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• 
1 Introducción 

En estos tiempos de globahzaclón, el anhelo por 6 
cambiar el mundo y por enfrentar al poder se ha 
transformado y exige una respuesta que vaya más 

alié! de los marcos locales. En el contexto actual, 
¿qué ha ocurrido con las protestas sociales, con las 
disidencias" Ante un poder global, ¿existen luchas 

globales? ¿Qué papel Juegan en ellas las nuevas pa-
Sibilidades de comun icaCIón que aportan las nuevas 
tecnologías como Internet? 

Estas preguntas me las hago en base a Inquietudes que han atravesado mi 
Vida. Como periodista y como actIVista en diversos mOVimientos SOCiales he 
vIvido el cambio tecnológICO con CIerta reSistenCia y luego con demasiado en
tusiasmo ante las POSibilidades de comun icaCión que ofrecía Internet 

En los años ochenta, en mi ciudad de origen, Barcelona, hacíamos una revIs
ta del mOVimiento libertariO, La L/etra A. con el vieJo método del uso del tipóme
tro, las tiJeras, el cltter y el pegamento. HaCia fmales de esa década. algunos ami
gos nos introdUjeron a un universo desconOCido: el Page Maker. Nos parecIó Im
poSible. pero logramos dar el gran salto: la revista salía hecha por computadora 
y asi se Iba a Imprenta. En 1989 fuimos a un congreso europeo de comunica
Ción alternativa: radiOS libres. reVistas, agenCias alternativas, proyectos diversos 
nos encontramos en Amsterdam para hablar de cómo mantener entre nosotros 



mejores vías de comunicaCión. Todavía un amplio directorio de calles y apana

dos postales llenaron nuestros cuadernos. Era el fruto del encuentro, nuesuo te

soro para seguir creciendo y compartiendo experienCias. Sin embargo, las cartas, 

las llamadas telefónicas y los faxes no podían ser demasiados, pues Implicaban 

un gasto que no nos podíamos permitir. 

En Barcelona, la Agencia de Notteias Alternativa funcionaba mediante dos 

teléfonos y un contestador automático. Un número servía para grabar nue

vas noticias y otro para escuchar la serie entera de informaciones ya editadas. 

También se fotocopiaba un boletín que se mandaba por correo a todos los 

suswptores: grupos, movimientos y activistas de Barcelona y el estado Espa-

ñol. Se buscaba la forma de llegar a más gente, la mas ágil y menos costosa 7 

La radio resultó una gran posibilidad. Para Intercambiar programas, se hacían 

reuniones de radios libres y ahí llegaba la gente con sus cassets De lo que no 

había duda, es que desde Barcelona era impOSible escuchar Radio Klara de 

ValenCia (¡ Hoy puedo escucharla desde MéxICO!) 

En los pnmeros meses de 1994, trabajaba como corresponsal del periódi

co español El Mundo en Chiapas. Al prinCipiO, dictaba mis notas por teléfo

no. La generosidad de la famil ia Avendaño, dueña del diana Tiempo, me aco

gió y me permitió usar computadora y enviar por fax. 

Sería el mes de abnl. el más cálido en la selva Lacandona, cuando conocí 

a un anarqUIsta estadounidense de largos pelos rOJos. Su frase recurrente era 

"¡Ustedes tienen que usar Internet!" . Recuerdo haber apuntado la palabra' 

"Internet " en mi cuaderno para Indagar de qué se trataba . 

Unos meses después, todos usábamos Internet. Para los periodistas, la 

IrrupCIón de este Instrumento Significó una revolución completa en nuestro 

trabajO (tema que merece una investigaCión extensa). Para los actiVistas en 

comunicación (contrain formación, se le llama, o comunicación alternar/va), 

ocumÓ lo mismo. Los estadounidenses fueron los pnmeros en crear páglOas 
zapatlstas para difundir lo que ocurría en Chiapas. En Barce lona, formaron un 

comllé de solidaridad con Chiapas y se instalaron en la red. De repente, te

ner computadora y conectarse eran pasos ImpresCindibles para cualquier gru-



po o movimien to social que quisiera parti<: ipar con otros, estar bien informa

do y aparecer en los directorios. Quiero dejar claro este proceso: es la conso

lidaCl6n de un grupo lo que lleva a buscar el instrumento comunicativo y no 

lo Inverso: no es Internet la que hace florecer movimien tos, como podria pa

recer en una lectura apresurada de estas tesis. 

Igualmente ocurrió con la telefonía m6vII, las fotografíass digitales, los 

scanners, las radios, las videocamaras, las faCilidades para viajar, etc. que han 

transformado las poslblhdades de conexión y comunlcaCl6n de inquietudes y 

descontentos Los instrumentos tecnol6glcos en manos de los movimientos y 

grupos han permit ido una serie de poslblhdades hasta ahora no contempla-

das. Las comunidades Indígenas han podido transmitir al mundo la realidad 8 
de la presenCia militar a traves de videos comunitarios, realizados por ellas 

mismas, como parte de su propia estrategia de lucha y de denuncia. Los te-

léfonos celulares ag ilizan la organización de las manifestaCiones maSIVas, 

transformando la poslbllldad de enfrentar a la pollcía, de encontrar rutas al-

ternativas o de alertar sobre cualqUier pOSible Incidencia La radio digital per-

mite escuchar cualquier emisora local desde el otro extremo del mundo vla 

Internet Las redes comunicativas se vuelven de forma Impredecible ellnstru-

mento de las redes SOCiales. 

En resumen: viejas y nuevas formas de hacer política se refuerzan y dan 

inesperados resultados con vieJOS y nuevos Instrumentos comunicatiVOS. Los 

panlletos, las revistas impresas o los grandes congresos se complementan con 

las lastas de correos electrónicos, las páginas Web, los chats o los congresos 

wtuales en la red 

La calle sigue Siendo el espaCio para mostrarse, pero los mediOS son ellu

gar privilegiado para el mantenimiento del contacto. Las marchas materiali

zan la protesta; las calles, los locales y las reuniones son el punto de emer

gencia y consolidación del encuentro, pero el oberespaClo es como un agora 

que permite un debate permanente, un foro Impensable sin su contrapar te 

organízativa corpórea , pero que a la vez extrapola sus posibilidades más allá 

del espacio físico y potencia la elaboraci6n de un discurso movilizador común. 



Estudiar los usos que los movimientos sociales hacen de las nuevas tecno

logías, principalmente Internet, es el objeto de la presente tesis . La informa

Ción accesible a muy baJo costo a través de la red facilita a los movimientos 

sociales una coordinación eficaz sin necesidad de programas definidos, un 

flujo de denuncias e informaciones imprescind ibles para la movilizaCión, una 

puesta en común para acciones simultáneas; permite comparti r experiencias 

y facilita la generación de un espacio transnaClonal de resistencia. 

El avance de la ciencia y de la tecnología ha ten ido dos motores báSICOS: 

la carrera armamentísitica y la carrera espaCial. El Departamento de Defensa 

de Estados Unidos inventó Arpanet, antecedente de Internet, para garantizar 

el control del pais en caso de emergencia nuclear, a partir de una red descen- 9 

trallzada de computadoras. 

Sin embargo, con la extenSión del uso de esta tecnología, sectores con

tra-hegemónicos se han apropiado de algunos resquicios que presenta este 

Instrumento y han ensayado en sus flujos pOSibilidades comunicativas para 

organizar acciones políticas y protestas muy alejadas de la salvaguarda del Im

perla estadounidense. 

¿Cómo pOder trazar un mapa de Internet? ¿Cómo dilucidar qué mflnltéSI

ma parte de sus nodos son ocupados por luchas contra-hegemónicas? ¿Qué 

tanto por ciento ocupan los usos militares, los usos empresariales y económi

cos, los usos criminales, la extrema ,derecha o la pornografía? ¿Qué espaCio 

queda para los que dicen "otro mundo es pOSible"? ¿Es significativo? ¿Has

ta qué punto? ¿Hasta cuándo? 

La regulaCión de la red (Chma es el país pionero en su control y censura) 

puede ser una amenaza, no sólo para la Criminalidad o las redes terrOristas 

como Al Queda, sino también para aquellos que están disconformes con el 

modelo mundial impuesto en la actualidad. El control de contenidos, la ven

ta de datos personales, la vigilancia electrónica extiende a límites insospecha

dos la vigilancia. ¿Cómo entonces hablar de luchas de resistenCia en el mar
co del uso de un aparato tecnológico que lo que augura es el advenimiento 

de las partes mas oscuras de un poder imperial? 



No puedo decir qué tan significativo sea o qué Impacto tenga el movimIen
to de resistenCia global (aquel que emerge en Seattl e en '999 Y que desde 
entonces se opone con marchas masivas a las instituciones económicas su
pranacionales y a la guerra) y su eficacia comunicativa en la red, frente a to
do lo demás, lo mayoritario: los flujos que sostienen el poder global. Carece
mos todavia de la distancia para hacerlo y de los instrumentos para saber SI
qUiera de qué se trata lo que ocurre en el presente. 

Lograr detener de repente el tiempo en Internet y hacer una radiografía de 
su estado es una empresa imposible, aunque seria enormemente relevante. 
,Que es lo que hay ahí' Internet cambia y se transforma a cada Instante. Pági-
nas eXistentes desaparecen, otras que no eXlstian se Incorporan al paisaje clber- 10 
nétlCO. Grupos, chats y listas de correo emergen, otras se diluyen, se metamor-
fosean. En realidad, no sabemos a CienCia Cierta qué sucede en el Clberesapaoo, 
habitado en su seno por todas las comentes de la dominación, todas las de la 
perversión. Acaso, SI se lograra ese mapa, las diSidencias apenas aparecerían en 
un tanto por mil. Sin embargo, no por minontanas, dejan de existir. 

ReCOJO las palabras de Adolfo PlascenCla (en la Introducción al libro de Al
mirón, 2002) como punto de partida de miS planteamientos: 

~Exls r e /a incógnita sobre SI los poderes económicos, po/it/cos y militares de 

la era Industrial. que han renldo en el Siglo pasado rodo el poder. consegwran 

co/oO/zar completamenre roda el espacIo de la Red de redes o quedaran ambl

tos o entornos de el/a Irbres de sus Intentos depredadores. Hay ahora más In

cogO/tas sobre el mundo que en cualquier otro momento de la histofla Sin co

nocer y comprender no podemos avanzar -

La presente tesIS trabaja sobre un resquiCiO, una brecha que apunta haCia 
la democratizaCión y el eJerCICIO de lo polítiCO. haCia la refleXión y la aCCión co
lectiva. Es mdudable que el flUJO de mensajes entre los Cinco continentes de 
gente preocupada por el rumbo Que toma nuestro mundo nunca fue tan In
tenso y tan simultáneo. El debate que se ha producido en una nueva arena pu-



blica -que además de las calles incluye ahora el ciberespacio- no tiene paran

gón histórico, igual como la velocidad con que se creó un movimiento oposi

to r de millones de personas contra la guerra de Irak. ¿Podemos hablar de un 

espacIo publico global? ¿De una resistencia global? El 16 de febrero de 2003 

la prensa lo daba por sentado: la movilización de 6 millones de opositores a la 

guerra en todo el mundo había sido posible gracias a las redes cibernéticas . 

La lucha contra la guerra es el punto culminante de un proceso comuni

cativo que inicia hace menos de una década. En la presente tesis vaya estu

diar la formación de una de las primeras comunidades de resistenCia global 

comunicada a través de Internet: la red internacional de solidaridad con el 

Ejército Zapat lsta de Liberación Nacional (EZLN) de MéxICo. Miles de personas 11 
de diversos lugares del mundo reconocieron en la voz de los Indígenas chia-

panecos su propia cond iCión. Y desde lecturas d iferentes, desde objetivos y 

herenCias militantes nada pareCidas, tejieron un red de apoyo al EZLN y de 

partICipación pol ít ica en sus ámbi tos particulares. agilizada y comunICada por 

el nuevo instrumento tecnológ ico, con capaCidad de aCCIón y movil izaC ión so-

Cial Inmediata 

De forma paralela a la experienCia zapatlsta. ha ido consolidándose un mo

vimiento In ternaCiona l contra la g lobalizaoón que emerge publlcamen te en 

Seattle, Estados Unidos, contra la reunión de la Organización Mundia l del Co

mercio (OMC) en nOV iembre de 1999 y que he convenido llamar movimien

to de resistencia global, Integrado por mOVimientos, grupos, personas y or

ganizaciones locales, nacionales e internaCionales, en focados en todo tipO de 

luchas sectoriales diferenciadas, que logran amalgamarse e identificarse en 

base a un enemigo comun: el neoliberalismo y las grandes institu ciones su

pranaclona les que lo promueven. 
A partir de la movilización de 50 mil personas contra la OrganizaCión Mun

dial del ComerCIO en Seattle, se producen marchas y protestas en cualqUier 

ciudad sede de reuniones del Grupo de los 8, las InstitUCiones económicas 

mundiales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco M undial 

(BM), o los representantes del poder finanCiero. El movimiento de resistencia 



global ensaya formas de lucha '.lanadas Que Instrumentalizan las tecnologías 

de la información con muchos fines : para extender una explicación y un dis

cu rso contra el neoliberalismo, para convocar a protestas simultáneas y des

centralizadas, para recoger miles de fi rmas por e-mail, para compartir instruc

Ciones sobre cómo acudir a las comunidades indígenas chiapanecas, para ha

cer actlvlsmo electrónico ("hacktlvismo") o para organizar un contingente de 

cientos de "escudos humanos" de más de 35 países distintos dispuestos a Ir 

a Bagdad e interponer sus cuerpos con el fin de denunCiar la guerra. 

Internet Juega un papel clave para la coordinaCión entre grupos Que no re

nunCian a su autonomía, SinO Que buscan puntos de contacto y de acción co-

munes A través de la red se produce un trabajo sostenido de InformaCión y 12 
contra InformaCión, de ref lexión y gestación de iniciativas. l as protestas del 

movimiento de resistencia global no cuentan con mando central, no eXiste 

una autOridad Que tome las decisiones. En el deba te se logra crista lizar obJe-

tiVOS comunes y en base a ellos se coordinan las movilizaciones, de forma ta l 

Que se pierde Incluso el origen de la Idea. ¿De QUién -de Qué grupo, de Qué 

ONG o de Qué sector organizado de Qué país- fue la Idea de la protesta de 

Seanle, o de las reuniones de Porto Alegre? Resulta irrelevante. 

En esta tesIs analizo el mOVimiento de resistencia globa l desde su IrrupCión 

en Seattle hasta la movilización contra el Grupo de los Ocho en Génova, en 

Jun iO de 2001 MI trabajo no abarca el periodo posterior al 11 de septiembre 

de 2001, día en Que un atentado terrorista acaba con las torres Gemelas de 

Nueva York y parte del Pentágono. El movimiento contra la guerra, como for

ma Que adopta el movimiento de reSistenCia global ante la prepotencia beli

cista de Estados Unidos, merece un estudiO aparte y más detallado. Cabe 

menCionar, Sin embargo, que es la constat3(lón de la consolidaCión de las re
des emergentes Que analizo. Hasta hoy, abnl del 2003, la resistenCia g loba l 

ha segUido utilizando las tecnologías de la informaCión para protestar y cre

cer. Y su mayor logro fue la manifestación Simul tánea, el 15 de febrero de 

2003. de más de seis millones de personas en más de 600 ciudades del mun

do contra la gueua en Irak .\ 



Para concluir esta introducción, presento una breve descripción del orden 

en que está presentado este trabajo. En primer lugar, ante la dificultad de de

finir por mí misma la complejidad de la sociedad actual, proporciono un con

texto a mi Investigación a partir de disecCionar la ~globahzaClónH como una 

ideología Que pretende explicar todo lo que ocurre en el mundo actual. Se

gUidamente trazo un panorama de la comUnicaCión '1 las nuevas tecnologías, 

la emergencia de las redes como factores de nuestro tiempo, la revoluCión di

gital '1 el origen de Internet. A continuación, propongo un marco para pen

sar la resistenCia '1 los movimientos sociales, con el obJetivo de trazar un pa

norama de la emergencia del movimiento de reslstenoa global, desde sus ori-

genes en la red de solidaridad con Chiapas, hasta la convocatoria de Seattle 13 
'1 de ahí en adelante. Trazo un panorama de la formas de lucha de la resIs-

tencia global. sus estrategias de comunicación y la generación de un discur-

SO contra-hegemónico. Acabo con una serie de conclUSiones que vienen a co-

rroborar miS hipóteSIs pero que mantienen una serie de Interrogantes. Como 

anexos ilustra tivos de la tesis, presento, en pnmer lugar, una breve descr ip-

ciÓn de las movilizaciones que han tenido lugar desde noviembre de 1999 

hasta la movIlizaCión en Génova, en 200 1, contra el Grupo de los Ocho; y en 

segundo lugar, un reportaje a profundidad sobre la batalla de Seattle, mo-

mento clave y parteaguas del movimiento. 

Jose Comas. en el dJarlo espanol El PaIS. 16 de febrero de 2003. ae'da su articula "Clamo. 

M undial contra la guerra" " la pflmtfa manIfestaCión global de la h'Slona ha SIdo poslole 

graCias a la e~lst! ~ f1C1a de un mediO global de comunicación al alcance de todos Internet la 

red mundial de comunlacaclÓfl. puso de manif iesto de forma palpable sus posibilidades como 

arma de ejefeer el eontrapodef frente a la hegemon!a de la única potenCia del mundo H 



La globalización 

¿Los procesos históricos se des<JrroJ/aron, o no. en el interiol 

de un discurso? En realidad se desarrollaron sable la vida de 

la gente. sobre su cuerpo. sus fIoran'os 

de (rabajo, su vida y su muene. 

Miche! Foucault 

Las sociedades construyen y renuevan sus imagina

rios alrededor de representaciones simbólicas, for

mas de ver el mundo o de pensarlo que son social

mente compartidas en un momento histórico. ¿No 

será el neologismo "globatización", palabra creada 
y acuñada en las últimas décadas, el tópico, la me
táfora, la trampa, la definición y parámetro de nues

tro mundo actual? 
la ideología es un sistema de representaciones que la mayor parte del tiempo 

no tiene que ver con la conciencia. Son imágenes. conceptos que se imponen co
mo estructuras a los hombres mediante un proceso que se les escapa y que sir
ven la mayor parte de las veces para la perpetuación de un poder establecido. 

El dominio privilegiado de la ideología es el lenguaje. Olivier Reboul 

(1986:32) afirma: "Como en la magia, las palabras no tienen ningún sen tido, 

tiene poder. Un poder inversamente proporcional a su sentido". El término 

14 



globahzaclón se ajustaría a esa definiCión por su falta de concreción, su uso 
como comodín aplicable a cualqUier CIrcunstancia. ¿Qué significa globahza
Clón? Los intelectuales y científicos sociales se han Visto en la obligaCión de 
definirla y nombrarla, tanto para exaltarla y elevarla a la totalidad como para 
delimitarla y, a la, vez extralimitar su eficacia. 

El neologismo "globalización" se ha constituido como palabra clave para 
explicar el mundo y sus rumbos de una cierta manera y no de otra. El discur
so en torno a la "globalización" es una ideología l Que ha logrado instaurar 
una VISión hegemónica sobre la realidad sOCIal. A ello, han contribuido tanto 
el poder económICO mundial como las instanCias académicas y, por supuesto, 
los medios de comUnicaCiÓn. 

En un momento histórico de gran complejidad comO el actual, tan difiCil 
de defin ir, descnbir o abarcar, explicaciones del mundo como la "globallza
Clón" son adoptadas socialmente con faCilidad ante el mismo vacío estructu
ral de creenCias totahzantes y el bombardeo Simbólico de los medios Que, al 
fragmentar la realidad, difICultan una VISión de conjunto. 

Es un hecho Que el poder se basa actualmente, más Que en la capaCidad 
de vencer y de obligar, en la capacidad de definir el mundo y convencer El 
poder, encarnado hoy en día en el poder económICO, se legi tima a través de 
las institUCiones -entre ellas la ClenCla- y los medios de comunicaCión, Que tie

nen el control sobre los crite riOS de verdad. Nadie mejor para definir el mun
do desde la raC ionalidad - preconstruido Que se asocia a verdad- que los "ex
pertos", como SI la sociología o la economía pudiera ser una "Ciencia" obJe
tiva, deSVinculada de sus condiCiones de prodUCCión, sus presupuestos politl
cos y su momento histÓriCO concreto. 

1 Me remi to al concepto de Ideologla de Stuart H.tll (lgB 1 26) "Entiendo por Iceol0910 las 

eSlfUClUras mentales -los lel'19uaJes. los conceptos. las (alegorlas, Im.'lgenes del pensam,en· 

10 y lOS slnemas de representaclOn- que diferentes clases y grupos SOCiales despliegan para 

encontrarle $entldo a la fOlma en que la SOCiedad funCiona, explicarla y hacerla Inteligible" 

15 



la angustia por precisar y delimitar Qué es "globalización" aqueja a todos 

aquellos Que se enfrentan a un andlisis del momento histórico que VIVimos, 

Segun Armand Mattelart (1997), "globalización" viene del Inglés, y la am

biCión de esta palabra es cubrir el proceso de unificación del campo econó

mico, y por extrapolación abusiva, dar cuenta de la situación general del pla

neta y de su porvenir. Para este autor, "forma parte de esos términos tram

posos que se han naturalizado con las lógicas mercantiles y que conttlbuyen 

a disimular lo Que se pone en Juego en la complejidad de las nuevas formas 

de InteraCCión y transaCCión a nivel planetatlo" 

Global, "tomado en conJunto", dICe el dlCClonatlo, fue usado en Estados 

Unidos para refemse a la Unión SOViétICa ("enemigo global"). El término pa- 16 
só luego del campo de la astronomía a de terminar el uso de los satélites En 

las cienCias SOCiales, el pnmero en Incorporar lo fue el canadiense Marshal 

Mcluhan, qUien, con la guerra de Vietnam y su cobertura teleVISiva en direc-

to, habló de una "aldea global" 

No obstante, "globalizaclón" se extenderá a partir de la década de los 

ochenta, baJO los auspicIOS de la geoeconomía. y, como dice Mattelart. a par

tir de entonces "se Juega la suerte de una batalla por la interpretaCión de la 

histOria en torno a esta nOCión de globahzaclón." 

El concepto parece Instaurarse con la caída del Muro de Serlín en 1989, 

fin de una etapa a nivel in ternac ional caractenzada por la guerra fría. apa

rente triun fo mundial de un solo modelo, el capitalista. que unifica el mun

do (salvo excepciones que no son tomadas en cuen ta a la hora de aplICar el 

términO) 

En la década sigUiente, la revolUCión en la tecnolog la de la comunicación 

va minando las formas tradicionales de trabajO y prodUCCión la globahzaclón 
tiene por emblema de Vida a Sill Gates. a su dinero más Que al fundador oe 
Mlcrosoft_ ~ 

2 La cuenta pef!.Onal de Gales paSO de 18000 millones de dólafes en 1996 a 36400 millones 



En (Iempos de globaltzaclón, el mercado se impone y se puede comprar 
todo, desde un riMn hasta la biodiversidad de una reg ión del planeta. El ge
noma humano, máximo logro científico del nuevo siglo, va a ser patentado. 
Se privatizan los recursos naturales. El narcotráfico, el tráfico de armas me· 

dran. La concentración del capital es cada vez mayor y los grandes consorCIOS 
de comunteación se imponen por doquier. La libertad del capital alcanza cuo
tas Inimaginables y fluye sin restriCCIones. Por el contrano, el empobrecimien
tO de los países más rezagados lleva a mIllones de personas a emigrar como 
eJerCltos errantes de sur a norte, donde encontrarán todo tIpO de fronteras y 
dlscnmlnaClones. 

La globallzación y la política económica que Implica, el neohberalismo, ge- 17 
nera una realidad muy concreta: la creciente pobreza y desigualdad social en el 
mundo. En Julio de 1999 el Programa de Desarrollo Humano de las NaCiones 
Unidas (PNUD), informó que los pnmeros tres multimillonarios del rank ing mun-
dial tenían tanto dinero como el Producto NaCional Bruto sumado de todos los 
países menos desarrollados donde viven 600 millones de personas. 

HGloballzaClónH cumple con los 5 rasgos que, según Oliver Reboul (1986), 
caracterizan a la Ideología. Primero, porque es un pensamiento partidista, pues 
aunque se presente como úntea forma de pensar el mundo, se sitúa en un con· 
fllcto, y se Impone no sólo mediante razones y pruebas SinO también mediante 
una cierta presión que puede Ir desde la seduCCIón hasta la Violencia, pasando 
por la censura y la ocultaCión de los hechos. En segundo lugar, es un pensa
miento colectiVO socialmente compartido, cosa que 10 distingue de la opinión 
o de la creenCia En tercer lugar, es un pensamIento raCional o lo pretende, pues 
lodo el discurso se articula en aras de Justificar que VIVimos en la globallzaClón 
como mejor mundo posible o como fatalidad Inevitable; para ello se manejan 
Cifras, datos, estadístteas, InvestIgaciones y anCiIiSIS sociales, etc. En cuarto lugar, 

en 1997, lue90 subl6 a 51 000 millones en 1998 para trepar a 90 000 millones en 1999 Forbe-s, 

2016199 



es un pensamiento diSimulador: disimula su carácter esenCial a través de la ra

Cionalidad. Y por úl timo, es un pensamiento al serviCio del poder, la globaliza
Clón forma parte de las "ideologías difusas", esos complejos de creencias am

pliamente extendidos que sirven para justificar el status qua. 

La globalización crea su referente a través de def iniciones que vienen del 

campo de la ciencia económica y social. En este sentido, la globalización ad

quiere los atribu tos de objetividad y racionalidad atribuidos a la cienc ia , y por 

tanto, el estatus referencial de verdad . 

La palabra globalización funciona como :' amalgama" (Reboul, 1986), es 

decir, como término reductor para aSimilar hechos diferentes, callar otros, y 

asigna un mismo nombre a realidades disímbolas. Como" apelaCión obJe tl- 18 
vante", crea una realidad con sólo nombrarla, la globallz~clón existe. Yactl-

va varias presuposiCiones como que no hay otra "globalización" posible. no 

queda más que aceptarla. 

Veamos vanas definiciones de globallzaclón construidas en las CienCias so

Ciales y que conforman una VISión de mundo: 

1. Una economía g lobal 

El pnmer rasgo y ongen de la globalización viene de la economia y Signifi

ca el neoliberalismo a escala mundial. Como expone Guillermo Almeyra 

(200 1), la globalización representa un proceso cont inuo de concen tración de 

la riqueza Sin precedentes históricos, "se forman así Inmensos grupos empre

sariales, los cuales están presentes en los más variados campos de la activI

dad económICa productiva, asi como en la industna del entretenimiento y de 

la cultura" . los datos lo corroboran: unas 200 empresas a nivel mundial son 
las que abarcan más del 80 por ciento del comercio planetario 

No obstante, algunos autores no dudan en ex tender el término a sistema 

SOCial únICO, como hace An thony Giddens (1999: 1 00), uno de los grandes 

promotores de la denominada "tercera via" (también eufemismo que acom-



pafia a g!obalización), en la siguiente definICión: "En muchos sentidos, el 
mundo se ha convertido en un sistema social único, a consecuenCia de los 
crecientes vínculos de interdependencia que ahora nos influyen prawcamen
te a todos. El sistema social no es sólo un medio en el que determinadas so
Ciedades se desarrollan y cambian. las relaciones sociales, politlCas y econó
micas que traspasan las fronteras de los países condiCionan de forma deCISI
va el destino de todos sus habitantes. El término general que denomina esta 
creCiente Interdependencia es globahzaClón." 

Otro soclologo, Manuel Castells (Vol 1, 1997: 46), distingue entre mundial y 
global ' "Una economía mundial, es decir una economía en la que la acumula-
Ción de capital ocurre en todo el mundo, ha eXistido en OCCidente al menos des- 19 
de el Siglo XVI .. Una economía global es algo diferente. Es una economía con 
la capaCidad de funcionar como una unidad en tiempo real a escala planetaria." 

El economista estadounidense Jeremy Rlfkln (2000), qUien fue asesor del 
preSidente BIII Chnton, analiza la globalizaClón como un cambiO histÓriCO cua
litatiVO: "las nuevas tecnologías de la información y de telecomunicaCiones, 
el comerCIO electrónICO y la globalizaClón estiln pOSibilitando una nueva era 
económica tan diferente del capitalismo de mercado como éste lo es del mer
cantilismo. En el nuevo Siglo, los mercados están cediendo terreno lentamen· 
te ante las formas de hacer negoCios en red, algo que tendrá profundas con
secuenCias para la soc iedad futura. A mediados del Siglo XXI, los mercados. 
que constituyen el sello distintiVO del capitalismo convenCional, habran desa
pareCido en gran medida, sustitUidos por un nuevo tipO de sistema económi
co basado en las relaciones de red, acuerdos contractuales de 24x7 (24 ho
ras. siete dlas a la semana) y derechos de acceso." 

2. Fin del Es tado-nación 

En sus múltiples definiCiones, globalizaClón adqUiere más aBa de lo econó
miCO el sentido de fin del Estado-nación. Jügem Habermas (2000: 123) mues-



{ra gran preocupación: "Las tendenCias comprendidas en la palabra "globa
hzaclón n, no solo ponen en peligro, en el ámbito Interno, la composICión re
lativamente homogénea de las poblaCiones nacionales, es deCIr, la base pre
polítICa para la Integración de los ciudadanos en el Estado-nación, InCitando 
a la InmigraCión y a la estratificación cultural; SinO que, de manera aun más 
significativa hacen que un estado cada vez más enmarañado en las interde
pendenCias entre la economía y la sociedad globales vea cómo disminuyen su 
autonomra, su capacidad de acción y su sustancia democrátICa" . 

Esta angustia también aqueja a Noam Chomsky (1998), quien se cuestio
na sobre el traslape entre el pOder de los estados nacionales y el capital finan-
Ciero. " Los inverSionistas, o sea, los especuladores finanCieros, cuando ope- 20 
ran a través de los mercados financieros, se conVierten en un Senado Virtual . 
Si un país, incluso Estados Unidos, decide estimular su economía, Impremen-
tar más sistemas de apoyo social, etcétera, el Senado VIrtual puede votar inS
tantáneamente, sacando montos enormes de capital fuera de ese país ... " 

En estas citas se desdibUja el hecho de que todavía hoy qUienes dirigen 
eJérCItos, hacen guerras y establecen priSioneS, quienes deciden en las instan
Cias supranaclonales, son los gobiernos de los Estados-naCión, organizados 
plfamldalmente según su poder militar y económiCO. Unos (sobre todo Esta
dos Unidos) ganan poder de injerenCia sobre otros. y los intereses de los go
biernos más poderosos suelen COinCIdir con los grandes consorCiOS. 

la ONU es un reflejO del poder deSigual entre paises. Desde sus iniCiOS, los 
Estados Unidos Impusieron su supremacía y el organismo pasó a defender un 
comerCiO relativamente libre y el mantenimiento del oro como garantía del 
poder del dólar. La guerra de Irak mostró que la ONU es una entelequia Que 
los más poderosos pueden omitir. Con la creación de las InstituCiones de Bret
ron Woods OCUrriÓ lo mismo: se estableCIÓ una relaCIón casi imperial de los 
Estados Unidos sobre el resto del mundo Así naCIeron el FMI, el BM o poste
riormente la OMe. 

Hardt y Negn (2002) anuncian la emergenCia de una nueva forma global 
de soberanía que acaba con el modelo de Estado-naCión. el "ImperiO", una 



estructura dinámica y flexible que se articula horizontalmente. una red que 

todo lo atrapa. todo lo incluye y a la vez a todo le confiere singularidad. El 

control Imperial se extiende a través de redes flexibles y fluctuantes mucho 

más allá de los lugares estructurados de las institUCiones sOCiales. Regula la 

vida social desde su mterior mismo. administra la vida. 

3. Homogenización culrural 

Se asocia la globahzaclón con ocCldentallzaciÓn. Se dice Que la globallza-

clón trastoca hasta la forma de pensar la identidad de las culturas. Y sobre 21 
todo. comporta una serie de debates y cambiOS para algunos estud ios cultu-

rales. Se hablará más Que nunca de "hibridación". de .. mezclas". de .. mu ltl

culturalismo". de "m terculturalismo". de "tolerancia". de "lógica loca l/g lo-

bal" . Todos ellos conceptos de gran compleJidad. 

Por ejemplo. Nestor Garcia Canclini. qUIen no duda en nombrar su libro La 
G/oba/ización imaginada (1999:61). busca entender los cambios que la glo

balización comporta para la mstltuclón académica: "El futuro de los antropó

logos (y de otros clentiflcos SOCiales). depende de que reasumamos esa o tra 

parte de la d iSCiplina que nos ha entrenado para exammar la altendad y la In

terculturalidad. las tensiones entre lo local y lo globa\. James Chfford eSCribe 

que el objeto de mvestlgaClón deben se r las "culturas translocales". las me

diaCiones entre los espaCios donde se habita y los ItinerariOS: es preCISO .. re
pensar las culturas como SItIOS de residenCia y de viaJe" . 

4. La era de la información y de la tecnologia 

La globallzaclón "se hace" en la inmediatez de las operaC iones fmancleras 

a través de las redes que las nuevas tecnologlas de la comunICaCión estable

cen . El tiempo y el espacio se reducen a un aquí y ahora cibernético. ubiCUO 



y atemporal, que no reconoce distanCias materiales ni más ayer o mañana 

que el presente permanente de la interconexión. 

Manuel Castells (Vol.i, 1997:47) define la actual como "sociedad infor

maclonal" porque "indICa el atributo de una forma especifica de organiza

ción sOCIal en la que la generación, el procesamiento y la transmiSión de la 

Información se convierten en las fuentes fundamentales de la productIVidad 

y el poder, debido a las nuevas cond iCiones tecnológicas que surgen en es

te periodo". 
Sin embargo. aunque el espejismo puede proponernos que todos son flu

JOs, que la inmaterialidad rige el mundo de la cultura o del dinero, cada día 

se producen más cosas, productos, objetos . Los que podemos. consumimos 2 2 
como locos. El problema que oculta esta VISión "inmaterial" es que "nuestro 

mundo esta a punto de naufragar baJo el peso y el espesor de los desechos 

acumulados de toda naturaleza" (Martin Barbero, 1997) 

S. La red 

QUien trata de definir la estructura de la globalizaClón siempre recurre a 

otra metáfora: la red . El dibujo de la global!zaClón en sí es una red, traduc· 

clón que viene de la palabra Inglesa "net", "network". 

Castells señala : "En las sociedades InformaClona!es. los procesos centra les 

de generaCión del conOCimiento, la productIVidad económICa, el poder polit l' 

co/militar y los medios de comunicaCión ya han sido profundamente transfor· 

mados por el paradigma informacional y estan enlazados con redes globales 
de salud, poder y símbolos que funcionan según esa lógICa" (Vol.I. 1999· 47) 

la "red de redes", " Internet", emblema de la global!zaclón y de sus del!· 

clas. fue creada en Estados Unidos y sus orígenes son más militares que co

munlcaClonales. la sOCiedad de la InformaCión fue una decisión del eje rCito y 

las fuerzas de inteligencia estadounidenses. Sebastlá Serrano cuenta que "en 

1957, hubo una reunión secreta en Estados Unidos con lingUlstas, la NASA 



el FBI, la ClA .,. donde se decidió dar un impulso extraordinario al desarrollo 

de tecnologías y donde se decidió primar en las universidades y otros orga
nismos decisivos todo lo referente a la comunicación persona-máquina". (Se

rrano, 2000:264). 

6 _ La totalidad 

Todas las definICiones de globalizaclón "racionalizan" lo que es una pre

tenSión totalizan te, que ocul ta a aquellos que quedan fuera de la red, todos 

los que no son "'globales" pero sufren y mueren por las consecuencias de 23 
unas polítICas mundiales concretas. Lo paradóglco de la globalizaClón es su 

pretend ido ámbito de inCidencia: el plane ta y más allá (el espacio sideral), pe-

ra también más acá, hacia el interior de la vida, el genoma. No obstante, el 

ámbito geográfico excluido abarca continentes inexistentes en términos del 

capital (gran parte de Africa) y áreas marginales de todo el mundo. 

1 l.QUltN HACE LA GLOBAlIZACIÓN 
¿Quién es, qU ién dice, quién enunCia, quién realiza la globalizaClón") Na

die, las redes, la "mecánica de la historia", la economía-resorte-automatlza

do, la misma globalización sobre sí misma .. Global tiene muchas connotaCio

nes, Intenta aSimilarse a universal. válida para todos. Sust ituye a la nOCión de 

Imperialismo, este ultimo término cargado de connotaCiones negat ivas por la 

misma raíz sln tagmática que implica dominación. Con "globalización" ese 

aspecto se borra En el Imperialismo era fácil deducir que manda el "Impe

rlo"', pero con la globalización, "el globo" ... , realmente ¿todos los que esta

mos en el globo (¿cuál globo?) hacemos la globalización? 
Se trata entonces de una serie de políticas y prácticas concretas, de acto

res reales que se borran como sujetos actuan tes. La globalización es una má

qUina Imparable que nadie maneja. La globalización se naturaliza Es o todo 

o nada, diferenCia binaria, digital: está prend ido el switch o está apagado. No 



permite modifICaCiones, ni cambios de rumbo, ni matices. Los que se le opo

nen son "globalifób lcos" o "antl-globalizaClón", por mucho que algunos In

ten ten oponer un discurso que no rechace el término aunque le cambie el 

sentido hacia algo más humano (pretensión difícil por el poder de la palabra 

en sí, su autonomía). 

Pierre Bourdleu (2000) intenta desenmascarar el término: ·'Lo que se 

nombra con la palabra a la vez descriptiva y normativa de "mundializaClón" 

es el efecto no de una fatalidad económica, sino de una política, consciente 

y deliberada: El fatalismo de las leyes econórrllcas enmascara en realidad una 

política de despo li tizaci6n. Esta política aspira a otorgar un dominio fa tal a las 

fuerzas económICas al liberarlas de todo con trol; tiene como meta obtener la 24 
sumiSión de los gobiernos y de los Ciudadanos a las fuerzas económicas y-s-G-

clales "liberadas" de esta forma." 

La globalización desmoviliza polítICamente. Proporc iona una " fórmula mil

glca" como exp licaCión del mundo que, ante la complejidad de Jo que VIVI

mos, aunque no la acabemos de entender. nos sos iega (podríamos apeJar 

aquí a la Idea de la "efICaCia Simbólica" de Levl-Strauss). Sin embargo, para

liza las al ternativas, niega las pOSibles OpOSICIones. 

Nadie puede permitirse ignorar la globalización o no "ponerse al día" an

te la misma, ya sea conectandose a Internet o comprando aCCIones del Nas

daq (antes de que se hundiera). Globalización en este sentido es estar presen

te en el aquí y el ahora. Y es necesario nombrarla. 

La globalización no viaja sola, aparece apoyada por otras construCC iones 

discurSivas que la complementan, así crea la ilusión de que la palabra engen

dra una realidad y, además, impulsa a los receptores a adoptar un cierto 

"ideolecto" y a convertirse en emisores del mismo discurso. A "neoliberalis

mo", "sociedad informacional", "Nasdaq", "Internet", "globalifobla", 

"glocalización" , "redes", se suman discursos como: 

Fin de la historia -teorizado por FranClS Fukuyama en los ochenta. EViden

te constr UCCIón IdeológICa, Sintetiza lo que todo poder ansia: anular el pasa

do y el futuro, para garantizar su propia eternlzaClón La globalizaClón ade-



más actúa en el presente y su valor es la Inmediatez y simultaneidad, borran

do por tanto las huellas del pasado o del mañana. 

Libertad -siempre la libertad de mercado. en función del capital y nunca 

de la política. Reduce a imposibilidad epistemólog ica la libertad de colectI

vos o pueblos. No existe otra forma de pensar la libertad Que no sea de com
pra-venta . 

Democracia -reduce el sentido político del término al modelo de democra

Cia representativa OCCidental basada en el sistema de partidos. elecciones, y SIS

tema capitalista como única forma planetaria legíti ma de organizaCión sOCIaL 

IgnaCio Ramonet añade otro concepto que acompaña a la globalizaClón: 

el pensamiento unico o pensamiento cero. que según él se impone como 25 
doctrina de dominación, como un fata lismo apocalíptiCO. No en vano. son 

habituales expresiones como: "Detener la globalización es detener el progre-

so en el mundo" 

la globalizaClón tiene los componentes sagrados Que todo poder precisa. 

Es un término que emerge de la economía, no de la filosofía ni de la polítICa. 

la globalización erige en totem de nuestra era a la liber tad de mercado, la li

bertad de compra y de consumo (por tanto, quien no tenga poder -es decir, 

poder adquisitivo- es totalmente prescindible). DIOS queda sustitUido por al

go material, inmanente: el dinero. la ViolenCia que la libertad de mercado 

ejerce sobre el mundo no es percib ida como tal porque está legitimada por 

lo sagrado de donde procede, 

la creenCia en la globalizaClón puede comportar nuevas formas de fasCIS

mo. Podemos retomar a Hannah Arendt en su análisis sobre Los orígenes del 
totalitarismo (1974 '437) cuando dice: "lo que las masas se niegan a recono

cer es el carácter fortUito Que penetra a la realidad. Están predispuestas a to

das las Ideologías porque éstas explican los hechos como simples ejemplos de 

leyes y eliminan las coincidencias inventando una omnipotenCia que lo abar

ca todo y de la que se cree que se halle en la raíz de cualqUier aCCIdente. la 

propaganda totalitaria medra en esta huida de la realidad a la ficción. de la 

coincidencia a la consistencia." 



