollo, no sólo ofrece 
recursos insuficientes, sino que intenta también dividir y crear enfrentamientos entre los pueblos, así como 
extorsiona a los países en vías de desarrollo poniéndoles condiciones en el acceso a recursos para adaptación y 
mitigación. También consideramos inaceptable el intento en procesos de negociación internacional de clasificar 
a los países en vías de desarrollo en base a su vulnerabilidad frente al cambio climático, generando así disputas, 
desigualdad y segregación entre ellos”.

Vía Campesina, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra y otros, quienes dijeron que si tal institución 
fuese formada, no podría ser instigada por un gobierno y debería venir desde las bases, un “Movimiento de los 
Pueblos” no puede ser una iniciativa liderada por ningún estado.

Hubieron muchos otros resultados de la CMPCC incluyendo llamados a una declaración de los derechos de 
la madre tierra, un referéndum mundial sobre el cambio climático y por un tribunal para crímenes contra 
la madre tierra, pero es difícil juzgar que tan exitosos serán estos proyectos. Por ejemplo, en el contexto 
Latinoamericano un referéndum tiene mucho sentido, ya que es parte de la tradición política de la región. Pero 
en otros lugares del mundo, como Europa, dado el discurso público en materia de cambio climático, cuesta 
ver cómo pudiese tener algún valor. En muchos de casos podría tratarse de respaldar algunos de los principios 
en la declaración y aquellos expresados en el CMPCC, y traducirlos a lenguajes apropiados dependiendo del 
contexto cultural. Esto podría implicar repensar las relaciones con el medio natural, explorar el concepto de 
‘los comunes’, y buscar formas de entrelazar el pensamiento ecológico con las luchas sociales existentes.

En última instancia, se ha producido un documento que combina conocimiento especializado, los deseos de los 
movimientos por un mundo diferente y la meditación de estado. Reducir este proceso y este documento a algo 
menos que esto sería una distorsión del proceso participativo que presentó mas preguntas que respuestas. Además, 
este documento habla a audiencias muy amplias, a la CMNUCC en primera instancia, pero también a los movimien-
tos. La cuestión ahora es si los movimientos -el pueblo- decide usarla, y que repercusiones tendría si así fuese.

Impacto en la ONU
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Aunque la COP-16, que tendrá lugar en Cancún a finales del 2010, es la próxima reunión de mayor importancia 
para la CMNUCC, el Acuerdo de los Pueblos tuvo su primera oportunidad de entrar en vigor en la reunión 
entre sesiones de la COP que tuvo lugar el pasado Junio en Bonn, Alemania. En términos del proceso, estas ‘re-
uniones entre reuniones’ son bastante significativas ya que suelen generar la estructura de las discusiones que 
tendrán lugar en las principales reuniones de la COP. La inclusión del acuerdo en las conversaciones en Bonn 
hubiese sido excepcional entre las negociaciones internacionales; nunca antes se ha presentado un documento 
colectivo de los pueblos en los procesos formales de negociación.

Sin embargo, a pesar de la participación de grupos tales como la Coalición Global de los Bosques y otros 
miembros de la red CJN! (¡Justicia Climática Ahora!), numerosas peticiones, e imaginativas protestas fuera 
de la conferencia, los llamamientos por objetivos más estrictos y nuevos compromisos bajo el protocolo 
de Kyoto, fueron ignorados. De hecho, no se incluyó ni uno sólo elemento del Acuerdo de los Pueblos. 
Aunque esto no sorprenda dada la naturaleza de las negociaciones e instituciones como la ONU, sí 
destaca las limitaciones para influir en el proceso de la CMNUCC.

Como ya hemos argumentado, la CMNUCC no está dispuesta y es estructuralmente incapaz de adoptar 
posiciones que cuestionen la expansión del capitalismo y el consecuente incremento de la crisis ecológica. 
El hecho de que el Acuerdo de los Pueblos fuese ignorado sistemáticamente, sirve para reforzar el argu-
mento de redes tales como Never Trust a COP, CJA y otras, quienes entendieron el proceso de las COP 
como herramienta para “restaurar la legitimidad del capitalismo global inaugurando una nueva era de 
capitalismo ‘verde’”. Aunque queda mucho por trabajar en resistir las peores políticas que pretenden imple-
mentar a través de la CMNUCC, es muy cuestionable lo que se pueda lograr en proponer soluciones a las 
múltiples crisis que estamos enfrentando. La CMNUCC siempre a actuado, y continuará actuando, como un 
espacio de negociación para delegaciones gubernamentales y bloques de países protegiendo sus intereses 
individuales y corporativos y parece totalmente incapaz de abordar el problema del cambio climático o 
admitir sus causas estructurales. Quizá deberíamos entender el Acuerdo de los Pueblos en estos términos, 
no como intento de influenciar la CMNUCC, sino para ilegitimarlo y ganar momentum tras un abandono 
liderado por el ALBA del proceso de la COP.

Aunque el Acuerdo no habría tenido ningún efecto formal dentro del proceso 
de la ONU, el lenguaje que utiliza ha contribuido a la politización del debate 
climático. Discursos dominantes sobre el cambio climático han sido domina-
dos por un estilo administrativo de ‘política sin política’, lo que quiere decir 
que los términos del debate se han enfocado en cómo manejar tecnológica-

mente el cambio climático mientras se ignora completamente sus causas estructurales. Con acciones como 
la de ‘¡Reclamar el Poder!’ en la COP-15 en Copenhague y las numerosas protestas que le precedieron, podría 
decirse que surgió un desafío a la dominación de este espacio a-político, una reafirmación de que el cambio 
climático es un síntoma de la inherente insostenibilidad de nuestro sistema económico, político y social. El 
Acuerdo de los Pueblos a reabierto la politización del cambio climático, haciendo explicita la contradicción 
entre el capitalismo y un futuro en armonía ecológica, diciendo así: “La humanidad enfrenta un gran dilema: 
continuar el camino del capitalismo, depredación y muerte, o elegir el camino de la armonía con la naturaleza 
y respeto por la vida”. 

El Discurso Radical y 
sus Contradicciones



La ceremonia de 
inauguración de la 
CMPCC
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El proceso de re-politización ha creado un antagonismo en el corazón de la política del cambio 
climático, creando una división entre aquellos que mantienen que se puede reducir el cambio climático 
con técnicas administrativas bajo la estructura capitalista, y aquellos que ven la necesidad de un cambio 
sistemático fundamental. Esta oposición de ideas podría potencialmente ser de provecho para des-le-
gitimar la posición de muchas ONGs medioambientalistas y desarrollistas, comprometidas en el proceso 
de la COP, especialmente aquellas que forman parte de la red Climate Action Ne twork (CAN). El conte-
nido de la declaración hará más difícil para estas ONGs el afirmar que cuentan con el apoyo  de voces 
indígenas y movimientos sociales, a la hora de forzar políticas controvertidas como REDD y el mercado 
de carbono. Es más, hay indicios de que dentro del proceso de la CMNUCC puede empezar una ruptura 
marcada por este antagonismo político. Entre otros objetivos, la delegación que presentó el Acuerdo de 
los Pueblos a la ONU, indicó que estaba preparando una ‘demanda a los Países del Anexo I que fallen en 
cumplir con la Convención... a presentarse si no hay compromisos sustanciales para reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero en Cancún’.24 Lo que estas demandas contienen y cómo serán presenta-
das no está claro todavía, pero es posible que esta ‘demanda’ sea una estrategia política que fuerce a los 
estados y naciones a tomar partido y al mismo tiempo exponga las grandes desigualdades globales.

La apertura de este antagonismo también encaja con el proyecto político más amplio de ALBA, que ha sido 
denominado ‘pink tide’ (izquierdista) o ‘neo socialista’. La retórica antagonista que rodea las políticas del 
cambio climático contribuye a marcar una línea divisoria entre el proyecto del ALBA y la continuidad del 
orden mundial neoliberal; como lo dijo Hugo Chávez parafraseando a Rosa Luxemburgo en la ceremonia de 
clausura de la CMPCC: “Socialismo o muerte”. Puede que el ALBA esté en proceso de posicionarse como la 
contra fuerza progresiva en el cambio climático, donde las ‘conferencias de los pueblos’ son contrastadas 
con reuniones de la COP, y ‘la madre tierra’ es puesta en contra de la expansión capitalista.

A pesar de toda esta retórica y posicionamiento político, todos los miembros de ALBA, incluida 
Bolivia, continúan dependiendo fundamentalmente de los hidrocarburos para financiar su desar-
rollo y programas sociales. Eduardo Gudynas entiende esta dependencia en hidrocarburos y 
otras industrias extractivas como “un nuevo extractivismo que mantiene el estilo de desarrollo 
basado en la apropiación de la naturaleza”.25 Como se sugiere en previas discusiones sobre la 
relación entre capitalismo y cambio climático, la retórica anticapitalista del ALBA no se ha 
materializado todavía en algún cambio tangible en las condiciones basadas en una sensibilidad 
ecológica. Puede que este nuevo extractivismo provea las bases para una mejora en el bienestar 
de la gran parte de la población en estos países, y esto trae beneficios. Sin embargo, no cues-
tiona la premisa de los modelos de desarrollo capitalistas. De esta forma, aunque la retórica de 
estos estados resulte atractiva en comparación con la perpetuación de falsas soluciones neolib-
erales, la creación de alternativas 
viables ha sido lenta o inexistente. 
Esto viene a ser un factor común en 
algunas otras políticas anticapital-
istas, lo cual no recuerda la necesi-
dad de cambiar la relación entre 
recursos, estado y población.

