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Los límites del orden
Boaventura de Sousa Santos *

Los violentos disturbios ocurridos en Inglaterra no
deben ser vistos como un fenómeno aislado. Son un
perturbador signo de los tiempos. Sin darse cuenta, las
sociedades contemporáneas están generando un com-
bustible altamente inflamable que fluye en los subsue-
los de la vida colectiva. Cuando llega a la superficie
puede provocar un incendio social de proporciones
inimaginables. 

Se trata de un combustible constituido por la mixtura
de cuatro componentes: la promoción conjunta de la
desigualdad social y del individualismo, la mercantiliza-
ción de la vida individual y colectiva, la práctica del
racismo en nombre de la tolerancia y el secuestro de la
democracia por elites privilegiadas, con la consiguien-
te transformación de la política en la administración del
robo “legal” a los ciudadanos y del malestar que provo-
ca. Cada uno de estos componentes tiene una contra-
dicción interna: cuando se superponen, cualquier inci-
dente puede provocar una explosión.

-Desigualdad e individualismo. Con el neoliberalis-
mo, el aumento brutal de la desigualdad social dejó de
ser un problema para pasar a ser una solución. La
ostentación de los ricos y los multimillonarios se trans-
formó en la prueba del éxito de un modelo social que
solo deja miseria para la inmensa mayoría de los ciu-
dadanos, supuestamente porque estos no se esfuer-
zan lo suficiente como para tener éxito. Esto solo fue
posible con la conversión del individualismo en un valor
absoluto, el cual, paradójicamente, solo puede ser
experimentado como una utopía de la igualdad, la posi-
bilidad de que todos prescindan por igual de la solida-
ridad social, sea como sus agentes, sea como sus
beneficiarios. Para el individuo así concebido, la de-
sigualdad únicamente es un problema cuando le es
adversa y, cuando eso sucede, nunca es reconocida
como merecida.

-Mercantilización de la vida. La sociedad de consu-
mo consiste en la sustitución de las relaciones entre
personas por las relaciones entre personas y cosas.
Los objetos de consumo dejan de satisfacer necesida-
des para crearlas incesantemente y la inversión perso-

nal en ellos es tan intensa cuando se tiene como cuan-
do no se tiene. Los centros comerciales son la visión
espectral de una red de relaciones sociales que empie-
za y termina en los objetos. El capital, con su infinita
sed de lucro, ha llegado a someter a la lógica mercan-
til bienes que siempre pensamos que eran demasiado
comunes (el agua y el aire) o demasiado personales (la
intimidad y las convicciones políticas) para ser inter-
cambiados en el mercado. Entre creer que el dinero
media todo y creer que se puede hacer todo para obte-
nerlo hay un paso mucho menor de lo que se piensa.
Los poderosos dan ese paso todos los días sin que
nada les pase. Los desposeídos, que piensan que pue-
den hacer lo mismo, terminan en las cárceles.

-El racismo de la tolerancia. Los disturbios en
Inglaterra comenzaron con una dimensión racial. Lo
mismo sucedió en 1981 y en los disturbios que sacu-
dieron Francia en el 2005. No es una coincidencia: son
irrupciones de la sociabilidad colonial que continúa
dominando nuestras sociedades, décadas después del
fin del colonialismo político. El racismo es apenas un
componente, ya que en todos los disturbios menciona-
dos participaron jóvenes de diversos grupos étnicos.
Pero es importante, porque reúne a la exclusión social
con un elemento de insondable corrosión de la autoes-
tima, la inferioridad del ser agravada por la inferioridad
del tener. En nuestras ciudades, un joven negro vive
cotidianamente bajo una sospecha social que existe
independientemente de lo que él o ella sea o haga. Y
esta sospecha es mucho más virulenta cuando se pro-
duce en una sociedad distraída por las políticas oficia-
les de lucha contra la discriminación y por la fachada
del multiculturalismo y la benevolencia de la tolerancia.

-El secuestro de la democracia. ¿Qué comparten los
disturbios en Inglaterra y la destrucción del bienestar de
los ciudadanos provocada por las políticas de austeridad
dirigidas por las agencias calificadoras y los mercados
financieros? Ambos son signos de las extremas limita-
ciones del orden democrático. Los jóvenes rebeldes
cometieron delitos, pero no estamos frente a “pura y sim-
ple” delincuencia, como afirmó el primer ministro David
Cameron. Estamos frente a una denuncia política violen-
ta de un modelo social y político que tiene recursos para

rescatar a los bancos y no los tiene para rescatar a los
jóvenes de una vida de espera sin esperanza, de la
pesadilla de una educación cada vez más cara e irrele-
vante dado el aumento del desempleo, del completo
abandono en comunidades que las políticas públicas
antisociales transformaron en campos de entrenamiento
de la rabia, la anomia y la rebelión.