Sin embargo, ante el avance de la Ideologia global, también hay reaCCIones 

en contra. El rechazo a este modelo de mundo nace en movimien tos sectoriales 

como tos diferentes ecologismos, los derechos humanos, las organizaciones 

campesinas, homosexuales, antiraCiStas, mujeres, las ONGs y un largo etcétera. 

Desde la heterogeneidad y la fragmentaCión, se oponen discursos que atacan el 

monolito global y lo cuestionan desde muchos flancos. 

Porque hay mucho de cuestionab le en una globalización que ha logrado 

niveles inconcebibles de desigualdad, miseria y guerra. A escala planetaria, 

los bienes de las 358 personas más (¡cas de la tierra son más valiosos que la 

renta anual de 2.600 millones de habitantes. Desde 1989 hasta hoy se han 

producido -y siguen teniendo lugar- mas de 70 confl ictos armados (Ramonet, 26 
2002, 19) 

1.2 . ¿LOCAL O GLOBAL? 

Mientras mon tones de nosotros mueren de hambre y de enfermedades 

curab les, la globa lización habla del fin de la geografia. Podemos comunicar

nos de forma Inmediata de una pun ta a otra del planeta: el teléfono, el fax, 
el Internet, los satélites .. Los aViones nos transportan a velOCidades Increíbles. 

podemos si tuarnos en el ext remo opuesto de la tierra en menos de 24 horas 

La red Cibernética nos permi te participar en congresos y debates desde la co
modidad del hogar. Nos adentramos en el mundo de la velocidad y la Simul

taneidad,' ya no hay distancias Insuperables, al fm el hombre llegó a la Luna 

y la misión espaCial continua. 

óera que superamos las coordenadas tiempo y espacio? QUiénes. ¿todos 

o unos pocos' COincido con Bauman (1999) en que nunca los usos del tiem

po y del espacIo han Sido tan diferenciadores. La movilidad globa l se ha con-

3 Para Paul Vlrlho {1997J. la conquista de 1<1 coorden<ld<l esp.>CIal es 1<1 expeflmentaClon cel 

deliriO de la perdida de la tierra . Con la revolUCión en los t ransportes y en las transmiSiones 

la medida de nuestra liber tad se encO<]e. ¡Ya no hay dónde hUlr J 



vertido en uno de los maximos factores de estratificación social. A unos nos 
da alas y sensación de libertad, mientras que para otros es una fata lidad y una 
condena al localismo. La movilidad de los "globales" enfrenta su contrario, 
aquellos que quedan detenidos en la miseria local o aquellos que emigran en 
busca de condiciones de vida mas dignas: los migrantes, para quienes las 
fronteras se vuelven muros; los permisos de residencia, carceles, y las distan
cias geograticas. kilómetros llenos de nesgas mortales. Bauman es al respec
to demoledor: " La aclamada globalizaclón esta estructurada para satisfacer 
los sueños y deseos de los tUristas. Su efecto secundaflo -un efecto colateral, 
pero Inevi table- es la transformaCión de muchos mas en vagabundos" 
(1999:122), 27 

Las elites mundiales son cada vez mas globales y extraterritoriales, mien
tras que el resto de la poblaCión se mantiene localizada. De la misma mane
ra que el sistema mundial nos une, acerca y homogeniza, también nos Jerar 
qUiza y diferenCia. Las reglas del Juego y la produCCIón de significados y valo
res estan en manos de "los globales" . quienes se separan prClgreslvamente 
del resto. Ser local en un mundo global es seña l de falta de mediOS, exclUSión 
y pobreza. Emigrar por razones de pobreza tamblen acaba arraigando a la 
gente a una nueva localidad. que añadlra a su suerte el sufnmlento de un ra
CISmo que no sólo atane a la raza, sino a algo mas flUido y estigmatizan te, a 
la cultura Se produce una Jerarquía, una diferenCiación de las culturas respec
to a su grado de mefltocraCla en el mercado mundlal. J . 

Las respuestas locales ante lo global muchas veces adqUieren la forma de re
calCItrantes naCIonalismos y fundamemallsmos neotnbales . La prodUCCIón de la 
localidad -<amo la globalldad- recrea Identidades y diferenCias que no son ni 

4 SE'9un D~ I ~uze y Guattan, la 'IoUpremacra blanca no nace del odro o el mIedo al otro como 

desconOCIdo. SIno en los grados de di ferenCIa del vecIno Hace una gradaCIón d~ desvlaoon 

respecto al blanco Las práctIcas cotid ianas son las que, mOvlles y fleXIbles, crean le¡arqulas 

raCIales estables y brutales (en Hardt y Nf!9I1. 2002 184) 



preexistentes ni naturales, SinO que son efectos de un régimen de producción, 

advierten Hardt y Negri (2002). l a defensa a ultranza de lo local idealiza el pa

sado, la fortaleza del Estado-nación, fija las relaciones sociales y las iden tidades 

y se detiene en la nostalgia de un mundo que ya no volverá. La defensa a ul

tranza de lo global sólo puede asociarse a los más beneficiados del neolibera
lismo. Sin embargo, lo local, como plataforma sin la que lo global no existe, es 

la energia que aporta diferencia y posibilidad de algo nuevo. 

En este sentido, cabe seflalar que el fenómeno del mOVimiento de resisten

Cia global se propone como lugar de incidencia lo global, pero desde una ba

se local -la de los mOVimientos, grupos y luchas-, y tiene un lema clave· 

.. pensar globalmente, actuar localmente". Deliberadamente, este movlmlen- 28 
to excluye al estado como mecanismo de reforma y recupera la herenCia del 

internacionalismo proletario, que fue antinacionalista y global. El lema ¡Tra-

baJadores del mundo. uníos! no apela a las Identidades naCionales ni a las 

fronteras, Sino a los deseos y neceSidades de todos. 

¿Reforzará el movimiento de resis tenCia global a la misma globa!izaClón? 

Jesús Martín Barbero (1997) dice: ·' Los imaginariOS de la globalización prepa

ran y refuerzan la globalizaClón de los Imaginarios, ya sean los Que alientan 

su VISión como la última utopia o los Que la Identifican con la más terrorif lca 
de las pesad illas". 

¿Será Cierto Que "otra globalizaClón es pOSible"? 



Redes y comunicación 

2.1. INTERNET COMO CAMPO DE BATALLA 

Con un modem podemos conectar nuestra campu· 
tadora personal a una linea telefónica de forma 
sencilla, con bajo coste, y acceder a una red ilimita
da de computadoras y fuentes de información. Esta 
conexión nos permite lo que ni la televisión ni la ra

dio lograban: la posibilidad de interactividad. Es im
portante observar la génesis de la red cibernética 
para dilucidar las tensiones que acabaron definien
do este nuevo medio. 

En 1948 dos trabajos permiten vincular la investigación tecnológica con las 
Clenoas naturales e incluso las ciencias sociales. Se trata de "Cibernetics or 
control and comunicad ion in the animal and the machine" de Norbert Wie
ner, y de la obra que Shannon y Weawer publicaron en 1949, "The mathe
matical theory of communication" , que acabada de configurar el marco teó
rico de la investigación comunicativa. Shannon presentó un concepto de in
formación de manera precisa y en términos tan abstractos que permite foro 
mular leyes aplicables a todas las clases de transmisión, en una fanttlstica 
analogla con la energía. la entropía es el elemento conector con el todo. Es
te concepto creado para las matemtlticas de ingenieros de te lecomunicacio· 
nes de la SeU Company, se extendería a todas las disciplinas como un princi· 
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plO universal, tanto para la biología molecular como para la comunicaCión hu

mana. Poco a poco se llega a entender que para explicarse el mundo de for

ma más completa no bastaba con la materia y la energía, se precisaba un ter

cer elemento: la información. 

Wiener, matemátICO del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusets) y 

maest ro de Shannon, fundó la cibernética, disciplina muy amplia que conCier

ne al mantenimiento del orden en el seno de un sistema. Wlener formuló por 

pnmera vez el prinCipio de feed-back o retroalimentaCión e incluyó el esque

ma de Shanon sobre información, sujeta, como la energía, a la entropía. La 

cibernética afirma que todos los efectos retroactúan sobre sus causas y los 

procesos hay que entenderlos como esquemas ci rculares. 

Poco a poco, los avances en el ámbito de la lógica ma temática, de los for

malismos y nuevos lenguajes, desde la teoría de la demostración, algontmos. 

m.:'lqUlnas lógicas, funciones recurSIVas, gramátICas formales, con fluyen en 105 

campos de las tecnologías de la informaCión. 

En 1957, en plef'a guerra fria. la URSS lanza al espaCio su satélite Sputnik, he

cho que conmOCionó al mundo occidenteal Inmediatamente después, el Depar

tamento de Defensa de Estados Unidos Inauguró con gran derroche de medios 

el ARPA (Advanced Research Project Agency), con el fin de reforzar la segundad 

naCional a partir de la Investigación priOritaria en inteligencia artificial. El Depar

tamento de Defensa, ante el temor de una emergencia nac ional, impulsa la Idea 

de compartir información desde máqUinas diferentes y lejanas, Independientes 

entre si. En 1961 un grupo de la UCLA consigue conectar su computadora con 

el Instituto de Investigación Informática de la Unlvestidad de Stanford. Aparecen 

así las primeras comunidades informáticas: de repente, las máquinas eran capa

ces de generar un espaCio comunitario a partir del hecho de compartir Informa

Ción . Es el embriÓn de Arpanet. antecedente de Internet, que se extiende desde 

el MIT a 4 universidades estadounidenses finanCiadas por ARPA: Sta Barbara. 

Stanford, UCLA y Utah (Serrano. 1999. Rehlngold. 1996). 
En 1970 había unos 20 centros conectados con el MIT y Stanford. en 1979 

eran 200 y en 1985 ya las dimensiones adqUiridas eran enormes y Arpanet 
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deJó de tener sentido como estrategia para fines de defensa (pues preCISa el 

secreto). Desaparece y en su lugar emerge Internet, que se expande de for

ma espontánea y para todo el público. Podemos entender la expanSión de la 

red y su configuración como un sistema autopolétlCo (Luhmann, 1990) que 

se autogenera y diferencia. 

Se va configurando desde entonces una interconexión de computadoras 

en redes informáticas que crecen y alcanzan un carácter planetario y público, 

donde se conectan investigadores, estudiantes, organismos oficiales, educa

tiVOS, empresariales, sociales, ONGs, grupos de interés, de afinidad y toda 

persona con acceso a la tecnología. 

El éxito rotundo de este medio consistió en lograr combinar la flUidez de or- 31 
culaClón de Información entre computadoras personales, de organismos o cen-

tros educatiVOS, con la InstalaCión de páginas permanentes en "sitiOS" determi-

nados (" sltes " o páginas "Web") que permiten el acceso a la magia del hipertex-

tO La World W lde Webs fue desarrollada en 1989 por el bntánlCO Tlmothy Ber-

ners-Lee dentro de la OganizaClón Europea para la Investigación Nuclear (CERN) 

e hiZO poSible que el "multimedia" llegara a la red electrónica, logrando dar una 

configuración semiótica de hipertexto a toda la comunidad de ordenadores. 

El hipertexto es un texto donde se libera la lectura, donde los planos de in 

formación se solapan y se expanden y generan nuevos textos, nuevas pOSibi

lidades según el gusto del lector activo : un términO puede remitirnos a su sig

nifICado, un nombre a una biografía o a un libro concre to, de ahí a una Ima

gen que podemos ampliar con pulsar Simplemente una tecla, y de ahí Irnos a 

un catálogo, un paseo por una librería, un chat informal ... Ese acto de pasear 

por los hipertextos de la Web vino a llamarse " navegar", término bastante 

acertado pues se trata de una deriva sin caminOS marcados, como lo haría un 

comodoro en su embarcaCión sobre el ancho mar. 

·· Internet"' EnCiclopedIa Mlcrosoft® EnCilrt¡¡® en line¡¡200 1 

httpl/encart¡¡ msn es O 1997 ·.2000 Microsoft Corpor¡¡lIQn 



Desde principios de los noventa, las redes informáticas crecen exponencial

mente y son definidas por el conjunto social que las utiliza, desde las inStitu

Ciones de los estados, las empresas y las finanzas hasta los carteles del narco

trafico, desde los movimientos sociales hasta las rel igiones o fundamenta hs

mas de todo tipo, desde las mafias hasta los amantes de cualquier delito. 

La extensión y configuración de Interne t muestra cómo el uso acaba defi

niendo el medio. Aunque la tecnología y las relaciones de producción de co

nocimiento estén controladas por los grupos de poder o las instituciones mi

li tares, la difusión social de las mismas puede darles nuevos desarrollos, en 

una operaCión de retroalimentación continua, Sin que ninguno de los usos se 

acabe -de momento- Imponiéndose definit ivamen te sobre otros: el uso co- 32 
merClal, militar, cultural, SOCIal o el uso criminal. 

En su gestación, en los principa les centros de InvestigaCión tecnológica de 

los setenta, ubicados en California, Estados Unidos, confluyeron intereses mi

li tares y geopolíticos. Pero también se encontraban ahí elemen tos que tenían 

que ver con lo que se Vivía en los campus univerSitarios: la contracultura, la 

OpOSICión a la guerra y la utopía libertarla «(astells, Vol 1,1997). 

En este sentido, a pesar del papel deCISIVO en la finanCiaCión militar y las 

empresas en electrónica. la evolución de la Investigación debe algo también 

a la mentalidad de los jóvenes unlversitanos de esos años, qUienes dieron ma· 

yor ImportanCia al ordenador personal, la SimplificaCión de lenguajes para el 

uso extendido de las máquinas, la interactividad e interconexión. en vez de 

perseguir la optimización restringida y empresanal. 

A la hora de desarrollar las nuevas tecnologías Informáticas, los CientífiCOS 

enfrentaron una batalla determinan te. Mientras que las institUCiones milita

res auspiCiaban la investigaCión controlada por ellos. los univerSitariOS busca

ban la ex tenSión y el contacto con otras universidades, intercambiaban cono

Cimientos, compartían Ideas, creaban paneles de Información con temas so

ciales, buscaban el acceso de mas universidades para disfru tar de mayores 
pOSibilidades de comunicación. la socializaCión de la tecnología en los cam

pus americanos llevó a muchos jóvenes a enfrascarse en las computadoras 



para buscar formas y lenguajes accesibles y Simplificados, en parte para ga

nar dinero con sus Inventos, pero tamb ién con la mentalidad de poner al al

cance de todos un instrumento el itista. En su estudio sobre el caso, Castells 

(Vol. 1, 1997) acepta que los valores personales de los innovadores en nuevas 

tecnologías son clave para entender los derroteros de la investigación en 5111-
con Valley. la tensión entre las instituciones que f inanciaron las Innovaciones 

InformátICas y la comunidad universitaria que la socializó en su propIO medio 

y de acuerdo a sus propIOS valores, se resolVIÓ - a mi entender- a favor de la 

segunda: Internet se conVIrtiÓ en un gran espacio público -y no en un espa

CIO militar restringldo-. 

A finales de 2001 estaban conectados a Internet unas 500 millones de 33 
computadoras, y la Cifra sigue en aumento exponencial ano con año, tal co-

mo predijO en la década de los setenta el preSidente de Intel, Que diO nom-

bre a las leyes de Moore: las comuptadoras duplican su potencia cada 18 me-

ses, la memOria se multiplica por 4 cada tres años, cada año los ingenieros re-

ducen un 10% el tamaño de las lineas Que dibUjan el CirCUito de los tranSIS-

tores (Serrano, 1999·296). 

Internet revolUCiona las comunicaciones y en pocos años se convierte en 

una herramienta Imprescindible para el sistema mundial. 

2.2 LA RED COMO SíMBOLO DE LO GLOBAL 

A la materia pnma generadora de nqueza en la era Industrial - la energla 

y la productiVidad- se le suma ahora la tecnología de comunicación y el capI

tal finanCiero. las transaCCiones, realizadas en las redes tecno logías, alcanzan 

dimenSiones mundiales y convierten a las fortu nas en Cifras de orculaClon fl

ndnClera Las bolsas de cada pais funC ionan tan Sincronizadas Que se podna 

hablar de una sola bolsa todas son afectadas por todas, el capital Circula por 

las redes como una unidad en tiempo real. 

SI tuvleramos que buscar un símbolo Que representara la globallzaclón, 

qUizás uno de los Que mejor cumpliría esos reqUisitos seria Internet. la red 

electrónICa encierra en su seno todas la rupturas que Implica la nueva era 



es una revoltijo incont rolable de nodos y cruces que no responde al mode

lo territorial 

Internet encarna una cosmovisión, la de los "globales", y una forma de or

ganización, representación y estructuración social. la red Juega con la multl

dlmenslonalldad, la virtualidad, la inmediatez y la simultaneidad. Nos sitúa en 
el tiempo real, el presente con tinuo de los flujos, igual como tambien lo ha 

cen la telefonía celular y la televisión satelital, entre otros. 

La revolución tecnológica digital ha supuesto la unificaCión de los mensa

jes a un mismo código . La traducción a OPOSICiones binarias -bits- de todas 

las formas de producción y distribución simbólica: palabras, imágenes y soni-

dos, nos remite al universo "multimedia" ,6 donde los diversos soportes con- 34 
vencionales se Incorporan a un mismo dispositivo -la computadora- que ge-

nera a su vez un soporte impensado hasta ahora, el hipertexto, con lo que se 

Inaugura una multiperspectividad extrema. Aparece un nuevo orden eplste-

mico que ya no es espacial ni tempora l, SinO sistematlCo y sincróniCO. La digi-

talizaCión de la comunicación y la aplicación de la tecnología ha repercutido 

en la economía, la polítICa, las leyes, el trabaJO. la educaCión, la cultura, el 

OCIO .. 

El mundo Interconectado es múltiple en esenCia pero a la vez cada día mas 

parecido. No sólo por el hecho de que cua lqUier mensaje se traduce a impul

sos electrónICOS binariOS en la era dig ital. Sino tamblen porque los medios de 

comunICaCión se dirigen a aud ienCias planetarias y difunden un modo de VI

da, una cultura hegemónica, prinC ipalmente estadounidense, baslCamente 

occidental. Ya en 1980 se pudo observar que, de cada Cinco mensajes emlt l-

~ Nlcholas Ne-groponte- de-f¡ne- multlmE'd,a. " Estamos hablando de- nue-vos contenidos y de- ve, 

a los \IIeloS en forma dlSllnta Estamos hablando de mediOS Intrínsecamente InteractIVOS. he

chos posibles graCias a la hngua franca de los bits. Y estamos hablando de la presencia ex

plOSiva de las computadoras a costOS cada vez m¿¡s balos y con potenCia cada vez mayor" 

(Negroponte, 1996'82) 



dos en el mundo, cuatro provenian de Estados Unidos, Desde 1970 los socio

lagos Armand Mattelart, Herbert Schlller y otros cnticaron lo que se llamó el 

Nuevo Orden Mundial de la Información y la ComunicaCión. Sean Mc Bnde 

elaboró dentro de la UNESCO un célebre informe donde demostraba el de

sequilibrio comunicacional a favor de Estados Unidos amenazaba la singula

ndad y la diversidad de las culturas. 

Ignacio Ramonet (1998, p. 149) constata que Estados Unidos, Europa y Ja

pón controlan el 90% de la produCCIón de bienes y servicios de información. 

También los grandes avances en inform~tica e inteligenCia artificial tienen los 

mismos paises de ongen. Las máqUinas se difunden y llevan conSigo la lógi-

ca y el código de la cultura matriz: el Inglés acaba Siendo la lengua de uso 35 
franco en las redes CibernétICas, y no es una Simple casualidad 

La SOCiedad de hoy, que se pre tende m~s Informada que en épocas ante

nores y articulada en base a redes. pone un poder enorme en qUienes con

trolan las Infraestructuras digitales, los contenidos y las tecnologías mediado· 

ras para consumirlas: empresas cada vez más concentradas (Almirón, 2002 ). 

Las nuevas tecnologias unifican el mundo, una misma técnIca hace POSI

ble la lógICa entrínseca al proceso comunicativo: el emisor y el receptor com

parten un código, un canal, es deCIr, necesitan d iSpOSitiVOS comunes, o al me

nos compatibles. Internet funciona y la pueden utilizar 500 millones de per

sonas porque existen un mismo protocolo TCP·IP (Transmislon Control Pro

tocol- Internet Protocol), un DNS (Domain Name System), un HTIP (Hypertext 

Transfer Protocol), FTP (File Transfer Protocol), etc .. En resumen: se trata de 

la aplicaCión de un proceso comun. En este sentido, desde el punto de vista 

empresanal, la misma tecnología tiende de forma enherente a formar mono

poliOS La estandanzación en los protocolos no qUiere deCIr que gane siem

pre la mejor opCión tecnológICa. seno la más extendida. y esa, hqUlda a las 

otras. 

La red de redes, uno de los símbolos de la globahzaclón cultura l yeconóml

ca, está al alcance de una mlnorfa. En la denominada "sociedad de la informa
Clón", dos terceras partes de la población mundial no ha llamado nunca por te-



léfono -ya no digamos usado una computadora. El 20% más rico de la pobla

ción acapara el 93% de los accesos a Internet, frente al 20% más pobre, que 

apenas tiene el 0,2 % de las lineas. Menos de 500 millones de personas se co

nectaban a Internet en 2001, apenas un 8% de la población mundial, aunque 

se pronostica que la cifra alcance los mil millones para el 2005 (PNUD, 2001 ). 

Internet es un invento norteamericano, cuyo origen es el mismo Departa

mento de Defensa de Estados Unidos, pero ya no sólo es de los norteameri 

canos. De los 500 millones de usuarios, 11 0 millones son europeos y 103 mi
llones son gente del sudeste aSlatico y Oceanía a fines de 200 1 (Almirón, 

2002 :60) 

A pesar que la mayoría queda fuera , hablamos de que la sociedad "infor- 3 6 
maClonal" avanza sin ve r, y las instituciones se transforman y se organizan de 

acuerdo a esta nueva lógica del procesamiento y transmisión de la informa-

Ción/dinero, dando lugar a una estructura social baslCa de InterconeXión en 

redes tecnológicas. La inc lusión/exclusión de estas redes genera un tipo cada 

vez más preocupante de marginación social y económica, un nuevo tipo de 

analfabetismo y de precariedad: quienes no tienen acceso ni saben manejar 

la tecnolog ía 

Cada vez más, el mundo se divide "entre una plutocraCia tecnológ ica y los 

ot ros; entre una hiperclase y los miserab les" (EI Pa ís Dig ital, 1999/2000). En el 

estrato de la "plutocracia" se encuentran las oligarquías y clases acomodadas 

de todos los países. Y en el lugar de los miserables se encuentran esos 

"Otros" que habitan todos los rincones de todas las ciudades y campos de l 

planeta Los agraviados por el sistema son muchos y se encuentran también 

en las grandes urbes del poder global; no cuentan siquiera con una catego

ría que los designe co lectivamente. El sOCiólogo Lo"ic Wacquant (2001) uti liza 

un términO negativo, "parias urbanos" para resumir lo que amerita una enu
meración de exclUSiones en las grandes ciudades: los Sin techo, Sin trabaJO, 

extranjeros ilegales, analfabetas, seropositivos, presos, miserables. 

Sin embargo, los avances en la tecnología han agrietado la posibilidad de 

mantener encerrados en compartimentos estancos conOCimientos e informa-



Clones: desde lo que ocurre en un lugar del mundo hasta los avances de la 

ciencia. Con la formación necesaria y con habilidad, algunas personas puede 

romper murallas informáticas, apoderarse de datos confidenciales. Otros sim

plemente pueden contar su versión de los hechos y meterla a la red rompIen

do así la manipulación de los medios de comunicación masivos y la exclusivI

dad de los periodistas para reportar la realidad. los más, usan la red para par

ticipar en campos de su interés, consultar bibliotecas, seguir los debates. 

la hlperespecialización y la tendencia neoliberal de privatizar la educación es 

una forma de limitar la posibilidad de acceso a las redes y a la Información sig

nificativa. la educación y la alfabetización son hoy un campo de batalla crucial 

para el presente y el futuro. Una enseñanza humanista y Científica Implica la for- 37 
mación necesaria para acceder al conocimiento de forma autónoma, partICipar 

de los flUJOS de informaCión, lograr convertir el bombardeo constante de datos 

en algo SignifICativo para la vida propia y la acción comprometida. 

No es casualidad que los gobiernos y organismos supra nacionales se pro

pongan legislar y limi tar el acceso a la red electrónica Por un lado este inS

trumento ofrece acceso ilimi tado a información y contacto Simbólico, y, por 

otro, anuncia la vigilanCia total, además del uso comerCial (la red convertida 

en un espaCio pnvado, como un moll comerCial o un Instrumento polICial). El 

control de la comunICación es un punto capital de la lucha mundial por el po

der. El peligro que se cierne sobre la libertad de expresión y el derecho a la 

Intimidad es cada día más grande. 

¿Acabarán menguando y desapareciendo los espacios de comunicación tec

nológicos como espacios abiertos? ¿O permanecerán sólo como negocio, co

mo base de espionaje para los servicios de in teligenCia y las grandes empresas? 

A pesar de todas las amenazas que penden sobre nuestro mundo inCierto, 

es Interesante observar cómo los movimientos sociales, las resistenCias contra 

la creCiente desigualdad. se cuelan por las fisuras de esta sociedad-red y se 

apropian de las tecnologías de la comunicación para aumentar su resonanCia. 

Por supuesto , esto siempre ha ocurrido a lo largo de la hlstona, desde el uso 

de la Imprenta hasta el mimeógrafo, el fax, la radiO, etc. 



Aún siendo pocos los que participan de este selecto club de los "globales" 

con acceso a la tecnología, algunos han logrado util izarla para cuestionar el 

estado de las cosas, vincular descontentos, expandir conOCimiento con fines 

de rebeldía , tejer alianzas en la lucha contra la desigualdad. l a red es un ins

trumento sin igual para que las cu lturas minoritarias se den a conocer, Inte

raccionen con otras cul tura s y existan un poco más. Permite unir grupos geo

gratlcamente dispersos, crear vínculos entre pares lejanos. 

2.3 LAS COMUNIDADES EN LA RED 

Mientras los med ios y la tecnología amplían nuestro vecindario a un en-

torno plane ta rio, mien tra s mas rompemos las coordenadas del espaC IO, 38 

más necesitamos de cultu ras locales de urgenCia, retornos a la identifica-

ción comunitaria territorial, más defensiva. Aparecen así los fundamentalls-

mas religiosos, los nacionalismos extremos, por un lado, y por o tro la gen-

te que busca pertenecer a algo y crea grupos de interés y de afición, todo 

tipO de esoterismos, espeCializaciones del gusto, búsquedas compartidas en 

el consumo t ra nsnaClonalizado pa ra obtener ese sentimiento de pertenen-
cia tan anhelado. 

y es que en los últimos años todo ha camb iado, (qué adulto reconoce en 

el de hoy el mundo de su Infancia? El referente de la nación o la carrera pro

feSional dejan de serVIr como anclaje de las Ident idades de las personas que 

habitan un espaCio cada vez menos estab le. La revolución Informatica ha SI

do empleada para provocar una compe tenCia feroz y desenfrenada en tre los 

trabajadores y para debili tar las resistenCias estructura les de la fuerza laboral. 

El capita l pudo imponer así tanto la flexibi lidad como la movilidad espaCial 

RIChard Sennet analiza el "capitalismo flex ible", que esconde su dureza en 

esa supuesta flexibil idad, priva a la gente de segundad y de caracter. La Ines

tabilidad laboral acaba con la POsib ilidad de forjarse una carrera y alrededor 

de ella una identidad personal: "¿ Cómo decidimos lo que es de valor dura

dero en nosotros en una sociedad impaciente y cen trada en lo inmediato? 
¿Cómo perseguir metas a largo plazo en una economía entregada al corto 



plazo? (Cómo sostener la lealtad y el compromiso recíproco en institUCiones 

que están en continua desintegración o reorganización?" (2000:47). 

La subjetividad se construye entonces Sin grandes ce rtezas, sin identidades 

esenciales. Nos resulta difícil deci r qué somos en una época de identidades 

híbridas y maleables, circunstanciales. Frente a las definiciones marcadas de 

la modernidad que atribuía a cada persona una forma de reconocerse en la 

ocupación, la clase social, la nación, etc. en la actualidad podemos pasar de 

forma resbaladiza y personalizada de una caracterización a otra: podemos ser 

estudiantes en el trabajo y obreros en la ópera, heterosexuales casados hoy y 

homosexuales o divorciados al rato, desempleados de forma interrumpida y 

sUjetos a mil labores temporates distintas. La subjetividad se define más que 39 
nunca de acuerdo a la contingencia y a la singularidad La falta de medida 

abarca al sujeto : no hay patrones que definan hasta cuándo y hasta que gra-

do soy tal cosa, ni siquiera SI soy mUjer (convendría mas deCir hoy en día "es-

toy mUJer"). 

No tenemos confianza en el porvenir, que ya no es un refugio ni una tie

rra prometida. Cuánta gente ha Sido víctima de la "competitiVidad", la "re

ceSión", la "raCionalización", la " restructuración", "la jubilaCión anticipa

da" .. y de repente el suelo sobre el que mantenía sus pies se hunde. Según 

Bauman, "el mensaje es simple: todo el mundo es potencialmente Innecesa

no o sustitUible y, por tanto, todo el mundo es vulne rable y cua lqUier POSI 

Ción SOCIal, por elevada y poderosa que pueda parecer ahora, es a largo pla

zo precaria; hasta los privilegios son frág iles y están amenazados" (2001:65). 

¿Que qUiere la gente hoy? Seguridad, rezan las encuestas. La amenaza bao 

JO la que vive la mayoría es constante. El que tiene menos puede atracar e in

cluso asesinar al que apenas posee algo. Ya no sólo el rico tiene que temer. pues 

es el que más se puede proteger. Podemos perder nuestros ahorros en un Ins

tante (como les OCUrriÓ a los argentinos). Perdemos la pareja, porque ya no se 

estilan los compromisos a largo plazo ... Perdemos la salud porque no sabemos 

con qué sustancias trabajamos Y por su parte, los mediOS de comunicaCión 

se dedican a presentar todos los horrores que nos acechan. El resultado: mle-



do, inseguridad. El poder encuentra la legitimación para volverse policial y, co

mo el peligro es global -inmigración, devastación ambiental, guerras, terroris

mo-, adquiere entonces vía libre para el ejercicio de la violencia . 

Con el fin de controlar y dominar una situación tan completamente caótI

ca y fluida es necesario conceder a la autOridad la capacidad de definir cada 

ocasión de manera excepcional. El derecho desaparece porque se vuelve ex

cepCión, singularidad: derecho de policia, de hacer la guerra. La excepclona

hdad suspende el principio de Juicio colectivo (Arendt, 2002). 

De repente, lo universal, lo trascendente es inconcebib le. No eXiste un va

lor último. Todo es Inconmensurable, nada se puede ya medir respecto a un 

patrón general Sin embargo, todo está bajo una medida única: el dinero (In- 4 O 
manente, variable). Todo tiene precio, pero ese preCiO no es un bien colecti-

vo, SinO la priVatizaCión de todo lo que pudiera ser común, desde la tierra, los 

recursos naturales, la vida. 

Sin limites, sin medios ni fines comunes, ¿es posible el ejerCicio de la política? 

La Inseguridad y el miedo acaban lIevándono~ a la individuación más pro

funda a la excepCión, Que es la negación de lo común, de la ética y por tan

to de lo polítICO. Ulr lch Beck apunta la forma cómo hoy entendemos la socie

dad y nuestro papel en ella: "La manera en Que uno vive se convierte en una 

solución biográfica a las contradiCCIones sistémICas" (Citado por Bauman, 

2001:60). Es deClf, tendemos cada vez más a enfrentar los riesgos que pre

senta la transformaCión SOcial de forma indivlduahzada. Se adoptan soluCio

nes personales para hacer f rente al presente. Y SI no triunfamos, acudimos 

pocas veces a explICaCiones estructurales. Nos hacemos culpables de no ha

ber sabido '·descollar sobre los demas", "Iabrarnos un porvenir " o "triunfar 

en la vida", porque esta en boca de todos que "la actitud correcta, conlleva 

el éXi to" El auge de los manuales de autoayuda, de los esoterismos salvado

res del propIO destino, las relig iones a la carta. tienen Que ver con la Incapa

cidad de romper la soledad y encontrar un ámbito de acción común. 

La Individualidad es como una fa talidad y no una forma de autoafirmaclón 

o libertad. Sólo podemos incidir en lo nuestro, nos negamos la posib ilidad de 



hacer algo en colectivo. En vez de intentar transformar la realidad, buscamos 

la forma de cambiar solos y asumir nuestras "zonas erróneas" : autoestima, 

egoísmo, culpa, soberbia, etc. 

El individuo es el peor enemigo del ciudadano, rndicó Toquevllle, refirrén

dose a la Imposibilidad de hacer compatible el interés común con el in terés 

personalizado. " El interés general no es más que un sindicato de egoísmos 

que reúne emociones colectivas y el miedo al veCino" (Joel Roman, Ci tado por 

Bauman, 200: 62) . Sin embargo, el aislamiento es insostenible. y la gente 

busca compartir sus soledades, romper el aislamiento. la privatización de la 

vida urbana, del "moll" que sustituye al encuentro en la plaza o la calle, ais-

la a los individuos en su condición de conumidores y los regresa a sus casas- 41 
nIChos. 

En el seno de las nuevas tecnologías como Internet, refleja de lo real, f!u

yen miríadas de estas ind ividualidades en busca de contacto Se gestan redes 

con todo tipO de contenidos, gentes que ponen en comun creenCias, religiO

nes, afiCiones. perverSiones o InqUietudes, dando lugar a lo que se puede lla

mar comunidades virtuales, redes, que no se caracterrzan por su estabilidad, 

de personas con algo que compartir reunidos cibernétlcamente, de forma 

deslocalizada en el espacio, bajo temáticas tan varradas e rnfinitas como la VI

da misma. Bauman señala el hecho de que la técnica de construcc ión de es

tas comunidades no sea el bien común sino la neceSidad de contacto las ha

ce ,. tan frágiles y de Vida tan corta como las emOCiones dispersas y vagabun

das, que pasan erráticamen te de un obJetiVO a Otro y van a la derrva en una 

búsqueda interm inable e infructuosa de puerto seguro; comunidades de 

preocupaciones comunes, ansiedades comunes y odios comunes, pero en to

dos los casos comun idades "colgador" : una momentánea reunión en torno 

a un clavo del cual numerosos individuos solitarios cuelgan sus solitar iOS mie

dos indiViduales" (2001:62) 

y es que la concentraCión de las grandes corporaciones medlátlcas restrrn

ge la cantidad de voces que hablan. ¿Dónde queda la propia voz? Enlre las 

solUCiones personalizadas, se puede acudir a la autoayuda, a los grupos de 



terapias anónimas o al oberespacio. Allí se puede encontrar lo que el entor

no Inmediato niega: un lugar donde decir su palabra. lsaiah Berlin no duda 
en afirmar que "el primer req uisito para la libertad -la independencia, la con

Ciencia de uno mismo como igual ciudadano del mundo- es ser capaz de ha

blar con la propia voz; es mejor el disparate en la propia voz que cosas sabias 

destiladas de la experiencia de o tros" (1998:362). 

La experiencia de exclusión se extiende en la sOCiedad como una mancha 

de aceite y puede ser vivida tan to por un joven de un país desarrollado como 

por un Indígena de Chiapas. Compartirán la' falta de reconOCimiento, la miS

ma falta de libertad, aunque las condiciones matenales sean distintas y extre-

mas solo en uno de los casos. En México eXiste una pa labra perfecta para des- 42 
Crlbir este sent imien to compartido que recorre el mundo: el ninguneo. A ve-

ces ese ninguneo puede suplirse buscando adscnpciones a ninguneas mayo-

res, rel igiones y naciones, orígenes primariOs, resurrecciones y faSCismos. 

Otras veces, se pueden incursionar en la búsqueda de otros: en las calles o en 

la red de redes, y hacer de la lucha contra la exclUSión un vínculo, partiCipan-

do en comunidades reales y Virtuales. 
Sin embargo, suele ocurrir que navegar por el ciberespacio puede conver· 

tirse en un miserab le sustituto de la vida y de las Interacciones fíSICas, su po

tenCial puede reducirse a una mera función fáct ica: estar conectado . Como 

recoge Rushkoff (2000), la facil idad de la era dig ital puede asociarse a la fa

Cilidad de la droga del solitario. El magma Inmenso de mensajes e Informa

Ción puede ser embriagante pero también paralizante. La pOSibilidad y faCi

lidad de contacto virtual puede promover la deSin teg ración de las comunida

des de los presentes en beneficIo de los ausentes. Paul Vtrilio anuncia: "El he

cho de estar mas cerca de aquel que se encuen tra lejos que de aquel que es

tá Jun to a uno es un fenómeno de disolUCión politlCa de la especie humana. 
La pérd ida del cuerpo propIO conlleva la pérd ida del cuerpo del otro, en be

nefiCiO de una especie de espectralidad de lo leJano." (1997, p. 48) 

La informaCión, para poder pasar a ser conocimiento, necesita un contex

to, una apropiación por parte del sujeto. La inmediatez y la cantidad, van en 



detrimento del procesamiento, la reflexión, la significaCión. Vivimos envuel

tos en la cultura del collage, donde se rompe la secuenCia, en un mundo Sin 

pasado ni fu turo, que se dirime en el eterno presente de los millones de bits 

que martillean nuestros cerebros. Sí, es cierto, tenemos muchas posibilidades, 

las fuentes de información están borbollando por todas partes. Pero, ¿nos sir

ve de algo tanto mensaje, tanta posibilidad? Las aptitudes del "cuerpo" han 

cambiado poco desde la era paleolítica, no podemos aSimilar ahora mucha 

más información en nuestro cerebro en cinco minutos que hace mil años, las 

comunicaciones baratas nos saturan de Imágenes y textos, inundan y ahogan 

nuestra memOria, en lugar de alimentarla y estabiliza rla. ¿Realmente aprove-

chamos y procesamos alguna parte de lo que nos llega? ¿Hasta qué punto 43 
no se convierte en un ruido dentro del silencio de una soledad existencial ca-

da vez más extendida en las grandes ciudades? ¿Cómo constrUl( un prinCipiO 

de relevanCia? 

Antes de que eXistieran las nuevas tecnolog ías, las comunidades podían 

dist ingui r entre la información que se producía localmente, que fluia de for

ma instantánea y compartida, con la informaCión de otros lugares, que tar
daba mas tiempo en llegar y era más costosa. Al perder esta esencial dlsCfI

mmaClón y no contar la comunicación inlercomunltarla con ninguna ventaja 

sobre el exterior, la misma comunidad pierde su fuerza o su coheSión 

Surgen como reaCCIón movimientos en defensa de la Identidad, pnnclpal

mente alrededor de dos caracteres culturales: la re ligión y la lengua Pero la 

defensa de los propios rasgos no siempre es fundamentahsmo. Al reves, la lu

cha por la propia cultura puede significar el contacto con el otro, la recupe

ración de la hlstofla, las relaciones Interpersonales corpóreas, la lengua, el 

baile, la gastronomía .. La necesidad de afirmar que no todo son flujos: no

sotros somos gente de carne y hueso, entidades biológicas y ecológicas, con 

un pasado y una historia, con un futuro. 

PreCISamente por ello es necesario lo local para poder acceder a lo globa l, 

es preciso un tejido SOCIal fuerte, un sentimiento de pertenencia, para poder 
partiCipar en la Virtualidad del mundo que refleja la red. Contrariamente a lo 



que pudiera parecer, la Identidad no es un last re para actuar globalmente, al 

revés, es su condiCión preVia , es lo que no se disuelve por part icipar en los flu

JOs y aporta contenido a la búsqueda de los otros. (astel1s (Vol 11, 1997 :22) 

afirma: "Una identidad sin red es una trinchera de supervivencia. Una red pu

ramente red disuelve a la sociedad y hace colecciones de individuos". 

Ocurre Igual con las inquietudes políticas y sociales: nacidas en lo local, en

cuentran en la red la forma de tejer comunidades globales. En el último cuar

to de siglo han surgido muchísimos grupos, ONGs O movimientos que van del 

fem inismo al ecologismo, el antimilitarismo, la defensa de los inmigrantes, la 

lucha contra el Sida, contra el racismo, por la liberación de espacios, la liber-

tad sexual, por los derechos humanos, por la condonación de la deuda exter- 44 

na, y un Interminable etcétera, que han uti lizado los nuevos instrumentos co-

municativos para sus fines. Estos movimientos sociales IncurSionaron en Inter-

net a partir de la World Wlde Web (1993) y aprovecharon su potencial comu -

nicador. Las organizaCiones de mUjeres tejieron sus redes, Igual lo hiCieron los 

ecologlsmos, los derechos humanos, los anarqUistas, las radiOS libres, los mi-

litantes contra todo tipO de exclusiones. 

¿Qué riesgo corre lo político en el ciberespacio? ¿Podemos decir que sea 

la nueva ágora' En algún sentido puede que sí, pero por OtrO lado Internet 

puede propICiar la IlUSión de partiCipaCión, que es desmovlllzadora, Igual que 

la falsa sa tisfaCCIón de "haber hecho algo" por el simple motiVO de estar co

nectado. enterado, con la propia individualidad inquebrantable fluyendo a 

través de propuestas, páginas y retos, firmando algún manifiesto, pero Sin 

comprome terse con nada. Y la política que no compromete no es política No 

tiene mayor consecuencia. 