<24>  http://motherearthrights.org/2010/05/07/actions-agreed-
upon-during-the-meeting-of-the-delegation-that-presented-the-
conclusions-of-the-cmpcc-at-the-un/

<25>  Gudynas, E. (2010) ‘The New Extractavism of the 21st Century: 
Ten Urgent Theses about Extractavism in Relation to Current South 
American Progressivism’, Americas Program Report, January 21, 2010
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Posiblemente la conferencia haya atraído una muy necesitada atención internacional hacia los conflictos que 
los pueblos del sur global están enfrentando, especialmente en Bolivia, con las protestas en San Cristóbal 
siendo ninguna coincidencia (ver recuadro v). También ha tenido un gran impacto en la concientización y 
entendimiento del cambio climático en Bolivia, donde los cambiantes patrones climáticos y la desaparición 
de glaciares empiezan a entenderse cada vez más como parte de cambios más grandes en el clima del planeta. 
Además, la CMPCC al movilizar movimientos sociales ha revigorizado los debates dentro de las redes de los 
pueblos, específicamente en Bolivia, donde se centró mucha atención en las contradicciones entre las palabras 
y hechos del gobierno. El Acuerdo de los Pueblos puede también actuar como una herramienta para los mov-
imientos sociales para exigirle al gobierno su responsabilidad en mantener sus compromisos. Espacios como la 
Mesa 18 nos recuerdan que la retórica no es suficiente ante los problemas que estamos enfrentando. Aunque 
la CMPCC haya generado avances en el debate, si queremos crear nuevas formas de organizar nuestras socie-
dades en armonía ecológica, debemos ir mucho más allá de declaraciones. Cuando consideramos cómo utilizar 
el Acuerdo de los Pueblos y nuestra futura participación en eventos similares al CMPCC, tenemos que tener en 
cuenta las implicaciones de involucrarnos en dichas políticas, que nos sacan de nuestra zona de comodidad, 
pero también las implicaciones de no hacerlo; debemos considerar el rango completo de peligros y potenciali-
dades de tales interacciones entre estados y movimientos.

 
 

Discurso de Evo Morales durante la ceremonia de clausura de CMPCC
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Mural del centro social Red Tinku, Cochabamba
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Ha llegado el momento de inten-
tar compilar algunos de nuestros 
variados pensamientos. Vamos a 
reflexionar sobre algunas de las 
complicadas preguntas con las que 

nos quedamos, que quizá otros puedan querer considerar. No pretendemos dar respuestas definitivas, sino com-
partir algunos de nuestros pensamientos y reflexiones. Como sugiere el título de esta sección - es complicado. Un 
sentimiento constante que todos hemos compartido a lo largo del proyecto, en el cual hemos intentado mirar en 
las áreas grises en lugar de aparecer con un posicionamiento claro por un lado u otro.

9. 

¡QUE Complicado!  
- REFLEXIONES FINALES

1. ¿Es el cambio  
climático un terreno  
de lucha?

En las negociaciones oficiales la crisis climática se ha presentado y discutido como un asunto tecnocrático, 
apolítico – queriendo decir que reducen las causas del cambio climático a simplemente un asunto de acumu-

lación de gases de efecto invernadero en la atmósfera, provenientes en su 
mayoría de las industrias. Por eso, respuestas como los mercados de carbono 
o ‘arreglos tecnológicos’ como la Captura y Almacenamiento de Carbono, 
son las únicas cartas sobre la mesa intergubernamental. Por otro lado, los go-
biernos y ONGs liberales nos dicen que somos ‘nosotros’, nuestro consumo 

energético individual, lo que es el problema -que si tan sólo utilizáramos focos ahorradores de energía, recic-
láramos nuestra basura, o que todos nos hiciéramos veganos, podríamos todos hacer ‘nuestra parte’ para re-
solver esta crisis. Además, grupos como la Organización para la Población Óptima, distraen nuestra atención de 
las causas reales alentándonos a compensar nuestras emisiones de carbono a través de controles de población.

Es evidente que ninguna de estas soluciones reconoce y menos aún confronta las causas sistémicas de los prob-
lemas a los que nos enfrentamos. El cambio climático se convierte en una cuestión política cuando cuestionamos 
las razones tras la dominación de estas industrias, cuando miramos quiénes están beneficiándose de estas falsas 
soluciones y quiénes están siendo despojados, cuando nos oponemos al valor del lucro y al objetivo hegemónico 
de crecimiento económico, cuando cuestionamos las relaciones sociales que nos han llevado a este desastre. Ar-
gumentamos que un enfoque político y radical conlleva el entender las 
dinámicas de poder que han causado y acelerado la crisis, reconociendo 
que el cambio climático es consecuencia de nuestros sistemas políticos y 
económicos, y que el confrontarlo implica luchar por cambios sistémicos.

 
<26>  See Corporate Watch’s ‘Technofix 
Report’: corporatewatch.org.uk/?lid=3126

<27>  See Pop Offsets: popoffsets.com
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Más que aislar al cambio climático como una tema contra el cual debemos hacer ‘campaña’, debería ser 
entendido como el síntoma más devastador de la forma en que organizamos nuestras sociedades. En 
cuyo caso, la tarea de enfrentar al cambio climático se convierte en la aún más sobrecogedora tarea de 
reorganizar nuestras sociedades. Al lidiar con esto, todo entra en juego; desde la división de las personas 
por su clase, nacionalidad o género, la falta de acceso a comida y techo, o la prevalencia de problemas 
de salud mental en la naciones ‘desarrolladas’. Por ejemplo, vemos que la raíz del problema reside en una 
de las herramientas clave del sistema capitalista, la división de los seres humanos en diferentes categorías 
y nacionalidades. Los estados que compiten económicamente nunca van a ser capaces de alcanzar un 
consenso en cómo enfrentar al cambio climático, y la lógica de fronteras y nacionalismos lleva a los gobi-
ernos a construir murallas y militarizar las fronteras en respuesta al anticipado desplazamiento a causa del 
cambio climático y a sus múltiples consecuencias. Es esta misma lógica la que le permite a los países com-
ercializar sus emisiones mientras muchas comunidades son forzadas a dejar sus territorios. Es esta misma 
lógica la que conduce a guerras por la extracción de recursos o combustibles fósiles. Estas fronteras son 
también un intento por evitar que nos demos cuenta de nuestra humanidad en común. Pero hay mucha 
gente luchando para vencer estas divisiones arbitrarias. Actuar juntos en solidaridad a través de desiertos, 
murallas y océanos, y luchando por la libertad de movimiento para todos, ha sido y continuará siendo un 
terreno central de lucha para muchos.

Reconocer las diferentes luchas que se relacionan a las que cada uno responde de acuerdo a su perspectiva de 
análisis nos puede llevar a una transformación completa de la forma de conceptualizar el problema del cam-
bio climático, y de esta forma, a un enfoque más integral y político. Por esta razón, no hay tema que no tenga 
implicaciones al enfrentar el cambio climático y cualquier intento de separarlo como un tema distinto a estas 
luchas no tiene sentido. A pesar que en los últimos años se ha avanzado mucho en este área, aún hay una gran 
cantidad de trabajo por hacer, y esto continúa siendo una parte fundamental de la lucha.

2. ¿Y ahora adónde 
vamos con la  
justicia climática?

El término justicia climática es controversial, y la pregunta continúa en cómo, o si acaso podría, ser 
de ayuda para unir luchas dispares en movimientos más amplios. Es importante no idealizar el con-

cepto como inherentemente radical, ni asumir que siempre viene de la 
gente en las primeras líneas de lucha. Debemos ser conscientes de cómo y 
por qué utilizamos este término en nuestros discursos o acciones, y cuáles 
son sus limitaciones.

Muchas redes, como el ‘Grupo Durban por la Justicia Climática’ y CJN! han sido cruciales en crear conciencia 
popular y en resistir la creación e implementación del mercado de carbono y falsas soluciones desde dentro 
y fuera del proceso de la COP. Mientras otras, como Marea Creciente y CJA, han ayudado a abrir espacios 
para llevar la critica sistémica del cambio climático más allá y movilizar gente a tomar acciones directas en 
contra de las causas del problema. Está claro sin embargo, que queda mucho trabajo por hacer para que la 
justicia climática se convierta en un concepto efectivo a la hora de vincular y expandir las luchas sociales que 
necesitamos desesperadamente para enfrentar las numerosas crisis.

Más que tan sólo preguntarnos que quiere decir justicia climática - para lo cual hay muchas respuestas - 
necesitamos empezar a preguntarnos qué puede hacer la justicia climática. ¿Nos ayuda este término a acer-
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carnos para conseguir resultados que no podríamos conseguir de otra forma? Quizás, como mínimo, pueda 
ayudarnos a apartarnos de la idea que el cambio climático está separado del resto de nuestras vidas. Más im-
portante aún, puede ser utilizado para re-politizar la crisis de tal modo que re-enfoque la atención en la forma 
en que nuestras sociedades están organizadas y  nos aleje de la ilusión de que unas cuantas turbinas eólicas, 
acompañadas de un poco de austeridad, puedan solucionar lo que en realidad es un problema sistémico.