Entre el poder neoliberal instalado y los rebeldes
urbanos hay una simetría perturbadora. La indiferencia
social, la arrogancia, la distribución injusta de los sacri-
ficios están sembrando el caos, la violencia y el miedo,
y quienes están realizando esa siembra van a decir
mañana, genuinamente ofendidos, que lo que ellos
sembraron nada tenía que ver con el caos, la violencia
y el miedo instalados en las calles de nuestras ciuda-
des. Los que promueven el desorden están en el poder
y pronto podrían ser imitados por aquellos que no tie-
nen poder para ponerlos en orden.
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ESTOCOLMO.—La comunidad inter-
nacional corre el riesgo de perder la
batalla por agua y saneamiento en
muchas ciudades del mundo.

“No podemos permitirnos perder la
lucha”, alertó Anders Berntell, director
ejecutivo del Instituto Internacional del
Agua de Estocolmo. 

Ciudades de Asia, África, Europa y
América Latina sufrieron dos condiciones
climáticas extremas paradójicas, inunda-

ciones y sequías, observó Berntell en la
Conferencia Internacional sobre el Agua
inaugurada el lunes en Estocolmo. 

Paquistán sufrió el año pasado las
peores inundaciones de su historia, que
dejaron más de 2 000 personas muertas
y 11 millones sin hogar. 

Las inundaciones en Brasil, Australia,
Filipinas y Francia, consideradas las
“peores en 200 años” en ese último país,
dejaron vidas e infraestructura destruidas. 

En el Cuerno de África, la actual se-
quía que afecta a Etiopía y Somalia, la
peor en 60 años en ese último país,
derivó en una hambruna que dejó más
de 30 000 niños y niñas muertos. 

El común denominador de esas trage-
dias es el agua. 

El cambio climático supone nuevos
desafíos, señaló Berntell frente a 2 500
delegados, una participación sin prece-
dentes en la 21 conferencia de una
semana que este año se llama “Respon-
diendo al cambio climático: agua en un
mundo que se urbaniza”. 

“Al aumentar la ocurrencia de inunda-
ciones y eventos climáticos extremos, es
claro que el exceso de agua puede ser
tan peligroso como la escasez”, observó. 

Mejorar el acceso al agua y al sanea-
miento es un importante catalizador para
el desarrollo, señaló la ministra sueca de

Cooperación para el Desarrollo Interna-
cional, Gunilla Carlsson. 

“Los costos de no actuar superan por
lejos los del buen funcionamiento y la
gestión sustentable del agua”, señaló. 

La conferencia de la Organización de
las Naciones Unidas sobre Desarrollo
Sustentable, que se realizará en Río de
Janeiro en junio del 2012, 20 años des-
pués de la llamada Cumbre de la Tierra,
deberá subrayar la necesidad de hacer
un uso eficiente del recurso y lograr un
acceso equitativo al agua y al sanea-
miento en las ciudades, apuntó. 

Uno de los mayores problemas para
lograr el suministro universal de agua es
que la creciente población de las ciuda-
des supera un recurso escaso. 

Más de la mitad de la humanidad vive
en centros urbanos, indicó Berntell, con
la perspectiva de que la tendencia se
mantenga y la población aumente más
de 70 millones de personas al año en un
futuro cercano. La población mundial se
duplicará en el 2030, respecto del 2000. 

Una de cada cuatro personas, unos 794
millones de citadinos, carecen de instala-
ciones sanitarias adecuadas y 141 millo-
nes no acceden al agua potable. 

Además, “más de 800 millones de per-
sonas viven en asentamientos precarios,
donde hay una gran incidencia de enfer-

medades como diarrea, malaria y epide-
mias de cólera, con consecuencias de-
vastadoras para las familias y graves
efectos en las economías nacionales”,
apuntó Berntell. 

Las ciudades crecen, pero no el volu-
men de agua disponible, observó. 

Conseguir nuevas fuentes de donde
extraer el líquido vital suele ser difícil y
caro. Las ciudades obtienen el agua de
lugares cada vez más lejanos y compi-
ten con el campo por el recurso, indicó. 

Hay una creciente necesidad de adap-
tar la infraestructura de suministro de
agua para cubrir las necesidades. Pero
las inversiones en el sector no se han
acompasado con la urbanización. 

Es un recurso subevaluado y, en mu-
chas partes del mundo, la mala gober-
nanza y las operaciones financieras invia-
bles ponen en riesgo la distribución. 

Las ciudades generan economías de
escala y ofrecen excelentes oportunida-
des para el desarrollo efectivo de infraes-
tructura, para reutilizar el agua, reciclar
los desperdicios y para hacer un uso más
eficiente de ese recurso y de la energía. 

Pero las estrategias de gestión de
agua no pueden limitarse a las ciudades.
Para que las soluciones sean sustenta-
bles, las ciudades deben planificar su
crecimiento teniendo en cuenta toda la
cuenca a fin de no aumentar las tensio-
nes entre el medio rural y el urbano para
evitar la contaminación y la degradación
ambiental. (IPS)

Agua: Ni exceso ni escasez