¿ Cómo se mueven las luchas sociales en la Red? A pesar de ocupar una 

porción en todo sentido diminuta e irrelevante dentro de las montanas de in

formaCiones de otro tipO que surcan los mares de Internet. es un hecho que 

los mOVimientos antagonistas utilizan y se Sl1ven de Internet para aumen tar 

la inCidenCia de su luchas. 



Un marco teórico para 
pensar la resistencia global 

Los espacios sociales para urdir la disidencia y la trans- 4 5 
formación ya no son sólo los parajes silvestres del cam-
po junto a las fábricas o las plazas de la dudad. los ca-

fés. las tabernas, las sedes de los partidos. los ateneos 
obreros o los mercados. Se extienden ahora a la va-
guedad de las redes electrónicas. al espacio de los flu-
jos, a las rendijas del consumo, a las bandas de rock. 

Para hablar de resistencia, vamos a remitirnos a dos autores: Antonio 

Gramsci (1971) y James C. SCOIt (2000). Para Gramsci la resistencia es con
tra-hegemonía. La hegemonía es fruto de un proceso dinámico vivo donde 

las clases dominantes constituyen identidades. relaciones, organizaciones y 
estructuras sociales basadas en la distribución asimética del poder y la in

fluencia. la hegemonla conforma relaciones de dominio y subordinación no 
sólo en el plano económico sino también en el ético-político y cultural. 

La hegemonía no sólo se ejerce por medio del estado sino también por 
medio de la sociedad civil y sus asociaciones, instituciones relig¡osas, fam¡l¡a, 
escuela, sindicatos, medios de comunicación ... Eso explica que la vida diaria 
se organice con el consentimiento de la gente, sin ne<esidad de re<urrir al uso 
de la fuerza, y se percibe como "autogobierno". 

Por esta misma definición de hegemonla, el autor considera que la contra
hegemonía no se encuentra en sujetos revolucionarios puros, sino en aspe<-



tos determinados, esferas del actuar. Gramsci nos aporta con esto una herra

mienta invaluable para un momento histórico como el actual, donde las iden

tidades que conforman a un individuo son mas múltiples y transitorias que 

nunca. Podemos entonces pensar la resistencia como un ejercicio parcial y no 

total de las vidas íntegras de la gente. 

El autor Italiano en sus Cuadernos de la carce/: 

kCuando conceptua/izamos el mundo. siempre pertenecemos a un grupo deter

mmado. el de todos los elementos sociales que compartan el mismo modo de 

pensar y actuar Todos nos adaptamos a un conformismo u otro.. Cuando la 

concepción del mundo no es critica ni coherente, sino desarticulada yepisódi

ca. se pertenece simultáneamente a diversos grupos humanos masivos.. El 

punto de partida de la explicación critica es la conciencia de lo que uno rea/

mente es, yes kconocerse a si mismo· como un producto del proceso histórico 

vigente que ha depositado en nosotros infinidad de rastros sin dejar un inven

tario. · (Gramsci, 1971:324) 

El sentido común hace que en nosotros coexista la conformidad y resisten

cia, es decir, nos comportamos con cierta ambigüedad respecto a nuestra 

conciencia crítica, hay momentos de subordinaCión acep tada y tenemos tam

bién "destellos" de rebeldía. Gramsci afirma que cualquier subalterno puede 

ser al mismo tiempo progresista y reaccionario en distintos aspectos de su co

tidianidad. Las Intersecciones entre modos distintos de Identidad (profeSión, 

clase. sexo, nación, raza .. .) explican que esto ocurra. 

Partimos de la base de que la hegemonía en diferentes contextos históricos 

tiene distintas formas. lo mismo ocurre con las modalidades de resistenCia. En 

la actualidad, perviven enfrentamientos directos a los poderes locales que res

ponden a las lógicas revolucionarias heredadas de las formas de lucha de los 

años setenta, con formas de disidencia que se redefinen como resistenCias, que 

ponen mayor acento en lo Internacional y lo sincrónico, y pretenden ser una res

puesta a lo que podríamos llamar el poder hegemónico global. 

46 



la hegemonía de la globallzación esta marcada por la imposición de la ló

gica del mercado en todos los planos de la realidad. Una verdadera mercan

¡dlzación de la vida, la polít ica y la cutura acentuada por un proceso exacer

bado de individuación. Esta visión está legitimada por el "pensamiento ÚnI

co" Que conSidera que la " mano Invisible del mercado" IIberarará iodos los 

aspectos de la vIda social y generará por si misma, bienestar general. ¿Cómo 

hablar de contra -hegemonla en un momento de tan extrema complelldad co

mo es la globallzación? 

Karl PolanYI (1957), teórico de la resistenCia, habla de "contramovimlentos" 

derIvados y modifICadores de los distintos estilos de vida, que conforman "re-

des sumergidas" Sin una estructura claramente definida ni una actividad de 4 7 
confrontaCión abierta, sino Que cuestionan los códigos, la forma de nombrar la 

realidad. Esas redes de las que habla Polanyi se aumentan ahora con las posibi-

lidades tecnológICas de contectar redes locales con redes lejanas y conformar 

comunidades virtuales de reSistenCia. En el espaCio de encuentro -el ciberespa-

ClO muchas veces- se dan propuestas sobre cómo entender la politica o cómo 

cuestIOnar un modelo de mundo. En esos no-lugares de los fluJos pueden In-

miscuirse O fi ltrarse otros valores. como la ecología o la solidaridad, yencuen-

tran espacio para comunicarse sujetos que bllscan otros estilos de vida. 

James C. Scott plantea en su libro Los dommados y el arte de la resisten
cia (2000) un concepto muy útd: la "infrapolítlca ", como una forma de resIs

tencia cotidiana Sin lI~ar a ser una dispu ta ablel'ta, que nos permite explicar 

el significado cambIante de la política y la reSistenCia en la mayoría de las re

laCiones dianas. "La lucha sorda que los grupos subordinados libran cotidia

namente se encuentra -como los rayos Infrarojos- más allá del espectro VISI

ble" (2000 217). 
ConSidero, como Scon, que SI hmltamos nuestra concepCión de 10 politlCO 

a la actiVidad expliCltamente declarada, "omitiremos ellOmenso temtono po

lítiCO que existe entre la sumiSión y la rebelión" (2000:235). 

En SOCiedades cada vez más complejas. la ausenCia de enfrentamientos 

abiertos no Implica Que eXista un consenso o un consentimiento total por 



parte de la población hacia el orden de las cosas. Es en la cotidianidad -mer
cado, centro de trabalo, familia, comunldad- donde se forja la conCienCIa 
contra-hegemónica. Y es en la cotidianidad donde esta conciencia se entre
laza median te los nuevos medios de comUniCaCIÓn, el fax, el Internet, el telé
fono móvil .. En estos escenarios de la vida diaria se tejen redes de crítica y se 
desarrollan culturas disidentes, algunas inmediatas y físICas, y otras deslocall
zadas por la misma posibilidad que ofrece la tecnología. 

Podemos hablar entonces de la respuesta cotid iana a las estructuras y pro
cesos global izan tes, es deci r, la compleja interacción de múltiples Identidades 
en el contexto de las limitaCiones estructurales. El hecho de leer en Internet 
una denuncia contra la guerra en Chiapas y de mandar la firma de condena, 48 
seria una actiVidad mfrapolítlca realizada en un marco cotidiano Sin mayor 
trascendenCIa. Pero el hecho de partiCipar, aunque sea de una manera tan có-
moda, genera un posible cambio en la autopercepción y consolida ciertos va-
lores. Es entonces posible la aCCIón politlca verdadera· la que implica corpo-
ral y fisicamente, un espacio de encuentro real. y no sólo una forma de tran-
qUilizar la concienCIa. 

No todo tipO de reacción mínima a las estructuras globalizantes puede ser 
conSiderada resistencia. El estudio de la infrapolitICa se basa en lo que se lla
ma las "narrativas ontológicas" (Somers, 1994, Citado por Mlttelman, 
2002:228), que son las histOrias que refieren los actores sociales sobre sí miS
mos y que llegan a constrUlf su identidad. Es a partir de esas histOrias que se 
consIdera la poslblldad o neceSidad de un cambiO soCIal. 

ConSidero que las comunidades disidentes que trabajan en la mfrapolitlca 
y que se enlazan unas con otras a través de In ternet, acaban consolidando 
una contra·hegemonia que se muestra en las calles, en la corporalidad de la 
lucha y la represión. La ecología o la defensa de los Indígenas de Chiapas, al 
Involucrar gentes de muchos ámbitos geográficos, clases SOCiales, religiones, 
géneros, e mcluso razas son un buen pun to de partida para analizar de qué 
forma el discurso y la aCCIón contra-hegemÓnicos se extiende más alla de la 
definiCión teffltorlal. Este tipo de contra-mOVImientos son redes sumergidas 



que afloran cuando consideran necesario activarse y salen a las calles a pro

testar. En este sentido, quienes participan en ellas son gentes que realizan su 

vida cotidiana en el espacio de lo estructural, pero que participan de las con

vocatorias, se conectan, se informan y salen a las calles para transformar el 

mundo. 

3. 1. ¿NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES GLOBALES? 

Un movimiento social surge porque existen tensiones estructurales que ge

neran la vu lneración de determinados intereses -a veces muy concretos y 

otras difusos- que ninguno de los otros actores colectivos existentes asume 

(ya sean partidos o grupos de Interés) (Grau e (barra, 2001). los mOVimientos 49 
sOCia les forman parte de la categoría de los actores políticos colectivos, diS

tingUiéndose de los partidos o grupos de interés en que su estructuración es 

hOrizontal y variable, su discurso es transversal (desde un derecho vulnerado 

hasta lo global), su ámbito de Intervención es social y no convencional, su es-

trategia es el conflicto. Su recurso es la gente y la movilización. 

los llamados nuevos movimientos sociales (Touraine, 1999) de los ochen

ta y los noventa focafizaban sus reivindicaciones en un problemas o causas 

especificas (fa Vivienda, fa energía nuclear, el feminismo. etc.), renunciando a 

respuestas globales . Sin embargo, a partir del 30 de noviembre de 1999 con 

la movilización que tuvo lugar en Seattle contra la Organización Mundial del 

Comercio. muchos de estos movimientos confluyen en la opoiición a la glo

balización económica y conforman un discurso holístico y confrontativo. la 

aparición de este nuevo actor político en la escena mundial coincide con la 

Implan tación de fas nuevas tecnologías de la InformaCión donde los movI

mien tos sociales acaban tejiendo redes de dimenSIÓn mundial. 

Sin embargo. el movimiento de resistencia global no es propiamente un 

mOVimiento, SinO una constelaCión, un archipiélago de diversos mOVimien tos 

sectoriales, colectiVOs, ONGs y grupos minúsculos que actúan a nivel local y 

se dedICan a trabajar distintos ámbitos de la vida SOCIal, desde la informaCión. 

la vulneración de derechos en el ámbito inmediato, las reiVindICaciones veci-



nales, etc. Eso Implica una dificultad a la hora de analizar este fenómeno, 
pues no es sencillo distinguir entre el todo y las partes, entre la complejidad 
y Simultaneidad de Intereses de cada uno de sus miembros. Es un caleidosco
PiO Que no se deja clasificar bajo una lógica temática o geográfica, pues ca· 
da grupo gravita en torno a demandas concretas y dinámicas propias, pero la 
lógica de sus discursos es transversal. Es deCIr, cada uno de los movimientos 
Que lo Integran se basa en unas reivindicaciones que le llevan a desarrollar a 
su vez un discurso general. y cada uno de Quienes participan es a su vez un 
miembro autónomo que decide asumir parte del discurso de la resistenCia 
global como prop io desde su propia narra tiva, sin una ideología estructuran-
te (Salvador Martí, en Grau e Ibarra, 2001). 5 O 

la cnmediatez y Simultaneidad de Internet faCi lita que se urda esta posibilidad 
de convergenCia a partir de núcleos sociales de micro-movilización, luchas y de
mandas sectoriales. Para entender mejor al movimiento de resistencia global, va
mos a analizar en los subsecuentes capitulos los sigUIentes aspe<:tos: 

la emergenCia de las redes de resistenCia global: el caso zapatlsta y la ml
riada de movimientos de las décadas previas que convergen. las formas de 
lucha y estrategias de movIlizaCión de la resistenCia global, desde los dias de 
aCCIÓn global, al actiVlsmo en internet y las concentraciones masivas. En el ca· 
pitulo de "Un movimiento de movimientos", analizo la difiCIl unión de lo di
verso, con ejemplos de grupos y organizaciones. Antes de llegar a las conclu
Siones, repaso las estra tegias de comunicación del movimiento y su eficaCia 
en generar un discurso de la resistenCIa global 



El movimiento de resistencia 
global 

4. 1. EMERGENCIA DE LAS REDES DE 

RESISTENCIA GLOBAL 

El movimiento de resistencia global tiene la caracte
rlstica de no circunscribirse al marco del Estado-na
ción y buscar formas de relacionarse y aumentar su 
influencia participando con otros movimientos afi
nes a nivel internacional. Es una dificil combinación 

de lo local con lo global la que se ensaya para hacer 
frente a problemas que afectan a sectores que van 
más allá de los marcos nacionales: los problemas de 
un mundo cada vez mas interrelacionado. Juntos. 
configuran un "murmullo" (Scott, 2000) que se in

crementa en las redes sumergidas pero que irrumpe 

de forma intermitente en el espacio público, con las 
formas tradicionales de las manifestaciones de pro
testa, marchas, pasquines. mantas .. 

Su misma estructura les permite esa versatilidad: desaparecer de escena, 
pero seguir latentes durante largos periodos, informados y en contacto, para 
emerger cuando sea necesario. Es decir, adoptan la forma de la guerri lla, con 
la diferencia de Que sus miembros no son militantes armados ni obedecen a 
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ninguna clandestinidad. Así ocurre con la red de solidaridad con Chiapas. una 
de las pioneras en el uso de Internet. que cualquiera podría decir durante me
ses que no eXiste. pero cuando se presenta una situación bélica contra los In
dlgenas zapatlstas reacciona y florece por todo el orbe con actos. cartas y ma
nifestaciones. El denominado movimiento anti-globalización que emergió en 
Seattle se alimentó de un largo y constante trabajo de información compar
tida. análisIs. pequeñas convocatorias locales. ensayos globales: la construc
Ción de un discurso ocul to . 

l a forma de participaCión individual es muy variada. flexible y difusa. aJus
tándose al grado de disponibilidad de cada uno de sus miembros. desde 
qUien simplemente quiere enterarse y recibir la informaCión en su computa- 52 
dora suscribiéndose a las listas de correo electrónicas. hasta los activistas más 
comprometidos o los grupos politicos más consolidados. 

Alrededor de temas como los Indígenas de Chiapas. la defensa del mediO 
ambiente. la lucha contra la deuda externa o contra la guerra se consolidan 
fuerzas morales alternativas que forman repreSerltaClones IdeológICas. El vin
culo que tejen entre sí luchas sectoriales y movimientos sociales en todo el 
mundo pueden generar una resistencia política organizada que apuntala con
tra-Ideologías a la globalizaClón. es lo que llamamos mOVimiento de resisten
CIa global. 

Sin embargo. ¿qué tanto Impacto polítiCO obtienen estas comunidades de 
reSiStenCia? En el caso de Chiapas, su valor será notOriO: eVitar la guerra. 
(Qué eVidencia tenemos de que el Sinfín de actiVidades microscópicas y de in
formaCión que Intercambian estos grupos logran un cambio en las macroes
tructuras? Son manifestaciones de disidencia como actividades "jnfrapolitl
cas". que pueden no derrocar poderes. pero socavan la fe en la autoridad 
Scott dICe: .. En condiciones adecuadas. la acumulaCión de actos insignifican
tes logra como los copos de nieve en la pendiente de una montaña. provo
car una avalancha" (2000: 227) 

A la espera de esta avalancha. la resistenCia continúa con estrategias viejas y 
nuevas. No representa ninguna novedad contrarrestar el poder del estado o 



mostrar símbolos, pancartas, carteles y panfletos, hacer revistas y difundir infor
maciones contra la ideología dominante. Tampoco es nuevo utilizar el poder re
sidual para negarse, buscar contactos para unir esfuerzos de distintos grupos 
contra formas diversas de opresión: se ha hecho siempre. Lo novedoso de este 
movimiento es su carácter global que recupera la vocación Internacionalista de 
la IzqUierda de la primera Internacional, ayudada por la agilidad de las comuni
caciones. las nuevas tecnologías permiten como nunca compartir la informa
Ción, comunicarse de forma inmediata, simultánea, deslocalizada, crear un espa
(10 de encuentro . la red cibernética ha permitido mul tiplicar el alcance de 105 
discursos y actos contra-hegemónicos. Además, relacionarse con diversos secto-
res más allá de la localidad tiene un impacto político claro sobre los mismos pro- 5 3 
cesos locales. Se comparten experiencias, se adaptan Ideas al propIO lugar, se es-
tablecen relaCiones de protesta Que atacan al mercado y al estado: desde los bOI-
cots comerCiales hasta la construCCIón de CirCUitos alternativos de consumo, las 
manifestaCiones en las calles, la opoSICión a la pnvatlzaClón de los espaCiOS, o in-
cluso la partICipación en políticas públicas. 

Las cuestiones locales y los problemas sectoflales son concebidos entonces 
como parte de un mundo más amplio de resistenCia, se toma en Cierta forma 
conCienCia global. Se aprende de estrategias Que han tenido éXito en OIfas par
tes. Se busca los puntos clave de cOincidenCia y los grupos de mayor afm,dad 

El caso zapatlsta, una lucha local alrededor de la cual se teje una red glo
bal, merece una descripción detallada, no sólo por ser pionero en el uso de 
las nuevas tecnologías para crear una red a favor de una causa rebelde, smo 
porque logra un discurso que faCilita la reunión de los diferentes y la implica
Ción de muchos sectores mundiales. 

4. 1. 1 La red zapa cis ta 
El pflmero de enero de 1994, cuando entraba en vigor el Tratado de Libre 

ComerCiO entre EEUU, Canadá y MéxICO, el Ejercito Zapatlsla de LiberaCión 
NaCional se levanta en armas en el sureste mexicano y toma varias poblaCiO
nes de Chiapas, la más Importante San Cristóbal de las Casas. Se trata de un 



ejérCito conformado por indígenas tzotziles, tzeltales, tojolabales, choles y 

mames que declara la guerra al gobierno del entonces presidente Carlos Sa

linas de Gortari. 

El EZlN logra despertar simpatía entre la población y la movilización de 

cientos de miles de personas en México obliga a que el 12 de enero de 1994 
se declare un alto al fuego. l os medios de comunicación sirvieron de ca balto 

de batalla: a través de ellos, los zapatistas lograron dar a conocer sus deman

das - " t rabajo, t ierra, techo, alimentación, salud, educación, independenCia, 

libertad, democracia, justicia y paz"· y la incontestable situación de abando

no y pobreza en que viven. 

Aunque lo intentaron, los medios oficiales no conSigUieron presen tar la re- 54 
behón popular como una guerrilla violenta, meslanica y extranjera; la prensa 

desmintiÓ esas versiones. Los indígenas enfrentaron en desigual contienda a 

un ejérCito pertrechado por el mayor ejérCIto del mundo. La sOCiedad civil me-

xicana salió a las calles para pedir el fin de los enfrentamientos y los zapatls-

tas, aunque nunca depusieron las armas, pusieron en primer término la pala-

bra . Se abrieron a todo el que qu isiera acercarse, periodista, activista, tumta, 

observador, hasta el punto de que se ha tildado al EZLN de "guernlla medlÉ!-

tlCa". Los comunicados del subcomandante Marcos, cargados de li teratura y 

exentos del lenguaje rígido de cierta izquierda mesiimica, lograron seduci r y 

abm al tema de Chiapas a los principales medios de comunicación mexicanos 

e internac ionales . 

El EZLN apeló a todas las minorías oprimidas desde su condición de mino

ría oprimida. Convocó a los excluidos: los homosexuales. los desempleados. 

los sin tierra, los inmigrantes. las mujeres, los estudiantes, los ¡avenes, los pa

rados, los obreros. Incluso los In telectuales honestos, los religiosos, etc. Ade

más, el zapatlsmo declara que no busca tomar el poder del estado, sino cons
trUi r un espacio para que la SOCiedad civil controle el ejerciCIO del mismo, pa

ra que "el que mande, lo haga obedeCiendo". Como revue lta Indígena, la za

patl smo reivind ica una democracia plural donde las diferencias cultura les no 

sirvan para dlscnmlnar, SinO para enriquecer una part iCipaCión Igualitaria . 



El zapatismo aparece además en un momento histórico clave. cuando la 

izquierda mundial parecía haber perdido cualquier esperanza transformado

ra. La caída del muro de 8erlin se había presentado como el tr iunfo sin discu

sión alguna del modelo capitalista y el fracaso de cualquier otra alternativa. 

En esa coyuntura, la irrupción de un movimiento guerrillero podía interpre

tarse como algo anacrónico. Sin embargo. las novedades que viene a plan

tear el EZLN atraerán la atención del mundo: 

1. Se trata de un ejército popular conformado por distintas étnlas mdígenas. con 

una gran implantación social en un amplio territorio de Chiapas. Pueblos en· 

teros son el EZLN. Además. es un movimiento rebelde (más que revoluciona- SS 
no) que no hace de su carácter indígena un fundamentallsmo sino una cate-

goría más dentro de los grupos de excluidos en el mundo global. 

2 Es un grupo armado que declara no aspirar a la toma del poder del esta

do. Sino a "que la sociedad civil tome el poder " (palabras del subcoman

dante Marcos. febrero 1994). 

3. Irrumpe en escena el dia de la puesta en vigor del Tratado de Libre Comer

CiO (TLC) entre México, Estados Unidos y Canadá. es deCIr. cuando México 

cruzaba el dintel hacia el primer mundo. Los zapatlstas denunc ian el TlC 

como "una sentencia de muerte para los pueblos Indios", y declaran la lu

cha contra el neohberahsmo global. 

4. Construye un discurso singular basado en la diversidad. la lucha contra la ex

clusión. la democracia. la libertad y la JustiCia. Sin un programa dogmátiCO 

que seguir, los zapatlstas Invitan a constrUir un MéXICO distinto entre todos. 

Sin aceptar vanguardias partidistas. La habilidad li teraria del subcomandante 

Marcos, traductor del mundo indígena hacia el exteflor, encarna además al 

guerrero poeta y rompe con el lenguaje trascendente de la revolUCión. 

Estas carac terísticas del EZLN despiertan simpatia e Interés en amplios sec

tores de la IzqUierda mundial, necesitada de encon trar alternat ivas tras un la r

go periodo de pesimismo. Coincide con la revolución de las telecomunlCaClo-



nes: apenas la World Wlde Web cumplía un año y el uso de Internet se ex

tendía exponencialmente entre determinados sectores de la población mun

dial, prinCipalmente universitarios y periodistas (además, claro está, de los 

sectores financieros). Desde varios lugares de Estados Unidos, algunos jóve

nes, por su cuenta y riesgo, decidieron crear una pagina electrónica sobre el 

zapallsmo Otros empezaron a introduCIr en ese espacIo virtual más datos so

bre este mOVimiento rebelde . los periodistas o activistas que tenían acceso a 

los textos de los comunICados del EZlN, a veces simplemente porque tenian 

acceso a la prensa mexICana - La Jornada-, hadan la labor de tipógrafos y los 

tranSCrIbían completos en páginas Web. De repente, surgieron también QUIe-

nes espontáneamente y de forma anónima los traducian a multitud de len- 56 
guas y los difundían en las redes. Poco a poco, este trabajo Inaudito de di-

fUSión se fue perfeCCIonando ante la ampliaCión de partiCipan tes y los inten-

sos debates Cibernéticos Que se generaron_ 

Al mes de Iniciada la rebelión zapa tista, ya empezaron a florecer los prime

ros comités de solidaridad, como ocurnó con el Col.lectlu de Sohdantat amb 

la Rebel.hó Zapatlsta de Barcelona, en el Estado Español. Poco a poco, este 

colectiVO -igual Que otros en diversos puntos de Europa y Estados Unidos- lo

gró reunir a cientos de personas, convocó marchas y manifestaciones, actos 

frente las embajadas y consulados mexICanos, lanzó su pnmer boletín, creó 

su propia pagina Cibernética (www.pangea.org/ellokal/chlapasl y sus propias 

lecturas del zapatlsmo. A las re uniones del comité acudieron diversos secto

res de la IZQUierda y movimientos SOCiales ya eXistentes pero que no tenlan 

diálogo entre sí En cierta manera, el zapatlsmo puso en el mismo debate a 

gente del mOVimiento anarqUista local, Independentistas catalanes, miem

bros de ONGs relaCionadas con el ¡erecer mundo, troskistas internaCionalis

tas, grupos de rack, okupas, miembros del mOVimiento antlmllltansta, gen

tes que militaban en la sohdandad con NICaragua, el Salvador o Cuba, o JO

venes -y no tan Jóvenes- "vírgenes" -sin adscnpción alguna. 

El zapatlsmo es adoptado como una causa compartida por parte de los 

mOVimien tos SOCiales y núcleos de micro-movilización ya eXistentes, yen es-



te sentido logra tejer vínculos y generar algo nuevo, más cercano a lo que 

acabará siendo el movimiento de resistencia global. Obliga a poner en co

mún, a juntarse, a encontrarse. En Estados Unidos, los zapatistas tienen gran 

incidencia en los colectivos organizados de chicanos, los grupos Cflstianos, los 

anarquistas, el movimiento indígena del norte, los Intelectuales y estud iantes 

universi tarios, además de grandes organizaciones no gubernamentales. 

A través de Internet. la solidaridad con Chiapas logró vincularse hasta for

mar una extensa red que permitía la ci rculación inmediata de mensajes de aler

ta sobre la violencia contra las comunidades zapatistas, además de informa

Ción de todo tipo, con una capacidad de reacción inmed ia ta extraord inaria. 

En este sentido, podemos considerar que la red zapatlsta es el primer 57 
ejemplo del uso de las nuevas tecnologías a favor de un movimiento de resIs-

tenCia que generó una comunidad virtua l global 

Una causa local, sin pretenderlo, provocó la gestación de una red extensa, 

Sin cabeza ni órgano director, espontánea y autorganizada, que tendrá nodos 

en los 5 con tinentes. La voluntad extend ida de apoyar la lucha de los indíge

nas de Ch iapas permitió ensayar un primer consenso u objetivo común para 

las miríadas de movimientos sociales y grupos de izquierda preexistentes y en 

muchos casos desvinculados ent re si en su vida local. 

la experienCia de la solidaridad con el EZLN provocó eufOria. Las redes de 

mOVimien tos que la conforman lograron una ulcidenCla real al alejar la gue

rra del sureste meXICano. En su éXitO, Influyó la combinaCión de tres fac tores· 

1 La informaCión y coordinaCión a través de Internet; 

2. Las manifestaCiones y protestas callejeras en muchas Ciudades del mundo, 

3. La afluenCia de observadores a las comunidades Indígenas (siempre perso

nas pertenecientes a grupos y movimientos SOCiales) que sirvieron de mul

tiplicadores de la información y el compromiSO con los pueblos zapa ti stas 

Esta presencia corporal y virtual de la SOCiedad civil naCional y mundial en 

el lugar de los hechos alejó la posibilidad de una solución violenta por parte 



del gobierno mexicano. Poner fin al conflicto con una masacre de indígenas 

hubiera provocado una reaCCIón no sólo en el pais Sino también a nivel inter

naCional que seguro tendria consecuenCias en la política exterior mexICana y 

en sus relaciones comerCiales. 

En diCiembre de 1997, tras la masacre de 45 indígenas en Acteal por par

te de un grupo paramilitar, movilizaciones multitudinarias sacudieron las prin

Cipales ciudades del mundo, muchos parlamentos (el italiano, el SUIZO y el es

pañol, además del catalán, por lo menos) mandaron su condena al gobierno 

mexicano, intelectuales, organizaciones, grupos e individuos expresaron su 

Indignación (como demuestra una carta con miles de firmas publicada en el 

periódICO La Jornada el 16 de febrero de 1998). 58 
Poco tiempo después, más de dOSCientos observadores Internacionales 

(entre los que se encontraban alcaldes, Intelectuales, activistas de movimien

tos diversos, polítICOS, artistas y periodistas) acudieron a México para realizar 

en febrero de 1998 una experiencia relevante: la ComiSión CIvil InternaCional 

por la ObservaCión de los Derechos Humanos, que elaboró un Informe que 

fue presentado ante la ONU, el Parlamento Europeo y varios gobiernos loca

les denunciando la guerra de baja IntenSidad y el Incumphmento de los 

Acuerdos de San Andrés (firmados el 16 de febrero de 1996 entre el EZLN y 

el gobierno de MéXICO). 

El zapatlsmo representa entonces un concepto de solidaridad activa: la lu

cha compartida La red tejida con eficaCia con la herramienta tecnológICa de 

Internet escapó del control de cualqUier grupo u organizaCión, no fue siquie

ra concebida previamente por el EZLN. Fueron las miles de personas senSibles 

al mensaje contra la exclUSión, contra el neoliberahsmo, quienes por propia 

iniCiativa difundieron los mensajes que venian de Chiapas. 

En esos mismos años en que la red zapatlsta se consolidaba, miles de gru

pos y mOVimientos SOCiales IncurSionaban en la Web en busca de contactos y 

retroalimentaCión internaCional. Surgian redes de todo tipO. Los " Encuentros 

Intercontlnentales por la Humanidad y contra el Neoliberalismo" convocados 

por el EZLN en 1996 y 1997 extienden la idea de "globalización de las resls-



tenClas" con tra la "globa lización neoliberal". En el primer "Intergaláctlco" 

-como se lo bautizó- , realizado en la Realidad , Chiapas, en agosto de 1996, 

se llegó a la concluSión de "la necesidad de crear una red de luchas vincula

das entre sí" . La forma de mantener el contacto era un directorio abierto de 

correos electrónicos de todos los grupos e individuos participantes. Internet, 

más que las listas de teléfonos o direcciones, era ya la forma de comunica

Ción para in tentar armar una resistencia global. Pero los movimientos que se 

In tentaban coordinar tenían raigambre local y t rabajo soterrado de años. 

El llamado zapa tista a una "internacional de la esperanza" ya luchar por 

"un mundo donde quepan muchos mundos" encontró eco en la formaCión 

del movimien to de resistencia global. 59 

4. 1. 2. Movimientos que confluyen en la resistencia global 

Muchas son las raíces que acaban alimentando el árbol de la resistencia 

global. El zapatlsmo es una de las más signif icat ivas, su importancia radica en 

que Inaugura las redes tecnológicas al servicio de un movimiento rebelde y, 

por encima de todo, logra erigirse en causa común y en el discurso compar

tido que multitud de grupos dispersos y luchas sectorlallzadas hacen suyo (se

ria Interesante estudiar las distintas interpretaciones y adaptaciones a las rea

lidades locales en los distintos lugares del mundo del mensaje de l EZLN). 

Chiapas es un aglutina dar para la diverSidad de la Izquierda y los movimien

tos SOCiales. Logran tener algo en común: están a favor de los Indígenas que 

dicen "para todos todo, nada para nosotros" De la misma manera, pero en 

sentido contrariO, se erigirán como aglutinado ras, pero en sentido opuesto, 

las grandes inst itUCiones económicas Internacionales, que concentran en su 

con tra a todos, reformistas y radicales, movimientos y ONGs de todas partes 

del orbe. 

A la red zapatlsta y a las redes contra la OMe , FMI, BM, les an tecedían 

años de lucha y campañas de denuncia de los efectos del capitalismo. Las or
ganizaciones de consumidores, las asociaciones ecológicas y los mOVimientos 

de aCCión directa, además de las grandes y pequeñas organizaCiones no gu-



berna mentales, llevaban años trabajando en todo el mundo y de forma vln· 

culada. Sin embargo, los grandes programas de lucha eran relativamente Ig 

norados, las resistenCias se fragmentaron en un sinfín de causas y embates 

Si mbólicos. 

En Estados Unidos los movimientos contraculturales de los seten ta conti

nuaban en formas locales de resistencia, experiencias de contra-informaCión, 

grupos anarquistas y piratas informáticos. El movimiento estudiantil nortea

merICano se espeCializó en todos estos años en librar batallas contra las gran· 

des marcas' y desenmascaró para muchos ·10 que ocurría con las grandes 

transnacionales, sus maquiladoras en el tercer mundo, las condiciones Infra-

humanas de sus obreras, el trabajo infantil. etc. En Julio de 1998, se lanzó 60 
ofICialmente la organización Estudiantes Unidos Contra los Talleres de Explo-

taCión, contra los fabricantes de ropa y se convirtió rápidamente en el mayor 

mOVimien to UniverSi tariO estadounidense en décadas 

la denuncia de las prácticas de las transnaClonales ya contaba con antece· 

dentes. Por ejemplo, McDonalds llevó en 1990 a los tribunales a dos mlem· 

bros del grupo london Greenpeace -que nada tiene que ver con Greenpea
ce Interna tlonal · por difundir unos falte tos -los ., Mcllbe l" - que consigUieron 

que el mundo entero supiera de la devastaCión alimentiCia, los montones de 

reSiduos que genera, los salanos miseria que paga y la mala salud que pro· 

mueve esta cadena de restaurantes. El caso de la petrolera Shell también fue 

parad igmático' fue acusada de apoyar el apartheld en Sudáfflca y de promo

ver la eJecución de militantes ecologistas en Nigena. las campañas Informa

tivas de militantes antifaClstas y ecologistas lograron que miles de personas 

bOICotearon en Holanda y toda Europa a esta marca. Shell se VIO obligada 

desde entonces a publicar anualmente sus efectos sobre el medio ambiente. 

Pepsl tenia Intereses económICOS en la sangnenta dictadura de Blfmanla 

(Maymar) y sufnó una campaña InternaCional en su conua Nlke fue y es per-

! Naom! Kle,n en su libro No togo f2000l documenta estos mov,m,entos contra las marcas 



seguida por las condiciones en sus fábricas en el sudeste aSiático, donde la 

sobreexplotaclón, el trabajo infantil y los abusos labora les fueron ampliamen

te documentados por parte de estudiantes viajeros que atestiguaron los he

chos. En Estados Unidos y Canadá, un amplio movimiento de denuncia cobró 

fuerza y obligó a las instituciones a censurar marcas determinadas, por eJem

plo, varias universidades dejaron de comprar sus uniformes deportivos a mul

tinaCIonales como Nlke. 

la lucha contra las multinacionales se instrumentó a partir de varios ejes: 

• la Información obtenida por fi ltraciones de las mismas compar'Has, 

• la Información recabada por brigadas de viajeros a los lugares donde las 61 
multinaCionales tienen sus maquiladoras. 

• la difusión, denuncia y creaCión de campañas por IOdos los medios con

vencionales (periódicos, manifestaCiones. panfletos, pegatinas. etc) y por 

los medios electróniCOS como Internet. 

Este combate a las transnaclonales logra la confluenCia de muchos grupos 

y sectores, acaba Siendo un preludiO de lo que será el movimiento de resIs

tenCia global. En un Informe elaborado por el Canadlan Intellgence ServlCe 

(2000). se dice al respecto: 
"Cada campana contra las trasnacionales esta formada por muchos gru

pos, sobre todo ONG, sindicatos, estudiantes y anarq uistas. Ellos usan Inter

net, además de herramientas organizativas más tradicionales, para hacer de 

todo. desde catalogar las ultimas transgresiones del Sanco Mundial, a bom

bardear Shell Oil con faxes y correos electrónICos, hasta distribUir folle tos con

tra la maquila (que se pueden bajar de In ternet) para las protestas en Nlke 
Town los grupos se mantienen autónomos, pero su coordinaCión InternaCIO

nal es hábil y las consecuencias frecuentemente son devastadoras para sus 

blancos." 
Simul táneamente. la lucha contra la blolngenleria, los alimentos genética

mente modifICados y las patentes sobre la blodive rsidad van ganando terre-



no ante la opinión publica. En Europa. el movimiento surgido respecto a es
te tema acabó obligando a decretar una ley que Impone el etiquetado de to
dos los productos alterados genéticamente. La denuncia contra las transna
Clonales Monsanto y Novartis no ha cesado. Las "vacas locas", los efectos de 
la carne con hormonas, la comida basura, ayudaron a que la informaCión flu
yera por las redes y creara opiniones movilizadas. El movimiento por la Sobe
ranía Alimentaria crecerá en estas fuentes y se in ternacionalizará. 

En Aménca Latina. los pueblos indígenas salían a la luz en los noventa rei
Vindicando sus derechos y sus culturas. los festejos del qUinto centenaria del 
"descubrimiento" de Aménca provocaron la reaCCIón de grupos Indígenas en 
1992, yen sus movilizaCiones entraron en contacto también con los organl- 62 
zadores de protestas contra estos festejos en los países colonizadores baJo el 
lema "SaO Anos de ReSistenCia" . l azos, relaciones, vínculos se iban tejiendo. 

En Nicaragua, en 1991 se fundó Vía Campesina a partir de movimientos ru
rales de diversas partes del mundo en contra del gran poder agrafia transnaclQ
nal. los distintos ecologiSmo se encontraban en las selvas, Sierras y mares del 
planeta. La campana contra la deforestaCión de la Selva Amazónica sensibilizó al 
mundo entero sobre el problema del calentamiento global. Los derechos huma
nos se hiCieron causa de muchas organizaCiones. desde Amnistía InternaCional 
hasta grupos locales y congregaCiones religiosas preocupadas por el tema. 

En Europa. los movimientos contra el desempleo y la precariedad tomaron 
fuerza y se hicieron protestas masivas en los anos noventa. El mOVimiento 
contra la energía nuclear, la herencia de la autonomia obrera itahana, la au
tonomla en Alemania. el punk politizado. el anarquismo, los movimientos por 
la ocupación de casas (los squarers U okupas), los antimilitaristas contra el ser
VICIO militar obligatOriO en España. contra las guerras y tos presupuestos de 
Defensa. contra el tráfiCO de armas. las campañas dIVersas contra la excluSlon. 
por la libertad sexual. las mUJeres. todos los feminismos, los papeles para los 
Inmigrantes. contra el raCismo. contra las minas antipersonales. por la condo
naCión de la deuda externa de los paises pobres, el rack comprometido polí
ticamente, los grupos de contra-informaCión, el teatro callejero, las nuevas 



comunas rurales de jóvenes urbanos en busca de alternativas, las radios li
bres, los amantes de la bicicleta, las huelgas francesas de los noventa, la CrI

sis generalizada de los sindicatos .. 

4.2. FORMAS DE LUCHA Y ESTRATEGIAS DE MOVILIZACiÓN 

El movimiento de resistencia global es mucho más que una maraña de gru
pos pequeños, redes sociales y conexiones. Aplicando la lógica del estudio de 
sistemas (Luhmann, 1990), podemos deCIr que la totalidad no queda com
prendida en la suma de las partes. Para analizar este fenómeno no nos pode-

mos CIrcunSCribir a un estud io de las organizaCiones que lo conforman o bus- 63 
car simplemente al llamado "núcleo duro o emprendedor" que lo dirija. 

La complejidad de un estudio pormenorizado de la resistencia global escapa 

a las posibilidades de esta tesis. Sin embargo, vamos a Intentar acercarnos a sus 
estructuras básICas y a sus formas de actuar. De lo que no hay duda es que los 
activistas de los que se nutre la resistenCia global provienen de los nucleos socia
les de micro-movilización, tamblen llamados comunidades de acción colectiva 
cririca (Martí i Puig, Salvador, en Grau e Ibarra, 2001 :297), que es donde se es

tablecen lo vínculos a partir de los cuales la gente se compromete, genera lazos 
y decide emprender determinadas movilizaciones. El barrio, el grupo de afinidad, 
el Sindicato, la universidad, el mOVimiento sOCIal local son la plataforma para el 
encuentro con otros sectores y para animar el discurso partlclpatlvo. 

Las nuevas tecnologías de la información hacen posible la apariCión de 
coaliciones sociales amplias que permiten la movilización masiva Sin la nece

Sidad de un cuadro permanente de militantes. La organizaCión del mOVimien
to de reSistenCia global aprovecha las ventajas de Internet para mantener el 
contacto entre personas, grupos, movimientos y organizaCiones con gran fle
Xibilidad. La red resulta el Instrumento idóneo para articular lo local y lo glo
bal. Asumo respecto a las tecnologías la definICiÓn de Martí I PUlg (en Grau e 
Ibarra 2001 :298), de "cuanto más, más ... ", es decir, cuanto más red SOCial fí

sica se tiene, más se utiliza Internet. y cuanto más se utiliza Internet, mas se 



refuerza la red física de movilización. Si n embargo no puede empezar ningún 

uso de Internet sin la red física inicial. 

En esta tesis consideraremos tres aspectos o formas de acción polítICa del 

movimiento de movimientos contra globalizaci6n neoliberal : los d ias de ac

Ción global; el hacktivismo o activismo cibernétICo, y las grandes movlhzaClo

nes contra las reuniones de las inst ituciones económicas mundiales. 

4.2.1. Los dias de acción global 
los dias de acción global empezaron a practicarse como estrategia movlh

zadora antes de Seattle . Su obJetiVO es ensayar una respuesta InternaClonah-

zada y simultánea contra el capitalismo, el neoliberalismo y la globalizac lón, 64 

cOincidiendo con reuniones o eventos de las instituCiones del poder económi-

co mundial. Uno de los primeros ejemplos fue el 16 de mayo de 1998. Ya per-

trechados con la flUidez comunICativa de las redes, varios movimientos, entre 

ellos la ASOCiaCión Global de los Pueblos (AGPl, Reclalm the Streets! y Jubileo 

2000, hiCieron un llamado conjunto a manifestarse en todos los paises POSI -

bles contra el Grupo de los Siete más RUSia (GB) que se iban a reunir en esa 

fecha en Blrmlngham, ReinO Unido. 