Sin embargo, esto sólo puede llevarse a cabo oponiéndose a los usos mas problemáticos o contradictorios 
del término. ¿Cómo y cuándo los llamados a la justicia climática están siendo interpretados como soluciones 
meramente monetarias, legales o reguladoras? y ¿cómo desafiamos esta recuperación sin distanciarnos com-
pletamente del concepto? Esto también genera preguntas incómodas sobre quién es el dueño de una idea y 
quién tiene la capacidad de definirla.

El concepto de justicia climática puede contribuir también a la crítica ecológica del capitalismo, entendiendo 
como los procesos de acumulación infinita están en contradicción directa con los límites biofísicos del planeta. 
El capitalismo, por el bien del lucro, captura y explota no sólo nuestras capacidades humanas, pero también 
las condiciones básicas de la existencia misma. Como dice el dicho, “no puedes tener crecimiento infinito en 
un planeta finito”. Dando un paso al frente de la formulación de Hugo Chávez, no nos estamos enfrentando al 
“socialismo o muerte”, sino con al “capitalismo o vida”.

Este es quizá el punto donde la perspectiva de justicia climática puede realmente empezar a hacer algo. Una 
vida sin capitalismo no es una ausencia, es vida – es más esta vida viene antes, y a pesar del capitalismo. La 
razón por la que nos enfrentamos a estas múltiples crisis es el único y hegemónico valor del capital – renta-
bilidad. Para ser capaces de decidir libremente sobre como satisfacemos nuestras necesidades y deseos mien-
tras vivimos en balance ecológico, es esencial que imaginemos muchos mundos diferentes sin capitalismo, 
muchos valores diferentes alrededor de los cuales podamos organizar nuestras vidas. Como dice Soumitra 
Ghosh “el UNO neoliberal debe ser opuesto con nuestros MUCHOS locales; la hegemonía del capital necesita 
ser contrarestada con nuestra diversa pluralidad.”

La justicia climática entonces puede tomar parte en abrir estas muchas respuestas, en desarrollar muchas 
estrategias que son afines a las condiciones de donde se desarrollan. Es aquí donde la justicia climática 
puede ayudarnos a encontrar resonancia – en su habilidad de acercar a la gente a una relación antagonista 
con el capital, pero aún más importante, haciéndolo a través de la creación activa de diferentes formas de 
organizar nuestra existencia. Quizás sea esta concepción de justicia climática, como la creación de formas de 
vida armoniosas, la que nos acerque más a entender el concepto indígena Andino del ‘Buen Vivir’.

“Buen Vivir es un principio sólido que significa vida en armonía y equilibrio entre hombres y mujeres, entre 
comunidades diferentes, y sobre todo, entre los seres humanos y la naturaleza de la que ellos son parte. En 
la práctica, este concepto implica saber cómo vivir con otros en comunidad mientras se alcanza un mínimo 
grado de igualdad. Significa eliminar 
prejuicios y la explotación entre las per-
sonas, así como respetar la naturaleza y 
preservar su equilibrio.”

 
<28>  indybay.org/newsitems/2010/02/28/18… – El artículo original 
“Sumac Kawsay” fue publicado en la página web del Foro Social Mundial 
el 6 de Febrero del 2009 
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La crisis del cambio climático indiscutiblemente una crisis urgente. Se han publicado numerosos informes ad-
virtiendo del peligro potencial de los ‘mecanismos retroalimentados’, donde los efectos directos del cambio 
climático, tales como la desertificación, llevan a incrementos en las emisiones de carbono que luego desenca-

denan en efectos más profundos. Para evitar las peores consecuencias, 
nos dicen, debemos alcanzar el tope de nuestras emisiones en cuestión 
de años en lugar de décadas, y entonces crear un descenso rápido en los 
años posteriores. Mientras que esta ciencia es por ningún motivo un arte 
perfecto, está claro que nos enfrentamos a una amenaza real y urgente 
que requiere de acción inmediata.

Aunque no debemos ignorar la urgencia de la situación, este escala de tiempo ha resultado en una ten-
dencia que acepta ‘cualquier acuerdo’ o ‘cualquier iniciativa’ que afirme enfrentar el problema. De esta 
forma, cualquier posibilidad de una crítica sistémica o evaluación radical sobre cómo vamos a salir de esta 
crisis es negada y reprimida. Dentro de este marco, la justicia climática se torna en un concepto ya sea 
cooptado como una herramienta de manipulación por grupos como TckTckTck, o simplemente puesta a 
un lado. La rendición política por la urgencia también nos desvía llevándonos a valoraciones tecnocráticas 
del problema, donde nuestras opciones son unirse al ‘capitalismo verde’ y sus arreglos tecnológicos, o 
seguir el concepto perverso de ‘amotinarnos por la austeridad’.

El llamado a la austeridad es políticamente inverosímil ya que depende de la oposición entre el bienestar 
humano y el bienestar ecológico, donde la austeridad significa en última instancia aceptar una vida miser-
able en nombre de salvar el planeta. Una mandato ley basado en reducir las emisiones de carbono a costa de 
cualquier otra lucha, llevaría a algún tipo de ‘autoritarismo verde’, el cual es fundamentalmente opuesto a las 
sociedades colectivas y libres que deseamos, además de apoyar la expansión del control social y la lógica de 
mercado, bajo la excusa de estar protegiéndonos del cambio climático. Esta posición debería ser rechazada 
categóricamente; nosotros hacemos un llamado a un mundo en que las condiciones humanas y ecológicas 
mejoren, y donde estas no sean opuestas.

Es obvio que las movimiento medioambiental dominante ha hecho demasiadas concesiones muy fáciles ante la 
posibilidad de conseguir cambios a corto plazo. El enfoque de urgencia y la posibilidad de conseguir resultados 
a través de políticas gubernamentales ha llevado muy a menudo a la capitulación y disolución de las demandas 
exigidas. Incluso si se adoptasen posiciones más estrictas, la dependencia en el cabildeo a los gobiernos no va 
a lidiar con las causas estructurales del problema, y en muchos casos, resultan en políticas que no hacen sino 
reforzar el sistema que está en la raíz de la crisis.

Por otra parte, así como la necesidad de actuar con urgencia ha llevado a algunos a ignorar las causas estruc-
turales, muchos de quienes tienen una critica más sistémica tienen la tendencia de ignorar la cuestión de cómo 
conseguir una rápida reducción en las emisiones. Ninguna de estas perspectivas nos acerca a una estrategia 
realista. Entonces el problema radica en cómo forzar las instituciones y estructuras existentes para hacer cam-
bios inmediatos en la forma en que producen y distribuyen la energía, la forma en la que cultivan y distribuyen 
los alimentos, la forma que nos proveemos de un techo y nos mantenemos saludables. Concluyentemente, 
¿podemos forzar a estas instituciones a hacer estos cambios sin comprometer el levantamiento de un mov-
imiento generalizado por un mundo mejor, sin comprometer o perder de vista nuestros objetivos finales?

Cualquiera que sea nuestra respuesta individual o colectiva, está claro que concentrarnos únicamente en con-
seguir reducciones inmediatas de emisiones e ignorar las causas históricas o el futuro, puede aunque involun-

3. ¿Cómo podemos lidiar 
con las necesidades a 
corto plazo y los cambios 
a largo plazo al mismo 
tiempo?
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tariamente, traer consecuencias desastrosas. Es posible que hayan momentos estratégicos donde podamos 
intervenir con éxito para evitar la explotación de arenas de alquitrán o una nueva central térmica a carbón – 
debemos encontrar estos momentos y actuar! Pero al mismo tiempo debemos explorar cómo crear nuestros 
mundos diferentes, cómo podemos organizar nuestras sociedades de forma que satisfagan nuestros deseos y 
necesidades sin sentir que nos sacrificamos a favor de una armonía ecológica. Y debemos hacerlo ya.

4. Atravesando divisiones 
internacionales y entre 
clases: ¿cómo podemos  
trabajar en solidaridad 
como iguales?

A pesar de todas nuestras críticas a una visión del mundo centrada en las emisiones, hay un importante tra-
bajo por hacer para resistir la exploración y extracción de combustibles fósiles y rápidamente reducir nuestra 

dependencia sobre ellos. Nuestra capacidad local para resistir como 
comunidades es fundamentalmente importante, y en la medida en que la 
llevemos a cabo junto con la resistencia al capitalismo y al control so-
cial, es una parte importante de la solidaridad. Conectar luchas en torno 
a los combustibles fósiles y las falsas soluciones al cambio climático - 
desde la contaminación industrial y las plantaciones de monocultivo a la 
acumulación financiera, también es clave.

Aunque las políticas de la solidaridad han sido discutidas ampliamente por los movimientos sociales, estos 
debates se han mantenido a menudo, aunque no siempre, en un plano retórico. Para poder relacionarnos 
entre nosotros como iguales, hemos aprendido que es igualmente importante el no idealizar ni subestimar 
otras luchas. A pesar que la forma de cualquier lucha depende de su contexto local, en muchos casos 
podemos ver que estamos luchando en diversos terrenos hacia los mismos grandes objetivos. Pero lleván-
dolo un paso más adelante, ¿qué significa realmente relacionarnos como iguales mientras respetamos nues-
tras diversidades? ¿Cómo podemos entendernos los unos a los otros desde fuera cuando somos ignorantes 
de los complejos matices a los que otros movimientos sociales podrían estar haciendo frente?

