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El

académico portugués Boaventura de
Sousa Santos expuso la necesidad de un
cambio epistemológico y de sentido común
para reconfigurar las relaciones de dominación y las desigualdades, durante su conferencia magistral titulada “Construyendo la
contrahegemonía. Traducción intercultural
entre los movimientos sociales”, en el marco de la Cátedra Jorge Alonso, el pasado lunes 7 de octubre en el Centro Universitario de
Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara.
El Dr. Jorge Alonso Sánchez, investigador
del ciesas-Occidente, presentó a Boaventura

de Sousa Santos como “un portugués mundializado desde la latinoamericanización”,
hizo un puntual recorrido por su formación
académica, comentó que obtuvo el doctorado en Sociología del Derecho en la Universidad de Yale; además, es profesor de la Universidad de Coimbra, donde dirige el Centro
de Estudios Sociales, y enseña en la Universidad de Wisconsin-Madison. También ha sido
profesor en la Universidad Católica de Río de
Janeiro, en la Universidad de Sao Paulo, en la
de Londres y en el Instituto Iván Illich. Ha recibido 20 premios y distinciones internacionales, entre las que se encuentran los doctora-
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dos honoris causa de la Universidad de Brasilia y de la Universidad de McGill en Montreal.
Además de poeta, es conocedor y practicante
de la música popular. Ha sido impulsor del
Foro Social Mundial. Tiene una gran cantidad
de publicaciones que lo han convertido en un
importante referente del pensamiento crítico mundial.

El sur como sujeto epistemológico
Durante la conferencia, Boaventura de Sousa
Santos exhortó a no naturalizar la opresión y
el carácter sacrificial del mundo. Analizó las
revueltas de los indignados, que muestran las
hondas protestas contra los múltiples despojosdel modelo neoliberal. Planteó la necesidad de que el sur se constituya como sujeto
epistemológico, pues hasta ahora ha sido un
objeto. Precisó que ese sur no tiene que ver
con una connotación geográfica, sino que corresponde a lo que anteriormente se llamaba
el mundo colonizado o el tercer mundo. Disertó
acerca de cómo se puede crear conocimiento desde el sur. Llamó la atención sobre el
hechode que los movimientos sociales actuales correspondan a una presencia colectiva en
callesy plazas que hace una crítica total al capital y a la izquierda. Uno de los problemas es
que la democracia representativa ha sido desfigurada por el capital, pues éste usa a la democracia para destruirla, pero no sólo a ésta,
sino también a la naturaleza.
Al respecto, durante su presentación, el Dr.
Jorge Alonso (ciesas-Occidente) comentó:
Ha encontrado que la globalización neoliberal ha generado un fascismo social. Llama la
atención sobre un modelo criminal que está
destruyendo el planeta. Denuncia el secuestro del derecho por parte de las trasnacionales
que ahora engañan con su capitalismo verde.
Apunta que existe un sur imperial que reproduce la lógica del norte como si fuera universal. Pero llama la atención de que también hay
un sur antiimperial. Aceptando que el Estado
es un animal extraño, sostiene que sin él muchos monstruos andarían sueltos, por lo que
se preocupa de cómo mejorar el Estado. Aunque no deja de reconocer que el Estado moderno es monocultural y colonial, que oculta la
diversidad y denigra la justicia indígena como
justicia salvaje. Critica las versiones elitistas procedimentales de la democracia representativa liberal. Ha explorado espacios para
prácticas democráticas contrahegemónicas y
es partidario de la demodiversidad. Advierte
que no basta con que algo produzca algunos

 eneficiospara que sea emancipatorio. Consib
dera que son urgentes cambios civilizatorios…
La diversidad del mundo no puede ser captada
por una teoría general. Rechaza las teorías generales y apunta que la alternativa a una teoría
general es la obra de la traducción, pues la traducción es el procedimiento que hace posible
la inteligibilidad mutua entre las experiencias del mundo sin poner en peligro la identidad y la autonomía, sin reducirlas a entidades
homogéneas. Se trata de un científico social
comprometido con el cambio hacia otro mundo emancipado donde se abra paso la justicia,
la democracia y la libertad.

Los pueblos indígenas tienen su propia
narrativa y sus propias emociones
“Tenemos derecho a ser iguales cuando las diferencias nos inferiorizan y tenemos derecho
a ser diferentes cuando la igualdad nos descaracteriza”, expresó el doctor en Sociología
del Derecho. Habló de cómo crear una comunidad diversa, con una democracia que sea
totalmente distinta a la que se ha impuesto.
Destacó la importancia de las mujeres indígenas que luchan por la libertad. Enfatizó que
la noción de dignidad es un concepto indígena de gran calado y que iba mucho más allá
del de derechos humanos, que no ha alcanzado a librarse de su sello eurocéntrico; aunque los indígenas lo han reconvertido hablando ahora de los derechos de la naturaleza. Reflexionó sobre cómo habría que caminar para
que lo remoto fuera más próximo y lo extraño
más cercano. Habría que aprender de la vida
en este proceso largo de luchar por una sociedad digna. Habló de la necesidad de esa traducción intercultural entre los movimientos.
Destacó la importancia que tiene el zapatismo, y llamó la atención sobre el hecho de que
los pueblos indígenas tienen su propia narrativa y sus propias emociones.
La conferencia finalizó con la propuesta de
un cambio conceptual sobre la idea de la extrema desigualdad en el mundo, no como
una cuestión de pobreza, sino como un asunto de concentración de riqueza sin nombre
“que hace difícil la lucha frontal contra ella,
que hace que el poder económico sea por naturaleza político”.
Por su parte, el Dr. Jorge Alonso ( cie sas-Occidente) agradeció a Boaventura de
Sousa Santos, “uno de los científicos sociales más destacados en la actualidad, que haya
aceptado inaugurar las conferencias magistrales de esta cátedra”.

