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Discurso      295

Altermundialismo-Anticapitalismo
por una cosmopolítica alternativa

Solicitación al V Congreso Marx Internacional
Universidad de París-X, del 3 al 6 de octubre de 2007

Al comienzo del tercer milenio, el capitalismo despliega una dinámica reno-
vada de avasallamiento y de violencia. El neoliberalismo pone en competi-
ción a los trabajadores del mundo entero. Iguala lo ganado por el movimiento
trabajador y democrático, las luchas de las mujeres, los combates del tercer
mundo. Deshace las identidades y autonomías nacionales. Disuelve las di-
versidades culturales en favor de sustitutos mercantilizados. Nos precipita
hacia la catástrofe ecológica.

De la dinámica global de las diversas resistencias surge una fuerza
unificadora. El movimiento altermundialista hizo surgir una lógica mundial
de solidaridades que da al internacionalismo una nueva cara. Alegó una con-
signa universal: “otro mundo es posible”. Múltiples componentes trabajan
en definir las condiciones económicas, políticas, culturales, sociales. Pero
podrá eludir las cuestiones más temibles?: ¿cómo cambiar el mundo en el
capitalismo? ¿Y por cuál otro mundo no capitalista? La ambición de este V
Congreso Marx Internacional es debatir sobre estas interrogaciones. Se trata
de pensar de abajo hacia arriba otra cosmopolítica.



Nuestra llamada va dirigida a los investigadores de todas las disci-
plinas, a todos los colectivos de investigaciones, académicos o no, que se
reconocen en la perspectiva de un “otro mundo”.

Organización del encuentro

Se construye sobre la base de:

Secciones Científicas: Filosofía, Economía, Derecho, Historia, Sociología,
Cultura, Lenguaje, Ciencias Políticas, Antropología.

Secciones Temáticas: Estudios Feministas, Ecología, Socialismos, Marxismos.

Plenums interdisciplinarios reunirán a los miembros del congreso sobre te-
mas transversales.

La revistas teóricas coorganisadoras desarrollarán sus propios proyectos.

Presidentes del Congreso: Jacques Bidet y Gerard Duménil
Contactos: (Actuelmarx@u-paris10.fr).
La información se indicará progresivamente en nuestro sitio:
(http://netx.u-paris10.fr/actuelmarx/).