En Internet y en las calles se llamó a una "Global Street Party" contra el 

capitalismo, es deCIr, a realizar acciones Simultáneas en vanos lugares de! 

mundo en contra de los gobiernos de los paises poderosos y los 51mbolos del 

dinero (bancos, bolsa, multtnaClonales, etc.). la protesta, como fiesta calleJe

ra descentralizada, se convocó pnnClpalmente a traves de Internet y fue re

portada en tiempo rea l por ese medio. El llamado se extendió con gran eXlto 

a 24 Ciudades del mundo (prinCipalmente de Europa y Estados Unidos). En 

Btrmmgham, de<enas de miles de manifestantes obhgaron a que los líderes 

del G8 se tuvieran que trasladar a las afueras de la Ciudad. 

Otro día de aCCIón global fue obra del llamado zapatista. El 21 de marzo 

de 1999, el EZlN convocó una Jornada InternaCional por los ExclUidos del 

Mundo para apoyar su Consul ta por el Reconocimiento de los Derechos de 

los Pueblos Indígenas y el Fin de la Guerra de Exterminio (que recabó 3 mlllo-



nes de votos de mexicanos). Gentes de más de 50 países en los cinco conti

nentes se movilizaron en solidaridad con la causa indígenaS. La difusión de la 

convoca toria, la contabilización de votos y el recuento de las aCCiones se rea

lizó por Internet, utilizando básicamente las listas de correos electrón icas y 

una página Web. M iles de nodos en el mundo repetían ese trabajo, lo tradu

cían, lo extendían. Con poca infraestructura y a bajo costo, se logró una sen

sación de euforia impresionante para quienes siguieron sus propias moviliza

ciones en el marco de muchas otras . La resistencia global cobraba sentido, al 

menos para qUienes la actuaban, porque los medios de comunicación hege

móniCOS Ignoraron todavía estos logros, 

Ese ano, 1999, las redes internáuticas bullían en todo su esplendor. Nue- 6 S 

vas personas se enteraban, se sumaban, recibían la Información, se an imaban 

a participar, difundían entre sus amigos las posibilidades de acción y las con-

vocatorias contra el neoliberalismo. la contrainformación jugó un papel bá-

SICO cada vez más agilizado. Los grupos y redes sectoriales se vinculaban e in -

clu ían en sus sitios de In ternet llamados a las movilizaciones globales. Las dis-

posICiones tomadas en las reuniones físicas tenían continuidad gracias al en-

cuentro virtual ya la retroalimentación entre grupos distantes. 

Los experimen tos sobre nuevas pOSibilidades de incidenCia y protestas no 

cesaron : el magno día de acción global antes de Seattle fue el 18 de JuniO de 

1999. Se convocó un Carnaval, Protesta y Acción contra el Capital, COinCI

diendo con la cumbre del Grupo de los Siete en Colonia. 

El objetivo del "J18" - así se empezaron a bautizar este tipo de fechas- era 

lograr una resistencia al neoliberalismo "tan global como el capital". El J 18 

transcumó con gran éxito y se contaron movilizaCiones contra los centros re

presentativos de las finanzas mundiales en más de Cien Ciudades de 43 pai

ses. En la Colonia, Alemania, donde se reunían los líderes mas poderosos del 

a Datos apare1:ldos en la página 1'M'W.laneta,apc org/consultaEZLN, MéXICO, 1999, (Página ya 

Inexistente). 



mundo, confluyeron miles de manifestantes, desde campesinos de la India, 

paklstanies y representantes de movimientos Indígenas y campesinos de 
América latina que habían realizado una Caravana Intercontlnenlal por la So

lidaridad y la Resistencia, hasta decenas de miles de personas convocadas 

por el movimiento Jubileo 2000, que logró rodear la cumbre con una cade

na humana por la condonación de la deuda externa de los paises pobres. 

Fue en la red de redes donde se celebró el flujo de datos en tiempo real 

entre los activistas de diversos lugares del mundo, que sintieron el placer de 

movilizarse simultáneamente pero de forma descentralizada y ser parte de al

go más grande. CualqUiera podía sumarse a la protesta, agregar un "link" 

-vinculo electrónico- a su página Web, organizar una concentración ante la 66 
bolsa de su ciudad o preparar una fiesta de disfraces en la calle. Sólo tenia 

que informar y recibir información de los demás para tener el cuadro global 

de la movilización lograda entre todos. 

El J 18 fue un éxito. A partir de las redes difusas generadas en la misma 

solidaridad con Chiapas, en las marchas europeas contra el paro y la exclu

Sión, la AGP, los movimientos ecologistas, los grupos de contralnformaclón, 

se hiZO pos ible una movilización de esas dimenSiones. y es que la convoca

tOria se había planeado minuciosamente. Meses antes, Integrantes de Re
cIa/m rhe Srreers! habían vIsitado a grupos y activistas de varios lugares del 

mundo, buscando Implicar a más gentes. Entran ahí en Juego las pOSibilida

des de transporte físico de activistas para tejer acuerdos y alianzas, el tUriS

mo NrevolucionarioN que ha sido clave en la conformación del movimiento 

de resistenCia global. El contacto cara a cara buscado por los activistas que 

se pueden permitir el lUJo de ser móviles (en contraposICión a los ineludib le

mente" locales", condiCión mayuscula de pobreza y marginaCión) recorren 

el mundo en busca de pares, además de las relaciones persona les que se 

hacen en las reuniones internacionales de todo tipo, implican un compro

miSO mayor y una confianza entre quienes luego seguirán en contacto por 
mediO de la herramienta cibernética, retroalimentándose y compartiendo 

experienCias. 



Para el J lB, la forma pnnClpal de difUSión fue la utilizaCión del Internet: per
mitía compartir InformaCión, comentar la jugada, prepararse de forma no aisla
da. Si muchos no sabían lo que era la OMC, el GB, el FMI o el BM. a partir de 
estas convocatonas se enterarían. Páginas completas de análisis, definiciones, ta
lleres minuciosos sobre neofiberalisma perlectamente diseñados y listos para 
aplicar -traducidos a diversas lenguas- en cualquier pueblo o ciudad del planeta 
fluyeron por las redes. ArtIculas, ensayos de intelectuales contribuían a que to
do el mundo tuviera una visión compartida, se elaboraba de esta forma un dis
curso critiCO que permitía encontrar un enemigo común a grupos ecologistas, 
feministas, reformistas o radicales, del sur o del norte. 

Los días de aCCIón global se han seguido y se han repetido desde entonces. 67 
Desde las fechas históricas, grandes precedentes de la Idea de jornadas Interna-
cionales simultáneas, como es el primero de mayo, que en 2000 se convirtió en 
una Jornada Mundial contra el Capitalismo Global, convocada durante la Con-
ferenCia InternaCional de ACCión Global de los Pueblos (AGP) Cada 8 de marzo, 
día InternaCional de la mujer, se organiza la "Huelga General de MUieres", en la 
que participan grupos de todo el planeta en una fiesta CibernétICa que parece-
ría un concurso de Ideas creativas. EXisten además: el día contra los alimentos 
genétICamente modificados. el día contra el coche, y un largo etcétera. 

la forma de partiCipaCión en las JOrnadas de aCCIón global es muy amplia, 
cada grupo u organización tiene autonomía para proponer y hacer lo que con
Sidere conveniente, desde bailar hasta limpiar la fachada de los bancos "por
que están manchados de sangre". organizar una marcha multltudlnana o rea
lizar una fiesta o un sabotaje a alguna gran empresa. El reporte del Canadlan 
Intehgence Servlce (2000) en su reporte sobre este mOVimiento, se refiere en es
peCial a la Jornada de J 18, donde analiza como algo novedoso esta simbiOSIS 
entre protesta y tecnología: "El J18lncorporó a gente y a tecnología, abarcan
do a un gran espectro de Intereses y agendas. ( ... ) Durante 5 horas al menos 20 
compañías fueron objeto de más de 10.000 ataques de hackers. Internet fue el 
mediO por el cual el concepto del J18 se onglnó y por el cual el evento fue or
questado, añadiendo al senttdo de insultar el de dañar" . 



-
Podemos concluir que los dias de aCCIón global tienen las siguientes carae

teristlcas: 

1. Son movilizaciones descentralizadas pero simultáneas difundidas prinCipal
mente en Internet en base a un único objetivo común: contra el capitalis
mo financiero, el FMI, la OMe. el G7, por las mujeres, contra la discrimi
nación racial, etc. 

2. Todos los grupos participantes se organizan autónomamente y según la 
forma de lucha que prefieran. Confluyen gran vanedad de métodos yes
trategias. 

3. Internet permite vivir en tiempo real el desarrollo de la jornada y compar- 68 
{Ir la euforia entre sus participantes. que, aunque sean pocos en un lugar, 
se sienten multitud al sumarse a Jos otros puntos de mOVilizaCión. 

4. A parte de las protestas callejeras, los dias de acción global suelen InclUir 
la acción directa electrónica, es deCir, el "hackactlvismo" (activlsmo a par
tir de Internet) como parte de sus movihzaClones. 

5. Muchas veces se hace COincidir la convocatoria a una gran mOVIlizaCión ca
lleJera del mOVimiento de reSistenCia global con el llamado a un dia de ac

Ción global para todos aquellos que no pueden desplazarse al lugar de la 
protesta central. 

4 .2. 2. El activismo electrón ico 

El actlvlsmo electrónico, los hackers o hacktivistas (de la reunión de las dos 
palabras: hack y activista), tienen sus origenes en la batalla que tenSlona el Ori

gen de la misma red. Por una parte, el Departamento de Defensa de Estados 
Unidos buscaba la creación de una me<anismo descentralizado de información 
compartida para asegurar el control del pais en caso de guerra nuclear Por el 
otro, muchos de los investigadores en mlcroelectrónrca eran lóvenes estudiantes 
que trabalaban con entusiasmo en los garajes, buscaban el acceso de la Infor· 
mátlca a toda la SOCiedad, inventaban el ordenador personal, Inspirados por el 

principIO de la libertad de acceso a la información y a la tecnologla. Cuando la 



lógICa de las grandes empresas incursiona en la Red , esta batalla sobre los fines 

ya estaba en marcha. El mercado, lógicamente, se posICionó del lado de los mi

litares: los avances en software y hardware no eran considerados como un bien 

común de libre acceso sino como una producción privada, en este caso con el 

fin de obtener beneficios millonarios. Contra todo esto, herederos de la filosofia 

de los primeros programadores independientes, existen hoy los hackers, a quie

nes se ha denominado " piratas electrónicos", que se dedican a romper las ba

rreras que impiden el acceso a la información. Los hackers insisten siempre en 

distinguirse de la criminalidad por ordenador ":'Ios llamados "crackers" - que só

lo buscan el provecho propio a partir de acciones que perjudican a un ind iViduo. 

Según Pekka Himanen, autor de La ética hacker, se basa en "el espíritu de la 69 

creación de la información en contraposición a la vieja étICa protestante del tra-

bajo" (Himanen, 2002). 

La lucha por el software libre es una de las princ ipales reivindicaciones his

tóricas de los hackers. El fís ico y ex programador informático norteamericano 

George Stallman es su principal impulsor y aposta!. El software es acumulati

vo y no se puede desarrollar bien si hay piezas que se bloquean Por tanto, 

los productos de software libre son desarrollados por programadores volun

tarios y pueden ser alterados libremente y distribUidos sin trabas, el autor del 

software concede a cualquiera el derecho a usar su obra, a modificarla y a 

adaptarla sin restricciones (licencias BDS) o con la única condición de que to

da mejora se distribuya con las mismas condiciones (licencias copyleft, como 

la GLP de la Free Software Fundation). Uno de sus miembros más destaca

dos es Linus Torvalds, estudiantes de la UniverSidad de Helsinkl, Finlandia, y 

creador del sistema operativo Linux, de distribución gratuita, parte del movI

miento de Código Abierto. El GNU/Linux, que utlrzan ya miles de empresas y 

administraciones públicas, ha sido elaborado con la colaboraCIÓn volun tana 

de casI mediO millón de programadores de todo el mundo. Hoy en día, Goo· 

gle, el mayor buscador de la red, funciona con este programa. 

A finales de los BO, en los Estados Unidos, aparece en escena la Desobe

diencia Civd Electrónica, término que fue acuñado por el grupo de teatro y 



arte Critical Art Ensamble. La estrategia de la desobediencia civil electrónica 

se inspira en la desobediencia civil tradicional adaptada a los tiempos actua

les: hoy en día, el espacio donde se puede enfrentar al poder ya no son sola

mente las calles ni los palacios, sino los flujos y las redes. La desobediencia ci

vil electrónica debe ser: 

"una actividad no violenta por su naturaleza misma, puesto que las fuer

zas de oposición nunca se enfrentan fisicamente unas a otras. Como en la de

sobediencia civil, las tácticas básicas son la infiltraCión y el bloqueo. Salidas. 

entradas, conductos y otros espacios clave deben ser ocupados por la fuerza 

contestaria para así presionar a las instituciones impl icadas en aCCIones Crimi-

nales o no-étICas. 7 O 
Bloquear los conductos de informaciÓn es lo análogo a bloquear espacios 

físicos. sin embargo el bloqueo electrón iCO puede causar problemas fi nanCie

ros que seguramente no provoque un ataque físICO, además puede ser usa

do más allá del nivel local. La desobediencia Civil electrónica es una desobe

diencia ciVil reforzada" (Critical Art Ensamble, 1994). 

Entre los principios de actuación está que no se debe atacar electrónICa

mente a individuos ("asesina to electrÓnico") aunque sean directiVos o traba

Jadores de una empresa cuestionable. No se debe borrar u ocupar sus cuen

tas bancarias ni deshacer su crédito: "Hay que ceñirse a atacar institUCiones" . 

El objetivo básICO que Inspira a todos los hackers es que "la información 

se coloque de nuevo al servicio de la gente, eVitando usarla en benefiCIO ex

clUSIVO de las instituCiones" (Critlca l Art Ensamble, 1994). 

Para hacer este actlvismo se preCisa una continua formación técnICa y 

mantener las habilidades a partir de un trabajO obseSIVO. En este sentido. los 

hackers son muy distintos a los actiVistas: "mientras unos viven on-lIne. los 

otros viven el la ca lle", argumentan quienes los conocen. 

Entre los hackers hay los que piensan en que su acción debe ser siempre 

clandestina y los que creen que al revés, tiene Que ser abierta y colectiva pa
ra Incidir en los medios de comunicación masivos. Sin embargo, el crecimien

to de las agencias de seguridad dedicadas a controlar la criminalidad electró-



nica (que no distinguen entre acciones motivadas políticamente y delito con 

ánimo de lucro) ha desprestigiado la segunda opción, pues sólo ayuda a jus

tificar más control en la red y medidas autoritarias. 

Algunas organizaciones legales de vigilancia de los derechos en la red, co

mo la cada vez más relevante Efectronic Frontier Foundarion advierten en sus 

Informes de que las libertades básicas (de discurso, de reun ión y de exp resión) 

son negadas en el ciberespacio y han empezado a actuar en consecuenCia. 

Los hackers reivindican que sus acciones se consideren políticas y no crimina

les y la Electronic Frontier Foundation se dedica ahora a distinguir en tre lo que 

son delitos comunes y acciones de conciencia . 

Como ejemplo de hacktivismo en el movimiento de resistencia global, va- 71 
le la pena analizar el grupo nacido en 1994 para apoyar a los zapatlstas, el 

Electronic Disturbance Theather (Teatro de la Perturbación Electrón ica), espe-

Cializado en trasladar las protestas de la calle a Internet. Este grupo de Esta· 

dos Unidos, para protestar por la masacre de indígenas en Acteal y El Bosque, 

logró utilizar la red mundial de apoyo a Chiapas el día 8 de septiembre de 

1998, y provocar de forma simultánea el caos absoluto en los servidores del 

Pentágono, las páginas de Presidencia de la República en México y la Bolsa 

de Frankfurt. Su acción mereció la portada en el New York Times. Lo que hi-

zo Electronic Disturbance Theater fue inventar un código (un software: Flood· 

Net. creado en 1998 por el artista californ iano Brett 5talbaun) con el que se 

puede llamar muchísimas veces a la puerta de los grandes servidores hasta 

que estos se saturan y caen. Participar en esta acción -de carácter púb lico, 

nunca clandestino-, costó tan poco como picar dos veces con el ratón sobre 

la dirección que mandaba a toda la red el grupo hacktivista. 

El Electronic Disturbance Theater participó en el día de aCCión global con

tra el Capitalismo del 18 de junio de 1999 con un plantón virtual contra la 

embajada mexicana en el Reino Unido. El sistema FloodNet URL reCibió un to

tal de 18.61 S llamadas de computadoras de 46 países diferentes. 

Este grupo de ciberactivismo con vocación pacifista, invoca las palabras de 

la comandante Ramona del EZlN: " l a red intergaláctica es más poderosa que 



cualquier arma" . Y aunque la afirmación no es del todo sostenible en un 

mundo donde existe algo tan temible como" la madre" de todas las bombas, 

estos activistas así lo consideran, no sólo con el hack, Sino también con las 

campañas de enviar e-mails de protesta o cartas firmadas por personas de to

dos lados del mundo, difundidas en Internet, o para saturar faxes, etcétera. 

Otro ejemplo significativo de cómo el activismo electrónico se combina 

con las movilizaciones del movimiento de resistenc ia global tuvo lugar a prin

cipios de febrero de 200 1, cuando tenía lugar en Davos, Suiza, el Foro Eco

nómico Mundial . La prensa deiS de febrero reporta lo siguiente: 

"La lucha contra la globatización ha encontrado nuevas vías de acción. PI-

ratas informáticos contrarios a la mundiatización económica han logrado ha- 72 
cerse con 1.400 números de tarjetas de crédito de destacados partICipantes 

en distintas ediCiones del Foro Económico Mundial C.) Los piratas han logra-

do también el acceso a numerosos datos privados tras entrar en el servidor 

del Foro: números de pasaportes y de teléfonos móviles, direcciones electró-

nicas, claves de entrada, están en manos de los enemigos de la globaliza-

Clón" (Vazquez, 5/02/2001). 
Este hecho se conoció cuando los activistas mandaron anónimamente un 

CD con toda la información al periódico Zurich Sonntagszeitung, 165 me

gabytes con 27 mil datos sensibles de los asisten tes al foro de Davos, las per

sonas más Importantes del mundo financiero. La lista de los afectados por el 

robo de Información incluye a 8111 Clin ton, al fundador de Microsoft, 8il! Ga

tes, al Presidente de la Autondad Palestina, Arafat, al político laborista Israe

li, Simon Peres y todos sus planes de viajes. Estaban también los datos de 

Gianni Agnelli. director de Fiat, Josef Ackermann, director del Deutsche Bank, 

Madeleine Albright, secretaria de Estado de EEUU, Thabo Mbekl, presidente 

surafricano; Li Peng, primer ministro chino, lean Marie Messler, Jefe de Viven

di, o Bernard Arnault, que dirige el consorcio de productos de lUJO LVMH 
(Louis Vuitton, Cardin, Hennessy, Moet). 

Los organizadores del Foro Davos no supieron dar ninguna explicación del 

asunto. "Advertimos inmediatamente a la policía" , se justificó el responsable 



de ComunicaCión del Foro, Charles Mclean, y bloquearon de Inmediato las 
tarjetas de crédito, pues con la informaCión obtenida, los activistas hubieran 
podido hacer compras por Internet. 

la nota periodística prosigue: " El caso es una verdadera tragedia . En par
ticular, la compañía Swisscard, una de las más Importantes de SUiza, se ha VIS· 
to afectada por el incidente. Ya hasta se habla de un antes y después de Da
vos 2001. Y las pérdidas pueden ser mayúsculas, porque Swisscard represen· 
ta a American Express en SUiza, lo que da idea de la enorme cifra de nego
CIOS que maneja. Cifra que puede venirse abajO por esta ciberflltraClón" Náz
Quez, 512/2001). 

Sin embargo, la informaC ión no se utilizó para dañar a nadie. los manlfes- 7 3 
tantes antl-Davos declararon: "Si fuéramos de verdad tan peligrosos como 
cree la policia, podríamos haber hecho cualquier cosa con esos datos. No es 
el caso". 

Esta acción relatada no es una excepción. El actlvismo electróniCO ha Sido ¡n. 

novador porque ha Implicado formas de lucha Sin precedentes. Por ejemplo, 
otro grupo de actlvlsmo en la red es RTMarlc.. Uno de sus más destacados miem
bros, Franlc. Guerrero. logró hacer una réplica satíflca de la página oficial de la 
Organización Mundial deJ Comercio. Su trabajo fue tan bueno que logró enga
ñar a los organizadores y reCibió una InvitaCión oflciaJ a partiCipar en la reunión 
de la OMC en Salzburgo: no se percataron de Que los nombres Que aparecían 
en esa Web pirata no correspondían con su propio directono. 

Otra conOCida comunidad creativa y a la vez militante que vive en la red es 
eroy, Que comenzó a operar en 1995. Su obJetiVO es artístiCO, Pretende "reflejar 
la complej idad y dinamismo del actual clima económico, SOCial y cultu ral, ade· 
más de sabotear, molestar y destrUir las percepciones pasadas de moda" (Rive
ra, 211012000), aseguran sus miembros. Una de sus contribUCiones al activismo 
electrónico fue la creaCIón en 1996 del soft'Nare etoyanonymousmai/er, un ser· 
viCiO de correo electróniCO mediante el cual el usuario podía enviar mensajes Sin 
dejar rastro de su dirección. En junio 1996 se empleó para mandar mensajes 
amenazantes al presidente de Estados Unidos, lo que llevó a registros domiCllla-



nos de miembros de etoy. Actualmente eroy cuenta con mas de 2 mil SOCIOS, en
tre hackers, coleCCIonistas de arte, investigadores y galeristas. 

4.2 .3 . Movilizaciones masivas 
Las grandes marchas y concentraciones humanas contra las reuniones de 

las organizaCiones supranacionales como la OMe, el FMI, el BM, la Unión Eu
ropea, los Tratados de Libre Comercio, las reuniones del Gn, etc., seran las 
que den al movimiento de resistencia global su publicidad y su imagen. 

A pesar de no ser la única forma de lucha, las manifestaciones en las ca
lles se han vuelto fundamentales por su repercusión inmediata y porque han 
seNido como baremo para medir las propias fue rzas frente a las instituciones. 74 
Se ha aplicado [a lógICa de la masa como sinónimo de éXito; y el número de 
concentrados no ha hecho mas que aumentar: si en 1999 en Seattle fueron 
50 mil, en Florencia, noviembre de 2002, se habló de 1 millón. 

El moVImiento también ha Intentado hacer algo mas que mostrarse en las ca
lles y desde enero de 2001, con el Foro Social Mundial realizado en Porto Ale
gre -y que se repetirá cada aflo-, se realizan encuentros regionales y mundiales 
de debate sobre el futuro de la antl-globalizaClón (el Foro Social Europeo, el Fo
ro Social Argentino, las Jornadas paralelas a las marchas, etc ... ). Sin embargo, la 
aSistenCia de activistas, Intelectuales, periodistas, sindicalistas, Jóvenes de todas 
partes y de todas las tendenCias en forma maSiva, hace que un debate real sea 
Imposible y los resultados acaben siendo Irrelevantes. Los foros no aportan ma
yor refleXión que la que pueda darse en Ja red, pues acaban basándose en po

nenCias y discursos donde miles de personas Intentan escuchar pero difícilmen
te logran discutir. Sin embargo son espaCios para profundizar las relaCiones 10-

terpersonales, esa infrapolitica que luego estimula la participación y el vinculo. 
Volvemos a las marchas masivas. El 30 de nOViembre de 1999, en Seattle 

se produce la emergencia pública de un mOVimiento IO ternaclonal de resIs
tencia global que es, según el politólogo Carlos Talbo (2001). "una Inédita 
sínteSIS enue lo que con alguna Itgereza llamaremos el espifltu contesatarlo 
del mayo francés. por un lado. y la herencia más llevadera del obrerismo de 



antaño, por el otro". Pero es más que eso: recoge la experiencia punk de los 

ochema, el "no future", el coperatlvlsmo voluntarioso, el ecologismo, el fe

minismo y la lucha por la libertad sexual, el antlraClSmo, la juventud contes

ta taria globalizada por el rock y por un sentimien to terrible de falta de lugar. 

Seattle sintetiza todo esto y aparece ante el gran publico como una sola 
sopa de distintos caldos. la globalización, el neohberalismo, el pensamiento 

unlco, el turbocapltalismo, fueron puestos en entredicho por más de SO mil 

manifestantes de movimientos y luchas distintas. La denominada "pagana 

Trinidad" (el FMI. el BM y la OMC), y otros organismos económicos globales, 

no podrían volverse a reunir publicamente en ningún lugar del mundo Sin la 

molesta presenCIa de sus detractores: los "globallfóblcos" (términO aCuñado 7 S 
por el entonces presidente mexICano Ernesto Zedlllo) . 

Dice Scott que ·'cuando la pnmera declaración del discurso oculto tiene 

éXito, su capaCIdad movilizadora como acto Simbólico es potenCIalmente 

asombrosa" (2000:267). Seattle es el parteaguas del movimiento de resisten

cia global, la apandón en los mediOS de comunicaCIón de algo que se había 

venido gestando y que rompia el silencio. Más que un movimiento, Seattle y 

las protestas que le siguieron parecerían momentos de locura, donde Impera 

la lógICa del tumulto, frenética, delirante y en algunos casos violenta. 

Ese 30 de noviembre en Estados Unidos representó la ceremon ia de mu

tuo reconOCImiento que la acción pública hace posible : miles de personas, 

grupos y organizaciones sin tieron que compartían un reclamos, una có lera 

contra un modelo de mundo, todos tenían un "aire de familia". 

Podemos aplicar a este momento las refleXiones de Scon cuando dice: 

" En la medida en que las condiciones de la subordinación han sido relati

vamente uniformes para una gran cantidad de personas, parto del supuesto 

de que en su discurso oculto habrá un aire de familia Igualmente uniforme. 

SupOniendo que se definen como parte de un marco de referenCIa mucho 

más amplio tenderán a reaCCionar ante el mismo tipO de actos públicos, las 
mismas formas de afirmaCión y negaCIón Simbólicas, los mismos postulados 

morales" (2000,263) , 



El movimiento antiglobalización se reconoció a sí mismo y encontró adep

tos en todas partes del mundo, porque además los medios de comunicación se 

encargaron de hace llegar lo que ocurría a los más lejanos. la euforia se apo

deró de qu ienes llevaban muchos años intentando decir ¡ya basta! al modelo 

neoliberal y Seattle sirvió de punto de partida para una imparable secuenCia de 

protestas, muy similares entre sr, que dan cuerpo y sentido a hablar de un mo

vimiento de resistencia global, difuso, extendido, no orgánico, difícil de definir 

si no es en base a su persistente movilización en distintos puntos del orbe: 

Al poco tiempo, en febrero del 2000, en Bankok, el d irector del FMI MI

chael Camadessus recibió un pastelazo en la cara; a prinCIpIos del 2000 el Sin-

dicalista campesino José Bové (de la ConfederatlOn Paysane, representante 76 
del movimiento por la sobera nía alimentana), recibió una Invitación para pre-

sentar sus "inconformidades" ante el Foro Económico Mundial; acudió a Da-

vos con "unos cuantos miles de acompañantes". El 16 Y 17 de abril 2000, en 

Washington, unas 10 mil personas marcharon contra la reu nión del Comité 

Internacional Monetario y Financiero, máximo órgano del FMI, que sesionó 

gracias a un dispositivo de seguridad que aisló un perímetro de 30 calles. Del 

9 al 10 de junio del 2000 la acción se trasladó a Bruselas, Bélgica, donde te-

nia lugar la reunión de los máximos líderes empresariales europeos, el Eu ro-

pean Business Sumit, organismo acusado de tener una influencia creciente 

sobre las decisiones de la Comisión Europea. Para el 26 al 30 de junio, dece-

nas de miles de personas "asalta ron" la Cumbre Social de la ONU en Gine-

bra para recordar a sus organizadores que, en la sesión real izada en Copen-

hague cinco años antes, los jefes de estado se habían comprometido a luchar 

en forma efICiente contra "la pobreza, el desempleo y la exclusión social" . Pa

ralelamente, se organizó la Cumbre Social Alternativa bajo el lema "Contra 

la mundlallzaClón neoliberal y sexista, imundialicemos la resistenCia!". En es-
ta reunión, a la que aSistieron unas 600 personas de 200 organizaCiones, Sin-

dica tos y movimientos de 65 paises, se acordó crear el Foro Social Mundial y 

realizarlo en Porto Alegre, Brasil. en oposición al Foro Económico Mundial 

que desde hace 15 años reúne a los más poderosos en Davos. 



El 30 de Junio del 2000, la pequeña ciudad francesa de Millau concentra 
a miles de personas dispuestas a apoyar a José Bové cuando iba a ser Juzga
do por destruir un Mc Donald's en 1998. Bové convirtió su juicio en un acto 
contra el neoliberalismo y a favor de su reivindición constante: "la soberanía 
alimentaria" de los pueblos. Del 11 al13 de septiembre. Melbourne, Austra
lia. sede del foro Económico Mundial. recibe con más de 2 mil policias a mi
les de globahfóbicos en una batalla campal que duró casI 72 horas. y el 26 
de septiembre empieza el denommado "Seattle europeo" en Praga: unos 20 
mil activistas se congregan contra la SS Cumbre del fMI-BM y durante tres 
días enfrentan a la pollcia. 

El 17 de octubre del 2000. unas 20 mil mUjeres de todas partes del mundo 77 
llegan en la Marcha Mundial de Mujeres a la ONU en Nueva York, donde en-
tregaron Cientos de ánforas llenas de firmas de apoyo a una amplia gama de 
propuestas de soluciones globales. Del 7 al 10 de diciembre del mismo año, la 
cumbre del Consejo Europeo que reun ió a los ¡efes de gobierno de los 15 pai-
ses miembros de la UE se encontró con la OpOSICión de 90 mil smdlCallstas y 
casI la mil actiVistas; esta protesta contó con contingentes de los Sindicatos de 
países del ex bloque socialista cuyos gobiernos negocian la entrada a la UE En 
enero del 2001, paralelamente al foro de Davos, se realizó en BraSil el f oro $0-
cial Mundial, también llamado el "anti-Davos del Sur", donde intelectuales y 
activistas contra la globalización debaten sobre "otro mundo es posible" . Le 
sigUiÓ el Foro EconómICo Mundial en Cancún. México del 26 al 27 de febre-
ro, donde unos dos mil manifestantes fueron reprimidos con brutalidad por la 
policía. Del 1703122 de abril del 2001 le tocÓ el turno a Quebec. decenas de 
miles tomaron las calles contra la creaCión del Área de Ubre ComerC IO de las 
Améncas (ALCA). Del 14 al 16 de Junio. en Góteborg, SueCIa, se dan los en
frentamientos mas graves hasta entonces entre la policía y los manifestantes 
contra la Unión Europea. En JuniO del 2001, el Banco Mundial suspende su en-
cuentro previsto para el día 21 en Barcelona por miedo a la masiva protesta 
que se venia gestando por parte del movimiento anti-globalización. que SigUIÓ 
adelante con su agenda, rea lizó un foro de debate y una marcha de 40 mil 



personas. El primero de julio, Austria cerró sus fronteras para evitar la movil i
zaCión contra el Foro Económico Mundial que tenfa lugar en Salzburgo, anu
lando asi el tratado de Schengen que garantiza el libre transito para los euro
peos. El 21 de Julio mas de 200 mil personas acuden a Génova para protestar 
contra la Cumbre del Grupo de los Siete mas Rusia, los mandatarios de los 
pa ises mas ricos sesionan en una zona inexpugnable protegida por las fuerzas 
de orden y pernoctan en un barco a la sombra de los misiles, la armada y la 
fuerza aérea. En Génova muere por disparos de la policía el Joven Carla GIU
hanl y el mOVimiento entra en un intenso debate Interno en torno a la legiti
midad del uso de la violencia en las manifestaCiones. En marzo de 2002, Bar-
celona vuelve a levantar el movimiento -tras la crisis que desata la guerra "con- 7 8 
tra el terrOrismo" de Estados Unidos tras el 11 de septiembre- con una mar-
cha contra la Europa del Capital y por una Europa Social que concentra a me-
diO millón de personas de forma pacífica. Y como culminaCión definitiva de la 
capaCidad de convocatoria del movimiento de resistenCia global, en noviem-
bre de 2002, Florencia es escenariO de la movilizaCión de un millón de perso-
nas baJO el lema principal de "Paremos la guerra". 

4.2.3.1 La organización de las protestas 
¿Cómo se organizan estas marchas multltudlnaflas? En la estructuración de 

las protestas no eXiste un órgano rector y convocan te. Hasta el momento, el ca
lendano parece ajustarse a los eventos de las grandes organizaciones polítICas y 
económicas internaCionales. Con meses de antiCipaCión, los grupos yorganlza
Ciones del pais anfitrión se buscan, reúnen y generan una red de mayor colabo
raCión para preparar la acogida de los manifestantes. Constituyen entonces las 
grandes coordinadoras: para Seanle fue el N30 (denominaCión que COinCide con 
la fecha, nOViembre 30), para Praga, ellNPEG (IniCiativa contra la globalización 
económICa), para Génova, el Genoa Social Forum ... Se trata de estructuras Sim
ples y temporales que desaparecen en cuanto cumplen su funCión . 

la coordinadora de grupos anfltflona esta formada por la red local de ac
tivistas y se organiza para realizar vatlas funciones: 



1. Decide y gestiona todo lo que tiene que ver con la ruta de la marcha, las 
Jornadas que tendrán lugar, los espacios para alojar a la gente y todos los 
detalles físicos concretos. Pide permisos legales, busca alianzas, colabora
Ciones, apoyos. 

2. Abre una pagina Web para la convocatoria (que luego suele desaparecer). 
Genera una lista de correo electróniCO. Miles de grupos establecen "Iinks" 
con esa página, se suscriben a la lista y la alimentan con materiales. Bajan de 
ella o Incorporan a sus propias páginas lo que les Interesa, desde el manifies
tO, las posibles consignas, artfculos o análiSIS contra la globalización, etc. 

3. Produce información imprescindible para la coyuntura, desde listas de abo-
gados, médicos, gufas para participar en las protestas, mapas de la ciudad, 79 
formas de acceso, pequeños diCCIonarios para la ocasión, direCCiones y 
grupos que recibi rán a la gente en las fronteras, indicaciones de materia-
les a no portar, direcciones de alojamientos, centros de reunión, locaCión 
dellndependent Media (en ter -el centro de Informaoón de todo el mo-
vlmiento-, telefonos de los colectiVOs de todo tipo, lugares de reunión de 
los distintos contingentes naCionales, Incluso se informa de las diferentes 
columnas que se Integrartm para la marcha, para que cada qUien puede 
partiCipar según su forma de entender la resistenCia CIVil pacíf ica o la ac-
Ción directa, sin que haya muchos problemas 

Por ejemplo, para la protesta contra la reunrón de! Banco Mundial en Barce
lona en Jun iO del 2001 se creó la página "rosadefoc.org" (haCiendo alUSión a la 
denominación que a principiOS de siglo reclbia la ciudad por sus atentados anar
qUistas), y la lista de dlstflbuClón de mensajes vía emalls: bcn2001@egroups
como Los activistas barceloneses consigUieron un estadiO para que durmieran 
1 .s00 personas y vanas escuelas como alojamiento. Rápidamente hicieron Circu
lar en la red la "Guia para participar en la organización de la campaña Barcelo
na 2001" donde se detalla desde el lugar, la hora y el programa de la contra
conferenCia, las formas de acceso y el mapa de la ciudad, metro y autobuses, el 
número de personas que se esperan, la disposición de la marcha principal del 24 



de junio. el orden de los contingentes '1 cómo dividirse el trabalo '1 apuntarse a 
las distintas comisiones. desde la seguridad hasta los talleres de elaboración de 
protecCiones, cascos '1 escudos. También se anunciaba que para la marcha del 
24 había un "plan A" y si no había suficiente gente "un plan B" de actuación. 
Nada se dejaba a la improvisación. 

La forma de organización colectiva en las marchas parte de la Idea de la 
descentralización coordinada para facil itar el acomodo de los distintos estilos. 
tácticas y metas de los diversos grupos implicados y a la vez la incorporación 
de nuevos. Vincularse para participar se puede asemejar a la tan senCIlla ta
rea de establecer un link (enlace electrónICo) en la Web. Como dice Naoml 
Kleln (2000b). una de las voces más signifICativas del movimiento: "Nadie de· 8 O 
be renunCIar a su Individualidad en aras de una mayor estructura. igual como 
con todo lo que hay en Internet. somos libres de entrar y salir, sacar lo que 
queremos y prescindir de lo que no H

• Sin embargo, este optimismo demasia-
do simplista con el tiempo se perdería: los problemas y conflictos harían el pa-
so más difíCIl. Igual como las diferencias entre formas de lucha y POSICiones. 
"Entrar y salir" no fue tan senCillo cuando la represión se cobró al pnmer ase· 
slnado de los activistas. Carla Glullanl, en Génova en 2001 . 

En cuanto a los núcleos de movilizaCión, puede deCIrse que los grupos de 
afinidad se han convertido en las células de las manifestaciones masivas. Se 
trata de colectiVOs de unas 15 a 20 personas que funCionan discreCIonalmen
te y que nenen capacidad de tomar sus propias decISiones estratégicas ante 
la ausenCIa de una centralizaCIón que dé directrICes. 

Un activista de Seattle, cuyo apodo es Starhawk. relata en Internet: "Ca· 
da grupo de afinidad decidía su forma de participar en el bloqueo. Hubo unos 
que hiCieron teatro callejero, olros que se encadenaron, otros que llevaban 
manonetas gigantes. otros preparados simplemente para ir agarrados de los 
brazos e Impedir de manera no violenta el paso de los delegados. En cada 
grupo había gente preparada para Ir a la cárcel, otros que serian el apoyo una 
vez estuvieran en prisión y una persona cualificada en primeros auxilios. Pero 
cada grupo puede tomar sus propias decisiones." 



Sm embargo, los contingentes de las grandes ONGs suelen utilizar más el 
bloque tradicional como forma de marchar en cualquier manifestación. lo mis
mo ocurre con los sindicatos u organizaciones campesinas, quienes acuden en 
masa a las convocatorias del movimiento y lo hacen todos juntos, mostrando 
su numero, sus mantas y sus banderas. la importancia del sindicalismo en la re
sistencia global no para de crecer y ha significado la alianza del movimiento 
obrero con los sectores Jóvenes de un actlVismo internaCionalizado. 

Otros grupos, como fueron los Monos Blancos Italianos (ahora convertidos 
en "Desobedientes" ), marchaban en septiembre de 2000 en Praga (contra el 
FMIIBM) como si fueran un ejército de gladiadores posmodernos, uniforma-
dos con overoles blancos y pertrechados con armas de aspecto futurista ca- 81 
mo cazuelas, plasticos, pistolas de agua, máscaras anti·gas, flores y escudos 
de metraqullato. 

la decIsión mas importante que Intentan tomar entre todos es meludlble
mente el método de lucha, pues afecta a todos los participantes y tiene con
secuenCias con las fuerzas de orden. Hasta ahora, se ha acordado ejercer 1(1 
reSistenCia ciVil pacifica. Pero de ahí en adelante cada grupo ha desarrollado 
sus formas creativas de llamar la atenci6n: desnudarse, bailar, pintarse el 
cuerpo, disfrazarse de tortuga, hacer teatro callejero ... El obJetiVO es buscar 
formas de Impacto simbólico, maneras de desconcertar y atraer los reflecto
res de los mediOS de comunicación. Parece existir un acuerdo tácito sobre 
ello: la necesidad de sorprender y de convertir la calle en un espectáculo po· 
lítICO es la forma de llegar a las noticias (de la prensa, la radio y la te leVISión) 
y poder Interpelar a miles de personas. 

Desde el InICIO del movimiento, existe una gran controverSia respecto a la 
interpretación que cada quien hace de lo que resistencia civil signif ica. los 
anarquistas del denommado ~ black bloc" o bloque negro -por su ropa de es
te color y sus pasamontañas- consideran que atentar contra la propiedad de 
las grandes multinaCionales o sedes bancarias no es Violencia, pues no se 
agrede a nmgún ser humano. Y señalan que sin ellos el movimiento no ha
bría salido en los periódicos. Otros sectores mayoritariOS conSideran que rom-



per los escaparates de los McDonalds, los bancos o las cafeterías de Starbucks 
es caer en la provocación y justificar la represión y las detenCiones. 

los hechos ocurridos en la masiva protesta en Génova contra el Grupo de 
los Ocho, en junio de 2001, marcaron el extremo de estas divergenCias, tras 
el asesinato de un joven Carla Giuliani a manos de la policia y la represión 
masiva en las calles. Participar es un riesgo físico, no es sólo la comodidad de 
la propia cónsola en la casa. El debate en Internet de nuevo adqultló una di
mensión inusitada; los análisis y las opiniones encontradas se discutieron con 
gran intensidad. las primeras fisuras dentro del espejismo de la acción con
sensuada contra la globalización empezaron a convertirse en abismos. Attac, 
por ejemplo, red de intelectuales gestada en Francia (y extendida a vatios paj- 82 
ses) alrededor del petlódico le Monde Diploma tique, promotora de la Impo-
SICIón de la Tasa Tobln a las transacciones financieras, culpó de la violenCia y 

de la muerte de Glullanr a los grupos más radicales. El black block (sector In-
tegrado por anarquistas y autónomos) protestó y condenó el "reformismo 
rastrero" de Attac Incapaz de condenar la represión policial. 