Así como las relaciones capitalistas y las operaciones de empresas transnacionales siguen propagándose 
por todo el mundo, nuestra resistencia también debe superar las fronteras geográficas. En este sentido, 
no deberíamos asumir valores compartidos o imponer agendas, pero sí participar en el diálogo, reconocer 
nuestras políticas turbias y buscar conexiones posibles. Este será un proceso de continuo aprendizaje, pero 
es algo que debemos llevar a cabo si queremos afrontar los retos que existen fuera de nuestras localidades 
individuales. Compartiendo habilidades, conocimientos y experiencias, investigando y descubriendo los 
vínculos entre nuestras situaciones locales y orientando y construyendo conjuntamente una confianza 
personal entre individuos, son algunos potenciales ejemplos de ello. Esto trae consigo una continua mejora 
de nuestra conciencia sobre situaciones en otras partes del mundo y de otras realidades en nuestras propias 
puertas. La comunicación con los demás y la reflexión sobre nuestras propias acciones, programas y solidari-
dades es vital, ya sea entre las comunidades vecinas o entre regiones y continentes.

Sin embargo, estos intercambios pueden mostrar diferentes valores y formas de trabajo y requerirán de diálogo 
y sensibilidad. Un resultado muy indeseable sería forzar una agenda, o asumir una afinidad, ya que esto puede 
llevar involuntariamente a una mayor división y a la desconfianza. En la búsqueda de conectar las luchas, 
tenemos que romper las falsas jerarquías y reflexionar constantemente sobre nuestras agendas conjuntas y 
colectivas. A medida que avancemos colectivamente hacia nuestros otros mundos, y mientras nos esforcemos 
por tomar decisiones basadas en valores diferentes al lucro, debemos entender que los valores de los demás no 
serán necesariamente los mismos que los nuestros. Estos son los retos reales de la construcción y el fortalec-
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imiento de movimientos globales eficaces. La solidaridad, como toda relación, conlleva sus propias tensiones, 
relaciones de poder y políticas que han de ser reconocidas y abordadas. Solidaridad significa encontrar man-
eras para resonar juntos - sin imponer ningún valor o marco dominante para involucrarse con el mundo. En la 
práctica, esto significa no rechazar tal o cual lucha, porque no encaja exactamente con nuestro propio marco 
ideológico - como algunos han hecho en respuesta a la Conferencia Mundial de los Pueblos contra el Cambio 
Climático (CMPCC); significa no esconderse detrás de nosotros mismos y descansar en nuestros cómodos 
nichos; significa reflexionar sobre nuestros propias políticas y relaciones tanto a nivel local como más allá de 
las fronteras, pero siempre transitando esa cuerda floja entre nuestros sueños y la realidad.

5. ¿Qué se puede aprender de  
las polÍticas 

,
turbias

,
 de los  

movimientos sociales que  
interactúan con los estados?

Así como los gobiernos y las corporaciones no pueden hacerle frente al cambio climático, también es 
importante darse cuenta de las complejidades y limi-
taciones de los movimientos sociales. No queremos 
concluir de una manera que sugiera un binomio fácil. 
Los términos usados habitualmente como ‘movimientos 
sociales’ o ‘estado’ significan cosas distintas y provocan 
diferentes reacciones en contextos diferentes. En la 

compleja interacción de las relaciones es necesario huir de simplificaciones. El airear algunos de los de-
bates alrededor de la CMPCC, no tiene como objetivo decir que nosotros lo hubiéramos hecho necesari-
amente mejor, o que es posible o conveniente lograr un espacio políticamente libre de contradicciones. El 
espacio para movimiento está quizá dentro de nuestro propio entendimiento de hacia dónde queremos ir 
con nuestra organización política y cómo llegamos allí.

Nos quedamos con la pregunta de cómo los movimientos de base en Europa y otras partes del mundo pueden 
interactuar con los movimientos en América Latina y otras regiones que se están involucrando con las políti-
cas ‘turbias’ de las relaciones con el estado. En algunos casos, esto debe considerarse en un contexto donde 
los presidentes que no cumplen con las agendas del pueblo son frecuentemente derrocados.

Desde hace siglos en Bolivia y América Latina, los movimientos están constantemente re-configurando y 
re-articulando los espacios y políticas. Como el uruguayo Raúl Zibechi dijo, “Ya no se trata de movimientos 
sociales, sino de sociedades enteras que han empezado a moverse”. En países donde las clásicas divisiones 
entre el pueblo y el estado se están volviendo borrosas, nuevos actores y agendas han comenzado a volver a 
articular estos espacios. Bolivia nos ayudó a comprender como no es una simple elección de los movimien-
tos entre mantener su “posición radical” o de tomar el poder del estado: más bien, son poderosos colectivos 
de base trayendo el cambio desde abajo. A pesar de que instintivamente tendemos a rechazar cualquier 
interacción con el estado, una mirada a todas las capas y resistencias que se encuentran en las bases de este 
momento provoca y exige una respuesta más cuidadosa y considerada. Dentro de los ejemplos inspiradores 
de cambio social hay siempre contradicciones internas y grietas que explorar, ya que dejan ver algunas de las 
discusiones más complejas.

Si movimientos sociales fuertes fueran a surgir en Europa, antagonismos similares aparecerían inevitablemente. 
No podemos pretender que no existirían ni simplemente rechazar a todos con quienes tenemos diferencias de 
opinión. Por el contrario, debemos seguir buscando una fuerte base en común. 
Siempre debe haber espacio para maniobrar, apertura a la disidencia y la 
crítica, y rechazo del dogma y el estancamiento. Mientras que criticamos, con 
razón, la jerarquía y la organización de arriba hacia abajo, debemos siempre 

 
<29>  Zibechi, R. (2007) “Autonomías 
y emancipaciones. América Latina en 
movimiento”. Colección Transformación 
Global.
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Un vistazo a cualquier página de Indymedia a través de Europa muestra algunas de las organizaciones 
políticas alrededor de una ciudad y algunas de las diversas luchas: Varias campañas contra la deportación 

para resistir el régimen de inmigración racista, proyectos comuni-
tarios contra la cultura de pandillas, resistencia a los cortes en los 
servicios públicos, ocupación de edificios abandonados como lugares 
libres, jardines de permacultura, reciclaje de alimentos que de otra 
manera irían a la basura y que se utilizan para cocinas populares, 

movilizaciones para un campamento ‘Sin Fronteras’ en Bruselas (sede del gobierno europeo), apoyo a los 
procesados por destrozar una fábrica de armas en protesta por el bombardeo de Gaza, una bicicletada para 
crear conciencia sobre las luchas contra la expansión de combustibles fósiles, alianzas para los endeudados, 
difundiendo y produciendo medios de comunicación independientes, películas y radio... la lista continúa.

No hay escasez de cosas para hacer, para actuar, para organizarnos en torno a, para movilizarnos a favor 
de, para actuar en solidaridad con. Pero, ¿cómo se conectan todas estas cosas en movimientos eficaces que 
puedan cambiar las relaciones en la que se basa la actual forma de organización social? ¿Cuál es la estrategia 
a largo plazo para unir estos movimientos en una fuerza real para el cambio social? ¿Cómo podemos ase-
gurarnos de mantener nuestras diversidades mientras elaboramos estrategias, permitiendo que personas y 
grupos autónomos actúen eligiendo sus propios puntos y métodos de intervención, mientras continuamos 
moviéndonos hacia un cambio real?

Muchos activistas parecen haber elegir el camino donde se pueden ver los resultados más claramente, o 
están constantemente ocupados respondiendo a la última crisis. El duro trabajo de elaborar estrategias a más 
largo plazo o la construcción de movimientos, a menudo puede ser despreciado. Especialmente al momento 
en que el enemigo común se saca de la ecuación, se hace evidente el desafío de ir más allá de campañas 
temáticas o de movilizaciones contra-cumbres. ¿Qué nos une en un nivel más profundo? ¿Cómo podemos 
llegar a ser lo suficientemente sólidos como para resistir la represión y las divisiones internas? Mejor que 
esperar por un catalizador mágico, necesitamos crear y utilizar espacios comunes para planear estrategias 
y discutir en conjunto, para dialogar hacia dónde estamos yendo realmente y cómo podríamos llegar hasta 
allí. No es fácil encontrar respuestas claras y habrá desacuerdos, complicaciones y dificultades. Tenemos 
que encontrar el tiempo para llevar a cabo conversaciones fundamentales sobre cómo puede ocurrir un real 
cambio social. Cuestionarnos constantemente, volver a debatir y abrir estos espacios para movimiento puede 
ser nuestra mejor oportunidad.

Para entrelazar nuestras luchas dispares debemos fomentar la dignidad y el respeto mutuo. El sentar bases 
fuertes para el trabajo en conjunto es fundamental para resistir la alienación y competitividad en la que 
estamos socializados. Al analizarnos críticamente entre nosotros es importante tener en cuenta que si bien 
algunos pueden tener una razón personal o ideológica para rechazar algo, otros pueden tener una muy 
buena razón para no hacerlo. La comunicación y contextualización son claves.

preguntarnos qué tan exitosos son los grupos horizontales y cómo pueden mejorarse. ¿Cómo podemos aprender 
de nuestros errores? Aunque ciertamente no estamos pidiendo la creación a escala europea de partidos políticos 
progresistas, ni el apoyo a los que ya puedan existir, tenemos que ser realistas sobre cuáles son nuestros objetivos 
y cómo alcanzarlos, tanto a corto como a largo plazo. De esta manera, también debemos ser abiertos en nuestras 
evaluaciones sobre los éxitos y fracasos de los movimientos políticos que difieren radicalmente de nosotros.

