Invitación a los movimientos y organizaciones
sociales que luchan en Europa contra la exclusión
social causada por el colonialismo, el capitalismo,
el sexismo y otras formas de discriminación, para
escribir una carta a los europeos y compartir entre
sí y con nosotros los mensajes y las reflexiones
generadas por ellos.

Estimad@ dirigente o activista:

Vengo a hacerle una invitación que quizás pueda sorprenderle. Permítame
explicar. Estoy realizando un proyecto de investigación-acción (Proyecto
Alice: alice.ces.uc.pt) que parte de la siguiente idea. Europa, tal como está (y
no me refiero solamente a la actual crisis financiera, política y social de la
Unión Europea), tiene poco o nada que enseñar al mundo. Pero aún, no tiene
siquiera una solución socialmente digna para sus propios problemas internos.
Sería bueno que Europa pudiese aprender con la experiencia del mundo. Pero
cinco siglos de colonialismo parecen haberla incapacitado para aprender con
quienes siempre consideró inferiores. Ésta es la tragedia de Europa y es
también una tragedia para el mundo toda vez que la ideología eurocéntrica
todavía hoy domina globalmente. ¿Qué debe hacerse para superar esta

situación? Si Europa pudiese aprender con la experiencia del mundo, ¿qué
lecciones concretas le serían más útiles?
Nadie individualmente tiene respuestas para estas cuestiones, pero pienso que
todos juntos podemos dar un aporte importante, compartiendo las reflexiones
que estas dos preguntas suscitan. De ahí la convocatoria que le hago.
Le invito a participar en la iniciativa de dirigir una
“carta a los europeos”. El mensaje, la crítica y la
sugerencia de aprendizaje que escriba pueden estar
dirigidos a los europeos en general o a alguien en
especial. Puede dirigirse a los europeos o algunos
grupos de europeos; a los dirigentes políticos o
sociales; a partidos o sindicatos; a instituciones,
entidades, organizaciones o movimientos europeos
que considere relevantes. Las cartas de todos los
representantes de los movimientos que acepten esta
invitación serán reunidas y difundidas públicamente
por el Proyecto Alice, que promoverá debates a
partir de las interpelaciones efectuadas por los
movimientos y organizaciones.
Le convoco en su calidad de representante de un
movimiento u organización que lucha dentro de
Europa contra la exclusión, la discriminación, la
explotación y la opresión. Espero que acepte al estar
tan convencido/a como yo de que es importante
iniciar un debate sobre aprendizajes de diferentes experiencias del mundo,
incluso de aquellas que tienen lugar en Europa pero que la ideología y los
intereses dominantes no dejan conocer o reconocer como importantes.
La recopilación de experiencias, sufrimientos y resistencias, de críticas y
sugerencias de aprendizajes posibles y necesarios, permitirá identificar,
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discutir y sistematizar los conocimientos que hacen falta a Europa y a los
europeos; y contribuirá a crear un pensamiento alternativo de alternativas, la
idea de que miradas alternativas permitirán ver otras alternativas y, de esta
forma, ampliar las posibilidades de la acción política transformadora.
Su mensaje no debería tener más de 3.000 palabras y tanto el tema como el
estilo son totalmente libres.
El proyecto Alice se estructura en torno a cuatro temas, que usted puede
considerar pertinentes para su reflexión: 1) la profunda reforma e incluso la
refundación del Estado moderno que hasta ahora ha sido un Estado capitalista
y colonialista, un tema que invoca la lucha por un constitucionalismo
transformador; 2) democratizar la democracia, luchando por nuevas formas,
más democráticas, de construir colectivamente y de forma participativa los
procesos políticos; 3) las otras economías, formas alternativas (al capitalismo)
de producir, intercambiar y consumir, asentadas en valores como la
solidaridad, la reciprocidad y el don, con respeto a la Madre Tierra y
rechazando la mercantilización de todo y la hegemonía del mercado; y, 4) por
último, los derechos humanos concebidos desde una perspectiva intercultural,
buscando reconocer la validez de concepciones no eurocéntricas de la
dignidad humana.
Estoy consciente de los límites de este repertorio y por eso repito que el tema
de su mensaje queda totalmente a su criterio. Elija, por favor, lo que
considere particularmente relevante.
Su

mensaje

deberá

ser

enviado

a

las

direcciones

electrónicas

bsantos@ces.uc.pt y alice1@ces.uc.pt hasta el 30 de octubre próximo.
Quedo a su entera disposición para responder a las preguntas o dudas que
pueda tener y le gustaría que sean esclarecidas.
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Espero vivamente que acepte mi invitación y, en esa expectativa, me despido
con mis saludos más cordiales.

Coímbra-Portugal, 07 de septiembre de 2012

Boaventura de Sousa Santos
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