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Intercambio de experiencias con activistas de América Latina y
Alemania sobre utopías y resistencia
Hoy en día, las visiones sociales suelen surgir de la experiencia práctica y de la
experimentación de alternativas. A menudo se desarrollan a partir de o en resistencia
a una práctica dominante, como la explotación de recursos naturales o ideologías, como el
concepto de desarrollo. La experimentación práctica deja claro cómo podría ser una forma
de vida más tolerable para la naturaleza y la gente, y se formulan demandas sobre lo que
tendría que cambiar en el sistema para que estas prácticas progresistas se generalizasen.
Los contextos, los enfoques y los modos de acción son radicalmente diferentes. Como
proyecto Futurisation of Politics, nos interesó cómo puede ser un diálogo entre activistas de
contextos muy diferentes sobre el tema de las visiones sociales y lo que se puede aprender
de este intercambio para el desarrollo de sociedades sostenibles.
Para ello, del 27.2.-1.3.2019, estamos organizando la conferencia Utopías concretas y
resistencia en regiones del extractivismo, es decir, regiones cuya base económica depende
en gran medida de la extracción o conversión de combustibles fósiles. Participaron tres
activistas de Perú, Bolivia y Ecuador, cinco activistas de tres iniciativas en las
zonas mineras de lignito de Alemania, siete científicos externos con experiencia en
movimientos sociales, utopías y conflictos, y los proyectos de la IASS Futurisation of Politics
y / Social structural change and responsive policy advice in Lusatia. Además, había dos
traductores y un traductor. El primer día de la conferencia visitamos la región del
lignito lusitano para obtener una imagen actualizada, tener un marco de referencia común
y atraer a personas muy diferentes a la conversación. Lausitzer Energie AG nos dio una visita
guiada detallada a través de la mina a cielo abierto Welzow-Süd y visitó la asociación Eine
Spinnerei e.V., cuyos miembros participan en la protesta contra el lignito y en una serie de
proyectos de la sociedad civil, como por ejemplo la lucha contra el extremismo de derecha o
la fundación de una escuela libre. Los otros dos días tuvieron lugar en el IASS. Aquí se
trató de un intercambio sobre la emergencia, el significado, la habitabilidad y la
eficacia de las visiones en las regiones del extractivismo.
Además del punto de partida común de la lucha contra el extractivismo, surgieron una serie
de conexiones y diferencias notables entre los activistas de la conferencia, algunas de las
cuales serán contadas:
Todos los activistas ya están tratando de vivir sus propios ideales. Josi Kellert y Jesse
Ditmar describieron, por ejemplo, que en la Konzeptwerk Neue Ökonomie e.V. siempre
deciden colectivamente y por consenso sobre el uso de los fondos adquiridos, llevan a cabo
trabajos de cuidado como la limpieza de la oficina o la preparación del almuerzo, y buscan la
variante más sostenible para cada compra y servicio. Mario Rodriguéz de Wayna Tambo Red de la Diversidad describió el intercambio económico y político y las estructuras
comunitarias que funcionan esencialmente independientemente de las estructuras estatales
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y los mercados globales, se trata de sistemas de reciprocidad y redistribución que
buscan y requieren de un mínimo de igualación, que incluyen diferentes formas de trabajo
comunitario y relaciones de intercambio dependientes del contexto.
Varios participantes describieron que su pensamiento visionario sólo se desarrolló después
de haber experimentado que un compromiso con las estructuras existentes no conducía al
tal éxito que les habían prometido. Marco Bazán, de terre des hommes, por ejemplo, dijo
que antes había estado convencido de que todas las personas debían alcanzar el nivel de las
clases medias urbanas, llamado progreso y desarrollo. En el curso de su trabajo, se descubre
que ésto no podía ser un objetivo significativo para las personas interesadas, ni para el
bienestar de la sociedad en su conjunto. Ahora se apoya a comunidades para que el
conocimiento indígena se pueda utilizar (de nuevo) en ayuda mutua con
tecnología moderna. El compromiso de Friederike Böttcher y Adrian Rinnert en Eine
Spinnerei e.V. contra una mina a cielo abierto surgió de la molestia de un evento de
participación ciudadana que se había experimentado como profundamente antidemocrático.
Aunque había muchas diferencias en los detalles de las ideas de un futuro digno de ser
vivido, los participantes estuvieron de acuerdo en criticar el hecho de que actualmente se
produce demasiado intercambio humano a través de las relaciones monetarias y de
mercado.
El concepto de utopía social como una noción de lugar ficticio, aún por crear, resultó no
ser del todo apropiado para describir los enfoques de América Latina. En consecuencia,
Marco Bazán señala que la clave para resolver muchos de los problemas contemporáneos es
recuperarel conocimiento indígena, no por ser antiguo sino porque realmente resuelve
situaciones del lugar. Adrian Rinnert, por su parte, subrayó que esta opción no existía en
Alemania y que ahora tenemos que aprender una nueva forma de tratarnos a nosotros
mismos y a la naturaleza a lo largo de generaciones. Mario Rodriguéz destacó que las
posibilidades de vivir alternativamente están presentes en el presente o se pueden
encontrar. Incluso descubrió que la idea de las utopías no es muy útil para las batallas en los
Andes. La Prof. Dra. Bárbara Muraca, por su parte, señaló que las utopías pueden ser
significativas porque nos permiten reconocer alternativas al neoliberalismo hegemónico. Fue
notable que todavía fuera posible un intercambio en el taller. Pero también mostró la
necesidad de escuchar las perspectivas de los demás una y otra vez y de tomarse el tiempo
para cuestionar la propia comprensión y clasificación.
Todos los activistas denunciaron la represión del Estado y de otros actores contra ellos. Sin
embargo, estos eran cualitativamente diferentes. Mientras los activistas de Alemania
hablaban de un procesamiento y destrucción desproporcionados de la propiedad (por
ejemplo, demolición de buzones), Yanda Montahuano informó sobre la Nación Sapara del
Ecuador - NASE de amenazas a la vida y la salud. Pero también describió de manera
impresionante cómo un grupo relativamente pequeño puede lograr atraer la atención
internacional para la lucha por su propia supervivencia y la del medio ambiente..
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Evelyn Linde, de Ende Gelände, describió la importancia de respetar las necesidades de
todos y cada uno de los individuos y, al mismo tiempo, ser activa colectivamente con
objetivos comunes. Se refirió al proceso de comunicación política que tiene lugar dentro
de la organización entre dos acciones de Ende Gelände. En este proceso, los participantes
reflexionan ampliamente sobre sus propias experiencias, se educan en numerosos aspectos,
como los antecedentes de la minería del carbón o las estrategias de relaciones públicas, y
desarrollan un nuevo consenso que constituye la base para la siguiente acción. De esta
manera, el desarrollo ulterior de la utopía colectiva se convierte en el elemento central
de la resistencia a largo plazo.
Tres días de intercambio fueron demasiado cortos para conocer diferentes contextos,
experiencias y perspectivas. Especialmente la reflexión de las propias posiciones y la
integración de la experiencia y el conocimiento general son desafíos especiales en un
contexto intercultural, que el IASS, como instituto transdisciplinario, desearía seguir
abordando en el futuro.
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