6. ¿Cómo se relaciona 
esto con nuestras luchas 
diarias?
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Quizás la pregunta más importante planteada por la CMPCC y su contexto boliviano concierne a la natu-
raleza de los aliados - ¿Con quién o qué podemos encontrar afinidad? Esta es una cuestión que va mucho 
más allá de un movimiento político específico, ya que apunta a la base de la forma en la que concebimos el 
cambio; por esta razón, también es quizás la más provisional de las contribuciones.

Nuestros temores y preocupaciones acerca de esta conferencia, sobre todo en lo referente a nuestra par-
ticipación en procesos estatales, fueron delatados por ambos: experiencia e ideología. A nuestro regreso 
de Bolivia, no estamos más cerca de ofrecer una respuesta definitiva que reivindique nuestra oposición 
ideológica al estado o a las experiencias ‘realmente existentes’ en Bolivia. Tal vez esto se debe a que estas 
dos tendencias – estar en oposición al estado o participar con el estado - no necesariamente son tan contra-
dictorias como la división ‘horizontalismo / verticalismo’ de los últimos 15 años.

Debemos llegar a comprender nuestras acciones y las de otros no sólo en lo ideológico, en los principios que 
separamos del mundo, sino en las políticas en las que el mundo realmente se desarrolla. El mundo en que 
vivimos contiene tanto a las relaciones sociales a las que nos oponemos implacablemente -el estado y el capi-
talismo por nombrar solo algunas-, como a nuestras ideologías y sueños de organizar nuestras vidas diferente. 
Estos sueños son tan reales como las relaciones sociales a las que nos oponemos; no se limitan simplemente a 
la inactividad de nuestro sueño.

La clave es darnos cuenta de que estas ideologías, estos sueños, son sólo un factor entre muchos. No 
debemos elevar las ideas sobre un futuro sin capitalismo, explotación y jerarquía, a un cielo fuera de este 
mundo, creyendo que somos una especie de seres superiores en el proceso. Esto coloca a estas ideas en un 
lugar inmortal que no puede ser tocado, en abstracciones que no son más que una ilusión.

En su lugar, ¿qué ocurre cuando integramos nuestros sueños en este mundo? Esto implica utilizar al máximo 
nuestras ideologías junto con todo lo demás en este mundo, entendiendo que son fines y medios al mismo 
tiempo. Esto significa embarcarse en un viaje que parte de la forma en la que las cosas existen actualmente y 
que avanza hacia mundos en los que queremos habitar, pero siempre enraizando esto en el presente. Esto no 
significa renunciar a nuestros deseos, ni tampoco significa vivir una contradicción. Significa aceptar que nues-
tras ideologías son una parte de la realidad, que nunca podremos vivir tan sólo de acuerdo a los sueños, pero 
que el desafío es hacer que funcionen de forma paralela y conjuntamente con el resto del mundo.

A veces todos nos sentimos abrumados por la magnitud de los problemas y los desafíos que enfrenta-
mos. Lo que nos ha inspirado es el haber conocido a tanta gente diferente que realmente creen en su 
poder colectivo para cambiar las cosas. Hay, sin duda, mucho que aprender sobre cómo se ha logrado 
este objetivo y mucho que aprender de estas historias en curso. De regreso a casa, donde quiera que 
sea, tenemos que sembrar estas semillas de determinación, para contribuir con su difusión de cualquier 
manera posible.

Mientras que reflexionamos sobre el mural en la portada de este cuaderno, nos imaginamos nuestras diversas 
experiencias, historias y futuros tejiéndose continuamente juntos en poderosos momentos de cambio social. 
Imaginando un futuro libre de dominación y explotación, que respete y construya espacios para la multiplici-
dad de nuestras experiencias, lugares, necesidades y deseos, al mismo tiempo nos reúne, preparados para los 
desafíos que seguimos enfrentando. Estas páginas contribuirán, esperamos, a algunas de las continuas discu-
siones en distintos lugares del mundo, mientras cada uno da los próximos pasos.



89

         El 12 de octubre de 2010: ¡cambiar el sistema, no el clima! 
Llamado a un día mundial de acción directa por la justicia climática

El desastre que fue la cumbre del clima en Copenhague, resaltó sobretodo una cosa: que no podemos 
esperar que las negociaciones de las Naciones Unidas resuelvan la crisis climática por nosotros. Los 
gobiernos y las corporaciones son incapaces (así estuvieran dispuestos a hacerlo) de traer una justicia 
climática real. Sólo movimientos fuertes y globales por la justicia climática pueden lograr los cambios 
estructurales que son necesarios,  ya sea ponerle fin a nuestra adicción por los combustibles fósiles, 
sustituir la agricultura industrial por sistemas locales de soberanía alimentaria, detener los sistemas ba-
sados en crecimiento y consumo ilimitado, o abordar la responsabilidad histórica que las elites globales 
tienen por la masiva deuda ecológica con los explotados globalmente.

La red latinoamericana ‘Minga Global’ hizo un llamado para un día anual de acción en defensa de la madre tierra 
el 12 de octubre, recuperando el día que solía ser impuesto como el ‘Día de Cristóbal Colón’. En respuesta a esta 
convocatoria, y a la demanda de los movimientos globales hecha en Copenhague para un día de acción por 
‘Cambiar el sistema, no el clima’, la red Acción por la Justicia Climática propone un día de acción directa por la 
justicia climática el 12 de octubre de 2010.

Invitamos a todos los que luchan por la justicia social y ecológica a organizar acciones directas dirigidas 
a los criminales del clima y sus falsas soluciones, o a la creación de alternativas reales. Esta es una con-
vocatoria abierta, no estamos escogiendo objetivos. Pero no es un día para marchas o peticiones: es hora 
de reivindicar nuestro poder, y tomar el control de nuestras vidas y futuros.

 

        ¡Miles de Cancún! La VÍa Campesina frente a la COP-16

1. El modelo capitalista, que prioriza los beneficios de las empresas transnacionales sobre los del pueblo y 
el respeto por la naturaleza, nos está conduciendo hacia la destrucción de nuestro planeta. Las empresas 
transnacionales son nuestros enemigos comunes, son enemigos de la humanidad.

El futuro de la humanidad está en peligro. La agricultura y ganadería industrial y el sistema alimentario com-
ercializado, junto con la contaminación atmosférica provocada por estas grandes industrias, son lo que está 
provocando la crisis climática. La vida, el conocimiento y la cultura de las comunidades campesinas e indíge-
nas están en peligro, y con ellos, la suficiente y sana producción de alimentos se hallan en riesgo también.

2. La lucha de La Vía Campesina tiene un enfoque diferente, el cual valora y protege los conocimientos, la 
cultura, y el papel de los campesinos, pequeños productores indígenas y las granjas familiares en la produc-
ción de alimentos. Somos la solución al hambre en el mundo y nuestra agricultura enfría el planeta.

La soberanía alimentaria es la alternativa global que enfrenta al sistema capitalista y la crisis multidimen-
sional que este ha generado (crisis alimentaria, crisis de la biodiversidad, crisis financiera, crisis energé-
tica), es una alternativa para la sociedad en su conjunto.

xi.

xii.
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3. Tras el fracaso de la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Copen-
hague (COP-15), la COP-16 se llevará a cabo en Cancún, Méjico, del 29 de noviembre al 10 diciembre de 2010. 
No dudamos que los gobiernos de países dominantes, y sus fieles aliados en el Sur, tienen previsto reunirse 
nuevamente para continuar beneficiándose sobre la base de soluciones falsas – tales como los agrocombus-
tibles y el mercado de créditos de carbono - en lugar de enfrentar las verdaderas causas estructurales de la 
crisis climática, la cual forma parte de la actual crisis multidimensional del capitalismo.

4. Estamos con la moral alta después de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y 
los Derechos de la Madre Tierra, que tuvo lugar en Cochabamba, Bolivia, el pasado abril. Los acuerdos afir-
maron los derechos de los campesinos y los pueblos indígenas, así como los derechos de la Madre Tierra 
misma, y demandaron que los países industrializados asuman su responsabilidad histórica por la crisis 
climática con cortes de emisiones reales y drásticos, y el pago de su deuda climática, entre otras cosas.

Cancún, México, será un campo de batalla distinto de aquel que descarriló la OMC en el 2003. Por lo tanto, he-
mos hecho un llamado para crear ‘Miles de Cancún’ en todo el mundo y en todo México, durante las fechas en 
que la COP-16 se llevará a cabo, en la que nosotros, el pueblo, mostraremos nuestro completo desacuerdo con las 
falsas soluciones del gran capital y los malos gobiernos y nuestra firme determinación de luchar por soluciones 
reales. Estamos convocando a un proceso de lucha en el que la base será el posicionamiento político en relación 
con el tema y las alternativas reales.

En Cancún, La Vía Campesina y sus aliados construirán un foro alternativo y nos movilizaremos para 
crear una ‘caja de resonancia’, que será escuchada y repetida en los muchos otros ‘Cancún’ que se 
llevarán a cabo. La tarea es crear muchos Cancún de modo que la verdadera razón y la promesa real 
de lucha se extiendan por todo el mundo.