EXiste a su vez una distanCia creCiente entre las grandes ONGs internaciona
les que aceptan entrar en los foros de las grandes reuniones del poder mundial 
a negociar y discutir, y qUienes se oponen a toda interlocuCión o negociaCión con 
las Instancias económicas mundiales. La polémica al intenor del movimiento es 
un hecho. Se dirime también en los rizomas de la red internáutlCa, en los nnco
nes donde las luchas sociales tejen sus discursos y cavilan sus disputas. 

4.3. UN MOVIMIENTO DE MOVIMI ENTOS 

4.3. 1 La dificil un ió n de lo diverso 
lO distintiVO de las protestas como la de Seattle, Washington, Praga, Gé

nova, Barcelona, etc. es la unión de la diversidad, la con fluenCia de gente, 
grupos y pensamientos que no tienen por qué ser homogéneos. 

El Canadian Inteligence ServlCe (2000) reportaba en su multicitado Informe es
ta característICa como la más significativa: " La diverSidad es la pnnopal caracte-



rístlCa de los activistas anti-globalización, que muchas veces son descritos como 
mulli-generaClonales, multi-clasistas y multi-temátlCos.. La unión de grupos y 
partICipantes crea una imagen de poder y un impacto fuera de proporcIÓn con lo 
que serian sus fuerzas partICulares. La mezcla de varios grupos en un cuerpo más 
grande Implica poder, y atrae la atención y la publicidad, que a su vez hace que 
se Integren más y más participantes ... Seattle y Washington son un reflejo de lo 
grande que la audiencia antagonista se ha vuelto, y lo lejos que los participantes 
quieren ir en su deseo de cerrar o impedir el avance de la globalización." 

La convergencia de muchas minorias logra el milagro de que juntas se vuel
van sectores SOCiales significativos. las causas SOCiales, tan específicas y vanadas, 
adqUieren dimensiones Imprevistas y nuevas al unirse para una aCCIón común, y 83 
pueden convertir a gentes y grupos marginales en sus lugares en grandes comu-
nidades internaCionales capaces de hacerse oír e incidi r sobre la agenda pública. 

A pesar de lo dificil de establecer una topología del movimiento de resIs
tenCia global, vamos a mtentar acercarnos a algunas de sus partes. Samlr 
Amln (2002) propone una claSificación de los grupos y gentes que confluyen 
en este fenómeno, en funCión de dos coordenadas: el grado de radICalidad 
ante la regulaCión del capitalismo, por un lado, y la dimenSión antumperla lls
ta por el otro. 

En el primer cuadro, están los grupos y mOVimientos que sólo reIVindican re
gulaciones limitadas, como derechos laborales en los países del norte. En el se· 
gundo, los movimientos originarios de paises del norte, más politizados, que se 
oponen al capitalismo y proponen una SOCiedad global radicalmente distinta. 

En el tercer cuadro, fraCCIones de las clases dir igentes del tercer mundo 
que aceptan las reglas del neolibera li smo pero que eXigen poner limites Yen 
el ul timo están las fuerzas de países del Sur que luchan por un desarrollo na
Cional y popular. 

Reformismo 
Radicalismo 

Norte 

l . Reformismo 
2 Radicalismo 

Su, 

3. An1umpenalismo pragmá11co 
4. An1iimpeflahsmo radical 



Segun Samlr Amin, podemos definir entonces dos grandes divIsiones en

tre los movimientos que integran el movimiento de resistencia global: la acep

taCión del capitalismo como modelo (a pesar de ser necesario reformarla) o 

la negación de la viabilidad de ese sistema, por un lado; y por el otro, la for

ma en que esta radicalidad o reforma se expresa en el primer y el terce r mun

do. El movimiento de resistencia global nace del círculo central de intersec

ción entre los cuatro grupos, de quienes desde sus posICiones logran estable

cer vínculos con los demás cuadrantes. 

Las fuerzas centrifugas son las que Impiden el acercamiento y tlevan a po

siCiones más fundamenta listas, tanto entre los radicales como entre los refor-

mistas, tanto en el sur como en el norte. 84 
Hay una fisura dificil de salvar entre qUienes conSideran que el capitalismo 

es "acep table " , como las ONGs en general, y quienes creen que se debe 

cambiar de sistema económico. Al primero, Samlr Amln lo llama el "segmen

to neoliberal caritativo" que propugna por un liberalismo de .. rostro huma

no", en el norte En el su r, su eqUIvalente serían las éhtes polítICas que pro

pugnan un protecCionismo y una polítICa de salvaCión nacional. 
Por otro lado, los radicales del norte, marxistas, anarquistas, autónomos, 

ecologistas qUIeren una destruCCIón total del sistema, al Igual que los radi

cales del sur, más enclavados en la lucha antiimperialis ta dentro del ámbito 

naCional. 

La constrUCCión de una coexistenCia en un mismo espaCio contra la globa

"zaclón es una tarea ardua por parte de todos, pues tienden en sentidos 
opuestos. unos haCia el neohberahsmo de rostro humano. los otros haCia el 

dogmatismo revoluClonano, los reformistas del su r hacia la dependenCia con

sentida, y los antlmpeflallstas del sur hacia un radicalismo culturahsta. 

la posibilidad de aCCIón conJunta se basa en lograr Identificar obJetiVOs In
mediatos y comunes, asoCiar los avances locales (nacionales) a una perspec

tiva global. unlVersahsta y antumpenalista. El mOVimiento de resistencia glo

bal depende completamente de esta capaCidad para poder tener InCidenCia 

real y a futuro (Amln, 2002). 



Podemos resumir las claves para la unión en los siguientes puntos: 

• La conciencia de que aún siendo movimientos fragmentarios (ecología, 

mujeres, antiracismo, derechos humanos, etc), se tra ta de luchas solidarias 

que necesitan apoyarse unas en otras. 

• Identificar objetivos mmediatos compartidos. Lograr entre todos tejer una 

plataforma común de mfnimos acuerdos. 

• Elaborar un discurso lo suficientemente flexible y atract ivo para garantizar 

la movilización de todos. 

• Permitir la manifestación de las diferentes formas y estrategias de lucha, 

dar a cada qUIen su lugar. 8 S 
• Mantener la mformación compartida, la denuncia constante y el trabajo en 

las redes como forma de "infrapolitica", es decir. de activismo latente que 

es capaz de despertar en momentos de conCldenoa. 

• En el Sur, superar un "culturalismo" aislador en beneficIo de un interna

oonalismo solidaflo que logra establecer vínculos con la gente del Norte. 

• En el Norte, evitar incidir en los procesos del Sur con una mirada paterna

lista que aleja la posibilidad de hermandad de movimientos. 

Procedo a Ilustrar con algunos ejemplos esta claSificaCión que hace Amín: 

1. Reformismo del Norte: 

Las grandes ONGs que ya son de por si globales pero que tienen su origen 

en el Norte. Amnlstia InternaCional, Greenpeace, Human Rlghts Watch, Mé

diCOS Sm Fronteras, Global Exchange. 

Otras organizaciones y asociaciones SOCiales, algunas locales, otras con re

des globales: SOS RaClSme, 50 Vears is Enough, Sierra Club, Global Trade 
Watch, Pubhc Cltlzen, Jubileo 2000, Attac. 

Partidos polít iCOS de la izqUIerda, sindicatos. 
Comunidades cflstianas y católicas. 

Jubllee 2000 



2. Radicales del norte: 

Organizaciones con vocación global, como la AGP (Acción Global de los 

Pueblos). O más ancladas en lo local, como los Desobedientes italianos, el bri

tánico Reclaim the StreetsL o la asociación Direct Action Network de Estados 

Unidos. 

Gurpos ecologistas rad icales como Earth FirstL Food not Bombs 

Grupos de contra información en Internet: Indymedia, A-intos, Sindominio, 

NodoSO, Samlzdat.net (European Counter Network), Zmagazlne, Rebelion . 

Grupos de hackers: Desobediencia Civil Electrónica, Electronic Disturbace 

Theater, etoy, R-tmark 

3. Antiimperialismo pragmático del sur 

Partidos de izquierda, como el Partido de los Trabajadores (Brasil), o el 

Congreso Nacional Africano, sindicatos y organizaciones campesinas. 

Asociaciones internacionales de productores agrícolas como la Vía Cam

pesina, con vocación global. Organizaciones no gubernamentales locales y 

nacionales. Muchos personajes que encabezan luchas ejemplares en sus paí
ses, como Vanana Shiva en la India. 

4. Antiimperia/ismo radical del sur 

Integrarían este rubro los movimientos masIVos y rad icales del su r, co

mo el MOVimiento de los Sin Tierra de Brasil o el MOVimiento Asamblearro 

de Argentina . 

la causa Indígena aparece con fuerza y se integra en la resistenCia global 

con organizaciones como el EjérCi to Zapatista de liberaCión NaCional en Mé

XICO o la Confederación de NaCiones Indígenas de Ecuador. 

Por supuesto, la clasificación anterior presenta problemas. Muchos de los 

grupos que Integran el movimiento de resistencia global no encajan de for

ma precisa y definida en ningún cuadrante y puede violentar su naturaleza In

tentarlo. Por ejemplo, las grandes ONGs que se extienden por todo el mun

do no están simplemente ubicadas en los países del Norte, en su acción en 
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los cinco continentes, son más bien el primer eslabón de lo que podría ser 

una sociedad civil global y han mostrado tener un gran poder. 

Por otro lado, seguir pensando a estas alturas en la clasifICaCIón entre re

formismo o radICalismo, que equivaldría al vieJo dilema de la IzqUIerda de 

"reforma o revolución " , puede no ser la mejor via de anál iSIS. ¿Quién deCI

de y baJO qué cánones podemos determinar que una lucha es reformi sta? 

¿Por qué ha de ser más radical -dicen algunos- romper los escaparates de 

los Mc Donalds que marchar de forma no violenta? La radicalidad tendría 

que ver con el cuestionamlento final de la·s estructuras del sistema. Pero 

muchas veces se confunde simplemente con métodos de lucha que no 

siempre cuestionan, Sino que a veces refuerzan la estructura, Justlftcan la 87 
represión y el miedo. AdemáS podemos encontrar luchas o movimientos 

contra el sistema que aceptan que tiene sentido apostar por reformas lega-

les (pongamos por ejemplo la lucha por el reconOCimiento Constitucional 

de los pueblos indios por parte del EZLN). regulaciones concretas, la parti-

cipación en las administraciones (algunos grupos ecologistas) o cambios en 

las políti cas públicas . 
No podemos poner en el mismo lugar el "reformismo" de las grandes 

ONGs que son inVitadas a las reuniones de la OMC o el FMI y forman parte 

del poder global, con el supuesto "reformismo" (atribuido por un sector del 

mismo movimiento de resistenCia global) de redes como Atlack., constitUidas 

por Intelectuales, profeSionales y ciudadanos a favor de Imponer una tasa -la 

denomInada tasa Tob ln- a las transaCCIones finanCieras .. 

La arbltrafledad de claSificar olVida además que la gran mayoría de los mo

vimientos y grupos que confluyen en la resistenCia global se extienden, bus

can preCisamente InCldif en esa nueva dimenSión más alié! del estado nac Io

nal y por tanto establecen redes organlzatlvas internaCionales que comparten 

el Norte y el Sur. Por ejemplo, Reclalm the Streets se oflglnÓ en Inglaterra. pe

ro está presente en varios paises. Vía Campesina incluye sind icatos agrícolas 
de la India, Brasil. y otros paises de Latinoamérica y Asia, pero también for

ma parte de ella la Confedera tion Paysane de FranCia. 



En resumen, parece que los movimientos de que hablamos aspiran a algo 

que Hardt y Negri señalan: "Para combatir con tra el imperio, hay que hacer

lo en su propio nivel de generalidad e impulsando los procesos que ofrece 

más allá de sus limitaciones actuales. Debemos aceptar ese desafío y apren

der a pensar y a obrar globalmente. la globalizaci6n debe enf rentarse con 

una contraglobalización, el imperio con un contraimperio" (2002: 196). 

Enclavar la complejidad del movimiento de resistencia global en las coor

denadas reformismo I radicalismo, Norte I Sur, es por lo menos un reducClo

nismo. Como ya dijimos al principio de esta tesis, las dicotomías no clanfican 

nuestro momento: en el Norte se encuentra también el Sur y en el Sur hay 

una porción de Norte. la reforma encierra radicalidad y la radicalidad puede 88 

esconder reforma. los medios y los fines acaban solapándose y confundién-

dose, esto es algo que el movimiento de resistencia global toma muy en se-

rio y vigila de forma exacerbada: los medios son los fines. los grupos inten· 
tan extenderse más allá de su territorio y ver más allá de su forma de lucha. 

Sin embargo, prevalecen formas de concebir la aCCIón encon tradas, perspec· 

tlvas distintas, explicaciones y vías para plantear la transformación sOCIal 

A continuaCión vaya intentar presentar algunos ejemplos de mOVimientos 

y grupos significativoS que Integran y ayudan a entender el fenómeno de la 

resistenCia global, sin necesidad de enclavarlos en los 4 grupos que ya ante· 

rlormente he Intentado dotar de ejemplos. Sirva la siguiente espeCificaCión 

como IlustraCión y muestra de algunos temas y perspectivas de las diversas lu· 

chas que confluyen en el rechazo al sistema global. 

4.3.2 . Algunos eje mplos de movim ientos que confluyen 

a) LAS GRANDES ONGS 

Segun la definición de las Naciones Unidas, " una organización no guber· 
namental es cualquier grupo de ciudadanos voluntarios sin ánimo de lucro 

Que surge en el ámbito local, nacional o internacional, de naturaleza altrUiS

ta y dirigida por personas con un interés común. las ONGs llevan a cabo una 



variedad de servicios humanitarios, dan a conocer las preocupaCiones Ciuda

danas al gobierno, supervisan las políticas y apoyan la part ic ipación polít ica a 

nivel de comunidad. Proporcionan análisis y conocimientos técnicos, sirven 

como mecanismos de alerta temprana y ayudan a supervisar a implementar 

acuerdos internacionales. Algunas están organizadas en torno a temas con

cretos como los derechos humanos, el medio ambiente o la salud". 

Actualmente existen miles de ONGs en el mundo dedicadas a todo tipO de 

temas". Aparecen muchas veces como instancias que ayudan a paliar la gra

vedad de situaciones humanas donde la ausencia de políticas públicas y aSIs

tencia social se hace insostenible. Las grandes ONGs nacieron en los ochenta 

y han adquirido un gran peso, son una de las fuerzas más nuevas y tal vez 89 
más importantes en la sociedad civil global. 

Entre las más poderosas destacan las organizaciones humanitarias, dedICa

das a defender los derechos humanos universales (Amnistía Internacional, 

Americas Watch), los grupos ambientalistas (Greenpeace) y los organismos 

médicos (Oxfam, Médicos sin Fronteras) o los paCifistas (Wltness of Peace). Su 

acc ión política se basa en un llamamiento moral universal en defensa de la VI 

da humana y del planeta. Todas ellas participan en la critica al mode lo de 

mundo actual, inCiden en la agenda pública y han participado en los foros y 

eventos económicos internacionales dando su punto de vista y negociando 

con los gobiernos. Son grandes estructuras transnacionales con miles de afi

liados que mueven dinero e intereses, Que tienen relación con los gobiernos 

y que elaboran propuestas tales como un comercio más Igualitario y libre 

("Comercio justo", Oxfam, 2002), la libertad de expresión y la conservaCión 

de las especies. Para su operatividad, las grandes ONGs cobran cuotas de sus

CripCión a sus afiliados y dependen de financiadoras de todo tipo, desde pre

supuestos municipales hasta grandes fundaciones como la Rockefeller. Algu-

., Según Hardt y Negrl (2002. p. 288) a pr inCipiOS de los no~enta habia m ~s de dieCiocho mil 

ONGs en todo el mundo 



nos de sus críticos dicen que su grado de radicalidad viene matizado por la 
misma necesidad de no perder la relación con sus financiadoras. 

las ONGs operan a nivel local, nacional y supranacional. Sus funCiones y ta
maño son muy heterogéneos. Además de los grandes monstruos ya citados, 
eXisten miríadas de ONGs que funcionan corno asociaciones gremiales (corno la 
ASOCiación de Trabajadoras Autónomas de Ahmedabad, en la India), otras con 
vocaCión misionera y religiosa (Cáritas) y otras que representan a poblaciones 
que carecen de espacio reconocido (Consejo Mundial de los Pueblos Indígenas). 

Amnistia Internacional 

Amnlstfa Internacional, naCida en 1961 en landres, es la organización por 90 
la defensa de los derechos humanos más Importante del mundo. Su símbolo 
es la vela rodada de una alambrada. Pierre Sané, senegalés, es el secretario 
general de esta ONG que lucha por la libertad de los presos de conCienCia, 
contra la tortura y por la aboliCión de la pena de muerte, con más de un mi-
llón de SOCIOS, donantes y colaboradores que permiten la aCCIón de unos S 
mil grupos de trabajO en 160 países del mundo. Sus mformes anuales tienen 
repercuSión en los gobiernos. Siempre han trabajado con independenCia y en 
1997 ganaron el premio Nobel de la Paz. Amnistia Internacional defiende la 
creación de un Ttlbuna l Penal Internacional permanente que juzgue los casos 
de genOCidio. 

Human Righrs Warch 

OrganizaCión para la VigilanCia de los derechos humanos fundada en 1978 
con el objetivo de hacer cumplir la declaración universal de Helsinkl. Se ha ex
tendido a un centenar de parses y elabora informes donde denuncia el com
portamiento de reglmenes como el Chino e incluso el de Estados Unidos. En 
1997 obtuvo el premio NobeJ de la Paz por la Campal'la InternaCional para la 
Prohibición de las Minas Antlpersonas, encabezada por la norteamericana 
Jody W.lhams, qUien logró aglutinar a un miliar de ONGs de todo el mundo 
que senSibilizaron a la opinión pública hasta lograr que más de Cien gobier
nos firmaran un acuerdo InternaCional para erradicar las mmas antlpersonas 



y limpiar, baJo supervisión de la ONU, las zonas del planeta infestadas con es
tas bombas. 

Medicins sans Frontieres 
Un grupo de médicos franceses que habian trabajado en la Cruz ROJa fun

daron en 1971 Medicins Sans frontieres. Hoy en día esta ONG provee aSIs
tenCia médica en más de 80 parses y denuncia la situación que viven los pai
ses en crisis. Se propone aliviar el sufrimiento humano, proteger la vida y la 
salud en los lugares más recónditos '1 olvidados del planeta. 

b) El MOVIMIENTO ECOlOGISTA 
El movimiento ecologista forma parte del mOVimiento de resistenCia glo

bal Lo integran ONGs, grupos y mOVimientos tan diversos entre sí como el 
mosaICo que integra la protesta global: grandes ONGs como Greenpeace o la 
norteamericana Sierra Club, que tienen interlocuCión con las grandes institu
Ciones internaCionales, o grupos radicales que promueven la acción directa 
como Earth First! O Food not 80mbs. El ecologismo se ha convertido en una 
preocupación social cada vez más extendida, que ha movilizado a miles de 
personas en la esfera focal en muchos lugares del mundo contra proyectos 
como la construcción de pantanos (por ejemplo, el de Itolz en el País Vasco o 
la lucha contra el trasvase de aguas del río Ebro en España), la tala Indlscnmi
nada de árboles (en Guerrero, México), la defensa de la biodiversidad o las 
semillas genéticamente modificadas. 

Greenpeace 
NaCida en 1971 contra los ensayos nuclarares que se organizaban en Alaska, 

Greenpeace es la mayor y más Influyente organización ecologista del mundo, ha 
logrado crear una conCienCia planetaria en torno a problemas como el agujero 
de ozono y el efecto Invernadero. Su objetivo es denunCiar a las grandes empre
sas, como fabncantes de cloro y plástico PVC, petroleras y compañías eléctricas, 
proteger a las especies y a los bosques y selvas del planeta. Greenpeace se man-
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tiene con una base de tres millones de socios que pagan una cuota que le per
mite Independencia frente a los gobiernos y empresas. Se ha establecido en 32 
países. Sus campañas suelen ser espectaculares, sobre todo en la proteCCIón de 
la Antártida y las ballenas; en la prohibición de técnicas de pesca que danan a 
las especies y en contra de los vertidos radioactivos al mar. 

Sierra Club 
Sierra Club es una de las más grandes organizaciones ecologistas de Esta

dos Unidos, cuen ta con más de 700 mil miembros y eXiste desde 1892 con el 
fin de explorar, disfrutar y proteger las áreas vírge nes de la tierra, promover 
un uso responsable de los recursos naturales y de los eCOsistemas, además de 92 
educar en la ecologia. Sierra Club ha protestado contra el comercio global Sin 

controles medioambientales y se unió a Amnlstla Internacional para publicar 
el Informe: "Ecologistas baJO el fuego: la casos urgentes de abusos a los de-
rechos humanos". Protegen los bosques de Estados Unidos y promueven la 
creaCión de áreas naturales. En 1968 lograron paralizar la construcción de 
una presa en el Cañón del Colorado. Su última campana anunCiaron que Ge-
neral Electrlc debe pagar la descontaminaCión de PCB del rio Hudson. A tra-
vés del sitIO de Internet, Sierra Club se pronunCia sobre las leyes a debate e 
informa de cómo han votado los congresistas. George W. Bush tiene uno de 
los peores currículos ambientales, según el club. 

EL MOVIMIENTO ECOLOGISTA RADICAL 
Food Not Bombs 
Food Not Bombs (comida no bombas) tiene por emblema un puno cerrado 

Que enarbola una zanahoria. Se trata de un moVimiento Que ha crecido activa
mente en Norteameflca. El primer grupo se formó en Cambridge, Massachu
sens, en 1980 por parte de activistas antl-nucleares. Se trata de una organiza
Ción dedicada a la no violenCia. Cada grupo de los muchos Que de forma autó
noma Integran Food not boombs se dedica a recoger comida que va a ser de
sechada y hacen banquetes de platillos vegetaflanos que se sirven gratUitamen
te en los parques de las Ciudades. También reparten comida en las grandes pro-



testas o eventos. El grupo de San Francisco ha sido arrestado muchas veces por 
protestar contra la política contra los vagabundos. Este grupo trabaja en coali
ción con Earth First! y otros grupos anarquistas y ecologistas. 

farth First 

Earth First ! es un grupo ecologista radical de Estados Unidos. con vinculas 
en variOS pa íses del mundo, por ejemplo. con "les Ecoguerriers " (los ecogue
mlleros) de Francia. Promueven la acción directa medioambiental. critican fe
rozmente a las ONGs y a los grupos ecologistas que tejen a su alrededor to
da una estructura burocrática y que pelean por presupuesto y subvenciones. 
En su llamado en Internet, Earth Flrst! dice: "¿Estás harto del enfoque reduc- 93 
Clonlsta de los profeSionales del mediO ambiente y de los cientificos? SI con-
testas que sí, entonces Earth First es para ti ... Nuestra primera linea es la ac-
ción directa para proteger la naturaleza y da resultados, hemos triunfado en 
casos donde otros grupos ambienatales han tlfado la toalla, hemos atraído la 
atenCIón pública hacia la CriSIS que enfrenta nuestro mundo natural." 

Fundada en 1979, esta organización defiende la desobediencia CIVil y se 
define como un movimiento sin cabeza ni estructura que promueve el bio
centrismo como paradigma: hay que otorgar su valor a todas las cosas de la 
naturaleza salvaje. 

el LA RED GLOBAL CONTRA LA DEUDA EXTERNA 

Jubilee 2000 
En 1995 se lanza en el Reino Unido la campaña" Jubllee 2000 ", baJO el es

logan de "Drop the Dept" (Acabemos con la deuda), apoyada por el famo
so cantante del grupo de rack irlandés U2. Bono, además de los mÚSICOS Bob 
Geldof, Youssou Ndour, Thom Yorke. la campaña rapldamente se extendiÓ a 
nlVellOternaClonal y logró movilizar a 24 millones de personas en mas de 60 
países del mundo en cinco años para exigir la cancelación de "las deudas Im
pagables de los países más pobres para el año 2000" . 

PartiCipan en esta iniciativa los sectores más progresistas de la IgleSia caló-



IIca y las comunidades cristianas de base, como parte del Jubileo ante el nue
vo milenio. En 1999, en el encuentro del Grupo de los Siete que tuvo lugar 
en Colonia, Alemania, la presión del movimiento Jubllee 2000 llevó a que los 
líderes de los países mas riCOS acordaran cancelar 11 0 billones de dólares de 
la deuda de los países mas pobres. El tema de la deuda externa logró una re
levancia inusitada hasta entonces en la agenda política global. 

Poco despues de que concluyera la campaña orientada hacia el mileniO, en 
abril de 200 1, delegados de mas de 50 países, mayoritariamente del sur, se 
reunieron en Bamako, capital de Mali . Ahí se resolvió organizarse como una 
red de trabaJO, el MOVimiento Internacional Jubileo, que hICiera campañas pa-
ra "hbrar a las naCiones y sus gentes del yugo de la deuda externa; y luchar 9 4 
a nivel global por Justicia económica y social". 

En marzo de 2002, en Guayaquil, Ecuador, se decidió iniciar una campaña por 
la creación de un tribunal internacional sobre la deuda de los paises pobres. el Ju

bifee Framevvork, que intenta erigirse como un mecanismo adecuado y democrá
tICO para resolver las criSIS de la deuda. Este proyecto ha Sido elaoorado en cola
boraCIón estrecha con el Secretano General de la ONU, KoHI Anan, con Yllmaz 
Akyuz, economista prinCipal de la UNCTAD y con académiCOS como Kunlbert Raf
fer de la UniverSidad de Viena y a Jeffrey Sachs, de HalVard. El obJetiVO es que los 
paises puedan declararse Insolventes y acudir a un tribunal que incluye al FMI, a 
los gobiernos acreedores y deudores y a la SOCiedad CIVil del país afectado. 

Jubllee 2000 es una amalgama de gente con diversos orígenes y creenCias. 
ConvIVen en ella "gente de fe" : Judios, musulmanes. cristianos y budistas; asi 
como gente no creyen te: "académiCOS y estrellas del pop, Sindicalistas y hom
bres de negocios; boxeadores y artistas; vieJos y Jóvenes; blancos y negros" 
En su pagina Web fjubllee2000.org) dice: "Es una coaliCión que ha logrado 
la alianza entre Puff Dady y el Papa de Roma; Jesse Helms y Bono; las herma
nas del Sagrado Corazón y las Spice Glrls". 

la campaña cuenta con algunas oficinas en landres, Washington, Ugan
da y Nlgeria, pero son pequeñas y de poco personal. Su éxi to, reconocen, ha 
sido "la informalidad de las coaliciones locales. naCionales e Internacionales 



más o menos autónomas" que le dieron al movimiento una gran espontaneI

dad de acc ión, creatividad y flexibilidad. Un ejemplo: en Brasil ia consulta so

bre la deuda recaudó 6 millones de votos. En España, en marzo del 2000, 

más de un millón. Estos plebiscitos se organizaron de forma totalmente au

tónoma y fueron resultado de una movilización ciudadana sin precedentes. 

Jubllee 2000 ha logrado llevar el tema de la deuda externa a la opinión pú

blica mundial. Se han adscrito a esta causa muchos sectores institucionales, 

desde el Papa, que mostró a fines de 1999 su apoyo a la campaña ante mi

les de fieles, o Kofl Annan, qUien suscribió sus propuestas y se sumó a la eXI

gencia de una mediación Justa e Independiente entre las naCiones deudoras 

y sus acreedores internacionales. Incluso el ex presidente de Estados Unidos, 95 
BIII Chnton, dijo respecto a Jubilee: "Cuando uno ve a esta gran cantidad de 

gente apuntando en la misma dirección, uno puede estar seguro de Que es 

la dlfección correcta" (Pettifor, 2002). 

d) LA RED POR LA TASA TOSIN 
Atrac 

Atrac es una de las organ!zaclones más relevantes del movimiento contra 

la globalización neoliberal, que pertenece en nuestro esquema al cuadrante 

de los reformista del norte. El "Movimiento internacional ATIAC " se creó en 

una reun ión en París en diciembre de 1998 con el fin de promover " el con

trol democrátICO de los mercados finanCIeros y de sus InstitUCiones". la Ini

Ciativa partió deJ comité editorial de la revista ·'le Monde DlplomatIQue" , en

cabezada por su director Bernard Cassen y por IgnaCio Ramonet. ambos re

conOCidos Intelectuales preocupados por los efectos de la globalización y par

tldanos de la aplicaCIón de la " Tasa lobm" a las transaCCIones finanCieras . 

Attac se constituyó en red y se ha extendido a 33 paises, con una pla taforma 

común de referenCia donde se defme como "mOVimiento Internacional para el 

control democrático de los mercados finanCieros y de sus instituciones". En su 
página Web (attac.org), expone que su primera gran batalla fue contra el Acuer

do Multilateral sobre las Inversiones (AMI), promOVido por la OMe para dar "to-



dos los derechos a los inversores e imponer todos los deberes a los Estados" . La 

presión ciudadana logró que dicho acuerdo fracasara. 
Tras esa victona, la propuesta principal de Attac es reclamar la apl!caoon 

de la tasa del economista James Tobin, premio Nobel de economía, que con
siste en gravar con un impuesto todas las transacciones especulativas en el 
mercado de divisas. Nlncluso con un gravamen particularmente bajo del 
0,1 %, el Impuesto Tobin proporcionaría cerca de 100.000 millones de dóla
res al año. Esta suma, recaudada esencialmente en los países industrializados 
en los que se encuentran las grandes plazas financieras, podría utilizarse pa
ra las aCCIones de lucha contra las desigualdades, para la promOCión de la 
educación y de la salud pública en los países pobres, para la segundad all- 96 
mentaria y el desarrollo duradero ". 

Attac adopta como símbolo el tanto por cien to: "%" , en clara alusión a la 
Tasa Tobin, y define sus objetivos de la siguiente forma: poner trabas a la es
peculación internacional. sancionar a los paraísos fiscales, promover la trans
parencia de las inverSiones en los paises dependientes. establecer un marco 
legal para las operaciones bancarias y finanCieras, apoyar la reivindicación de 
la anulaCión general de la deuda pública de los países dependientes. 

Attac pretende de este modo reconquistar los espacios perdidos por la de
mocracia en beneficio del campo finanCiero. y oponerse a la pérd ida de so
beranla de los estados. 

el GRUPOS RADICALES AUTÓNOMOS Y ANARQUISTAS 
RecIa/m che Streets! 
Reclalm the Streets! (recupera. reclama. las calles) es un movimiento de ac

ción directa del Reino Unido nacido en 1991 Que se ha extendido graCias a la 
facilidad de viajar y sobre todo a las comunicaciones electrónicas en Ingles. 
casi lengua franca del ciberespacio. La Ideología de este grupo consiste "a 
grandes trazos en una mezcla ad hoc de ecologismo social. diversas influen
cias libertarias artísticas y elementos de iZQUIerda radical"{Ruiz, 2000). Forma 
parte de lo que se llama el Direc! Action Movement. sensible al ecologismo y 
la Just icia social . 



Su origen se remonta a la oposición a la construcción de autovías y al mo
vimiento contra el automovil . En 1994 libró una batalla prtmord lal contra el 
trazado la autopista M 11 , en Leytonstone, este de Londres. que atravesaba y 
diVidía un barrio urbano. Reclaim the Streets! inieró una resistenCia feroz con 
miles de jóvenes que se instalaron en campamentos en toda la zona. Las ca
sas que eran expropiadas por las autoridades eran nuevamente tomadas por 
decenas personas en una fiesta continua de lucha y baile al ritmo temo. 

Durante el verano de 1995, Reclaim the Streets organizó sus primeras y 
emblematlcas street-parties: fiestas rave callejeras ilegales, que lograban Jun
tar a decenas de miles de jóvenes en lugares sorpresa. Ocupaban las calles. 
bailaban e rnvl taban a los nit'\os a Jugar en espacIos creados para ellos: una 97 
"playa~ -<onstruida con camiones de arena-o 

En Julio de 1996, diez mil personas ocuparon la autopista M41 de Londres. 
Aparecieron en mediO de la fiesta unas mUieres con zancos de tres metros de 
altura que llevaban escondidos baJO sus faldas a vanos ac tiVistas que taladra
ban el asfalto y plantaban arboles en el carril de alta veloerdad. 

La Irrupción de estas street-partles se basa en el factor sorpresa. Sólo un pe
queño núcleo conoce el lugar donde va a tener lugar el evento, y cada qUien tra
baJa de forma autónoma para su organización. El día de la streetparty, la gen
te se concentra en el metro y ahl algunos actiVistas indican el camino hasta el SI
guiente punto. A través de teléfonos mÓViles y radios se sincroniza la llegada de 
una multitud, con camiones, aparatos de música, muebles, juegos. columpiOS. 
Los periodistas llegan al lugar al mismo tiempo que los manifestantes, y cuando 
la polrcia reaCCIOna ya son miles de personas las que están bailando. 

El 12 de abrrl de 1997, Recla lm the Streets! organizó otra fiesta ilegal pa
ra denunciar la "farsa electoral" y solidarizarse con la lucha de 500 estibado
res (dockers) de Llverpool que habian perdido el trabajO con la reconverSión 
Industrial. Mas de 20 mil personas participaron en la famosa Trafalgar Squa
re de Londres. bailando por la justicia social y medioambiental, y contra las 
eleCCIones. la policía disolvió Violentamente la fiesta y los medios hablarían 
de "hordas anarquistas" que habían tomado la ciudad. 



Acción Global de los Pueblos 
En el 11 Encuent ro lntercontlnen tal zapatista que tuvo lugar en el Estado Es

pañol en agosto de 1997, se llamó a formar una red concretamente para lu

char en contra de las políticas de la Organización Mundial del ComerCIO 

(OMC). Esta red se consolida en Ginebra, Suiza, en febrero de 1998, en una 

reunión con movimientos de base de 71 paises, con el nombre de ACCIón Glo

bal de los Pueblos (AGP). la AGP es significativa porque es la primera coordi

nación de grupos y movimientos cuyos objetivos son "inspirar al mayor nu

mero posible de personas y organizaciones a actuar contra el "libre" comer

CIO a través de la desobediencia civil no violenta y de las acciones constructi-

vas, ofrecer un mstrumento de coordmaclón y apoyo mu tuo a nivel global pa- 98 
ra quienes luchan contra el "libre " comercio. y dar mayor proyección inter-

nacional a las luchas contra el "libre" comercio y la OMC" . 11) 

la AGP se define como instrumento de coordinación, y no como organi

zaCión, no acepta membresía ni tiene personalidad Jurídica. " Ninguna orga

nizaCión o persona representa a la AGP, ni la AGP representa a mnguna or

ganización o pe rso na", reivind ica en su presentación. 

PartiCi pan en ella activistas de las Marchas Europeas contra la Precariedad, 

el Paro y la ExclUSión (que habian Irrumpido en 1997 en Europa), el mOVI 

miento de origen britániCO Reclalm ¡he Streets!. la Alianza NaCiona l de M o

Vimientos Populares de la India, el Comité de M Ujeres Trabajadoras de El Sal

vador. la ConfederaCión de NaCionalidades Indígenas de Ecuador, la Confe

deraCión de Trabajadores de la EducaCión de la Republlca Argemina, el Mo

Vimiento para la IndependenCia Maofl de Nueva Zelanda, la OrganizaCión Ru

ral de Ayuda M utua de Mozamblque, el Proceso de Comunidades Negras de 

Colombia, el Sindicato Canad iense de Trabajadores Posta les y la Unión SOCIO
Ecológica (federaCión de más de 200 orgamzaclones en diferentes países de 

Europa Central y del Este), entre otros convocan tes. 

\0 Página Web de la AGP (agp O'g) 



la segunda conferencia física de la AGP se realizó del 23 al 26 de agosto 
de 1998 en Bangalore, la India. A partir de entonces, se acordaron vanas mo
vilizaciones que ayudaron a consolidar los lazos entre grupos de distintos pai
ses para urdir un movimiento global que, por supuesto, escaparía a toda de
finición y a la misma AGP. 

el GRUPOS DE CONTRAINfORMAClÓN 
Hay grupos de contrainformación de todas las tendencias, sin embargo los 

más notorios son los grupos más radicales, colec tivos que trabajan el hacktl' 
vlsmo y la contrainformación. No suelen ser grandes en cuanto a número, pe-
ro si muy creativos en cuanto al uso de las nuevas tecnologías para combatir 99 
el capitalismo global. 

En este apartado entrarían las listas de informaCión electrónicas, como la 
anarquista A-intos de Tao CommunlCatlons, con sede en Canadá, Que cubre 
de una manera sorprendentemente exhaustiva lo Que ocurre en todo el mun
do respecto a luchas SOCiales, tienen miles de suscriptores que a la vez son 
emisores, trabaja mayoritariamente en Inglés, pero también da servicIo en es
paflol, francés, catalán entre otras lenguas. 

También en este rubro estarían los servidores como Smdommio o Nodo50 

que contienen cientos de páginas Web de movimientos SOCiales, grupos y orga· 
nlzaclones. En México, lanera seria uno más de estos servidores, como APC. 

También entrarian aquí las revistas electrónICas como Rebelión (rebelion.org), 
que reproduce diariamente una selección de artículos en español relevantes pa· 
ra la izquierda aparecidos en periódicos y revistas. Y grupos de los denomina
dos autónomos, que siempre inventan y sorprenden, como por ejemplo 

R-Tmark 
R-Tmark es un colectiVO especializado en finanCiar actos de sabotaje ce pro

ductos comerCiales masIvos con propósitos estétiCOS o actiVistas, Sin causar da
ños físicos a nadie ni perjudicar irreverSiblemente una compañia. Dicen de sí 
mismos: "R·Tmark es una cosa así como entre casamentero y oficina banca-



ria, ayudando a que grupos o individuos encuentren financiación para sus pro

yectos de sabotaje. R· Tmark exhibe públicamente un listado de ideas y proyec· 

tos de sabotaje; la red de donantes envía dinero para financiar los trabaJos; R· 

Tmark retiene el dinero hasta que el proyecto se completa, momen to en que 

se le entrega al saboteador, quien puede entonces usarlo para buscar un nue· 

va trabajo, pagar abogados o Irse de vacaCiones. Si el proyecto no se cumple, 

la financ iación se devuelve a los donantesH (R·Tmark, s.f .). 

Este grupo financió un proyecto para cambiar la voz de las Barbles por la 
de GI loe (el novIO de Barbie). De ahí fue cobrando vida otra Iniciativa: el Fren· 

te para la liberación de las Barbles (Barbie llberation Front), Que extendiÓ sus 

acciones de boicot hasta lograr ser noticia internacional. 

Este grupo analiza : HPuesto que es del todo ImpOSible controlar el sabota· 

Je a las empresas, la única soluCión que tiene el mercado es aceptar dicho sao 

botaJe. y el mercado como un virus o un cuerpo respond iendo a un Virus, 

tendrá Que mutar para adecuarse a lo irreverSible (en los ensueños R·Tmar· 

klanos, lo IrreverSible es una mayor conCiencia social y una apuesta por la be

lleza). El mercado tendrá que responder estética y filosóficamente a los im· 

pulsos artísticos de la gente. ( ... ) En nuestros sueños, una vez Que R·Tmark 

haya sido cooptado y haya desapareCido, el mundo será un lugar más agra· 

dable para vIvir" (R·Tmark, s.f.). 

1) MOVIMIENTOS INDíGENAS Y CAMPESINOS 

Movimiento de los Sin Tierra 
Es un masIvo movimiento de campesinos sm tierra de Brasil, Que lucha por 

una reforma agrafia Que acabe con la situac ión de mlsefla de los trabaJado

res agrícolas. Está presente en 22 de los 26 estados del país y ha implemen. 

tado la ocupación forzosa de millones de hectáreas de tierra sin cult ivar Que 
les ha costado decenas de muertos en enfrentamientos con los terratenien

tes. Sm embargo, el M5T ha logrado asentar a 140 mil familias en SS coope

rativas agrícolas, en un país dodne el 1 % de la población acumula el 48 % 

de las tierras . El MST ha implemen tado también la enseflanza alternativa a 38 
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mil niños campeslOos (el analfabetismo rural es del 90%), proyecto que ha re
Cibido el reconOCimiento de Unicef. 

Ejército Zapatista de Liberacion Nacional 
Promotor de los Encuentros Intercontinentales contra el Neoliberalismo y por 

la Humanidad, el EZl.N se ha erigido en uno de los principales estandartes de la 
lucha contra la globalización. Los indígenas del sureste mexicano, en su lucha 
por libertad, justicia y democracia, son considerados el primer movimiento en 
oponerse a un tratado de libre comercio. Su idiosincrasia y su discurso ha Im
pregnado todo el movimiento de resistencia global. que se define apelando a su 
referente y que enarbola el lema de "un mudo donde quepan muchos mun
dos", Inventado por el subcomandante Insurgente Marcos. Chiapas ha Sido no 
sólo punto de partida para la construcción del discurso antl-global Sino tamblen 
lugar de encuentro y de procesión para actIVIstas de todo pelaje. 

g) PARTIDOS Y SINDICATOS 

PartIdo de los Trabajadores de Brasil 
El PT brasileño ha participado desde el principio de la resistencia global. El 

estado de Rio Grande do Sur, gobernado por este partido, convocó en Porto 
Alegre al Foro Social Mundial, COinCidiendo con el Foro de Oavos en enero de 
2000. Su manera de gobernar, a partir del presupuesto particlpatlvo y de dls
ttntas IniCiativas de ImplicaCión ciudadana han Sido tomadas como ejemplo 
de otra forma de manejar los asuntos públicos. 

