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Polarización y nuevos movimientos

Lo peor, como en buena parte del mundo, el ascenso de la represión estatal, de la mano de políticas de ajuste que
perjudican a los sectores populares. El panorama general que presenta la región es de creciente polarización
política, social, económica y cultural.

En el terreno político se verifica una potente confrontación derecha-izquierda o conservadores-progresistas, con
resultados dispares que anticipan la continuidad de las fricciones. Mientras en Chile y Argentina se fortalecen las
derechas, en otros países las cosas están más parejas.

La movilización social es en gran medida consecuencia de una mayor desigualdad económica y del aumento de
tarifas de servicios públicos. Pero en otros casos, como en Perú, se registra una amplia movilización contra el
indulto al dictador Alberto Fujimori concedido por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, para salvar su mandato de
las acusaciones de corrupción.

En el plano socio-cultural asistimos a una batalla con epicentro en Brasil, pero que atraviesa toda la región, entre las
iglesias y las derechas contra las mujeres y los colectivos LGBT. El momento más fuerte de esa ofensiva
reaccionaria se produjo durante la visita de la feminista Judith Butler, con movilizaciones y una campaña mediática
en contra de la «ideología de género».

Butler fue agredida en el aeropuerto y quienes acudieron a sus presentaciones fueron acosadas por multitudes que
creen, porque lo expresan pero también lo sienten, que sus hijos e hijas corren riesgo de «contagio», como si la
opción sexual de cada quien fuera un virus contagioso.

La oleada conservadora -respuesta de las clases medias al crecimiento de la autoestima de los sectores populares,
de las mujeres, los indígenas y los afros- anticipa un 2018 más tenso aún. Porque la polarización no es solo política,
sino que expresa en ese terreno una intransigencia que nace en la vida cotidiana, levantando muros de odio y
desprecio que nos acercan a sociedades estilo apartheid, donde a la segregación de clase suman la racial, sexual y
residencial.

Por ahora, el movimiento que mejor resiste es el de las mujeres, ya que la violencia está escalando casi tanto como
las movilizaciones y debates públicos que muestran dos caras irreconciliables de las sociedades. Si miramos el
tiempo largo, podemos observar alineamientos similares a los que se produjeron en la guerra civil española o
durante las dictaduras latinoamericanas. Las iglesias y las clases dominantes, junto a sus aparatos de poder armado
y no armado, como la «justicia», casi impermeables a los cambios culturales y sociales de las últimas décadas.

Esto nos indica que estamos ante una profunda grieta social que divide el mundo en mitades más o menos
equilibradas y llegó para quedarse, en este período de crisis sistémica que provoca angustias y desazones en todas
las clases y sectores sociales. Todo lo que parecía estable o relativamente consolidado, se deteriora a pasos de
gigante. Casi nada va quedando en su lugar.

En América Latina, los gobiernos progresistas se evaporan de diversos modos: en Chile y Argentina porque las
derechas ganan elecciones; en Brasil por una ilegítima destitución de la presidenta; en Honduras por un fraude
electoral evidente; en Ecuador, por increíble que parezca, el progresismo pierde por haber ganado en las urnas ya
que los dos principales dirigentes (Rafael Correa y Lenín Moreno), tomaron caminos antagónicos.

Sería demasiado simplista atribuir estas derivas a traiciones o maniobras de unos u otros. Las cosas son mucho
más complejas. Las derechas, obvio, hacen su trabajo. Tienen a su favor el poder económico, los aparatos estatales
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armados y burocráticos, el conservadurismo de gran parte de la sociedad, los medios de comunicación, el sistema
financiero internacional, las grandes potencias y, también, la profunda división de las izquierdas.

Los progresismos han llegado a una meseta y desde 2013 asistimos a su declive. Tienen en su contra el desgaste
de ser gobiernos durante más de una década, la corrupción galopante, la deserción de las clases medias y de
sectores populares deslumbrados por el consumo, la caída de los precios de las materias primas, la falta de
autocrítica y de humildad, entre las más importantes.

La vida tienen ciclos. La vida política también. Es seguro que estamos en el otoño del progresismo, que ya dio de sí
lo que podía dar: reducción de la pobreza, ampliación de los servicios de salud y educación, y un clima político que
redundó en el empoderamiento de los excluidos. Al no haber realizado cambios estructurales (reformas agraria,
urbana y de la renta, entre las más urgentes), las políticas públicas hacia la pobreza se agotan y en períodos de
crisis son revertidas por gobiernos de signo opuesto. La oleada conservadora navega cómoda en esta aguas que
contribuye a contaminar.

Sin embargo, por debajo de la polarización, más allá incluso de la creciente represión (como hemos visto días atrás
en Buenos Aires), se están configurando nuevas realidades sociales. Pequeños cambios que suceden por debajo de
la línea de atención mediática, en espacios considerados como poco trascendentes por los partidos y los políticos
del sistema. En los márgenes de nuestras sociedades, se multiplican las señales de un nuevo ciclo de luchas y de
nuevos movimientos.

He mencionado al principio el movimiento de las mujeres. En cifras, el 8 de Marzo pasado millones de mujeres en
las calles. Las concentraciones más concurridas que se recuerdan en Montevideo (Uruguay) con 300.000 personas
reclamando contra los feminicidios. En Argentina se han realizado desde el fin de la dictadura 32 encuentros
nacionales de mujeres. En los tres últimos acudieron entre 50 y 70.000 de todo el país, que debatieron durante tres
días en cientos de talleres autogestionados, sin dirigentes ni caudillos.

Hay muchísimo más. En Colombia existen 12.000 acueductos comunitarios que suministran el 40% del agua a las
zonas rurales y el 20% a las ciudades. Cada acueducto fue construido y es sostenido por una o varias comunidades.

En Brasil hay 5.000 asentamientos del movimiento sin tierra (MST), que ocupan 25 millones de hectáreas
recuperadas del latifundio improductivo, donde viven dos millones de personas y funcionan 1.500 escuelas
gestionados por el movimiento, además de cooperativas de producción y distribución.

En Argentina existen casi 400 fábricas recuperadas y cien bachilleratos populares donde finalizan la secundaria los
adultos que no han podido terminar sus estudios. Son gestionados por docentes y alumnos de forma igualitaria y los
modos de aprendizaje están inspirados en la educación popular de Paulo Freire. Además hay 200 revistas culturales
autogestionadas (impresas y digitales) que ocupan más 1.500 personas y son leídas por siete millones.

A todo lo anterior habría que sumar las millones de personas que se desempeñan en la «economía popular»
(cooperativas populares, centros sociales y culturales, emprendimientos del más diverso tipo que producen
alimentos, bienes y servicios que se distribuyen por canales propios). Y, por supuesto, al zapatismo.

Este es el mundo que está levantando cabeza en plena oleada conservadora y que va a sorprender a muchos en los
próximos años. Sobre todo a los gobiernos de derecha.
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