Proponemos a partir de ahora impulsar un proceso de construcción de espacios y reales articulaciones de 
las organizaciones y movimientos sociales, y que nos encontremos de nuevo antes de agosto, con procesos 
de construcción desde niveles locales y regionales, para evaluar y consolidar los miles de Cancún. Hoy en 
día hay una serie de iniciativas propuestas previas a la COP-16, pero ninguno de ellos nos representan. En 
particular, La Vía Campesina se distancia de ciertos grupos ‘auto convocados’, y de los que dicen hablar 
en nombre de los movimientos sociales, pero que en realidad son protagonistas de su ONG. Queremos 
construir procesos y espacios para que más voces no conformistas puedan expresar sus luchas. Es necesario 
articular, informar, organizar y de esta manera desde nuestras luchas, desde nuestras bases, construir un 
amplio movimiento mundial por la Madre Tierra.

Estamos a favor de un verdadero proceso de construcción de espacios desde los movimientos desde 
abajo, junto con aliados de buen corazón a lo largo de todo el mundo y en México.

Los campesinos enfriamos el planeta.  
¡Globalizar la lucha! ¡Globalizar la esperanza!
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GLOSARIO
Esta es una guía con algunos de los acrónimos y palabras clave utilizadas en este cuaderno. No 
pretendemos dar definiciones objetivas, sólo tratamos de darle al lector/a un mejor entendimiento al 
introducir algunos términos que usamos.

ACRONIMOS

ALIBA = Alianza Bolivariana para las Américas

ALIBA-TCP =  Tratado de Comercio de los 
Pueblos

ALCA = Acuerdo de Libre Comercio para las 
Américas 

IBM = Banco Mundial

CAFTA = Tratado de Libre Comercio entre 
EE.UU. y Centroamérica

CAN = Climate Action Network (Red de Acción 
Climática)

CJA =  Climate Justice Action (Acción por la 
Justicia Climática)

CJN! = Climate Justice Now! (¡Justicia Climática 
Ahora!)

CMNUCC =  Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático

CMPCC =  Conferencia Mundial de los Pueblos 
sobre el Cambio Climático y los Derechos de la 
Madre Tierra

CMS = Consejo de Movimientos Sociales

COIB = Confederación de Obreros Bolivianos

COMIIBOL = Empresa minera propiedad del 
estado

CONAMAQ = National Council of Ayllus  
and Markas of the Qullasuyu

COP =  Conferencia de las Partes

CSUTCIB = Confederación Sindical Única  
de Trabajadores Campesinos de Bolivia 

EZLN = Ejército Zapatista de Liberación Nacional

FMI =  Fondo Monetario Internacional

MAS =  Movimiento al Socialismo

MNR = Movimiento Nacional Revolucionario

MST = Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra (Movimiento de Trabajadores Rurales sin 
Tierra – Brasil)

NTAC =  Never Trust a COP (Nunca confíes en 
una COP)

ONG =  Organización no gubernamental

RCCDE = Régimen Comunitario de Comercio de 
Derechos de Emisión de la Unión Europea (EU ETS, 
por sus siglas en inglés)

REDD = Reducción de Emisiones por 
Deforestación y Degradación 

SEMAPA = Compañía estatal de servicios

TLCAN = Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte

UNASUR = Unión Sudamericana de Naciones

USSR = Union of Soviet Socialist Rebublics (Unión 
Sovietica de Repúblicas Socialistas)

Via Campesina =  Movimiento internacional 
de campesinos 
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PALABRAS CLAVE

De abajo hacia arriba = Término utilizado en las teorías de organización o de sistemas que 
significa lo contrario de la organización jerárquica de arriba hacia abajo. Entendemos que es relevante 
construir movimientos llevados por quienes sufren la peor parte en una sociedad dada.

‘Los chicos de Chicago’ =  Un grupo de economistas chilenos entrenados en Chicago por el gurú 
neoliberal Milton Friedman. Muchos se convirtieron en asesores cruciales de la dictadura de Pinochet, que 
aplicó salvajes reformas neoliberales.

Colonialismo =  La invasión y el mantenimiento de ‘colonias’ en territorios ocupados por personas 
con sede en otro lugar. Entendido como el período histórico desde el siglo 15 hasta el 20, cuando las élites 
políticas y económicas en Europa establecieron colonias en otros continentes.

El común =  Se refiere a la totalidad dinámica de la vida. Es el aire, el agua, los frutos de la tierra, y la 
abundancia de toda la naturaleza, pero también y más significativamente los resultados de la producción 
social que son necesarios para la interacción social y una mayor producción, tales como el conocimiento, 
lenguajes, códigos, información. Nosotros, ‘los sujetos’, por lo tanto somos coproducidos como parte del 
común.

Los comunes =  Recursos de propiedad colectiva o compartida entre o a través de poblaciones, en 
oposición a la propiedad privada. Generalmente se refiere a elementos del entorno natural.

Comunismo =  En la teoría marxista ortodoxa, el comunismo es una situación en donde la sociedad es 
auto-gestionada por la asociación libre de los individuos. Este punto de libre asociación de los individuos es 
también lo que muchos anarquistas aspiran lograr. El término ha sido ampliamente desacreditado debido a 
su mal uso por parte de estados opresores socialistas que dominaron en el siglo 20, pero es sin embargo un 
concepto importante en la teoría política.

Asamblea Constituyente de IBolivia =  Una asamblea formada en 2006 con el objetivo de 
redactar una nueva constitución nacional que podría reparar la opresión histórica de los Pueblos Indígenas. 
Fue un proceso controversial al que se le opuso la mayoría de la población conservadora, en su mayoría 
blancos, descendientes de europeos o mestizos. Después de años de disputas legales, con un referéndum y 
manifestaciones masivas, la nueva Constitución fue finalmente aprobada en febrero de 2009.

País = Cualquier organización geopolítica de una masa de tierra y las personas contenidas en ella.

Golpe de estado = El derrocamiento de un gobierno por un grupo desde dentro de las instituciones 
del estado, por lo general los militares, o desde fuera del estado.

Descolonización =  El proceso por el cual un país antes colonizado intenta revertir los efectos del 
colonialismo. A menudo utilizado sólo en relación con la distribución material, sin embargo, también se 
entiende en relación a las culturas impuestas, las mentalidades y las ideologías políticas. Un proceso de 
descolonización implica una transformación integral de las estructuras coloniales.
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Comercio libre = Un principio clave del neoliberalismo, ‘comercio libre’ es la idea de que el capital 
(es decir, el dinero) y los bienes deben ser capaces de moverse libremente sin la intervención del estado. 
Los que apoyan la idea de ‘libre comercio’ están, por lo tanto, en contra de los aranceles, y con frecuencia 
de los impuestos.

G77 = El Grupo de los 77 en las Naciones Unidas es una coalición de naciones ‘en vías de desarrollo’. En la 
actualidad hay más de 130 naciones en el G-77.

Guerra del gas = El conflicto del pueblo boliviano contra la privatización del gas desde el 2003. 
También una lucha clave en el fomento de la resistencia que en última instancia condujo a la elección de 
Evo Morales.

Lavado verde =  La práctica de las empresas al utilizar el marketing verde para hacer creer al público 
que están adoptando prácticas beneficiosas para el medio ambiente cuando en realidad no hacen nada.

Imperialismo =  La creación, el mantenimiento y la imposición de una relación económica, cultural, 
política y territorial desigual, por lo general entre los estados y a menudo en forma de un imperio, basado 
en la dominación y subordinación.

Keynesianismo =  Teoría económica basada en las ideas del economista del siglo 20, John 
M. Keynes. Promueve predominantemente las economías del sector privado, pero con un control 
significativo del gobierno / sector público sobre las actividades económicas.

Multinacionales = Una corporación multinacional (CMN) es una corporación con amplios vínculos en 
operaciones internacionales en más de un país extranjero.

Nación =  Un concepto, probablemente surgido durante la revolución francesa, que afirma la existencia un 
conjunto de valores que sostienen determinadas personas juntas. Fue creado para legitimar el dominio del es-
tado; la ‘nación’ puede entenderse como una ‘voluntad común’ que puede ser ‘representada’ por un gobierno.

Estado-nación =  Un estado-nación es el estado que directamente deriva su legitimidad de 
representar a una sola nación. Con frecuencia se asocia al concepto del derecho de las naciones a la 
autodeterminación.

Neocolonialismo =  Una nueva forma de colonialismo en la cual los gobiernos y las empresas 
continúan ocupando territorios para explotar a los pueblos y sus recursos, y para ejercer control económico 
sobre los estados post-coloniales. También puede referirse a los países ricos que ejercen el control sobre los 
valores y percepciones de otras naciones a través de medios culturales, como los medios de comunicación, 
el lenguaje, la educación y la religión.

Neoliberalismo = Un conjunto de políticas en una época específica del capitalismo, podría decirse 
que desde la elección de Thatcher (Reino Unido) en 1979 y Reagan (Estados Unidos) en 1981. El principio 
clave es que el capitalismo sin trabas, sin interferencia del estado, es la forma más eficiente de organizar 
la sociedad. El ‘proyecto’ neoliberal llevó a la privatización masiva de servicios públicos, y transformó las 
instituciones de Bretton Woods (BM, FMI, y más tarde la OMC) en organizaciones internacionales para el 
fomento de políticas neoliberales.
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Progresista = Un término que depende casi exclusivamente de quién lo este utilizando. En general,  
alguien descrito como ‘progresista’ en teoría nos llevará hacia una sociedad más equitativa y justa.

Guerras de proximidad = Una guerra entre dos poderes en un tercer país. Esto era común durante 
la Guerra Fría, cuando entre la URSS y Occidente nunca había una guerra directa, pero había en su lugar, con 
gran apoyo de las facciones socialistas o capitalistas, en otros países como Corea o Vietnam.

