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Hacia una Nueva Concepción de INTERNACIONALISMO 
 

La actual mundialización del Capital estimula, contradictoriamente, un nuevo tipo de 
internacionalismo de los explotados/as y oprimidos/as. 

El planteo teórico de Marx y la práctica de la Primera Internacional recobran una vigencia 
inusitada, mucho más que el resto de las Internacionales que se estructuraron sobre la base de 
partidos políticos. 

 
La I Internacional no fue estrictamente una Central 
Sindical mundial ni tampoco una dirección de 
carácter partidista mundial, como lo fueron las 
posteriores Internacionales. No se componía 
exclusivamente de partidos ni de sindicatos. Fue 
más bien una Federación o alianza de federaciones 
sindicales y políticas, cooperativas y culturales que 
coincidían en luchar por sus derechos y por el 
derrocamiento del capitalismo. 

 
Esta concepción omniabarcante de todos los oprimidos/as s vital reactualizarla. El nuevo 

Internacionalismo debe abarcar tanto a los obreros como a los campesinos, empleados públicos 
y privados, profesores y todos los que venden su fuerza de trabajo por un sueldo o salarios. 
También debe comprender a los nuevos Movimientos Sociales: a las mujeres, a los ecologistas 
subversivos, a los militantes de los derechos Humanos, estudiantes, trabajadores de la Cultura. 
Y a uno de los sectores más discriminados: los pueblos Originarios. 

 
      Todos estos Movimientos sufren 
      el  impacto del modelo “neoliberal” 
por eso, ahora es posible más que nunca, unirlo en una nueva concepción de 

Internacionalismo. 
Quizá este proceso se vaya dando por continente o regiones, como está ocurriendo en 

Europa. En lo que más nos concierne, América Latina, se está dando un interesante fenómeno 
con el llamado internacional de solidaridad hecho por el AZLN de Chiapas. 
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Es el momento de replantear la necesidad de crear una Red o Central Latinoamericana 
sindical y de Movimientos Sociales. 

La reciente creación del MERCOSUR podría permitir la posibilidad  de unir o coordinar 
las luchas de los trabajadores de, por lo menos, aquellos que laboran para las mismas empresas 
transnacionales. 
 
 
A la MUNDIALIZACION del Capital opongamos la MUNDIALIZACION del 
pensamiento y acción de los Movimientos Sociales. 
 

Al reflexionar con el sociólogo peruano Aníbal Quijano y otros colegas sobre el proceso 
de trasnacionalización del capital y mundialización de la economía y los medios de 
comunicación, se me ocurrió preguntar: y nosotros ¿cuándo vamos a mundializar el 
pensamiento y la acción de los Movimientos Sociales? 

Para dar un principio de respuesta, partimos de un dato objetivo: las propias formas de 
opresión de este neo-capitalismo “salvaje” están obligados  a la mayoría de los movimientos 
sociales a coordinar a nivel, por lo menos, regional y continental. En Europa se están 
preparando iniciativas para coordinar algunos movimientos sociales, como la Conferencia 
Obrera Mundial Abierta a realizarse de 1996 en París, precisamente en el país en que una huelga 
general de cerca de 20 días conmovió no sólo a los trabajadores franceses sino a los  de toda 
Europa. En “nuestra América”, como dijera Martí, representantes de Pueblos Originarios y de 
otros movimientos sociales preparan un  encuentro Internacional de apoyo a la rebelión de 
Chiapas, cuyo primer paso fue la Caravana Artística Nacional e Internacional efectuada del28-
12-95 al 1-01-96 en las comunidades Zapatistas de La Garrucha de Chiapas con la asistencia de 
más de 130 artistas. A su vez, las organizaciones feministas preparan para este año el VII 
Congreso Latinoamericano de Mujeres. Antes se habían efectuado los Encuentros Alternativos a 
la cumbre de la Pobreza y de Beijing. 

Es necesario, entonces, apurar el tranco para buscar el mecanismo que nos permita 
implementar el intercambio de ideas respecto de los aportes teóricos y de las experiencias de los 
movimientos sociales a nivel nacional e internacional. No se trata solamente de entregar y 
recibir información, como lo ha hecho oportunamente el EZLN de Chiapas a través de Internet. 
Aspiramos a debatir ideas, a polemizar y sistematizar la experiencia. Todo aporte significativo 
amerita ser conocido rápidamente, discutido y difundido. A veces tardamos años en conocer la 
praxis que se realiza en otros continentes. Ni siquiera estamos en conocimiento de las 
principales experiencias y teorizaciones que se están dando en América Latina. 

En cuanto a lo que pasa en cada país cuesta inclusive informarse y debatir experiencias. 
La mundialización de los medios de comunicación, en manos de la clase dominante, manipula, 
desinforma, oculta y deforma todo lo relacionado con los movimientos sociales y el 
pensamiento desmitificador de la ideología neoliberal, en la verdadera acepción del concepto de 
ideología, es decir, deformación y racionalización de la realidad al servicio de los intereses de 
las transnacionales. En Chile, la prensa, radio y TV no entregan casi ninguna información sobre 
movimientos sociales. Para saber lo que ocurre en cada uno de ellos hay que crear una red de 
contactos, que no es fácil lograr. Obviamente, los medios de comunicación guardan ordenado 
silencio sobre lo que ocurre en el piso social porque el gobierno quiere dar imagen de país 
tranquilo para seguir dando confianza a los inversionistas extranjeros. 

Nos permitimos, pues, plantear la idea de organizar en el más breve plazo posible una 
forma de concretar la mundialización del pensamiento y la acción de los movimientos 
sociales. Para su realización habría distintos mecanismos, que van del Internet, EMAIL, News 
Group hasta el FAX. Cualquiera que sea, debe garantizar cierta seguridad y bajo costo en la 
transmisión tanto de información como de discusión y sistematización. Desde ya, envío 
simultáneamente a hermanos/as de varios países el siguiente borrador para la discusión, 
esperando de ellos respuestas críticas. No es la primera vez que varios de nosotros lo hemos 
hecho; la iniciativa presente es abrir un intercambio permanente y un debate fluido no sólo con 
el que envía la contribución sino también entre los que la reciben. Los avances de esta variante 
de Foro Mundial  se podrían ir publicando en una revista editada en diferentes países de 



manera autónoma y autogestionaria, con un nombre  común como expresión de ser integrantes 
de este deseo de mundialización de la praxis de los movimientos sociales. 
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