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“Qué tiempos felices aquellos en los que 

nadie dudaba de que la ideología dominante 

era la de la clase dominante” 

  
José Batlló: El Bardo (1964-1974). Memoria y antología. 



  Cooperación y conflicto  

  en el mundo global 

 

 1. La crisis del proyecto neoliberal 
 

 2. Los límites de las propuestas 
alternativas 

 

 3. La situación actual: problemas, 
conflictos y contradicciones 

 

 4. ¿Sobre que bases plantear la 
cooperación? 

 



La crisis del  

proyecto neoliberal 

 Agudización de problemas y tensiones que 

cuestionan el modelo y muestran su inviabilidad 

a medio plazo 
 

 Crisis del proyecto de gobernanza basado en un 

multilateralismo neoliberal 
 

 Problemas e incertidumbres para la 

reconstrucción de un nuevo orden global 
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 “Dentro del hexágono somos liberales, estamos a 

favor del beneficio y el mercado. Pero más allá de 

nuestras fronteras todo cambia: es preciso luchar 

contra la competencia desleal que nos impone la 

desregulación globalizadora” 

   (Bernard Monot, autor del programa económico del FN) 



Los límites de las  

propuestas alternativas 

 Ausencia de referencias teóricas compartidas 
 

 Ausencia de instancias de colaboración contra-

hegemónica de cierta entidad 
 

 Distinta percepción de los problemas en unos y 

otros lugares 



Conflictos y contradicciones 

del momento actual 

 Dificultades para un modelo de gobernanza viable, 

acorde con los intereses del capitalismo global 
 

 Carencia de una propuesta emancipatoria o de un 

proyecto de desarrollo alternativo practicable 
 

 Emergencia de propuestas nacional-proteccionistas de 

corte insolidario y xenófobo 
 

 Tendencia al incremento y agudización de conflictos 
 

 Reducción del espacio(s) para la cooperación y la 

solidaridad 

 



¿Sobre qué bases impulsar 

la cooperación? 

 La cooperación como reto y como necesidad 

ineludible 
 

 Algunos elementos a tener en cuenta: 
 La cuestión de las referencias o valores compartidos 

 El significado y alcance del neoproteccionismo xenófobo 
 

 

 

 “La izquierda ha ido abandonando poco a poco la defensa de las 

clases populares, de los trabajadores, de los explotados, para 

dedicarse a una defensa monomaníaca de los excluidos del tercer 

mundo y sus sin papeles, cuestión ciertamente más exótica y más 

valorada en el plano intelectual”  

      (Marine Le Pen, 2016) 
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 “El fenómeno de la diversidad cultural, incluye también aspectos conflictivos de difícil gestión. El discurso de las 

élites ante la diversidad cultural carece de realismo y sinceridad; y ambas cosas resultan hirientes para quienes 

conviven habitualmente con esa diversidad en sus aspectos menos idílicos. Existe un tipo de persona 

progresista que se siente cosmopolita y moralmente superior porque se eleva por encima de sus intereses, 

cuando en realidad sus intereses no están en juego y los que son sacrificados son los intereses de otros, más 

vulnerables, más en contacto con las zonas de conflicto. Hay una forma de arrogancia e hipocresía en las élites 

multiculturales porque su experiencia de la alteridad se reduce a encuentros agradables en el bazar de la 

diversidad (en el consumo, la diversión o como mano de obra barata). Son élites que no sienten la inseguridad 

física en sus barrios ni la inseguridad laboral en sus puestos de trabajo”   (Daniel Innerarity, 2017) 
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 La cuestión de las referencias o valores compartidos 
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 La necesidad de abordar la cuestión del multiculturalismo 

 La cuestión central de la desmercantilización 

 La integración de lo local en lo global y la CPD 

 Crisis en las sociedades occidentales y crisis de la cooperación para el 

desarrollo  

 Los objetivos de la cooperación y algunas falsas dicotomías 
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