Vía Campesina 
La Vía Campesina "es un mOVimiento que agluttna a campesinos SIO tie

rra, pequeños y medianos productores, trabajadores agrícolas, mUjeres ru
rales y pueblos IOdlgenas, que luchamos contra la globalizaClón de la eco
nomía y el hambre en el mundo y consecuentemente contra el modelo 
neoliberal", reza su página Web (http://ns.rds.org.hnlvla), "conSideramos 
más que necesario globalizar la in formación entre los sectores económl-
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coso sociales y politicos que luchamos por la construcción de una nueva so

ciedad en el mundo que recoja las aspi raciones y esperanzas de los mas 
débiles" . 

Esta organización nació en 1992. cuando varios campesinos de Centro 

América. Norte Armerica y Europa se reunieron en Managua en el marco del 

Congreso de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos. Fue en mayo de 

1993 cuando en Bélgica se realiza la primera conferencia y Vía Campesina se 

consti tuye como organizaCIón mundial. 

La segunda conferencia tuvo lugar en México, Tlaxcala. en abril de 1996 y 

partiCIparon 69 organizaciones de 37 países preocupadas por la soberanía ali

mentaria. la reforma agrana. el crédito y la deuda externa, la tecnología. la 

participación de las mUJeres, el desarrollo rural. la blodivesidad. 

La Vía Campesina está organizada en 8 reglones (Europa del Este. Europa 

Oeste. Noeste y Sudeste de ASia. ASia del Sur. América del Norte, Caflbe. 

Centro América y Ameénca del Sur) cada una con su Comisión Coordinado

ra InternaCIonal. El secretariado permanente está en Honduras. 

En esta organización participan desde el MOVimiento de los Sin Tierra de 

Brasil o la UNQRCA mexicana hasta el famoso José Bové. de la Confederat ion 

paysane de FranCIa . Hay que destacar el papel relevante que tienen en La Vía 

Campesina las luchas de las mujeres rurales. 

Este mOVimiento emerge como parte de la resistenCIa global. Estuvo pre

sente en las calles de Seaule. acompañando a la CoaliCión NaCIonal de Faml

has de Productores de Estados Unidos. también miembros de la organización. 

En Seattle realizaron varias acciones: sembrar un árbol en cada parque de la 

Ciudad. manifestarse frente al restaurante Mc Donalds donde José Bové y la 

Confederatlon Paysane distribuyeron queso roquefort. además de partiCIpar 

en la marcha general contra la OMe. También hicieron un mitin frente a la 

transnaoonal productora de semillas Carghll. contra la modifICación genética 

de los alimentos y participaron en varios foros sobre Soberanía Ahmentand 

En las conclusiones de su UI Asamblea Internacional. en Banglore. India. 

octubre del 2000, se dice: "La Vía Campesina con tinuará luchando por justl-
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Cla con mOVilizaCiones y aCCiones en todo el mundo desde las calles de Seat
de hasta las laderas de las montar'las de Peru N

• 

y ahí defmen su forma de lucha: " Estamos comprometidos a utilizar las es
trategias más efectivas y no violentas disponibles, que van desde negarse a 
participar y realizar acciones directas, hasta las negociaciones, si éstas favore
cen nuestras posiciones" . 

h) FUNDACIONES Y ASOCIACIONES 
Fundación para la Investigación Científica, Tecnológica 
y Ecológica de la India 
Se trata de una red de movimientos sociales de la India, el movimiento 103 

Navdanya. encabezados por la caristma tica Vandana Shiva, feminista y ecolo-
gista de amplio reconocimiento mternaClonal, representante del movimiento 
en defensa de los pequenos agricultores y las mUjeres frente a los grandes po-
deres económiCOS. Vandana Shiva ha llevado los problemas de su tierra a los 
foros mundiales y ha mOVilizado a miles de activistas de todo el mundo con· 
tra la construcción de las presas en el río Narmada, que iba a obligar a reubi-
car a mas de mediO millón de personas. 

Otro de sus obJetiVOs priori tariOS es la lucha contra la "bloplra tería" que 
ejercen tas multinaCionales al apropiarse de la biodiverSldad de los países del 
sur. También se oponen a la agflcu ltura de productos transgénlcos, conSide
rada como una nueva y devastadora forma de colonialtsmo. 

ACCIón para MUjeres en Situación Precaria 
Desde Francia, la asociaCión ACCIón para MUjeres en Situación Precafla, 

creada en 1996 por parte de Somaly Mam, una camboyana de 30 anos, lu 
cha COntra la compra venta de esclavas, contra las redes organizadas de trá
fico de niñas y mUjeres para la prostitución. 

Aung San Suu Kyi 
Nobel de la Paz en 1991 , esta mUjer ha difundido a nivel mternaClonal la 

Si tuaCión Intolerable de su país, Myanmar, antigua Blrmanla, gobernado por 
una dictadura militar desde 1988. Fue sometida a un arresto domiCiliar iO des-



de 1989 hasta 1995. En base a la resistencia pacifica y confmada a su hogar, 
logró sobrevivi r cinco años a los chantajes del régimen que le iba a devolver 
la libertad SI abandonaba el país, y siguIó encabezando la disidencia. 
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Estrategias de comunicación 

las luchas de resistencia global intentan poner en 
acción la memoria propia de la acción colectiva en 
cada lugar del mundo. a la vez que buscan la crea
tividad para generar nuevas formas de actuar Que 
logren despertar la atención de la gente, la involu
cre y comprometa en un cambio de percepción del 
mundo. 

El movimiento ha estable<ido una relación simbiótica con los medios de co-. 
municación, hecho que acaba siendo arma de doble filo, pues aunque le sirven 
como forma de expansión y multiplicación de sus propuestas, los medios son 
elementos del poder instituido. La lógica del espeaaculo influye y orilla al a(ti
vismo a ser sorprendente en una escalada sin fin. Las formas de manifestarse, 
el discurso y la simbología de la lucha se adaptan a la realidad mediatica y pri
vilegian las grandes concentraciones, el número por encima del discurso, el 
acontecimiento por encima del proceso. los medios acaban limando la violen
cia simbólica de la protesta para resaltar la confrontación violenta sin sentido. 
y esa es la forma de justificar la represión contra el movimiento. 

Por otro lado, al interior del movimiento, la resistencia global sigue una ló
gica dist inta. A través de las nuevas tecnologías de la información se abre un 
espacio donde prima la horizontalidad y la Interconexión, la comunicación 
que ~rmite tejer redes sin hacer ruido y que se complementa necesariamen-. . 
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te con el compromiso y la acción física que genera un espacio politico para la 
resistencia. 

Naoml Klein, militante y especialista en el tema, afirma: " .. .Ia tecnología de 
la comunicación que facilita este tipo de campaflas está conformando y defi
niendo al mOVimiento en su propia imagen y estructura. Gracias a la red. las 
movilizaciones se pueden organizar sin ninguna burocracia y mímma jerarquía. 
se tienen que basar en el consenso, sus manifiestos se tienen que elaborar con 
una plataforma común de base. con una cultura de constan te y a ve<es com
pulsivo flujo de información ... lo que emergió en las calles de Seattle y poste
riormente en Washington (contra el Fondo Monetario Internacional y el Banco 
Mundial) fue un modelo activista que refleja los caminos e interrelaciones des
centralizadas de Internet. Internet vuelto a la vida" (Klein, 2000). 

Pero merece observar con detenimiento las estrategias de comunicación 
desarrolladas por el movimiento para dar la propia verSión y difundir lo que 
ocurre en las movilizaciones. más alla de lo que digan los medios masIvos. 
Seattle fue pionera: se creó un centro de prensa alternativo. donde cualqUie
ra podía partiCipar con información, materiales. testimonios, fotos y videos. 
Era el Independent Media (enter, modelo que luego se copiará y extenderá 
por multitud de paises como "Indymedla", nodos especializados en coordi
nar la mformaClón desde dentro mismo del movimiento y ponerlo en las pá
ginas Web encargadas de difundir en vivo y en directo el devenir de las pro
testas para todos los grupos y personas del mundo que quieran segULf los 
aconteCimientos. A partir de Seattle, en cada lugar donde haya movilizaCIO
nes apare<erá un "Indymedia" local como centro de comunicaCión alternati
va, con su página electrónica especial para el caso. 

lo más significativo de los Indymedia es que cualquier activista es fuente 
de mformación. todo aquel que quiera participar puede hacerlo. escribir, fil
mar, fotografiar o levantar testimonios. Sólo tiene que llevar su ma terial al 
punto acordado y sub irlo a la red . O Simplemente entrar en la págma del 
Indymedla y sumarse al debate al"ladlendo sus comentaflos a la mtermmable 
lista de debate, donde cualquiera. desde su ordenador, puede partiCipar. 
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Ahora, eXisten infinidad de Indymedia en más de 20 países, en más de una 
decena de idiomas, y en Estados Unidos son ya 30 repartidos por todo el te
rritorio. Aparecen ahí donde un grupo de personas quiere difundir las luchas 
globales enlazadas con sus problemáticas locales, en su propia lengua, mu
chas veces bajo el auspicio de los activistas que iniciaron la idea y aportaron 
la tecnología o conocimientos informaticos necesarios a los grupos Interesa
dos a partir de visitas y viajes (otra vez eJ recurrente e Importante papel del 
denominado "turismo revolucionario", imprescindible en los hechos para en· 
tender este entramado que crece día con día). Los Indymedia, Insertos en la 
red de redes, promoverán la información y la discusión para el mismo mOVI-
miento y para quien quiera asomarse a ello, desde transmisiones de vídeo en 107 
tiempo real hasta denuncias, convocatOrias, articulas especializados, listas de 
debate e información renovada casi al instante durante las protestas, lejanas 
o cercanas. 

Los lugares físICOS donde se establecen los Indymedla han Sido obJeto de 
represión polICial repetidamente. En Génova, ero la madrugada del 16 de JU' 
Ico del 200 1, tras las masivas manifestaCiones contra el Grupo de los Ocho, la 
policía Irrumpió en el lndependent Media (enter, sede del Genova SOCial Fa
rum (la coordinadora local de más de 600 grupos Italianos Que habían orga· 
nlzado la protesta). Aunque no golpearon con saña a los que ahí se encono 
traban -quizás por un cierto miedo a los "mediOS" Que lo poblaban· si des· 
truyeron material y computadoras, antes de Irse a la tnstemen te célebre es
cuela Diaz, el edificio de enfrente, donde pernoctaban decenas de actiViStas 
QUienes fueron salvajemente apaleados, algunos hasta el grado de tener que 
sahr en ambulanCIa. Dos semanas después de conclU ida la protesta de Géno
va contra el G-8, ellndymedla Italeano, convertido en fuente de información 
"ofiCIOSO" de la antlglobalezaClón, mantenía una actividad febnl para hacer 
balance de heridos y detenidos, además de seguir ofreciendo cobertura legal 
y sanltana gratu ita a través de los teléfonos y el Internet. 

Es Importante señalar que el auge de los Indymedia, de las pag inas Web y 
de las listas de e-mails de activistas, ha acabado convirtiendo a todo partlcl-



pante en fuente de Información. Una nota periodístICa sobre la mOVIlizaCión 
de Génova aparecida en el dlano español El Pa[s informaba: 

NEra raro aquellos días encontrar a alguien por la ciudad italiana que no 
tomara notas, hiciera fotografras o viviera enganchado a una célmara de ví
deo digital. Con tal avalancha de material, las manifestaciones y las batallas 
callejeras de aquellos días pueden estar entre las méls documentadas de la 
historia. La red ya se ve invadida de fotos, vídeos y testimonios directosN ll 

La batalla del movimiento de resistencia global se da evidentemente en el 
plano de la comunicación. Cada día es más difíCil para instancias represivas o 
gobiernos controlar la información que emana de sus territorios. los ciuda· 
danos se han convertido en reporteros activos de primera mano, capaces de 
diseminar sus propIOS testimonios a miles de kilómetros, trasladan sus viven· 
cias y sus denuncias al instante y a los cinco continentes. Esto ha sido posible 
por la extenSión y abaratamiento de las computadoras, las cámaras de Video, 
que han dado lugar al video-testimonio y al Video documental casero de ca
lidad, hasta la fotografía y las grobadoras digitales, además de todo el sopor· 
te multlrnediátlco. 

La comunicación es el pilar fundamental del mOVimiento de reSistencia glo
bal a tres niveles. 

• El Impacto en los mediOS de comunicación masivos es ImpreSCindible para 
Que el mOVimiento eXista públicamente -no sólo en forma de murmullo en 
las redes- y pueda tener alguna inCidencia en la agenda política mundial. 

• En su Intenor: porque la comunicación a través de Internet garantiza que 
eXista un movimiento como tal en forma difusa y latente, una red de gru
pos y personas de todo el mundo dispuesta a movilizarse. 

• la generación en Internet de redes reivindicativas a partlf de nucleos de 
mICro-movilización permite el éxito de campañas concretas que luego los 

11 El Pa IS, Espat'la, !ue~ es 2 de agosto del 2001 
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medios masivos no pueden ignorar, pues logran urdir un grupo de presión 

internacional sobre diversos temas. 

Ejemplo de esto últ imo seria el caso de Jody Williams, premio Nobel de la 

Paz en 1997 por su aportación a la Campaña Internacional para la Prohibi

ción de M inas Antipersonales. Williams ha reconocido que el secreto para or

ganizar a miles de grupos d iferentes pro-derechos humanos y por el control 

de armamento en seis continentes fue el correo electrónico. 

Otro caso ocumó en 1998, cuando la profesora de Derecho de la Univer

sidad de Harvard, directora de Global Trade Watch, Lon Wallach, descubnó 

que se estaba elaborando un Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI), des

tinado a favorecer a los Inversores en detrimento de los estados ya que los 

pr imeros podían pedir compensaciones por cualqUier acción gubernamental 

que pudiera atentar contra sus benefiCIos. Gracias a Internet, organIZÓ una 

campa l"la de denunCia a la que se unió Le Monde Dlp/omatique y otros me

diOS, ademas de miles de organizaciones y ciudadanos. La presión logró que 

se paralizara el acuerdo (se pretendía retomarlo ni más ni menos que en la 

reun ión de la OMC, en noviembre de 1999 en Seattle). 

En el interior de la resistenCia global, en sus propias redes, páginas Web y 

espaCios Vlf tuales, la labor comunICativa es inmensa. Resul ta ilustrativo refe

nrse a las conclUSiones del Encuentro Europeo de Contraculturas Digitales 

que tuvo lugar en dICiembre de 2000 en Paris: 

"Ya se Hate de eKpenenClas ligadas a luchas o a movimientos SOCiales (Sin pa

petes. parados y precarios, centros SOCiales ocupados, etc), de embriones de re

des alternativas (NadoSO, SmOomlnlO, ECN, RadiO Sherwood, Samlzdatl. y 

agregaCIones teóricas y culturales en torno a espaCios VIrtuales de elaboraCión 

y reftexlón (nettlme y synd,cate), de IniCIativas de innovaCión edltoflal on-line 

(Sherwood Tnbune, Agenzia di ComunlCazlone Temtonale. AgenCia en Cons

trUCCión Permanente, Hacktlvls t News SelVlce), o también de la efervescenCia al

rededor del softwa re libre, se desprende una verdadera nqueza de prácllcas. de 
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contenidos y de análisis que queremos conSiderar como patrimoniO común y 
col ectlvo~ (ZehgConf y 2k, 2000). 

Sin embargo, todavía los activistas globales sienten que no han avanzado lo 
suficiente y que la comunicación se ve constrei'lida: "a las viejas fronteras de los 
Estados-nación, en el momento en que se nos abren los territorios Infinitos del 
oberespaoo, cuando Internet nos da los mediOS de constitUirnos a escala conti
nenta l y transnacional, cuando las luchas y los movimientos se globalizan cada 
vez más frente a la potencia del Imperio" (ZeligConf y 2k, 2000). 

La red cibernética, sometida a la creciente depredación financiera yempre
sarial, segun los mismos actiVistas, necesita de la construcción de niveles de 
cooperación ampliada entre las multitudes de las contra-redes. De ahí se des
prende la urgencia de "construir una zona de autonomía temporal de coope
ración productiva donde puedan converger y combinarse las culturas del ac
tlVlsmo y del hack, las prácticas de contralnformaclón y el IngeniO productiVO 
del Software libre, la creatividad de los actores de los mOVimientos SOCiales y 
la de las comUnidades de las redes"(ZellgConf y 2k. 2000). 

Dentro del mOVimiento se encuentran los grupos espeCializados en la 
"guerrilla de la comunicaCión", dedicados a la subverSión Simbólica. Un eJem
plo de ellos son los alemanes de AFRICA gruppe, que buscan Jugar con los 
signos imperantes para tergiversarlos: 

"Nos dimos cuenta de que muy a menudo los mejores argumentos pue
den ser Inutiles SI nadie los qUiere escuchar. De modo que en vez de obseSIO
narnos con el mensaje, empezamos a pensar modos de distorSionar los "ca
nales" y las modalidades de comunicación" (Brünzels, 2000). 

En Barcelona, dentro de la estrategia de guerrilla comun icativa. se lanzó en 
septiembre de 2002 una campaña llamada "Yo Mango", aprovechando el 10-
gotipo de la famosa marca de ropa juvenil y el significado del verbo "man
gar" en el argot español: hurtar. Se convocaron concentraoones de "yo Man

go" para 1( a robar en grupo a los grandes almacenes o centros comerCiales 
sun tuosos de la ciudad. 
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El movimiento de resistencia global, si es que se puede hablar de él, sería 
la convergencia de todas estas prácticas activistas y comunicativas tan varia
das llevadas a cabo en lo local y en lo global. y también en el espacio virtual, 
pero siempre con una inspiración que va más allá del marco que establecen 
las fronteras de los estados. Hay una conciencia planetaria, una forma de sen
tir que cualquier lucha sectorial está imbricada y tiene un espacio en la volun
tad de transformación global. 

Sin embargo, el contacto físico y la interacción corporal es ImpreSCindible. 
Internet por sí sola no representa nada. Otras formas de comunicaCión tam
bién se utilizan: el boca a boca, los periódICos, las reuniones, las radiOS. los 
volantes. [os carteles ... Y no hay que olvidar el papel central que Juegan las 
manifestaCiones masivas y los encuentros para generar identidad. coheSión y 
mostrar un discurso compartido. Lo que se lanza a Internet es lo que la gen
te dice en sus reuniones, donde muchos ni siquiera tienen computadora. y lo 
que la gente toma de Internet es lo que luego van a comentar en su entor
no local. La ImportanCia de lo temtonal es obVia. 

5.1 . EL DISCURSO DE LA RES1STENCIA GLOBAL 

Ante la evidencia de que vivimos en un mundo cada vez más injusto. lle
no de abismos de pobreza y de dolor, ¿cómo pedir responsabilidades? El po
der está cada día más despersonalizado. sus Intereses y actores no son eVI
dentes, no se encarnan en un f igura pública, no se muestran abiertamente ni 
pueden fijarse en un espacIo geográfiCO. un palaCiO, un edifiCiO. ¿A qUién pe
dirle cuentas? ¿Cómo generar un discurso movlllzador para enfrentar un sis
tema que parece un engranaje mecániCO donde nadie realmente tiene el con
trol de los Interruptores que mueven las poleas? 

la mOVIlizaCión SOCIal preCisa cosmOVISlones compartidas, pues los agra
VIOS e InjustiCias SOCiales por sí solos no son sufiCien tes para el IniCIO de la ac
Ción (Scon. 2000). Tiene que haber un discurso social y una conCiencia Que 
lo relacione con determinadas políticas. 

El discurso hace tres tareas (Ibarra y Grau. 2000): diagnóstICo: explicar la 
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realidad a través de determinados valores que visualicen los agravIos; elabo
rar un pronóstico optimista de la acción colect iva que motive a los individuos 
para que se movilicen; impactar y redefinir las creencias sociales compartidas 
que configuran el "sen tido común" y hacer que se actúe de acuerdo a éste. 

La resistencia global se ha explicado la realidad intentando buscar una In
terpretaCión sobre las causas de la desigualdad y la catástrofe ecológICa: ha 
construido todo un discurso contrario a la globalizaClón neoliberal con el ob
Jetivo de romper la ideología imperante del tflunfo del cap italismo como fin 
de la historia. Su discurso ha sido la expresión de una dialéctica negativa, un 
¡ya basta! 

La resistencia global basa su narrativa en visiones apocalípticas que la realidad 112 
se apresta a confirmar: la devastación del planeta e Incluso la extinCión de las es-
pecies, el hambre, la muerte de miles de personas, las guerras cada vez más le-
tales y la catástrofe nuclear. Este es el futuro pronosticable si no se actúa, por 
tanto la resistencia global llama a una rebelión moral contra el orden estableCi-
do (al que también llama "desorden mundial"). EXiste todavia la esperanza de 
que la acción concertada de la gente puede revertir este proceso. Se apela a un 
sen tido más ético que polítiCO, se llama a reiVindicar la justiCia global y la aplica-
Ción universal de los derechos humanos como úOlca forma de salvarnos de la ca-
tástrofe, todos debemos deCIr ¡basta! y asumlf la responsabilidad de todos para 
proteger el planeta y los derechos Individuales y colectivos. 

En este sentido, este mOVimiento de mOVimientos busca desarrollar un 
nuevo sentido común: no podemos resignarnos al Infortunio global. a la lo
glca del mercado, como SI fuera algo natural e IrreverSible, que es lo que re
za el discurso hegemónICo. El méflto de la reSistenCia global es que ha desen
masacarado la na turaleza injusta de la globaltzaclón actual. El Imag inario del 
mOVimiento abfló la ventana de la alternativa negada: "otro mundo es posi
ble" . También comba te la exclUSión SOCIal, económica, cultural, étnica con su 
propuesta a favor de "un mundo donde quepan muchos mundos". 

El éXi to del mOVimiento de resistenc ia global es que ha logrado IntrodUCir 
un discurso critico que aprovecha determinados temas y percepc iones pree-



xlstentes en gran parte de la población, como lo hizo Jubileo 2000 con la 

campaña por la condonación de la deuda externa ante una comunidad sen

sibilizada por las desigualdades entre los países ricos y pobres. También Am

nistía Internacional apeló a la extendida convicción de que los poderosos de

ben responder por sus crímenes al pedir la creación de un Tribunal Penal In

ternacional tras la guerra en los Balcanes. 

El movimiento se ha empeñado en denunciar la gfobalización, palabra cla

ve que ha Sido elevada a un alto rango, convertida a veces en explicaCión de 
todos los males. Así, es más conocido como movimiento "anti-globalización" 

o "g tobalifóblCo" que por resistencia global. Poco a poco, el debate se ha Ido 

enriqueciendo y con él los mismos activistas: cada vez más materiales intere

santes de intelectua les y analistas han circulado por las redes y han servido de 

Interpretación de la actualidad polít ica, económica y social. Así ha ocurrido, 

por ejemplo, con los trabajOS del lingÜista Noam Chomsky, del sociólogo Im

manuel Wallerstem, la politóloga Naomi Kleln, etc. 

la lógica depredadora del neoliberallsmo está siendo analizada y diseCCIO

nada por los grupos y organizaciones (sin que eso qUiera decir que lleguen a 

una viSión clara o unificada del presente). Han fluido por Internet estudios de 

economistas, instituciones, activistas, académicos y expertos de todo tipO. la 

deSigualdad mundial se ha mostrado que es el resultado de una política mo

vida por determinados intereses y no consecuencia implacable de la historia. 

Se ha logrado redefinir como injusto lo que hasta ahora era considerado de

safortunado: el hambre y la miseria, la depredaCión de las selvas, el agujero 
de ozono, la deuda externa, la tiranía del dinero sm fronteras. y los colec ti

vos y grupos de todo tipO han llegado a un acuerdo mínimo que es el recha
zo : eso es lo que no queremos. 

y ya con el "no" en común, se ha buscado dónde encontrar al enemigo pa

ra luchar en su con tra y obligar a que las cosas cambien. No entraremos a deba

tir si la conclusión a la que se llegó fue acertada, pero el discurso de la resisten
cia global ubicó a las grandes instituciones económicas mundiales o las reuniO

nes de gobiernos de los países más ricos del mundo como el origen de todos los 
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males y el objetivo de todas las protestas. El movimiento se dio a la tarea de di' 

fundir qué es la OMC, el BM, el FMI y ponerlos como centros de poder neohbe· 

ral. Lo mismo harta con el Grupo de los Ocho y con la construcción de la Unión 

Europea o el Tratado de libre Comercio de las Américas (ALeA). 

La resistencia global nace entonces como un desafío al discurso dominan· 

te y crea una retórica movilizadora basada en el ¡Va basta!. el mismo que sigo 

nificativamente gritaron los zapatistas en 1994: el EZLN se atrevió a desafiar 

en IOfenoridad total de condiciones al gobierno de México, su ejército y al 

Tratado de Libre ComerCIO. El reto simbólico de los más pequeños, los Indí· 

genas del sureste mexicano, fue muestra y ejemplo de que el fatalismo tenía 

que romperse . La acción tiene sus riesgos pero no hacer nada es más ames- 114 
gado, dicen los ecologistas. 

Tras el 11 de septiembre de 200 1 y la consecuente guerra contra elterro

rlsmo promovida por Estados Unidos a escala planetaria, el movimiento ha te

nido que Incorporar un nuevo concepto que al mismo tiempo ha supuesto un 

desafio para sus acciones: "la guerra global permanente" . Esta Idea signifICa 

que la guerra mundial eXiste, es total y abarca el campo de la polítICa, la eco

nomía, la SOCiedad y la cultura; por lo tanto, la lucha se tiene que llevar a to

dos los planos de la Vida SOCIal e IndiVidual. 

El movimiento de reSistenCia global nace con un profundo sen tido antlau

tomarla En la elaboración de un discurso movilizador, no sólo hace una lec

tura sobre la situación mundial, Sino también sobre la forma en que es líCito 

comba tida. El cansancio ante las prácticas de la Izquierda grupuscular o par

tidana, la manipulación de intereses sectarios, la traiCión de tantos líderes ha 

despertado una desconfianza enfermiza a cualqUier cosa que parezca estruc

tura o mando. Se rescatan algunos principios del anarquismo. Vuelve a ape

larse al referente zapatista: buscar nuevas formas de hacer política, no aspI
rar al poder del estado, ejercer un poder como contra poder global para de
mocratizar el ejercicio de lo posible. 

La honzontalidad es la forma de establecer vínculos: igual como ocurre en 

la maraña igualitaria de la comunicación en Internet, con sus nodos, sus links. 



Las relaCiones de subordinación no tienen cabida, tampoco las Jerarquías, los 
liderazgos O las vanguard ias. que son rehuidas por la gran mayoría de los ma
nifestantes y llevarían al fracaso cualquier movilización. Sólo se tiene fuerza y 
numero cuando las convocatorias abren la vía de participación libre. sin con
diciones ni manif iestos o progra mas comunes, con plataformas de muchos 
nombres y siglas. pero sin grupos titulares. A la que algunos sectores del mo
vimiento quieren acaparar más protagonismo. se produce un debate encarni
zado. Un ejemplo de ello es Attac: les han llovido acusaciones de Hprotago
nismo" como la peor falta. Otro problema es qUien participa en la negoCia
Ción con las instituciones (y si se debe participar): las grandes ONGs suelen 
ser las unlcas invitadas. hecho que rompe el consenso en el movimiento. 115 



e 
Conclusiones 

ROM PER El CONS ENSO 

El movimiento de resistencia global ha logrado pe
netrar en los medios de comunicación a partir de 

Seattle. Su impacto puede resumirse en un hecho 

primordial: ha roto de forma evidente y pública el 

aparente consenso sobre la globalización neohberal. 
Las movilizaciones y luchas llevadas a cabo han logrado que se incorpora

ra a la agenda pública y también a la agenda institucional temas como la pro
tecc ión del medio ambiente, la deuda externa, las desigualdades globales, 
etc. A raíz de ello, se han producido cambios simbólicos en los sistemas de 
valores colectiVOs. 

Podemos conclUir que el mOVimiento de reSistenCia g lobal ha propiciado 

transformaciones en varios ámbitos de lo politico: 

• Ha inCidido en los valores SOCIalmente compartIdos, haciendo refleXionar 
sobre las deSigualdades insostenibles en el mundo o la devastaCIón del 
planeta. 

• Se ha generado una nueva Simbología de resistencia tras un penodo que 
parecía anunCIar el triunfo absoluto del capitalismo. Las grietas en el diS
curso neoliberal han sido puestas en evidenCia V el movimiento ha logra-
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do que Incluso dirigentes del FMl y mas de un presidente del G7 recono
cieran la razón de quienes se manifestaban en las calles en su contra.12 

• Ha generado opinión y ha contribuido a la formaCión de un nuevo sUjeto 
colect ivo: el movimiento de resistencia global, que la prensa se ha empe
ñado en denominar globalifóbico, o anri-globalización. 

• En cuanto a su impacto en el sistema, el movimiento de resistencia global 
han supuesto una revolución para los partidos pollticos sumidos en el le
targo electoral y alejados de los movimientos sociales. Es un hecho que a 
partir de las movilizaciones masivas que iniciaron con Seattle los partidos 
que qUieren recoger votos jóvenes tuvieron que adoptar posturas mucho 
mas claras sobre temas que hasta la fecha no estaban en la agenda 

• En el ámbito instituCional, se han abierto espaCios de negociaCión con las au
tanda des y las instancias económicas InternaCionales que han diVidido al mo
vimiento entres quienes se niegan a dialogar con el poder y las grandes 
ONGs, sindicatos o partidos, que aceptan el debate y (a invitación a los foros. 

'2 Un directivo del Banco M undial, Premio Nobel de Economía. loseph 5tlghtz. abandonó la Ins
IIIuCtOf! y publicO un articulo de denunoa titulado InforfTldoón confidencQI lo oue iJprend, 
de liJ m,s E'(ot'l(\mlCiJ mundial, donde afirma. " Olran Que el FMI es arrogante Olran Que el 
FMI no escucha realmente a los paises en vlas de desarrollo a los Que se supone tiene Que 
ayudar Dlr,)n Que el fMI M herm~tlco y ajeno a [a responsabilidad democr.itlca. Ollan Que 10 
remediOS económICOS del FMI a menudo empeoran las cosas y conVierten los enfriamientos 
erl re<eSlones y las re<E'SIones en depreSiones. y tendr.in razón. En teorla, el FMI apoya a las 
Insti tuCIones democráticas de los países iJ los Que ayuda En la practica. socava el pro<eso de
mocr.itlCO al Imponer su política - y concluye 511gll\z ··Desde el final al' la guerra ¡"a. la gen
te encargada de difundIr el evangelIO del m!'fcada poi" los flncones remotos del planeta ha 
aOQulrldo un poder tremendo Estos ecOnomistas. burOCratas y funoonanos aCluan en nomo 
bre de Estados Ul1Idos y de los demás países Indus\llallzados. pE'lO hablan un Idioma Que po· 
cos CJudadanos comentes enllenden y Que pocos polítiCOS se molestan en Uaduc"-

117 



No se ha conseguido un espacio y mecanismos estables de negociación con 
las instituciones por la misma estructura desestructurada del movimiento . 
En cuanto a la instrumentalización de las nuevas tecnologías como Inter

net, el movimiento de resistencia global ha obtenido ciertos alcances: 

• Ha permlttdo el establecimiento de una red comunicativa en expanSión de 
grupos muy diversos sin necesidad de organización central. la fluidez del 
contacto, la simultaneidad de los mensajes y la posibilidad de debatir han 
hecho posible la emergencia de un discurso común y la organ izaCión de 
protestas Internacionales de alta complejidad en breve tiempo y con baJo 
costo, como los días de acción global, las multitudinarias marchas, y las ac- 118 
Clones cibernéticas (hacktivlsmo, recogida de f irmas, bloqueo de páginas 
oficiales, etc). 

• la descentralización de la misma red Internautlca permite que miles de 
personas, sin importar SI se encuentran en áreas donde la protestas sOCIa
les tienen sus nichos, se apunten a listas elec trónicas. Miles de mensajes 
fluyen de ida y vuelta, de forma muy distinta a como lo harían si la emi
Sión O la organización tuviera una estructura jerárquica. 

• El fáCil acceso a las redes mformativas del movimiento y su carácter no cen
tralizado permite tanto la partiCipación de mOVimientos, grupos y organi
zaCiones locales, nacionales y supranaClonales como la partICipaCión Indi
vidual Sin neceSidad de adscflpclón alguna. 

• Es, por tanto, un ejemplO relevante de la instrumentación SOCIal y política 
de las nuevas tecnologías de la comunICaCión. 

• l a fleXibilidad comunicativa ha facilitado el Impacto de la resistenCia glo
bal. Los gobiernos de los estados buscan establecer un control sobre Inter
net, que se ha mostrado Inaprehenslble. Los limites de la libertad de expre
Sión conllevan el espionaje electrónico, cuyo caso más eVidente es Eche
lonl] o el programa Carn lvore (con el que los Estados Unidos perSigue pa
labras clave que puedan resultar subverSivas o criminales). 
Los estados Intentan controlar a los nuevos actiVistas. Establecen fronteras, no 



conceden visas, anulan en Europa el Tratado de Schengen que permite la libre 
CirculaCión de ciudadanos de la Unión Europea {ver ejemplos en el Anexo n, ha
cen listas de indeseables y los intentan retener en las fronteras para que las ma
nifestaciones pierdan fuerza. Sin embargo, es imposible dar con todos, descabe
zar el movimiento, acallarlo. la represión es cada vez más encarnizada y abierta 
-señal de que "si se molesta", dicen algunos. En el verano de 2001, en Géno
va, tuvimos el ejemplo del castigo ejemplar: Carla Glulianl, un Joven Italiano, mu
fiÓ asesinado y rematado por la policia. Provocadores, agentes y soldados Infil
trados, vigilanCia, represión . El compromiso implica un riesgo mayor que el que 
implica sentarse tras una pantaUa de computadora. Miles de jóvenes y no tan jó
venes han pasado por las dependencias policiales, por los hospitales, por las cár
celes. Sus nombres están bien registrados en una de las redes más globales que 
eXisten: la de la policía, la Interpol, los Departamentos de Defensa e Inteflor. Pe
ro ¿será posible fichar a 6 millones? El número -el movimiento lo tiene claro- es 
la fuerza. Pero la tecnología que tanto parecería en algunos aspectos ayudar, es 
un Instrumento del sistema que se vuelve en contra del movimiento: la Crlmlna
IIzaClón general y la guerra tecnológica -<on armas, aparatos informativos per
fectos y todo lo que haga falta- puede ser el fin de toda disidenCia. 

Podemos conclUir que a raiz de todas estas manifestaciones de la resisten
Cia global que IOIClan con Seattle en 1999 (con 50 mil manifestantes) y que 
siguen hasta FlorenCia, noviembre de 2002, (con un millón), yel movimiento 
contra la guerra de 2003 (6 millones en todo el mundo) ha emergido un nue
vo actor social dificil de definir, polifacético, Ifansnaclonal y local, real y VIr
tual -sostenido en las redes-, diferente de los sujetos colectivos de transfor
mación hasta ahora conocidos. 

11 Cinco Oil lses anglOfonos. Estados Unidos, Canada, Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido. 
han estableCido con fines militares un servICIO de espionaje y rastreo de todo t ipo de teleco
munICaCiones Echelon. Para desesenmascarar este complejO se creO Echelon Warch. vel/n· 
forme Echelon puede c()(lwltal~ en la pAgina Clbef-nghls olg 
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Para las ciencias sOCiales es un reto lograr dilucidar este fenómeno: la 
emergencia de actores colectivos en la sociedad de la informaCión. En sus ex
penencias, discursos y prácticas, podemos intuir y vislumbrar las característ i
cas de la sociedad actual y futura. Tenemos en el movimiento de resistencia 
global la posibilidad de acercarnos a nuevas pautas de aCCIón política, nuevas 
formas de movilizarse que pasan por el empleo de las nuevas tecnologías de 
la información. En la "aldea global H

, el viejo dicho de el medio es el mensa
Je se confirma en cierta manera: la resistencia global está atravesada por una 
lóglCa que tiene mucho que ver con la red donde se comunica. 

En los afIas sesenta, el movimiento contra la guerra en Vietman necesitó 
de cuatro años y mediO para mostrarse maSivamente, asegura Todd Gdtln, 
profesor de SOCiología en [a Universidad de Columbia (lee, 2003). las protes
tas necesitaban meses de planeaClón utilizando el correo postal. las llamadas 
telefónicas y los volantes. Hoy en día las nuevas tecnologías como Internet 
permiten dar un salto cualitatiVO que Influye asimismo en la forma no Jerár
quica que adquiere el debate y la organización. las heterarquias están con
formadas por grupos aislados entre sí que puede conectarse unos a otros y 
coordinarse. Internet es el medio que por su misma topografía permite ha· 
cerio, como hemos visto en los ejemplos citados en esta tesIS y el recuento de 
movIlizaCiones que añadimos en el Anexo 1. 

la convergenCia de más de 6 millones de personas contra la guerra de Irak. 
el 15 de febrero de 2003 puede conSiderarse el gran hito de la resistenCia glo· 
bal Esta·marcha mundial descen tralizada se convocó apenas tres meses an
tes, durante el Foro SOCIal Europeo que tuvo lugar en FlorenCia. La convoca· 
!Oria se extendió a través de las radios y mediOS al ternativos, la interacción 
personal, los carteles y anunCIOS y, eVidentemente, a través de pág inas Web 
y listas de correos electrónicos. 

QUiero aqui sel'lalar una constante que merece ser explorada más a fondo 
el descontento está muy extendido en el mundo, sobre todo entre los Jóve
nes. Necesita de las convocatorias para mostrarse, pero no se genera en ellas. 
ni Siquiera en la construcción de un discurso contra-hegemónico, ni en el mo-
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vlmlento. La necesidad de protestar parece preexistente a cualqwer aCCión. 

Antes incluso de saber qué era la OMC o el FMI, había miles de jóvenes es

perando la oportunidad de salir a las calles para gritar su rechazo a un siste

ma excluyente Ner Anexo 11, La batalla de Seattle). 

y lo que también parece cierto es que el poder se queda mi mutable ante 

lo que pasa en las calles. ¿Cómo es posible que las manifestaciones contra la 

guerra fueran tantas y tan globales y que no pasara absolutamente nada? El 

movimiento de resistencia global pone en evidenCia el cmismo más absoluto 

de quienes gobiernan los paises y el mundo. 

Sin embargo, la con tra-hegemonía se extiende hoy como una telaraña en-

volven te, un descontento presto a saltar. un caleidoscopio que cambia de for- 121 
ma y de color. capaz de transformarse. camuflarse. irrumpir o sumirse en un 

letargo vigilante. Como en la infrapolítica, " la lucha sorda que los grupos su-

bordinados libran cotidianamente se encuentra -<omo los ,rayos mfraroJos-

más allá del espectro vlslble N (Scott, 2000. 217). 

El discurso contra la globallzac(ón neollberal y contra la guerra global per

manente ha emergido al terreno público. Se rompIÓ la vISión hegemónica que 

preconizaba el mejor -y único poslble- de los mundos. 51 alguno es el triun

fo, podemos deClf que. ahora. "los subordmados pueden reconocer en qué 

medida sus reclamos. sus sueños. su cólera son compartidos por otros subor

dmados con los que no han estado en contacto dlfecto" (2000. 261). 

Recogiendo la Idea de " electr iCidad SOCial" de Scou. podemos concluir 

metafóflcamente que quienes comparten el discurso de la resistenCia global 

en una SOCiedad mundiahzada forman parte de un ÚniCO tendido eléctriCO. La 

dimenSión del mismo determinará el alcance de la aCCIón y su Significado 

las limitaCiones de una resistencia g!obal vmculada a través de la red elec

trónica son eviden tes: s610 500 millones de los habitantes del planeta son 

usuarios de Internet. El 80% de la mformaóón de la red está en mglés. Inter

net es por el momentO un medio de comunicaCión en manos de los segmen

tos más priVilegiados del planeta. El mOVimiento de resistenóa global. que pa

recería tener su mayor fuerza en los países del Norte (porque suelen ser los 



Jóvenes con más oportunidades para desplazarse), se extiende año con año a 

los paises asiáticos y lat inoamericanos. El continente africano, sobre todo en 

su parte subsahariana, olvidado y saqueado, queda totalmente al margen de 

este fenómeno. Quizás porque la globalización y la modernidad sólo han de

jado ahí el expolio y el tráfico de armas para azuzar guerras intestinas. 

Seria necesario hacer una invest igación concreta para poder dilucidar el es

tado de la resistencia g lobal en Latinoamérica. La participación de MéxIco es 

en la actualidad muy difusa, sin embargo no puede pasarse por alto que el 

origen del movimien to de resistencia global es, para el Imagmario colectivo, 

el sureste mexicano y la lucha del Ejército Zapatista de LiberaCión NaCiona l 

Actualmen te, existen algunas coordinadoras contra el ALCA y el libre comer- 122 
ClO que tienen todavía poca mcidencia en la población meXICana. 