Reformismo = Creencia en que las estructuras dominantes en el mundo, tales como el estado y 
capitalismo, pueden ser mediadas a través de la implementación de políticas. El reformismo a menudo 
contrasta con la revolución, la cual sugiere que una mejor vida es sólo posible, en última instancia, mediante 
el derrocamiento del estado y el capitalismo.

Socialismo = En la teoría marxista ortodoxa, el socialismo es el paso necesario entre el capitalismo y el 
comunismo, donde el proletariado toma el control del estado para establecer la ‘dictadura del proletariado’. 
Esto permite la gestión de los recursos y las relaciones sociales con el interés de fomentar la ‘asociación 
libre’ de los pueblos - el comunismo - antes de que el estado se disuelva sí mismo. Actualmente, ‘socialismo’ 
se utiliza a menudo erróneamente, generalmente para sustituir ‘comunismo’ en un intento de distanciarse de 
la miserable historia del siglo 20.

Movimiento Social = un término controvertido en constante redefinición. Se utiliza generalmente 
para referirse a una serie de actores no estatales, los cuales trabajan en una serie de luchas que están de 
alguna manera conectadas entre sí. Un ejemplo puede ser el movimiento de derechos gay, el movimiento 
por los derechos civiles, o el “movimiento de movimientos”.

Relaciones Sociales =  Las relaciones entre personas, incluyendo su conducta, actos, gestos y deseos 
orientados entre ellos. Bajo el capitalismo, estas relaciones se convierten en relaciones de dominación 
y explotación, donde las personas se ven obligadas a vender su trabajo y trabajar para otros para poder 
sobrevivir.

Estado = El ‘estado’, tal como se utiliza en este texto, es el conjunto de instituciones que producen y 
hacen cumplir las normas que rigen/guían/dominan a la gente en una o más sociedades.

Territorios = Término de la geografía política, referido a cualquier área de tierra bajo el control de 
un determinado gobierno. Los Pueblos Indígenas usan el término ‘territorio’ para asociar sus tierras con los 
atributos necesarios (medicamentos, alojamiento, comida, etc.)

Transnacional = Una corporación transnacional es una multinacional (CMN) que opera en todo el 
mundo sin ser identificado con alguna sede nacional. Dice operar con una base sin fronteras.

Consenso de Washington = Sinónimo con el neoliberalismo, el Consenso de Washington fue un 
conjunto de políticas impuestas a muchos ‘países en vías de desarrollo’ para la expansión de las políticas 
económicas neoliberales.

Guerra del agua = Conflicto del pueblo boliviano contra el consorcio internacional Aguas de Tunari a 
partir del año 2000. A veces se utiliza para referirse a las continuas luchas por el agua en Bolivia. Las guerras 
del agua fueron una lucha clave en el fomento de la resistencia que en última instancia condujo a la elección 
de Evo Morales.
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LECTURAS RECOMENDADAS:
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Rápale Hoetmer (2009), ‘Repensar la política desde América Latina’. Programa Democracia y Transformación 
Global y UNMSM, Perú. 
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Fundación Abril/textos rebeldes, Bolivia. 

Eduardo Galeano (1971) Las venas abiertas de América Latina: Cinco Siglos de saqueo de un continente. 

Tamra Gilbertson, Oscar Reyes (2009) Mercado de Carbono: cómo funciona y por qué fracasa. 

PARA MAYOR INFORMACION SOBRE RECIENTES LUCHAS ANTI-CAPITALISTAS, 
AMBIENTALISTAS Y RELACIONADAS AL CAMBIO CLIMATICO EN EUROPA:

Cumbres cambio climático: www.cumbrescambioclimatico.org

Harvie, D; Milburn, K; Trott, B; Watts, D. (2005) Shut Them Down, Leeds: Dissent!

Notes from Nowhere (2003) We Are Everywhere, London: Verso

Wall, D. (1999) Earth First and the Anti-roads Movement: Radical Environmentalism and Comparative Social 
Movements, London: Routledge

Pusey, A. & Russell, B. (2010) ‘The Climate Crisis or the Crisis of Climate Politics’, Anarchist Studies 2010, 
Available on the Web: anarchiststudies.org/node/423

Anonymous (2009) Dealing with Distractions, Available on the Web: i.ixnp.com/images/v6.35/t.gif

Do or Die: Voices from Ecological Resistance (UK, 1992-2003): eco-action.org/dod

Trapese Collective , Do It Yourself, A Handbook for Changing our World, Pluto Press, 2007, www.trapese.org

‘Castor’ Anti-Nuclear protests     http:// thecommune.wordpress.com/2009/06/13/nuclear-waste-
transport-protests-in-germany-we-shall-be-in-the-way

UK Camp for Climate Action: climatecamp.org.uk

French Camp Action Climat: campclimat.org

Nordic Camp for Climate Action: nordiccamp.org

Climate Justice Action: climate-justice-action.org

No Border Network: noborder.org

An A-Z of Borders, Perspectives from the No Border Network,  
http://wiki.noborders.org.uk/workspace/A-_Z_workspace 
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BIOGRAFÍAS
Agradecemos a todas estas personas y esperamos que hayamos traducido y utilizado sus comentarios en el 
sentido que fueron intencionados.

1. Nick IBuxton es delegado de comunicaciones en línea y de medios de comunicación en el Instituto Trans-
nacional (TNI), y trabajó como oficial de medios para la CMPCC y la delegación Boliviana en la COP-15. Anteri-
ormente, vivió en Bolivia durante cuatro años, trabajando como escritor y editor web en la Fundación Solón, 
una organización boliviana que trabaja en temas de comercio, agua, cultura y memoria histórica. Ha estado por 
mucho tiempo activo en temas de justicia global y paz. A finales de los 1990s fue gerente de comunicaciones de 
Jubileo 2000, parte del movimiento mundial que puso la injusta deuda externa en la agenda política mundial. Lo 
conocimos a través de contactos y durante la conferencia.

2. Carlos Crespo Flores es sociólogo de la Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba. Coordina 
la labor ambiental del Centro de Estudios Superiores de la Universidad (CESU) y trabaja en las áreas de ecología 
y políticas de agua, racismo y segregación urbana. Él es parte de una red para el desarrollo del agua en Bolivia, 
CGIAB (Comisión para la gestión integral del agua en Bolivia) que fue brevemente parte del recién creado 
Ministerio del Agua. También estuvo involucrado en la creación de la Mesa 18. Marcela Olivera nos recomendó 
hablar con él.

3. Jimmy Cruz trabaja en comunicación para PROBIOMA (Productividad Biosfera y Medio Ambiente: www.
probioma.org.bo). PROBIOMA se centra en la productividad, el medio ambiente y la sostenibilidad en Santa 
Cruz, Bolivia. Lo conocimos durante la Mesa 18, donde PROBIOMA destacó  la conmemoraciones de la guerra 
del agua y también tuvo un puesto fuera de la Mesa 18.

4. Alejandra Escobar es estudiante de Pedagogía y reside en Cochabamba, Bolivia. Se identifica con el 
pueblo quechua y es una activista indígena con sede en la ciudad. Ha trabajado con Somos Sur, una fundación 
centrada en la educación popular y comunicación para fortalecer y ‘apoyar el proceso de cambio’ en Bolivia. Ale-
jandra también tiene un programa diario de radio llamado ‘Rebelde’, con temas orientados al activismo desde una 
perspectiva indígena. La conocimos viviendo en Cochabamba y fue profesora de español para dos de nosotros.

5. Florine Quispe Flores viene de la provincia Poopó en el departamento de Oruro, Bolivia. Se le 
considera una autoridad nativa en este ámbito ya que es el secretario general del CORIDU (Coordinadora en la 
Defensa de los lagos Poopó y Uru Uru y el río Desaguadero). Lo conocimos durante los debates en la Mesa 18.

6. Fabricio Guamán vive en Quito, Ecuador, y ha estado trabajando durante años con los Pueblos Indíge-
nas en la resistencia a las compañías petroleras en la Amazonía, principalmente en la región de Archidona en la 
provincia de Napo. Actualmente está involucrado en la Casita del Árbol, un centro comunitario radical en Quito.

7. Christian Guerrero es de Ecuador y trabaja con Marea Creciente en México, un capítulo de Rising Tide 
de América del Norte. Tienen un enfoque desde las bases para la justicia climática haciéndola aplicable a nivel 
local. Están tratando de dar respuestas alternativas al cambio climático, oponiéndose a las muchas soluciones 
falsas que se encuentran actualmente sin rechazo. Él está trabajando también para asegurarse de que las respu-
estas reaccionarias a diversas políticas y proyectos se articulen dentro de una mentalidad de justicia climática. 
Lo conocimos en una reunión de la red de Rising Tide durante la conferencia.

8. Leonardo Cerdo es un joven indígena ecuatoriano que trabaja con la Federación de Asociaciones Indí-
genas de la Amazonía para educar sobre los males de las compañías petroleras, así como en alternativas sosteni-
bles. Estudiante y activista, también participa en otros grupos como Marea Creciente en Ecuador. Lo conocimos 
en Quito, Ecuador, en 2009, y de nuevo lo vimos en la conferencia durante una reunión de la red Rising Tide.
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9. Jack Herranen  es del este de Tennessee, EE.UU., una región con muchas minas de carbón y cumbres 
de montañas suprimidas. Se trasladó a Bolivia en 1999. Jack y su esposa participan en la Red Aputinari, integrada 
por activistas, artistas y estudiantes. Se unieron en respuesta a un violento enfrentamiento en Cochabamba, el 
11 de enero de 2005, donde grupos proto-fascistas de jóvenes de derecha atacaron abiertamente a campesinos 
y Pueblos Indígenas que marchaban por la ciudad. Ellos reflexionan, entre otras cuestiones, sobre la dinámica 
del desarrollo, las confusas nociones de pobreza y progreso, y sobre los valores basados en la tierra de esta 
región, lo que se denomina como ‘cosmovisión andina’.