Brasil es qUlzas uno de los países mas activos. El Movimiento de los Sin Tie

rra estuvo desde Seattle, e incluso desde antes, desde el Encuentro Cont inen

tal Americano por la Humanidad y contra el Neollberalismo que convocó el 

EZLN en 1996, a la cabeza de las convocatorias globales. El Partido de los Tra

bajadores de Brasil puso a la disposiCión alcaldias y recursos para los grandes 

encuentros de la resistencia global: el Foro Social Mundial (que nace como 

pro testa contra el Foro EconómICO Mundial de Davos, en Suiza) ha tenido lu

gar tres años consecutivos en Porto Alegre, en el estado de Rio Grande do 

Sud. Decenas de miles de personas de todos los nncones del mundo han pe

regrinado a Porto Aleg re y han conocido la forma de ejercer el poder mUni

Cipal del PT a partir del médito "presupuesto partIClpativo". Porto Alegre, SI

tuado en el Cono Sur, ha propiciado la organización y contacto de miles de 

jóvenes de centro y sur América. 

Argentina, por su parte, a partir del desastre económico de 2001, cobró 

una gran fuerza en la red mternáutlCa, difundiendo lo que ocurría con miles 

de corresponsales Improvisados que narraron las revueltas populares como 

testigos de primera mano que muchos periódicos reprodujeron (en MéxicO. 

La Jornada). Los Pique teros argentinos se convirtieron en motor de convoca

tafias, discusiones y acciones de solidaridad y de protesta g lobal. 



la limitación del movimiento de resistencia global puede ser su falta de 
propuestas a largo plazo, aunque ese es un tema delicado que puede tener 
que ver con la del iberada oposición a ser una vanguardia. la resistenCia glo· 
bal es mas bien una búsqueda democratica de otras formas de hacer politlca 
que no Implican un proyecto definido o una visión revolucionaria como rece· 
tafia de cocina. Su caracter asambleario y antiautoritario, Que permite la con· 
fluencia de tantas gentes disímiles, es a su vez el obstaculo para trazar unas 
directrices o unos objetivos comunes que vayan mas alla del ¡Va basta!: la neo 
gaClón de lo Que eXiste. 

la generación del no se muestra en la contrapubltcldad, el antlConsumo, 
el paCifismo, la antlflscalldad, el no votar, la lucha contra las marcas, contra 12:3 
los transgénicos, contra la exclusión, contra la guerra .. lo que apremia es la 
recusación. Falta aún construir una explicación del mundo actual con el obJe-
tiVO de constrUlf una alternativa posible para todos, mas alla de la defensa 
parCial de los cientos de problemas que aquejan a la humanidad; superar la 
protesta que congrega a miles de personas una tarde y que con la misma fa-
oIidad se diluye; dejar atfas la impotencia de los auriculares individualizados. 
la ImpotenCia de la Simulación de contacto y compromiSO; cobrar conCienCia 
de que la responsabilidad es de todos, y que todos somos responsables del 
resto de la humanidad . Eso significa tejer comunidad. mas alla de lo Vlftual. 



a.1 Anexo 1. El LARGO PERIPLO 

DE LA RESISTENCIA GLOBAL 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS PROTESTAS QUE 124 
TUVIERON LUGAR DESDE SEATTlE, NOVIEM-

BRE DE 1999, HASTA GtNOVA, JULIO DE 

2001. 

30 DE NOVIEMBRE DE 1999, SEATTLE : CON

TRA LA OMC 

Después del dia de acción global del 18 de JUniO de 1999, seguía la pro

testa contra la Ronda del Mi leniO de la OrganizaCión Mundial del ComerCIo, 

que tenia lugar el 30 de noviembre de 1999 en Seattle, Estados Unidos. El 

"N30" (noviembre 30, SeattJe) se preparó a través de las redes activistas co

mo la AGP. organizaciones, sindicatos y grupos pequenos totalmente hetero

géneos que ya previamente habían ensayado sus encuentros y protestas. Se 

convocó a un "Carnava l contra la OMe descentralizado y a un día de pro

testa global que se saldó con movilizaCiones SignifICa tivas en 70 Ciudades del 
mundo. 

El día 30 de noviembre, todo empezó a las 6 de la mañana. Crentos de le

mas, mantas, disfraces y causas salen a la calle: " ComerCiO Justo, no libre co

merCIO (Fair trade, not free trade)", "Reescribir las reglas de la economia glo

bal" , "No WTO", "Power to the people", "Resistencia global" _, Tortugas, 



delfines, cuerpos desnudos con escritos que decian: "mejor desnudos que NI
ke" (Better naked than Nlke) .. , Desde estudiantes contra las maquiladoras 
hasta gente disfrazada de árbol en protesta contra las compañías que defo
restadoras. También había mujeres, grupos homosexuales, anarquistas pnml
tlvlstas contra la tecnologla luchando junto a ciberactivist~s '1 hackers, jóve
nes de todas razas '1 pintas, intelectuales camrnando junto con obreros meta
lúrg icos. estibadores, viejos hippies de las luchas contra Vietnam. elegantes 
actores haciendo parodias. muñecos '1 mantas con todo tipo de leyendas y en 
muchas lenguas. organizaciones del consumidor como Public Citicen, Medi
cas Sin fronteras de Francia, grupos de rock como Rage Against de Machrne. 
budistas, cristianos. ecologistas de todo tipo. 

Incluso entre los grupos ambienta listas '1 los sindicatos había una gran di
versidad, desde la organizaCión radical Earth First! hasta el Sierra Club. la 
participación Sindical fue impresionante: desde la masiva AFl-ClO (el sindica
to más grande de Estados Unidos) hasta ellongshoresmen (estibadores). los 
grupos más liberales hiCIeron eventos de masas. y los mas radICales transfor
maron el día en una celebraCIón antl-capltalisa. los estibadores '1 los trabaJa
dores del metal rompieron con sus planes Iniciales de marchar al margen de 
las aCCiones contra la OMC y se acabaron uniendo a los manifestantes, en pri
mera línea frente a la policía. 

Entre los activistas había gente de MéXICO. Malasla, Filipinas, Ghana. Pakls
tan .. Había europeos de distintos grupos, canadienseses. latinoamericanos. 
Estaban los de "Food no! Bombs", los que luchan contra la alteración gené
tICa de la comida. los que se oponen a las minas antlpersonales. los que PI
den cerrar la Escuela de las Américas. los solidariOS con Chiapas, los que lu
chan por una 8irmania libre. los que quieren impedir que China entre en la 
QMe. .. 

Antes de la marcha del martes 30 de noviembre, líderes Sindicales de MéXI
co. el Canbe. Sudáfnca, Malasla, India y China se reunieron con los pnnClpales 
lideres sindICales norteamericanos. "Había algunos Jóvenes afroamencanos del 
sector de la construcción. miembros del sindicato InternaCIonal de Trabajadores 
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de Puertos y Bodegas, y latinos de sindicatos, americanos asiáticos del SEIU (Ser
vice Employees Internatlonal Union), rudos hombres del Teamsters (sindICato de 
Camioneros). miembros del sindicato de pintores y del sindicato de Empleados 
de Hotel y Empleados de Restaurante (HERE). Trabajadores agrfcolas de la UFW 
y de PCUN. Habfa mineros de [a Red de Trabajadores de Sudáfrica y también es
taba una delegación de la Red Indígena Medioambiental (lEN) y una represen
tación de la Red del Sudoeste por la JustICia EconómICa y Medioambiental", re
vela el testimOniO de Elisabeth Martinez en Znet, febrero de 2000. 

A todos ellos hay que añadir a más de 1.500 organizaciones no guberna
mentales que se habían registrado en la OMC, muchas de las cuales partiCI-
paron en las protestas, como las grandes: Amnlstia [nternaclonal. Greenpea- 126 
ce, Amerlcas Rlghts Watch, Global Exchange ... En total, unas 50 mil personas 
protestaron el día 30 de noviembre en Seatt le. Cabe deCIr que la partiCipa -
ción fue mayoritariamente estadounidense. 

Segun Martínez, s610 partlcI6 un 5 % de gente que no fuera de raza blan
ca. Pero los reportes hablan de Que partic iparon negros de la Bay Area Que 
trabajan por la libertad del periodista Mumla Abu Jamal condenado a muer
te, gente del Centro Comunitario Filipino y la internacional Asamblea de la 
Gente. El Centro de la Raza de Seattle organizó un grupo latino y otro los uni
verSitariOS de MECHA (Movimiento Estudiantil Chicana de Aztlán). Hop Hop
klns, activista contra el SIDA, también atrajo gente de color. Y los afromaen
canos de la banda de hlp hop Company of Prophets tocaron rap desde una 
gran furgoneta blanca desde las 6 de la mañana. 

y por supuesto estaban los anarquistas más beligerantes que formaron lo 
Que desde entonces y en posteriores protestas se ha llamado "el black bloc" 
(bloque negro), quienes actuaron por su cuenta en la ciudad en contra de las 
grandes corporaciones transnaClona les como Mc Donalds, Starbucks cafee, 
Monsanto, Nlke, Shell 011, etc. , rompieron escaparates y atrajeron las cama
ras de los mediOS. 

La manifestaCión de más de SO mil personas puso a Seaule en estado de Sl
!IO y logró su obJetiVO: impedir Que la Ronda del Milenio de la OMC tuviera tu-



gar. La euforia se extendió por el mundo a través de los medios y las redes de 
comunicación, siguieron inagotables llamadas" al próximo Seattle" . Seattle se 

convertirá en un símbolo activo de la resistencia a la globalización neoliberal. Se 
hablará del "mi to de los globatifóbicos", del "espíritu de Seattle que recorre el 
mundo", de la "batalla de Seattle", de "Seaule somos todos", de "creemos 
uno, muchos Seattles". Seattle pasará a defin ir un punto de inflexión en las lu
chas contra el neoliberalismo y en la globalización de las resistencias. 

DES PUES DE SEATTLE: EL AÑO 2000 

JO DE ENERO, DAVOS, SUIZA, CONTRA EL FORO ECONOMICO MUNDIAL 
Los más de mil responsables de las grandes empresas multinaCionales y Je

fes de Estado del mundo que se reunieron en Davos, se encontraron con la 
protesta de más de mil manifestantes. Fue en esa ocasión que el entonces 
presidente de México, Ernesto Zedilla, acuñó con todo desdén la palabra 
" globalifóblCos" . 

Davos se convirtiÓ en una fortaleza militar para eVitar las consecuenCias 
de la ira de los inconformes, que estaban encabezados por el líder campesi 
no francés José Bové, quien fue invitado oficial a la reun ión pero se presentó 

"con unos cuantos amigos". Los manifestantes rompieron un cerco poliCial. 
destruyeron un McDonalds y bloquearon los accesos al lugar de reunión, pe
ro un segundo cerco frenó su avance a unos Cientos de metros del foro. 

13 DE FEBRERO, BANKOK, CONFERENCIA SOBRE COMERCIO 

Y DESARROLLO 
los 3 mil delegados de los 190 países miembros de la Conferencia de Na

Ciones Unidas sobre ComerCiO y Desarrollo (UNC TAD) fueron acosados por 
cientos de manifestantes. Michel Camdessus, en su último día como presI
dente del FMI. recibió ante toda la prensa un pastelazo de crema en la cara, 
al grito de: "¡Feliz cumpleaños!". los manifestantes bloquearon varias horas 
el acceso a la sede de la reunión. 
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1 AL 10 DE ABRIL. SEMANA INTERNACIONAL CONTRA 

LA INGENIERIA GENtTlCA. 

"La resistenCia es fértil", fue el nombre de la red creada para esta movili

zación, que logr6 enlazar y coordinar protestas en al menos 14 países y a(

Clones internauticas simultaneas. la acción mas importante fue un picnic que 
se organizó en la montaña Snowdon en Gales, Reino Unido. También hubo 
acciones en diversos lugares de Estados Unidos y una fuerta campaña infor
mativa en la República Checa. una movilizadón contra la manipulación gené
tica de la comida de los animales en Dinamarca y acciones contra cadenas de 
restaurantes. En Rusia tuvieron lugar protestas y se publicó de un libro de co

mies ecologistas. Grupos verdes de Bélgica organizaron talleres y acciones en 
supermercados; en Canadá hICieron un conCierto masIvo y conferencias en 
escuelas. En Dinamarca y en Fmlandla hubo tea tro calleje ro y en los super
mercados; en Francia, Hungría y Nueva Zelanda se realiza ron foros públicos; 
en Holanda, aCCIones contra la vivisección; en las islas Filipinas, movilizacio
nes contra el Instituto de InvestigaCiones del Arroz; en España, una procesión 
callejera en Madríd; en Inglaterra, baJo el esquema de la NJardlnería guernlle
raN, cientos de jóvenes plantaron árboles y sembraron semillas en las calles y 
protestaron contra la trasnacional blotecnológica Monsanto. 

16 Y 17 DE ABRIL. WASHINGTON. MOVILlZACI6N 

POR LA JUSTICIA GLOBAL 

Unas 10 mil personas marcharon en Washington DC a favor de la Justi
cia económica y contra las políticas del FMI y el BM. la movilización revivió 
las escenas de Seattle, la capital estadunldense VIViÓ un vlflual estado de SI
tiO Impuesto por la polida que protegía la reunión del Comité InternaCional 
Monetario y FinanCiero, máXimo órgano del FMI. los Inconformes formaron 
una cadena humana y bloquearon la entrada de autobuses que conducían a 
los delegados. Nlas protestas no afectaron la reunión", concluyeron los direc
tiVOS del Fondo, qUienes sesionaron con un dispOSitivo de seguridad que ais
ló un per imetro de 30 calles. los activistas argumentaron que las políticas de 
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ese organismo han aumen tado la brecha entre pobres y ricos en el mundo, 

han degradado el ambiente y han destruido las culturas de los pueblos. 

1 DE MAYO: OlA DE ACC iÓN GLOBAL, RESISTENCIA 

Y CARNAVAL CONTRA EL CAPITALISMO 

Después de los Días de Acción Global contra el Capitalismo (el 18 de junio 

y el 30 de noviembre de 1999), el primero de mayo se convirtió en una jor

nada mundial de protesta convocada durante la Conferencia Internacional de 

Acción Global de los Pueblos (AGP) celebrada en la India en agosto de 1999 

Se coordinaron Sydney (Australia), Taranta (Canadá), Londres (RU), Chlcago, 

Nueva York y Washington (EUA), Ankara (Turquía), (Amsterdam) Holanda, 129 
Sao Pau lo (Brasil), Copenhague (Dinamarca), Moscú (Rusia), Roma (Itaha), 

Praga (Repúb lica Checa), Cracovia (Polonia), Quebec, Montreal (Canadá), 

Nantes (Francia) y HelSlnkl (Finlandia). 

Los Días de Acción Global se basan en protestas contra las institUciones neo

liberales. "La ocupación y la transformación simultánea del orden social capita

lista en todo el mundo va a fortalecer las redes de relaCtones mutuas a nivel lo

cal, nacional, regiona l e internacional" , señala la convocatoria. "SigUiendo las 

anteriores experiencias, esta jornada fue organizada de una forma no JerárqUI

ca, como una red de trabajo descentralizada e informal entre grupos que utili

cen el no autoritarismo, formas democráticas de organización, y que luchen en 

forma independiente de las instituciones económicas, políticas y sociales del sis

tema capi talista, y procuren cambios directos a través de sus acciones". 

9 Al 10 DE JUNIO, BRUSELAS, CONTRA EL EUROPEAN 

BUSINESS SUMIT 

Manifestaciones contra la reunión de los más poderosos lideres empresa

riales europeos. Hubo numerosos enfrentamientos con la poliCía y detenidos. 

Se realizaron debates paralelos. La red denunció la influencia creciente que 

ejerce el sector empresarial de la Unión Europea sobre las deCtsones de la Co

miSión Europea. 



26 A 30 DE JUNIO. GINEBRA: CUMBRE SOCIAL ALTERNATIVA 

Decenas de miles de personas "asaltaron" la cumbre soóal de la ONU y les 
recordaron a sus organizadores que en la sesión realizada en Copenhague 
cinco años antes, los jefes de estado se habían comprometido a luchar en for
ma eficiente contra "la pobreza, el desempleo y la exclusión social" . Parale
lamente a las protestas, se organizó la Cumbre Social Alternativa bajo el le
ma "Contra la mundialización neoliberal y sexista, ¡mundialicemos la resls
tendal" , En esa reunión, a la que asistlerno unas 600 personas de 200 orga

nlzaoones, smdicatos y movimientos de 65 pa ises, se acordó crear el Foro So
cial MundIal y realizarlo en Porto Alegre. Brasil, como estrategia para oponer-
se al Foro Económico Mundial que desde hace 14 años reúne a los más po- 13 O 
derosos del neoliberalismo en Davos. 

30 DE JUNIO. MOVILIZACiÓN CONTRA EL JUICIO A JOSE BOVE 

La pequeña CIudad francesa de Mlllau fue sede de una gigantesca concen
traCIón de personas dispuestas a apoyar a José Bové, líder de la rebelde Con
federación Campesina de Francia y figura emblematrca del mOVimiento antl 
globalización, cuando iba a ser Juzgado por destruir un Mc Donald 's en MI
lIau en 1998 para denunciar la guerra comercial emprendida por Washrngton 
contra la Unión Europea. Bové convirtió su juiCIO en un acto contra el neol!
beralismo. Miles de gentes se movilizaron Simultáneamente en vatios paises. 
Finalmente, Bové y otras nueve personas fueron condenadas a tres meses de 
cárcel por su intervenCIón en el "desmontaje, segun la ConfederaCión Cam
peSina, del Mac Donalds; para el fiscal. el local no fue "desmontado", Sino 
"arrasado H

• El debate semántiCO -la acusaCIón se apoyó en la acepción dada 
por el dlccronatlo Larousse; Bové prefino la del Robert- fue uno de los mo
mentos dlvertrdos del proceso. r4 

14 El Pa is. 16 de lebrero de 2001 



11 Al 13 DE SEPTIEMBRE, MElBOURNE: CONTRA El FORO ECONÓMICO 
MUNDIAL 
Australia recibió a los globalifóbicos con más de 2 mil policías antidistur

bias Que no dudaron en cargar contra los manifestantes. la batalla que duró 
casI 72 horas. El presidente del foro Económico Mundial, Klaus Schwab, de
clar6: "Demostramos que estamos a favor de la globalización, pero con una 
dimenSión humana y con una responsabil idad sOCIal y ambienta''' . 

Para la protesta se creo la "Alianza 511", "una red de organizaciones, gru

pos de afinidad e indiViduos que comparten la preocupaCión común ante el creo 
Cimiento del poder corporativo y la dirección que toma la globahzaclón". Esta 

alianza aseguró apoyo y aSistencia a qUlen acudiera a Melbourne a participar en 
la manifestación. Las protestas se trasladaron a la sede de los Juegos Olimpl<os 

26 Al 29 DE SEPTIEMBRE, PRAGA: CONTRA El FMI Y El BM 
Unos 20 mil actiVistas de todo el mundo se congregaron en las calles de 

Praga, República Checa, en lo que VinO a denominarse el NSeattle europeo " 
contra la 55 Cumbre del FMI-BM. El día de la inauguración hubo manifesta
Ciones de tal magnitud que la asamblea del FMI-BM decidió clausurar su se
sión un día antes. "Ha sido un tnunfo porque no nos pudieron Ignorar. Es un 
mensaje de que no podrán Ignorar a la gente que se ve afectada por sus de
CISiones. Donde vayan ahi estaremos". afirmó Rolando, un Joven de Nápoles. 
reporta la Jornada (Ramirez. 2000). 

la marcha se organizó en tres grandes bloques que avanzaron por tres ru
tas que rodeaban al Centro de ConvenCiones de un lado Iban los promotores 
de la reSistenCia Civil pacifica: en otro marcharon los partidariOS de la desobe
dienCia Civil activa, como los "monos blancos". que se enfrentaron a la poli
cía de formas Insospechadas; y en uno más lo hiCieron qUienes protagoniza
ron la aCCión directa contra la policia. las movlhzaClones se prolongaron por 
tres días y la policia detuvo a más de 800 activistas. 

las manifestaCiones y los enfrentamientos mantuvieron un asediO perma
nente contra los delegados de las instituciones finanfieras Que tuvieron Que sa-
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lir ayer a escondidas del Centro de Congresos. Tampoco pudieron visitar la ciu
dad ni tomar parte de la cena de gala que les habían preparado en el edificio 
de la Opera que fue rodeado por millares de jóvenes. Al día siguiente, 500 per
sonas y decidieron continuar las movilizaciones de forma pacífica para exigir al 
gobierno checo la liberación de sus compañeros. Cuando recorrían la primera 
calle fueron rodeados por centenares de policías que intentaron detenerlos pa
ra revisar sus pasaportes, "en la cara y ropa todos llevan escrito en checo "no 
somos violentos", en Checo", según la crónica del diario mexicano. 

El INPEG, coordinación de la movilización, denunció que en los días pre
vios al 26 de septiembre, la policía manejó una 'lista negra' con la que impi
dió la entrada a la República Checa a más de 200 personas: "la estrecha co
laboración entre el Ministerio del Interior y especialistas de los servicios secre
tos de varios países ocCidenta les (enviados a Praga para entrenar a las fuer
zas policia les checas) probablemente ayudó a crear esta lista, una prueba más 
del caracter global de las po líticas rep resivas". 

Según los coordinadores, la policía infiltrada entre los manifestantes pre
paró situaciones de violencia "para responder a las expectativas de la prensa 
sensacionalista y justificar la atmósfera de miedo". Una vez creado este esta
do de opinión, la represión llegó arbitrariamente a todo tipo de personas que 
se atrevieron a salir a la calle a expresar sus opiniones. 

El equipo de "observadores legales independientes", creado por el movI
miento antl-globalización para la ocaSión, denunCiÓ que los detenidos fueron 
privados de sus derechos humanos y legales baslcos, como el derecho a la comi
da, a la comunicación y a tener abogado. "Un gran número sufre palizas y dife
rentes grados de vejaciones fís icas y psicológicas", denunciaron, pero lo más gra
ve es que hubo una lista de 70 personas "desaparecidas" o "arrestadas" de las 
que el Min isterio del Interior checo no dio ninguna información en más de una 
semana, cosa que hizo imposible el trabajo de seguimiento y ayuda legal. 

EIINPEG denunció además la coordinación de las policias mundia les para 
el evento: "En Praga ha habido en los úl timos meses una concentración ex
traordinaria de serviCIOS secretos y de 'inteligencia' de diversos paises occi-

1 32 



dentales, trabajando en estrecha colaboración con el Ministe rio del Interior 

checo. Si el objetivo final de este gran dispositivo de seguridad global (en el 

Que la República Checa y varios países más invirtieron tiempo y recursos) real

mente era mantener el orden y la ley en esta ciudad mientras se reunían el 

FMI y el BM, debemos conclUIr Que han fracasado a todos los niveles, tanto 

en las calles como en las comisarías, cárceles y hospitales" , 

17 DE OCTUBRE, MARCHA DE MUJERES A LA ONU 

"Más de mil razones para erradicar la pobreza y la violencia" concentra

ron a unas 20 mil mujeres de todas partes del mundo frente a la sede de las 

Naciones Unidas en Nueva York, donde en tregaron cientos de ánforas llenas 133 
de firmas de apoyo a una amplia gama de propuestas de soluciones globa-

les. Simultáneamente en varios países se celebraron actos, marchas, confe-

rencias, ruedas de prensa exigiendo el fin a la violencia y a la pobreza. 

7 Al 10 DE DICIEMBRE. NIZA, CONTRA LA CUMBRE EUROPEA 

la cumbre del Consejo Europeo que reun ió a los jefes de Estado y gobier

no de los 15 paises miembros de la Unión Europea se encontró con la OPOSI

Ción de 90 mil Sindicalistas europeos y casi 10 mil activistas contra la globali

zación que tomaron las calles de la ciudad francesa y se enfrentaron a la res

puesta brutal de la policía . Como hecho notono, esta protesta sin preceden

tes en cuanto a la gran diverSidad de grupos. organizaCiones y sectores, con

tó con contingentes de los Sindicatos de paises del ex bloque socialista cuyos 

gobiernos negoCian la entrada a la UE. 

la convocatona a la movilizaCión de Nlza dice ser una "Oeclaraclón de 

guerra" contra el paro. la precariedad y las exclUSiones. El llamado a Nlza di

ce lo siguiente: "Mientras se multiplican los signos de una mejora económi

ca en Europa, mientras las riquezas prodUCidas alcanzan un nivel nunca co

nocido, no vemos, para millones de nosotros, otro futuro Que el de la preca

riedad generalizada, del paro en masa, y la miseria perpe tua. Los gobiernos 

de la Unión Europea pretenden elaborar hoy una "Carta de los Derechos fun-



da mentales" , a la vez que siguen con su politica de desregulación, de des

trucción de las proteCCIones sociales y de los serviCiOS públicos, de precarl

zacíón de los cont ratos y de los ingresos de los asalariados, la culpabilizaClón 

de los parados y la exclusión social". 

y prosigue: "Convencidos de que no habrá respeto de los Derechos funda

mentales sin una red istribución de las riquezas, y que una movilización directa 

y masiva de los ciudadanos y las ciudadanas europeas, actuando en todas par

tes a la vez, es la mejor manera de llegar a ello, nosotros, asociaciones de para

dos, movimientos de lucha contra las exclusiones, organizaciones sindicales, de

claramos una guerra abierta al paro, la precariedad y las exclUSiones." 

Los objetiVOs de los manifestantes eran los Siguientes: "Movilizar en toda Eu

ropa los parados, precarios y todos los que están dispuestos a luchar a su lado; 

convencer a las opiniones públicas europeas; imponer a los responsables politl

cos y económicos la puesta en práctica de medidas concretas y radicales." 

Al cabo de 4 días, los negociadores firmaron un tratado escueto que paraliza 

de momento el funcionamiento de una Europa ampliada haCia el este. Según el 

diputado Sami nair, "Después de Niza, es evidente que Europa renunció a eXistir 

como proyecto social, como comunidad de defensa, como espacio de solidaridad 

con los países del Sur. La UE se limita a extender el mercado hacia los países de 

Europa Oriental .. La UE no tiene el mínimo proyecto politico" (Mergler, 2001 ) 

DESPUÉS DE PRAGA: AÑO 2001 

25 AL 30 ENERO, 2001, PORTO ALEGRE : fORO SOCIAL MUNOIAL 

En enero del 2001, paralelamente al Foro de Davos, se realizó en Brasil el 

Foro SOCIal Mundial. también llamado el "anti-Davos del Sur", evento que tu

vo una capacidad de convocatoria que ni los organizadores Imaginaron y que 

es Importante en el sentido de que abre la diSCUSión global más allá de la ac

Ción y las marchas, busca analizar las experiencias y avanzar teóricamente en 

la lucha contra la globalización. Para el director de Le Monde Diplomatique y 

preSidente de ATTAC (Asociación por un Impuesto sob re las Transacciones 

134 



destinado a la Ayuda a los Ciudadanos), Bernard Cassen, Porto Alegre fue un 

primer paso para pasar de la cultura del No a la del Sí: "Hasta ahora, después 

de Seattle, en todas las manifestaciones que organizamos fuimos una gigan

tesca coalición de entidades que decían No al mismo tiempo a algo preCios. 

Nuestro problema ahora es que nos toca aprender a deClf Sí todos JuntoS a 

algo" (Declaraciones recogidas por Mergier, 2001). 

Porto Alegre, capital del Estado de Río Grande do Sul, es una ciudad go

bernada por una coalición de izquierda y centro izquierda que ha logrado no

tables logros en la participación ciudadana con figuras como el Presupuesto 

Partlcipatlvo, donde los veCinos in tervienen direc tamente en las decisiones 

relativas al destino de los fondos públicos. Al Foro SOCIal, acudieron unas 12 135 
mil personas de 120 países del mundo, hubo 1.600 periodistas acreditados, 

más de 800 ONGs, 400 talleres de reflexión, decenas de Intelectuales de ta -

lla internacional (Samir Amm, Armand Matte lart, Eduardo Galeano, Walden 

Bello, Aflel Dorfman, Ignacio Ramoner, Tarek Ali, Bernard Cassen, etc.). 

En sus propios documentos, se afirma que "El Foro Social Mundial facil ita

rá un espacio para construir alternativas económicas, para Intercambiar expe

riencias y para fortalecer las al ianzas Norte-Sur entre organizaCiones no gu

bernamentales, sindica tos y movimientos socia les. ConstitUlr,3 también una 

oportunidad para desarrollar proyectos concretos, para educar al público y 
movilizar a la sociedad internac ional " 

Ramonet escnbe sobre el evento: "El nuevo Siglo empezó efectivamente en 

Porto Alegre . Y los fanáticos de la globahzación saben que las cosas probable

mente ya no serán como antes. Porque se ha comenzado a entrever que otro 

mundo es posible. Un mundo en el que se suprimiría la deuda externa; en el que 

los paises pobres del Sur jugarían un papel más importante; en el que se pon

dría fin a los ajustes estructurales; en el que aplicaría la tasa Tobln en los mer

cados de diVisas; en el que suprimirían los paraísos fiscales; en el que se Inverti

ría masivamente en escuelas, alojamiento y sanidad; en el que se favorecería el 

acceso al agua potable de la que carecen 1.400 millones de personas; en el que 

se obraría seriamente por la emancipación de la mujer; en el que se aplicaría el 



prinCipiO de precaución contra todas las manipulaciones genéticas y en el que se 

frenaría la actual privatización de la vida" (Ramonet, 2001). 

26 AL 27 DE f EBRERO. CANCUN: CONTRA EL f ORO ECONOMICO 
Cen tenares de manifestan tes son reprimidos con dureza en Cancun cuan· 

do protestaban contra una reunión de Foro Económico Mundial. Las Imáge
nes de la policía mexicana deteniendo jóvenes en las playas y aporreando a 
quien tuviera aspecto de globalifóbico dieron la vuelta al mundo. 

17 DE MARZO. NAPOLES: CONTRA EL FORO GLOBAL DE INFORMACION 

Unas 15 mil personas contrarias a la globalizaclón protestaron contra el Fo
ro Global de Información reunido en esta Ciudad italiana. Los enfrentamien
tos con la pollcia IniCiaron cuando los manifestantes Intentaron rebasar el cor

dón policial para acceder al lugar donde sesionan los representantes de los 
122 países participantes en el foro. El 11 Foro Global aprobó una declaración 
que conmina a reducir las deSigualdades con las nuevas tecnologias como In
ternet. de la que carecen cuatro mil millones de personas. 

21 ABRIL. QUEBEC: CONTRA LA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS 
Más de 15 mil manifestantes toman la Ciudad de Quebec en Canadá contra 

la Cumbre de las Américas que reunió a los gobernantes de 34 naCiones de 
Améflca -menos Cuba- para crear el Area de Libre ComerCIO de las Américas 

(ALCA). "McDonalds ingresó a la clandestinidad en el centro de Quebec", dice 
la prensa. Una cerca de más de tres k.ilómetros de largo y tres metros de largo 
protegió a la sede del encuentro, el Centro de Convenciones, y los hoteles. 

Desde el 20 de abril empezaron las escaramuzas que duraron hasta la ma
drugada. entre los hechos de resistencia Civil estuvo el lanzamiento de papel 
hlglenlCo dentro del perimetro protegido por la policia. EL dia 21, los mani

festantes amanecieron prOVistos de catapultas caseras con las que empeza
ron a tirar peluches y muñecos de trapo adentro de la zona restringida Los 
periodistas no fueron muy bien acogidos por los más radICales, que les aven-
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taran cachuates, "para" alimentar con caca a la gente que está al servicio de 
la caca que el imperio da de comer", según la fuerte expresión de un trots
kista francés", asegura la crónica de los hechos de Página 12 de Chile. 

los manifestantes aguantaron los cañonazos de agua y los gases lacrimó
genos, provistos de máscaras, aunque el día se saldó con 80 heridos y dece
nas de detenidos. "Sindicalistas, militantes de ONGs, cristianos. defensores 
de las mlOorias nativas, líderes indígenas y campeslOos, y víctimas de todos 
los sistemas imaginables desfilaron por Quebec en una chma de fiesta y co
mUnión antl globalizadora", reporta PáglOa 12 . "Con el líder francés de la 
Confederación campesina José Bobé a la cabeza el desfile recamó buena par
te de la CIudad Baja hasta chocar con los grupos que habían empezado a de
rnbar el muro de alambre que protege la sede de la cumbre. Cubanos, chile
nos e IOdios canadienses formaban una suerte de cadena baja la cual un car
tel decía "Plan Colombia, crónica de una matanza anunoada" \5. 

Paralelamente, unas 3 mil personas participaron en la 11 Cumbre de los 
Pueblos que IOcluyó varios foros, de parlamentarios, mUjeres y mundlaliza
clón, campesino, educación, rol de los Estados en la redlstnbución de la n
queza, comunicación, derechos humanos, medio ambiente y sindical. Esta 
contra-cumbre, organizada por la Alianza Social Continental (que encabeza 
el mexicano Hector de la Cueva), concluyó con el rechazo a los intentos de 
comercializar todos los aspectos de la Vida humana: salud, educaoón, cono
Cimiento, cultura, recursos biológICOS, etc. 

1 DE JULIO, SALZBURGO, AUSTRIA: CONTRA 

El fORO ECONOMICQ MUNDIAL 
Unos mil manifestantes lograr protestar contra una jornadas del Foro Eco

nómico Mundial que tenían lugar en Salzburgo. la dureza del gobierno aus
triaco ImpidiÓ la llegada de miles de ciudadanos de otros paises tras anular 

\5 "DUlas plOtestas en la cumbre de QuebeC, Página 12. Chile. 22 de abril de 2001 
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por unos dias el Tratado de Schengen Que permite la libre circulación de eu
ropeos en todo el territorio de la UE. Los inconformes enfren taron a la poli
cia con piedras y palos, pero no causaron daños mayores a la propiedad ni 
Impidieron el desarrollo del encuentro. 

14 Al 16 DE JUNIO. GOTEBURGO. SUECIA: 
CONTRA LA CUMBRE DE LA UE 
Goteburgo ha sido calif icada como la más violenta de las protestas antl

globalización antes de Génova. Los comercios Quedaron destrozados, las te
rrazas inservibles, las cabinas de teléfono, las paradas de autobuses, todo el 
movlhano urbano sufrió daños. Los 15 jefes de Estado de la Unión Europea 
no pudieron sali r a cenar el día 1 S a un restaurant del centro de la Ciudad y 
tuvieron que hacerlo en el mismo recinto del Consejo, alrededor del cual la 
policía había estableCido un cordón de segundad de más de un kilómetro. La 
movIlización, coordinada en gran parte por " Attac" de Suecia, que cuenta 
con casI cinco mil miembros, logró llevar a las calles 20 mil personas de todo 
tipO y aspecto, desde sindICali stas, mujeres con niños, inmigran tes, miríadas 
de jóvenes de aspecto punk, grunge, surfers, darkys, entre los que se conta
ban "unos cuantos centenares de guerrilleros urbanos con sus capuchas y an
tifaces negros. fueron eStOS los que, sobre las once de la maflana, se enfren
taron a los agentes Que les cerraron el paso hacia la cumbre" (Egurblde, 
2001). En la principal avenida no Quedó un solo escaparate entero ni un so
lo coche sin destrozar. Las fuerzas de orden cargaron con suma ViolenCia con
tra todos manifestantes, tres de los cuales fueron hendas de bala y más de 
400 detenidos. 

El grupo Attac de Suecia habla trabajado durante meses y negociado con 
el gobierno y la policía para Que la manifestación tuviera lugar en calma. El 
preSidente del Consejo de Attac, Hans Abramsson, profesor UniVerSitariO de 
estudiOS sobre la paz y el conflicto, estuvo en el centro de esa negoClaoón 
Junto con Amenca Vera-Zavala, QUien se reuniÓ con el pnmer ministro Gafan 
Persson y acordaron una confianza mútua (la foto de Amenca con su caml-
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seta blanca con el emblema Attac en rojo al lado de Persson ocupó la porta· 
da de " Metro", la revista del movimiento). Vanas escuelas fueron prestadas 
para alojar a los activistas, corrió el rumor de que en una de ellas había es· 
condidas armas, sus ocupantes se negaron a salir y la policla hizo Itegar enor· 
mes contingentes para bloquear todos sus accesos. Uno de los acuerdos to
mados era que no llegada policla montada. Pero si lo hizo. 

los Jefes de Estado o Gobierno de la UE calificaron unánimemente estos 
hechos de "criminales y organizados". El primer ministro britániCO, Tony Blalr. 
declaró a la prensa: "Es muy peligroso dar a estas protestas algún tipO de cré
dito Intelectual como pOSICIones crfticas.( ... ) la globalizaclón es pOSitiva no 
sólo para nuestros países, Sino para los más pobres". reporta el diana El País 139 
(Egurblde. 2001 ). El preSidente español. José Maria Aznar, habló de "organl' 
zaclones preparadas y finanCiadas que lo mismo actúan en Seattle. Praga o 
Gotemburgo" . " lo que hace falta es que nuestros servicios se intercambien 
mformaclón ", at'ladió. 

Estas declaraciones y otras muestran que para los gobernantes europeos, 
la solución policial es la únICa contemplada. Génova será la consumaCión de 
esa vía que quién sabe hacia dónde va a conduci r nuestras sociedades. y tam
bién es el comienzo de una polémica desgarradora al inlenor del movlmien· 
to, que en su mayoría rechaza la violencia como forma de lucha pero Que su
fre las consecuencias de la actuación de grupos del denominado "blacK bloC 
o anarquistas que creen en la acción directa contra la propiedad. 

22 DE JUNIO. BARCELONA: CONTRA EL BANCO MUNDIAL 
Unas 350 entidades se unieron baJO la conSigna "Otro mundo es pOSible. 

globallcemos las reSistencias y la solldandad" para organizar un extenso pro
grama de debates y actos contra la vIsi ta del Banco Mundial a Barcelona. 
qUien a última hora deCidió suspender su reunión. los globallfóblcos ya esta· 
ban preparados para una protesta Sin precedentes y consideraron la suspen
Sión "un éxito del movimiento" . En una Declaración, la Campaña BCN2001 
dice: "El BM optó por suspender la conferencia y retirarse. lo hiZO con acu-



saclones gravíslmas a la cam'pafia y a las organizaciones promotoras. pero no 

fue el miedo a la violencia lo que justi ficó la retirada,(...) Lo que le llevó a 

abandonar. fue precisamente su incapacidad para afrontar un debate polítI 

co sob re sus responsabilidades, la imposibilidad. pese a los intentos. de frac

turar la coheSión de los colectivos que promueven la campaña. y su incapaCi
dad para asumir la crítica social. El Banco Mundial prefirió el coste político de 

una retirada humillante que el coste político del debate público delante de la 
sociedad, " 

La convoca toria a Barcelona decia: " Hagamos llegar a sus duros oídos 

nuestra protesta más ruidosa . Que sepan que no les queremos ni aquí. ni 

en ninguna parte. Seattle. Wash ington, Melbourne. Praga. Niza. Davos. 14 O 
Porto Alegre ... nos preceden y nos marcan el camino." Y añaden en su ex-

plicación en internet: "Las instituciones globalizadoras tienen la inmensa 

osadía de imponer sus políticas pasando por encima de las soberanías de 

los pueblos y de los derechos de part icipación democrática de los ciudada-

nos del mundo. Hacen mangas y capirotes de los más elemen tales contro-

les democráticos. arrogándose decisiones que aniquilan las posibilidades 

vitales de millones y millones de personas. Es por esto que no podemos 

concederles ninguna legitimidad ni al BM ni a su ItI Conferencia sobre el 

Desarrollo y declaramos a este organismo Internacional como ins titUC ión 
non grata." 

La delegación del gobierno gobierno de Barcelona había declarado ilegal 

la manifestación del día 24 y había implementado de estado de sitio en el ba

rr io de Gracia de la ciudad, con centenares de identificaciones (exigencia de 

la policía de demostrar identidad) en la calle. Ante estos hechos, la Campaña 

BCN 2001 interpuso un recurso ante el Tribunal Supeflor de JustiCia. que tras 

un JU ICIO extraordinario. con tradijo al gobierno y declaró legal la protesta. No 

obstante, en Barcelona pasaron hechos que a partir de ahora se repetirán en 

cuanta marcha de resistencia global que se organice: miembros infiltrados de 

las fuerzas de orden provocaron destrozos y agresiones para supuestamente 

Justificar una actuación sin medida de la policía contra todo el mundo. 



20 AL 22 DE JULIO DE 200 1: GENOVA. CONTRA EL G-B 

La ciudad italiana de Génova fue la apoteosis: recibió 300 mil manIfestan

tes -150 mil según la policía-, en la más grande de las concentraciones con· 
tra la globalizaci6n hasta ahora . Mientras los líderes de los 7 países más ricos 

del mundo y Rusia sesionaba tras una fortaleza de hormigón y estricta segu
ridad, un joven de 23 años, Cario Giuliani, moría baleado y atropellado dos 

veces por un vehículo policial. "A lo largo de todo el día, grupos de manifes

tantes asaltaron repetidamente la valla de acero de Cinco metros de alto ter· 
minada en alambre de púa. la barricada aparece como un símbolo del modo 
en que los líderes del G-8 están divorciados de sus cludadanías"1 6, reporta el 141 
diariO inglés The Guardian. 

la policía Italiana usó tácticas extremadamente violentas, desde el uso de ar

mas de fuego hasta los chorros de agua disuasorios, los gases lacrimógenos y 

pelotas de goma. En la noche del 21 al 22 de julio, una carga policlal lncursio

nó en la Escuela Diaz, donde pernoctaban un con ti ngente de globali fóblCos, y 

les propinÓ una paliza que mandó a más de cien al hospital. La policía también 

saqueó las ofiCinas del Genova Social Forum (GSF), la coordinadora de las cen

tenas de organizaciones implicadas en las movilizaCiones, donde también se en

contraba la sede de Indymedia, es decir, el centro de prensa independiente. Sa

quearon, rompieron computadoras y robaron materiales. 