10. Sabu Kohso es de Japón, pero vive en Nueva York, EE.UU. Participó en la acción No al G8 / Foro Anti-
capitalista. Lo conocimos en el taller de la CMPCC sobre la migración y el cambio climático.

11. Laura Lopez, trabaja con el Comité para los Derechos Humanos en América Latina en Montreal, Canadá. 
Esta organización está involucrada en la denuncia de los impactos de los megaproyectos en América Latina 
tales como las plantas hidroeléctricas, y los proyectos mineros y petroleros en territorios indígenas. Ellos se 
esfuerzan por defender los derechos medioambientales, sociales y culturales de los pueblos. Ella está traba-
jando con una comunidad que ha sido criminalizada y desplazada para dejar paso a una mina de uranio y está 
investigando los impactos de la minería en Canadá. La conocimos en la Mesa 18.

12. Marcela Olivera es coordinadora de la campaña “Agua para Todos”. Después de graduarse de la uni-
versidad en Cochabamba, trabajó durante cuatro años como enlace internacional clave para la “Coalición por la 
Defensa del Agua y la Vida”. En 2004, se mudó a Washington DC por un año a trabajar en la campaña Agua para 
Todos, desarrollando la Red Vida, una red de ciudadanos interamericanos sobre los derechos de agua, que ella 
sigue coordinando desde Cochabamba. Red Viva ayuda a los grupos de defensa de derechos en toda la región 
para coordinar los esfuerzos para mantener o establecer el agua como un bien público y un derecho humano. 
Marcela ha trabajado también como investigadora principal en el Centro para la Democracia, una ONG con 
base en San Francisco y Cochabamba. Conocimos a Marcela a través de un contacto que previamente había 
pasado tiempo en Cochabamba.

13. Colin Rajah es el coordinador del Programa Internacional de Derechos para Migrantes en la Red 
Nacional de los Derechos de Inmigrantes y Refugiados. Nativo y refugiado político de Malasia, ha sido coor-
dinador comunitario y educador durante 2 décadas. Colin es parte del Comité Coordinador para el próximo 
Foro Social de los EE.UU. También coordina las relaciones con organizaciones de migrantes en especial con 
Derechos para Migrantes Internacional, con sede en Ginebra, una red mundial de organizaciones sobre derechos 
de los migrantes. Colin es el autor de ‘Nueva Política económica de Malasia: estudio de caso de una Economía 
de élite’ y ha publicado docenas de artículos sobre la clase trabajadora joven de color, la educación global 
solidaria, el desarrollo comunitario, el comercio y la globalización, así como sobre Asia, el sudeste de Asia y 
Malasia específicamente. Conocimos a Colin cuando estaba hablando en el mismo panel que nosotros sobre 
migrantes climáticos en la CMPCC.

14. Mayeli Sánchez  forma parte del colectivo Acción Directa Autogestiva en Puebla, México. Su 
colectivo trabaja a nivel local sobre cuestiones ambientales. Luchan contra el gobierno represivo de Puebla. Ella 
también es parte de la red Diálogo y Convención Climática de los Pueblos, que es una red de base que debate 
y se organiza hacia la conferencia climática en Cancún (cop-16.org.mx ). Conocimos a Mayeli a través de otro 
contacto de Marea Creciente de Ecuador.

15. Sankofahamu Sankofa de Ghana es parte del grupo de planificación del campamento Climático 
SANKOFAHAMU (campamento que se llevará a cabo en el tercer trimestre de 2010 en el pueblo de Atidze, en la 
región ghanesa de Volta). Desafortunadamente por cuestiones financieras no pudieron asistir a la conferencia, 
pese a la financiación del Campamento para la acción climática de Reino Unido. Pidieron gastar el dinero en 
actividades locales, pero estaban muy dispuestos a mantenerse conectados y en contacto con el movimiento de 
justicia climática internacional. Nos pusimos en contacto con este grupo a través de un amigo y colega de Ghana.
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16. Togbe Kosi Akposoe es oficialmente el presidente del grupo organizador del Campamento Climático 
SANKOFAHAMU. Togbe Akposoe es el ‘Sohefia’, es decir, el abogado jefe comunitario de la aldea Atidze del municipio 
de Tanyigbe, en la región ghanesa de Volta. Es principalmente un campesino y agricultor familiar que convive con el 
reconocido líder Asafobaatan Komla Dwamena de la Red ADIEYIEKUAFO, Red de Acción Positiva de agricultores en 
Ghana. A la vez que representa TANUSROHA en el liderazgo de la Red GHANADIKAN, Red Cooperativa de Aprendizaje 
de Acción Social empresarial, también representa ADIEYIEKUAFO en el liderazgo de la más amplia Red África Oeste 
alianza ‘paraguas’ del Movimiento de Redes de Acción Positiva DIEYIEMANFO.

17. Kojo Prah Annan es oficialmente el secretario general del grupo organizador del Campamento 
Climático SANKOFAHAMU. Kojo progresó en su activismo de juventud de base en las filas de la sección de 
Ghana de la Red Mundial de Juventud Preocupada (YCGN) y la Campaña de Acción Juvenil Positiva para la 
Reparación del Planeta, con un activismo comunitario más amplio, convirtiéndose en el actual presidente de la 
Sociedad Cooperativa para la Regeneración Comunitaria PANAFRIKANYEMEI. Él está involucrado en el Grupo 
de Acción de Reasentamiento Kpong para la Rehabilitación Comunitaria (KRAGCOR) y la Red GHANADIKAN y 
representa PANAFRIKANYEMEI en el liderazgo del Movimiento de Redes de Acción Positiva ADIEYIEMANFO, 
considerado la principal organización y la columna vertebral del Campamento Climático SANKOFAHAMU.

18. Awurabaasima Afitsufe Ampofo, popularmente llamada ‘Awura’, es oficialmente la tesorera del 
grupo organizador del Campamento Climático SANKOFAHAMU. Awura Afitsufe trabaja principalmente como 
maestra en el Complejo Educativo Ecológico GYE NYAME, en Pokuase, Accra, y también sirve como Secretaria 
de Coordinación Conjunta de la OKRAKE SoulRoots, Complejo Educativo de Aprendizaje Permanente. Ella tam-
bién es activa en la Red GHANADIKAN. 

19. Awura Afitsufe es miembro fundador y Secretaria Principal de Organización de ADZEWAGBETO, 
Sindicato de Liberación de la Mujer pan-africano. Ella representa ADZEWAGBETO en los órganos dirigentes del 
ADIEYIEMANFO, Movimiento de Redes de Acción Positiva y de ASASEYAAMMA, Campaña Verde Panafricana para 
la Justicia Global, entre numerosas otras redes y campañas de acción local, nacional e internacional.

20. Severino Sharupe es de nacionalidad Achuar, un pueblo indígena de la Amazonía ecuatoriana. Se 
considera parte de los movimientos indígenas y, como parte de una comunidad en la Amazonía se sitúa como 
base social de la CONAIE (fuerte red indígena en Ecuador). Lo conocimos en el grupo de trabajo de bosques y 
enlazamos con él en varios debates durante los dos días de discusión.

21. Soumitra Ghosh es un investigador y activista en el Foro Nacional de las Gentes de los Bosques y los 
Trabajadores Forestales, India.

COLECTIVO CONSTRUYENDO PUENTES  
Somos un grupo ad-hoc compuesto de ocho personas que se juntaron por nuestro interés compartido  
en la CMPCC, nos pusimos en contacto a través de amigos y conocidos. Somos: Yasmine Brien, Jeremy 
Crowle-Smith, Joanna Cabello, Alice Cutler, Mooness Davarian, Merel de Buck, Chris Kitchen y Bertie Russell. 
Estamos involucrados individualmente con diversos grupos y redes, incluyendo Marea Creciente (Rising Tide), 
Sin Fronteras (No Borders), Acción por la Justicia Climática (Climate Justice Action), Camp for Climate Action, 
Carbon Trade Watch, Somos Sur y Trapese Popular Educación Collective. Sin embargo, los pensamientos, 
análisis y perspectivas en esta publicación son nuestros y por supuesto, no representan las opiniones  
de estos grupos o redes.
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¿Espacio para movimiento? Reflexiones desde Bolivia 
sobre justicia climática, movimientos sociales y el estado

“Este no es un tema medioambiental sino que llega al corazón 
de nuestros sistemas económicos, sociales y políticos”

El fracaso de la COP-15 en Copenhague el diciembre pasado demostró que la ONU es incapaz de 
enfrentar la crisis climática. Al buscar mantener el statu-quo, evidencia que los pueblos tienen que 
organizarse y tomar acción! ¿Podría la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático 
y los Derechos de la Madre Tierra (CMPCC), llamado por el primer presidente indígena de Bolivia, 
proveer espacio para los movimientos? ¿O acaso fue una distracción para cooptar exigencias 
radicales? Siguiendo la CMPCC en Cochabamba, abril de 2010, esta publicación reflexiona en las 
enseñanzas de Bolivia y el rol de los movimientos en la lucha por la justicia climática.