Starhawk, de "A-Infos", internau ta y activista en Genova, contaba a las 

pocas horas con horror a la red la incursión poliCial en el GSF, donde él se en

contraba: "Pienso que estoy calmado, que no estoy en estado de choque, pe

ro cuando escribo mis dedos tiemblan. Nosotros estábamos en la escuela que 

sirve de centro para los mediOS. de centro médICO y de reunión del Genova 

SOCIal Forum. Era de noche. no pudimos salir cuando llegó la po llcia, habia 

demasiada gente en la puerta. lisa tomó mi mano y subimos corriendo los 

16 ""Génova fue el bautrl5mo de muerte·· The Guardlan. Inglaterra. 21 de )uilo de 2001 



Cinco PiSOS, hasta arriba. Jeffrey se nos unió. Todos tenramos miedo y buscá
bamos donde escondernos. No era el pánico, pero mi corazón latía y respira
ba con dificultad. Encontramos una habitación vacía, con unas tablas nos pu
simos unos sacos de dormir en la cabeza por si nos golpeaban . Escuchamos 
los heticóteros alrededor del inmueble, las puertas se romían, los gritos a ba
jo. y luego nada más. Alguien entró, dio la vuelta y salló. Pero yo no pude 
contener la respiración y una pequel"la tos. En ese momento me he acordado 
de tanta gente que nos aporta proteCCIón y amor, y he recuperado el aliento. 
Alguien nos ha alumbrado, entre las tablas vi un casco y un rostro. Un gran 
policía Italiano, con una gran panza, nos miraba, pero nos quedamos donde 
estábamos, intentando hablarle en inglés y en español. y un poco de Italiano 
que yo conozco: "paura", miedo, "paClfisti" . 

"Nos hizo bajar al tercer piso donde mucha gente estaba sentada contra 
la pared. Esperamos. llegaron los abogados y los policías se fueron. Por cual
quier misterio de la ley italiana, nos encontramos en una sala de prensa, que 
nos daba cierto derecho a estar, aunque en la escuela al otro lado de la calle 
también era un centro de prensa, entraron en las habitaCiones donde la gen
te dormía. la gente levantó los brazos gntando ·'Paclflstl, paclflstl·' la poli
cía empezó a golpearlos a todos Sin piedad con las macanas Había sangre 
por todas partes, un burdel total, las computadoras y los eqUipos deStroza
dos. Estábamos todos en estado de choque, errabundas, Sin poder dejara de 
pensar en los que habian sido detenidos, y en los que habían tenido que ser 
trasladados al hospital." 

Starhawk cuenta más: "El Viernes, uno de los jóvenes franceses de nues
tro grupo, VlOcent, fue golpeado Violentamente en la cabeza en la calle, se 
lo llevaron a la cárcel, y lo metieron en una estanCia donde le han torCido el 
brazo haCia la espalda y le han aplastado la cara contra una tabla . A ot ro cha
vo lo metieron en un lugar lleno de fotos pornograflCas y una de Mussol lnl ... " 

"Terrorismo policial en Génova", dice un manifiesto del Genova SOCial Fo
rum difundido por Internet: "Escribimos desde el edificio del Genova SOCial 
Forum y tndymedia en Génova, después de atestiguar la peor violaCión a los 
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derechos humanos del joven movimiento con tra la globalización capitalista. 

El día 20 de julio, dos personas han muerto a manos policiales, una en Gé

nova y otra en la frontera, y alguien más pudo haber muerto en la demoslra

ción más rabiosa de brutalidad esta tal fascis ta que hemos visto en nuestras 

vidas, hace unas horas enfrente de este ed ificio. Esta noche (del 22 al 23 de 

julio), la policía entró en la escuela Díaz, al otro lado de la calle, uno de los 

lugares de hospedaje del GSF donde la gente estaba durmiendo en ese mo

mento, y todos fueron go lpeados hasta tal grado que la mayoría no pod ía ca

minar hacia la salida y los tuvieron que cargar en camillas. No sabemos cuan

ta gente fue gravemente herida". 

Según Indymedia, el saldo de Génova fue de 280 detenenidos en tres días 

y entre 500 y 700 hendas. los testimoniOS de los golpeados y torturados en 

comisaría f luyó por las redes de Internet y fue Imposib le de detener por la po

licía. Además, en los foros de diSCUSión In ter náu ti co Inicia un debate encarni

zado sobre el uso de la violencia en Génova por parte de los manifestantes 

del denominado" black block". 

Attac, una de las organizaCiones partiCipantes, publicó en su página de 

Web: "la reunión del G-8 en Génova encontrará su lugar en la historia baJO 

dos epígrafes: una farsa trágica en cuanto al contenido de las deCISiones que 

ha presentado y una escalada inquietante de la intenCión de ciminallzar a los 

que se oponen a la mundlalizaClón liberal, en forma de una maqUinaCión po

licial de envergadura" . 

Por otro lado, los jefes de Estado del G-8 no presenciaron nada de lo que 

ocurrió más que a través de las pantallas de televisión. Llegaron a la Ciudad 

en la mañana de 20 de julio en una pista aérea rodeada de blindados, bate

das antlmlsiles y cientos de soldados. Pernoctaron en un buque protegido por 

la armada y la fuerza aérea en el puerto de Génova. inaccesible. Y seslona

ron en el PalaCiO Ducal. dentro de la denominada Zona Roja, donde no eXIs

te Vida ciudadana, pues ha Sido sellada con vallas de Cinco metros de alta co
ronadas con alambre de púas, algunas de ellas soldadas entre si. Silvia Ber

lusconl días antes dijo algo que servirá de argumento contra los globallfóbl-
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cos:. "Me parece raro que, mientras los electos por el pueblo trabajamos en 

lo que interesa a la gente de la calle haya estas manifestaciones violentas " 

(Egurbide, 2001 b). 
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a.2 Anexo 2. LA BATAllA DE SEAlTLE 

LA PREPARACiÓN 

El éxito de Seattle fue la manifestación de más de 
50 mil personas que apareció como la emergencia 
pública del descontento frente a la globalización 
económica y sus consecuencias. la DAN (Direct 
Action Network) de Estados Unidos. una coalición 
de grupos radicales. se erigió como coord inadora 
de las protestas. cientos de grupos se sumaron: las 
redes ecologistas y ONGs que trabajan por diversas 
temáticas contra la pobreza, por los derechos 
humanos. contra la manipulación genética. por los 
derechos de los animales. De ahf se creó la platafor
ma para el "N30", la ptlgina de Web del mismo 
nombre. donde aparecía la convocatoria contra la 
OMe. junto a un foto de un niño zapatista. 

El llamado a ocupar las calles de Seattle se difundió. Un manifiesto de 
denuncia contra la OMe, HParar la Ronda del MilenioH, fue suscrito por más 
de 1.500 organizaciones de todo el mundo. la enorme labor de propaganda 
se ramificó a través de los nodos, las redes internáuticas, el trabajo comuni
tario, los talleres en los barrios. los volantes. revistas. escritos explicando lo 
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que es la OMC, realmente algo que la mayoría desconocia. Internet tuvo un 

papel predominante: estab leció la posibilidad de compartir impresiones, 

materiales propagandísticos, y organizarse con mínimos costes y gran agili

dad. El "think global, act local" (piensa global, actúa local), lema de Seattle 

y de las movilizaciones posteriores, caló hondo en muchos sectores que 

lograron sin dificultad vincular su descontento y sus luchas locales con lo que 

ocurre en general en el mundo. 

Para preparar la movilización, se tomó un edificio vacio de la ciudad de 

SeauJe y se convirtió en "Centro de Convergencia" -que desapareció después 

de la protesta-o Los productores independientes de prensa y vídeo crearon un 

cen tro de información, el/ndymedia - Independent Media Center-, que luego 1 46 
se emulará y repetirá en muchos otros países. Los manifestantes se 

prepararon para el evento con cursos de resistenCia CiviL Por todas partes se 

Impartieron talleres y foros con títulos como: Primeros auxilios callejeros, No 

violencia, Manejo de los medios, Estrategias solidarias, Canto activista, 

ComunicaCión anti-opresión, Guardianes de la Pazltrafico, Magia para actiVIS-

tas, Primeros auxilios y Barricadas ... 

Dlrect Action Network, de vocaCión pnnc lpalmente anarquista, organizó 

cursos para los manifestantes, para aprender a "reduCIr conflictos" y sobre 

"no violenCia". También se hicieron manuales practlcos para el activista, con 

recetas espeCiales como el "Tratamiento Seattle" contra el gas pimienta: 

"Llenar 10 a 15 por Ciento de una botel la con aceite vegetal o mineral; llenar 

el resto con agua; añadir una cucharada sopera de jabón líquido para trastes; 

sacudir (si no se disuelve parejo, añad ir otra cucharada de jabón); no usar 

detergente; tener una segunda botella con agua sólo para enJuagar." 

En una crón ica de Marc Cooper publicada en La Jornada el 24 de abril de 
2000, se da cuenta de cómo funciona un taller de este tipO en San FranCISCo, 

organizado por un colectivo anarquista llamado "Arte y RevolUCión", donde 

"el público parece bastante contento con oír su frustración, fragmentación, 

y sí, su paranoia, validados como discurso político". 

El periodista describe el lugar: "El almacén conocido como Cellspace, en 



un callejón mugriento de San Francisco, es como materia de pesad illa de 

cualquier padre de suburbio. Este es un espacio colectivo - especie de 

galería/taller artístico- habitado por gente de la cultura marginal en la ciudad 

más marginal de Estados Unidos. Sentados en el suelo, alrededor de 40 

jóvenes se reunieron para el talle r de fin de semana organizado por Arte y 

Revolución. Ni pienses en aparecer al menos de que tengas un arete en la 

lengua y un piercing en el labio inferior. Juliette Beck -en su chamarra tejida 

estilo hindú adornada con dos pins de protesta, sus negros pantalones estilo 
pijama y su gorra de beisbol en la que se lee "Unete" - es la persona con Ima

gen más conservadora aqui." 

Explicar lo que es la OMC y que sign ifica la globalización es el paso 147 
número uno para la formación de los activistas, que en todo momento siguen 

"especializándose" en el tema. Las principa les corporaciones transnac ionales 

del mundo eran las que sufragaban los gastos del encuentro de la OMC en 

Seattle, como grandes patrocinadoras del libre comercio. "¿Es esto algo que 

nomás vamos a mirar sentados?", inqUlrian los activistas. 

El taller sobre globalización no dejaban lugar a dudas sobre que repre

sentaban las multinacionales, el deterioro ambien tal, el trabajO esclavo en 

fábricas de montaje del tercer mundo: "¡Esas maqudadoras son consecuen

cia de la globalización! ¿Conocen a alguien que perdió su trabajO porque se 

fue al extranjero? ¡Eso es globalización! ¿Han visto que las plantas de tejido 

locales, aquí, a unas cuadras, están llenas de trabajadores lat inos? ¡Ese es el 

efecto de la globalización! ¿Estás preocupado porque tu empleo no te da lo 

sufiCiente como para pagar la universidad' ¡ Eso es globalización!" "¡Esta es 

una lucha global!", dice Beck mientras voltea su gorra y apunta al lago. 

"Unete" . El cuarto rompe en aplausos." 

En un artículo sobre "¿Dónde estaba el color en Seattle?" de EIIsabeth 
Martinez, pub lICado en la revista Znet de febrero del 2000, aparece el testi

monio de un grupo de actiVistas de raza negra que VISitaron el local de 
Convergencia montado para la movilización: "Cuando entramos, el Sitio esta

ba lleno de jóvenes blancos que se llamaban anarquistas a sí mismos. Había 



un olor desagradable, muchos no se habían duchado. No podíamos tener 

empatía con esa escena así que nuestro grupo se fue volando" 

Van Jones de STORM (Mantenerse Juntos para organizar un Movimiento 

RevoluCionario) de la Bay Area que agrupa a gente de color, dice: 

"Deberíamos habernos quedado. No vimos que teníamos mucho que apren

der de ellos. Y tenían mucho material para hacer ca rteles, pancartas, monig

otes. Mas tarde volvía y hable con gente y estaban discutiendo las tácticas, 
muy listos, esos tipos de los activistas blancos." 

Jinee Kim, americano coreano, comentó~ "Nos dimos cuenta de que no 

sabíamos bloquear una calle. No teníamos máscaras de gas. Ellos se asegu-

raron de que todos tuvieran comida yagua, se cuidaron de la gente, 148 
podíamos haber aprendido de ellos". 

Marc (ooper cuenta en su ya citado artículo cómo eran esos talleres para 

activistas: "En el cuarto hay representantes de varías sindicatos, algunos int

electuales de izquierda y la NationaJ lawyers Guild (Barra Nacional de 

Abogados), algunos activistas pacifistas, varios anarcos y algunas feministas. 

Dos impresionantes y feroces mUjeres en sus treinta están " facilitando" la 

reunión: Hillary McQuie, de oirect Act lon Network y una de las mariscales 

clave en la Batalla de Seattle, y NJoki NJoroge NJehu, de Kenla, qUien 

encabeza la Red 50 Años son SufiCientes, organizada contra el Banco 

Mundial y el Fondo Monetario Internacional. ( .. . )Un grupo esta trabajando en 

material educativo. Otro grupo está haciendo una microrradio pirata. Talleres 

de no violencia son organizados para entrenar a cientos en tácticas de des

obediencia civil y acción directa antes de que comiencen las protestas. Otro 

grupo está juntando mil botellas de plástico: ··Mezclas agua con bicarbonato 

como un antídoto al gas lacrlmógenó·, explica un Joven organizador." 

Un actiVista que usa el pseudónlmo de Starhawk, cuenta en In ternet su 

vivenCia: " las semanas y días prevIos al bloqueo, miles de gen tes participaron 

en cursos de tres horas de entrenamiento para la no violencia, que combina

ban historia y f ilosofía de la no violencia con prácticas reales de juegos de rol 

donde se trataba de mantener la calma en situaciones de tensión, utilizar las 



tácticas no violentas de responder a la brutalidad y tomar las decisiones colec
tivamente. Miles de gentes siguieron también un entrenamiento de segundo 
nivel sobre la preparación para la cárcel, las estrategias y tácticas de solidari
dad y los aspectos judiciales. También hubo entrenamiento de primeros aux
ilios, tácticas de bloqueo, teatro de calle, facilitación de encuentros y otros 
temas N • 

Posteriormente se verá la eficacia de esa preparación. segun Starhawlc., 
quien fue detenido por la policía con muchos otros manifestantes: "En la cár
cel yo .... i .... arias situaciones que se desarrollaron justo como en los juegos de 
rol. los activistas fueron capaces de proteger a los miembros de sus grupos 
que corrian el riesgo de ser aislados o separados utilizando las táctICas de los 
entrenamientos recibidos. las tácticas de solidaridad que habíamos prepara
do nos Sirvieron muy bien para obstaculizar el funcionamiento del sistema" . 

En ladas las asambleas de preparación general de la protesta, se le pedía 
a cada partiCipante aceptar los prinCipiOS básICOS de la no Violencia : "absten
erse de ViolenCia fislCa o verbal, no nevar armas, no llevar ni consumir drogas 
o alcohol, no destrUir bienes privados". Aunque aclaraban: " Este acuerdo 
solo se pide para la acción del 30 de noviembre. no es una fitosofia de .... ida. 
y se acepta que hay opiniones muy dl .... ergentes respecto a estos prinCipiOS" 

Se Impuso el prinCipio organlzativo de la "descentralizaCión coordlnada~, 
es deClf, en .... ez de establecer un frente definido y coherente, se diO priOridad 
a las pequeñas unidades de actiVistas que rodearían su objeti .... o desde todas 
las direcciones. 

los grupos de afinidad se organizarian en bloques. la zona que rodea al 
Centro de Convenciones de Seaule, sede de la reunión de la OMC sería el 
punto cero. A partir de ahí, la Ciudad se diVidirla en " 13 pedazos de pastel". 
cada bloque se ocuparía de uno de ellos. Se coordlnarian por reencuentros 
del "Consejo de Porta .... oces". al que cada grupo de afinidad mandaba un 
representante habilitado para tomar deciSiones a nombre de su grupo, 

Cada grupo podía evaluar su propia capacidad de resistir en caso de agre
Sión policial. Una vez que un grupo se retirara. otro tomaría su lugar. De esta 
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manera se hacía la protesta lo más incluyente posible, "permitiendo a los gru

pos de afinidad que reunían gente de más edad, o con problemas de pul

mones o de espalda, posiciones en zonas relativamente tranquilas" , 

Todas las decisiones organ izativas que se tomaron en el Centro de 

Convergencia se hicieron en base al consenso, aseguran los participantes. "El 

consenso formó parte del entrenamiento para la no violencia y la cárcel. Se 

dio prioridad a la autonomía y la libertad más que a la conformidad, solo bus

cando la coordinación", dicen los organizadores. 

El día anterior a la gran movilización, lunes 29 de noviembre, una pequeña 

marcha de 2.500 personas tomaron un Mc Donalds del centro de Seattle, 

donde José Bové, de la Confederación Campesina de Francia, repartió que- 15 O 
sos roquefort de dos kilos. Un testimonio cuenta: "Había numerosos "veg-

anos" (vegetarianos que no comen ni huevos ni derivados lácteos) entre la 

multitud que se sintieron mareados con el olor, pero algunos de nosotros 

estábamos encantados de estar compartiendo gratuitamente uno de los que-

sos más finos del mundo con sus propios productores, como repudio a las 

cadenas de comida rápida de Estados Unidos. Familias de granjeros de 

Canadá, de las zonas rurales de Estados Unidos, Japón y Francia estaban ahí 

y todos hablaron contra las grandes multinacionales de la comida que están 

Intentando acabar con las granjas familiares, la agricultura orgánICa y la tradi-

Clonallabor campesina en banca rota." 

Así como llegaron los granjeros, también llegaron a Seattle gentes de todo 

el mundo, de todo tipo de movimientos, causas y reivindicaciones. El mosaico 

se volvió de una riqueza y variedad sin precedentes. 

LA MARCHA DEL 30 DE NOVIEMBRE 

El día transcurrió como sigue, a partir de varios testimonios anónimos 

encontrados en las listas activistas de Internet: "A primera hora del 30 de 

noviembre, yo caminé hacia el Centro de Convenc iones con Randy Hayes, el 

fundador de la Red de Acción por la Selva tropical (Rainforest Action 



Network). En cuanto giramos la esquina de la Calle Primera y Pike Avenue, 

oímos los tambores, los cantos, las sirenas, los rugidos. Cuando nos aproxi

mamos a la Quinta, la polida nos detuvo. No podíamos seguir sin creden

Ciales. Delante nuestro había miles de manifestantes. Detrás de ellos un 

enorme cordón de polida antidisturbios y camiones de bomberos. En una 

esquina estaba el edificio de Niketown. En la otra el Hotel Sheraton, desde 

el cual había un pasillo que llevaba al centro de Convenciones. El cordón poli· 

cial Que nos habíamos topado trataba de impedir a los manifestantes de 

ambos lados unirse y bloquear las entradas al Centro de Convenciones. 

Randy tenía una credencial como delegado de la OMe. la enseñó y nos 

dejaron pasar, la policía todavía estaba relajada. Delante nuestro las masas se 151 
movían en miles. Los anarquistas estaban tamb len ahí. unos 40 en tota l. vestl' 

dos con pantalones negros, pañuelos negros, botas mil itares, identifICables 

por la su aspecto. El o tro grupo identificable era un grupo de 300 nlfios vesti-

dos de tortugas del Sierra Club, que protestaban por la matanza de 150 mil 

tortugas al año en las redes de pesca del camarón". 

La ceremonia de apertura de la tercera Cumbre M inisterial de la OMC esta

ba programada esa mañana del martes 30 en el Teatro Paramount, cerca del 

Centro de Convenciones. la policía había rodeado el teatro con autobuses 

pegados uno al otro. Los manifestan tes rodearon ese círculo y solamente 

unos pocos centenares de los 5.000 delegados de la OMC conSigUieron 

entrar, pues la policía no pudo garantizar un corredor seguro para los emba

jadores y asistentes. 

El teatro estaba virtualmente vacio cuando llegó la hora en que la repre

sentante estadounidense de comercio, Char lene Barshevsky, debía inaugurar 

la sesión y leer la carta de apertura. Pero ella se encontraba cautiva en su 

cuarto de hotel. Michael Moare, director ejecutivo de la OMC, intentó calmar 

a {os pocos presentes y se dijo que sufriÓ de apoplegla. 

El testimonio de la muchacha Que logró entrar prosigue contando: "El 

Mayor Paul Schell estaba abatido cerca del podium. Ya que no había nadie 



tomando la palabra. Entonces, Kevin Danaher, Medea Benjamin, y Juliet Hil! 

de Global Exchange subieron al est rado aprovechando la ocasión. La eMC no 

habían conseguido fijar una agenda antes del meeting, pero la comunidad de 

eNGs invitadas llevaba un acuerdo de consenso sobre la globalización y pen

saron que sería el mejor momento para leerlo aún cuando habla muy pocos 

delegados presentes. Aunque los tres tenían credenciales, cuando empezaron 

a hablar les apagaron el sistema de sonido y la policía los detuvo y esposó. 

Medea se fracturó la muñeca. Se los llevaron detenidos". 

Afuera, las calles rugían. M ien tras Global Exchange era silenciado tempo

ralmente, el plan de Direct Action Net'vVork estaba funcionando de maravilla 

fuera del Centro de Convenciones. La estrateg ia era simple: insertar grupos 152 
de activistas entrenados en no violencia en lugares clave del centro de la CIU-

dad, haciendo imposible para los delegados de la eMC moverse. DAN con-

taba para ello con unas 1.500 personas que desde las 7 de la manana habían 

iniciado una marcha hacia el centro de Convenciones desde el Vlctor 

Steinbrueck Park y el Seattle Central Community College. Se trataba de gru-

pos de afinidad cuya misión era bloquear las intersecciones claves y los acce-

sos. Los partICipantes habian estado entrenando durante muchas semanas la 

estrategia. Pero fueron más de 10.000 los que les sigUieron. 

Las calles alrededor del Centro de Convenciones se habían diVidido en las 

13 seCCIones y los grupos de afinidad y coaliCiones eran responsables de mano 

tener cada bloque. También había "grupos volantes" que se movían de un 

lado a otro, apoyando a tos grupos que necesitaban refuerzos ante el ataque 

policial. los mismos grupos estaban divid idos entre aquellos dispuestos a ser 

arrestados y aquellos que no. Una vez empezó la carga poliC ia l, sobre las 9 de 

la mañana, los grupos eran empUjados hacia atrás, pero entonces un nuevo 

grupo Iba a reemplazarlos. De esta manera, durante todo el día, usando una 

gran vanedad de tácticas, los grupos mantuvieron las intersecCiones y afeas 

clave del centro de la Ciudad. Los manifestantes estaban organizados a través 

de una red de teléfonos celulares, cuernos que hacían de trompeta, y señales 

dIVersas. 



Una testigo cuenta: "La pohcía dijo que no estaba preparada por el nivel 

de violenCia pero de hecho no estaba preparada pa ra una red de manifes

tantes no violentos completamente entregados a una tasca : cerrar la OMe 
Además, les sorprendió nuestra organización, no había lideres carismátiCOS 

gritando las órdenes de lo que había que hacer. No habra una cadena de 

comando. No había nadie al cargo." 

El relato de los hechos prosigue: " l os manifestantes enfrentaban carros 

policiales, caballos y cientos de agentes. En el medio, estaban los que rodea

ban el Hotel Sheraton para impedir cualqUier entrada alternativa al Centro de 

Convenciones. En ese punto, los policras que cuidaban las esca leras que 

daban al lobby del hotel cargaron y rompieron la formación de los manifes- 153 

tantes para dejar entrar a 8 delegados. En la Sexta calle, el sargento Richard 

Goldsteln pidiÓ a los manifestantes que estaban sentados frente a la línea 

pohcial "cooperar" y moverse "40 pies atrás" . Nadie lo tomó en cuenta. 

Entonces anunció que iban a usar "i rritantes químicos". los pohcías eran 

anónimos, como fantasmas vestidos de negro, Sin expresión faC ial, sin cara. 

Uno no podía ver sus OJos, estaban enmascarados como en las peliculas con 

60 o 70 libras de peso, blindados " . 

En otro lugar: "En el sexto preCinto, los agentes eran de la dIVISión de 

operaCiones táctICas, mucho más formados como soldados de la Escuela de 

las Américas que como policías locales, dispuestos a pegar. Detrás de ellos y 

a su alrededor estaban las fuerzas especiales desde el FBI, los serviCIOS secre

tos, Incluso la CIA. Estaban sin moverse, eqUipados con la M40A 1 militar 

estandar, con máscaras de gas, lanzadores de balas de goma, guantes, 

botas." (El testimonio prosigue con una descripción detallada de todas las 

armas y artilugios antl disturbiOS que se utilizaron, desde la compoSICión del 

gas pimienta hasta los Implementos). 

Una manifestante relata desde su propia expeflencia y ese sentimiento de 

hermandad generado: "De repente, diez coreanos aparec ieron por la esquina 

cargando una pancarta enorme contra los alimentos genéticamente modif i

cados. Iban impecablemente vestidos con ropa blanca, bandas en la cabeza, 



uno de ellos era un cura. Tocaban flautas, tambores y marchaban directos 
hacia la policía por detrás de los manifestantes sentados. Todo el mundo miró 
y cantó "el mundo está viendo esto". El sol romp ió las nubes. Era un día her
moso. A través de los teléfonos celula res podíamos escuchar las consignas del 
meeting sindical que en ese momento tenia lugar en el estadio de fútbol. El 
aire todavía estaba quieto. Esperábamos. 

A las 10 de la mañana la policía lanzó las primeras 7 cargas de gas 
lacrimógeno. Los manifestantes sentados fueron arroJtados. pero la mayoría 
no se movió. La policía pasó sobre ellos. Lueg'o empezaron las balas de goma 
Yo estaba parada con unas doscientas personas que nos habíamos agarrado 
de los brazos rodeando el hotel. Estuvimos mirando tanto tiempo como pudl- 154 
mas hasta que el gas nos rodeó. 

Nos cubríamos la cara con trapos, entreabríamos los oJos y veíamos como 
la gente era golpeada. El gas era como una niebla en la que todo el mundo 
se movía lentamente, como en una extraña danza de shock, dolor y resisten
Cia. AsfiXiados y cegados. Respirar se vuelve trabaJOSO. Se pierde la VISión, la 
mente se desorienta, la nariz y la garganta arden. No es gas, es una droga. 
Los policías con sus mascaras empuJaban, golpeaban, atizaban sus porras. 
Entonces nos sentamos, nos doblamos y cerramos nuestros brazos más 
fuertemente. Entonces el gas ya era tan fuerte que no podíamos abm los 
OJos Uno por uno, nos agarraron de la cabeza, nos la echaron para atrás y 
nos rociaron directamente gas pimienta en cada OJO. Era muy profeSional. 
Como SI fuera laca de la peluqueria, Sssst. Sssst." 

Otro actlvlsa relata la represión policial. "La gente era muy Joven, para 
muchos era su primera aCCIÓn directa. Los manifestantes que no habian aSistido 
al entrenamiento de no-violenCia estaban asustados ante la brutalidad poliCial 
Yo oia voces, Incrédulas, sorprendidas ante la brutalidad policial los manifes
tantes que tenía a mi alrededor eran estudiantes. sus profesores, cléflgos, abo
gados, personal médICO. Cantaban consignas contra la ViolenCia en Blrmanla" . 

Un muchacho cuen ta : "De repente. el centro de la ciudad estaba trans
formado. había graffitys por todas partes. monigotes enormes danzando. 



hippis tocando tambores y bailando, todo tipO de gente organizando blo
queos en los edif icios mas importantes. Había anarquistas en todas partes 
con teléfonos celulares, radios y máscaras de gas. La conferencia fue cerrada 
en cosa de minutos. Los delegados quedaron encerrados en sus hoteles, 
inclUIda la representante del comercio de Estados Unidos. Los que lograron 
llegar al centro de convenciones quedaron ahi encerrados. Los que estaban 
detenidos en la calle intentaron atravesar las barreras de activistas. 

Sobre las 9 Ó 9:30 inició el asalto policial. Primero atacaron el bloque 1-5, pero 
no lograron dispersar a los activistas hasta en la tarde, cuando se declarÓ el esta
do de emergencia. La policia lanzaba gas y balas de goma. Intentaban estable-
cer venas de CIrculaCión para el tráfico policial, pero no lo conseguían. Intentaron 15 5 
mantener sus posiciones pegando a la gente y disparando balas de goma y gas 
lacrimógeno. Incluso pegaron a la gente con la culata de sus armas. Y a pesar 
de lo bien organizado del servicio médico activista hubo montones de heridos. " 

"A las 11 : 11 de la mañana empieza la acción de Reclaim the Streets. y es 
en ese momento cuando empieza la destrUCCiÓn de propiedad en masa. 
Entonces se produce un enfrentamiento entre "nO-Violentos" y aquellos que 
ya estaban rompiendo escaparates." 

"Al caer la tarde empieza la marcha SindICal (de la AFL·ClO) que Inunda las 
calles doblando el numero de activistas. Mientras los dlngentes SindICales 
Intentan cambiar el curso de la marcha. las bases toman el control y se lOte· 
gran a la protesta, pasan al frente de las lineas policiales. Y ahí se quedan el 
resto del día. En la cuarta aveOlda, los policías siguen intentado dispersar a la 
masa y los activistas siguen resistiendo Sin retroceder. Entonces los activistas 
hacen una barricada de contenedores y enCienden fuego. Avanzan. Era 
ImpreSionante como íbamos ganando. Fue en ese momento cuando se anun· 
cla que la conferencia ha Sido cancelada ese día." 

"HaCia las 2 nos dimos una vuel ta por el centro de Seattle y era ImpreSIO
nante la cantidad de graffitls por todas partes y de escaparates rotos. Todavía 
había decenas de miles de gente en las calles. Hubo algo de saqueo en algu
nas tiendas. 



Entre las 4 o 5 de la tarde se declara el estado de emergencia civil. La 

policia se pasaría el resto del día tratando de dispersar multitudes, hasta pasa

da la media noche. El día terminó con muy pocas detenciones, alrededor de 

30, que enseguida fueron liberados". 

Una participante contaba los hechos casi como experiencia mística: "La 

acción implicaba el arte, la danza, la celebración, el ritual, la magia. Era más que 

una protesta, era una creación de la visión de la abundancia verdadera, la cele

bración de la vida, la creatividad y la conexión, llena de gozo, frente a la brutal

idad, la injusticia y el control. Yo vi budistas reenviar a los fur iosos delegados con 

gentileza y amor. Nosotras, las brujas, hemos procedido a los ritua les frente a la 

aCción y en la cárce l hemos convocado a los elementos de la naturaleza para 156 
mantenernos firmes. Recibí "reiki" cuando estaba enferma y hemos celebrado 

Hanouka pero con las bendiciones de la historia de la lucha por la libertad reli-

giosa. Hemos tenido la fuerza espiritual de cantar, de danzar una danza espiral 

frente a la policía. de reírnos de ciertas humillaciones sórdidas que la prISión 

infringe. Nos hemos reconfortado los unos a los otros. nos hemos escuchado, 

hemos utilizado nuestro tiempo juntos para continuar transmitiendo. organi-

zando, creando la visión de la eclosión de este mOVimiento. Para mí fue una de 

las experiencias espirituales más profundas de mi vida." 

DESPUtS DE LA MARCHA 

Le eu foria era enorme. y el éXito de la protesta, materializado en la can

celación de la ses ión de la OMe. se atribuyó a muchas cosas, para Starhawk 

era por lo siguiente: "No había ninguna direCCión centralizada, pues no 

hubiera podido coordinar la escena en medio del caos . Ningún personaje con 

autofldad hubiera podido convencer a la gente de mantener los frentes baJO 

el gas lacrimógeno. Pero la gente con su poder, "empowered", libres de 

tomar sus propias deCISiones, 10 lograron." 
La revista Newsweek del 15 de diciembre de 1999 explica el final del día 

30 de nOViembre en Seattle: " l os manifestantes danzaban en las calles y, de 



todos los lemas pintados en los muros del distrito comercial, uno parecía 

especialmente adecuado: WE WIN". 

Al día siguiente, primero de diciembre de 1999, el presidente Clinton esta 

ba en Seattle, todo el aparato del estado se encontraba dispuesto a acabar 

con los disturbios. La policía ya no iba a ser agarrada por sorpresa El orden 

se restablecia a toda costa . 

. , Al día siguiente vino la revancha pol icial. Miles de gentes que bajamos al 

centro entendimos que el tempo había cambiado. La policia detenía a la 

gente en los mismos autobuses, bajando a qUienes parecian manifestantes. 

Las mantas y signos de la protesta fueron confiscados. La ciudad ten ía que 

prepararse para Clinton, quien había llegado la noche anterior. Se habia pro- 1.5 7 

hlbido manifestarse en un área de alrededor de 5 secciones. Una marcha de 
unas 400 a 500 personas intentamos penetrar las líneas policiales. Estabamos 

rodeados. Se preparaban arrestos masivos. Muchos autobuses pol iciales lle-

garon vacíos y se llenaron con activistas que habían penetrado en la zona no 

autorizada. Esto con tinuo todo el día. Hubo otra marcha sindical que fue ata-

cada con gas y balas de goma. En total arrestaron unos 600 manifestantes. 

Todos ellos se negaron a subir a Jos autobuses. todo el mundo participaba en 

la solidaridad con los detenidos. qUienes se negaron a dar sus nombres para 

Impedir el procesamiento. Eso hizo muy difícil el trabajo de los detectives poli-

ciales : la mayoría estuvo 3 o 4 días encarcelados. Las protestas afuera eran 

Increíbles hasta que los liberaron . Pero quedan algunos acusados de felonía. 

y algunos casos elegidos como represión ejemplar" 

Starhawk, pone en eVidencia en su testimonio que Seattle fue tamblen un 

IniCiaCión, una primera experiencia política de muchos jóvenes: "Los organi 

zadores lograron un trabajo brillante y difícil, nos han enseñado las leCCIones 

de más de 20 años de acción directa no violenta. han logrado hacer cara a 

una oposición enorme, una acción que transforma el paisaje politlCo global y 

ha radicalizado a una nueva generación. Debemos aprender de Seattle, 

Seattle no es más que un principio. Delante nuestro está la tasca de constru

ir un movimien to global que invierta el control financiero e industrial y cree 



una nueva economía basada en la honestidad y la justicia, sobre una ecología 
sana y un medio ambiente saludable, una economía Que proteja los derechos 
humanos y al servIcio de la libertad." 

En el año 2000, las movilizaciones ciudadanas contra la globalizaclón en 
todos los cont inentes se mul tiplicaron por cientos, manifestaciones, concier
tos, marchas, actos, debates, encuentros, eventos. "¡Qué camino recOrrido 
hasta llegar a Seattle! !Qué camino recorrido en solo un aflo desde Seattle!" 
comenta Susan George. fundadora del Observatorio de la MundiallzaClón de 
París. "El éXito de la movilización de Seattle es el resultado de años y años de 
trabajo Intenso, de resistencias tercas en todas partes del mundo. de una 
espeCie de travesía por el desierto por la que pasaron miles de organiza- 1 S 8 
Clones. Seattle no fue un accidente, sino un punto culmmante de todas estas 
luchas. Lo que pasó después, durante todo el 2000. es formidable . Allí donde 
está el enemigo, estamos nosotros. No lo dejamos en paz" (Mergier, 2001). 

, 



8 Bibliografía 

AlMEVRA, Guillermo. "La otra mundlalizaci6n", en Masiosare, La Jornada. I de 159 
abril de 200l. 

ALMIRON, Núna, Los amos de la globalización, Plaza y Janes, Barcelona, 2002 . 
ANSART, Plerre, Ideología, conflictos y poder, Barcelona. Premia Ed itora. 1983 

ARENOT, Hannah. Entre el pasado y el futuro. Barcelona. Peninsula, 1954-1996 

ARENDT, Hannah, Los origenes del totalitarismo, Barcelona. Taurus, 1974. 

---, La vida del espín'tu. Barcelona, Pald6s. 2002 
AusnN, J .. Como hacer cosas con palabras. Barcelona, Pald6s, 1981 . 
BAUMAN, Zygmunt. La globafizdción, consecuencias humanas, MéxICO, Fondo 

de Cultura Económica. 1999. 

---, La sociedad individualizada, Madrid , Cátedra, 200l. 
BERlIN, Isaiah, El Sen tido de la Realidad, Madrid, Taurus, 199B. 

BOUROIEU, Plerre . "los objetivos del movimiento sOCIal europeo", en Brecha, 
16 octubre 2000. 

BRuNZEls, Sonja, " A.f.r. i.c.a gruppe. GelóbN1X y Horror Vacul: dos ejercIcIos 

tactlcos para hacerse con el espacio público", poencia en La acción direc
ta como una de las bellas arres, Barcelona, 2000. 

(anadian Intehgence Servlce, Reporr: The Ant¡-Globalization Movemenr. 08-

23-00, http://wvwJ.csis-scrs.gc.calenglmlscdocs/2DOOOBe.h tml 

(ASTHlS, Manuel, La era de la información, Vol. 1, 11 Y 111, Madrid, A lianza Edi

torial, 1997 . 



--, "l a izquierda tiene una actitud retrógrada respecto a las tecnologías 
de la información", entrevista por Luis Angel Fernández en Enredando, 

Madrid, 21·' 0-1997 (enredando.comlcas/entrevista/entrevista3.html) 
Crit ical Art Ensamble, "Desobediencia Civil Electrónica" , ponencia, primave

ra de 1994. 
CHOMSKV, Noam y Dieterjeh Heinz, La sociedad global, México, JoaqUln Mor

tizo 1995. 
---"Entrevista con Noam Chomsky", por Casan y Brooks en Masiosa

re, La Jornada, 12 febrero 1998. 

DEBRAV, Régls, Vida y muerte de la imagen. His rona de la mirada en Occiden-

te. Barcelona. Pald6s, 1994. 160 
EAGElTON. Terry, Ideologia. Una introducción. Barcelona, Pa idós, 1997. 
EGURBIDE, Peru, "La protesta antiglobalización más Violenta contra la UE", en 

EIPaís, 16 de junio de 2001 . 

El Pais Digital, "Especial: Un nuevo milenio" , diciembre 1999/enero 2000 
(www.elpals.es). 

FOUCAUlT, Michel, Estrategias de poder, Barcelona, Paldos, 1999. 

FOUCAULT, Michel. El orden del discurso. México, Archivo de Filosofia, Ed. Po-
pulares, 1978. 

GARCIA Canchnl, Nestor, La globalización imaginada, Barcelona, Paldos, 1999. 
GIDDENS Anthony, Sociología. Barcelona, Alianza Edltonal, 1999 

GRAMSC I, An tonio. Cuadernos de la carcel. México, Era, 1981 . 
GRAV, Elena, y Ibarra, Pedro, Participando en la red. Anuario de MOVimientos 

Sociales. Barce lona, Ica ria. 2001. 
GUBERN, Roman. El eros electrónico, Madrid, Taurus, 2000. 
G U~HENNO, Jean-Mane, El poNenir de la libertad, Barcelona, Paldós, 2000. 
HABBERMAS. Jughen, "El estado-naCión europeo y las presiones de la globah-

zaClón", en New Left Review# " Londres, 2000. 
HAll. Stuart. Sociedad y comunicación de masas, MéxICO. FCE, 1981 . 
HARDT, Michael y Negn, Antonio, Imperio, Barcelona, Tusquets, 2002. 
HlMANEN, Pekka, "Entrevista con Pekka Himanen " en Enredando, Madnd, 



23/04/2 002, Http://enredando.comlcaslentrevlsta/entrevis ta4 6. h tml 
KtEIN, Naomi, Vallas y Ven tanas, Barcelona, PaidOs, 2002 . 
--, No L09o. Taking aim ar rhe brand bullies, New York, Picador, 1999 
--,"The vlSlon thing", en The Nation Magazine, 25 junio del 2000. 
l EE, Jennlfer, "How protesters mobilized so many and so nimbly"en New York 

Times, 23 de febrero de 2003. (httpJ/wINw.nytlmes.coml2003/02/23Iwee
kinreviewI23JlEE.html) 

Le Monde Diplomatique, Pensamiento crítico vs. Pensamieno unico, Madrid, 
Temas de Debate, 1998. 

lOWE, Donald M., Historia de fa percepóón burguesa, México, FCE, 1986. 
l UHMANN, Niklas, Sociedad y sistema: la ambición de la teoría, Barcelona, Pal- 161 

dó, 
MARTIN Barbero, Jesus, "Globalización comunicacional y descentramiento cul

t ura l~. en Dialogas de la Comunicación, Peru, octubre 1997 
MAnHART, Armand, "Utopía y realidades del vinculo global", en Dialogas de 

la Comunicación, Peru, octubre 1997 
MERGIER, Anne Mane, "Nuevas metas V nuevas estrategias de los antlglobah-

zadores", Proceso, MéXICO, 4 de enero del 2001 
MmELMAN, James H, El síndrome de fa globalización, México, S. XXI, 2002 . 
MORIN, Edgar, La mente bien ordenada, Barcelona, Seix Barral, 2000. 
MUÑOZ Machado, Santiago, La regulación de la red. Poder y derecho en In-

ternet Madrid, Taurus, 2000. 
NEGROPONTE, Nicholas, Ser digital, México, Oceano, 1996. 
PERU Egurblde, " l a unión europea, deCidida a hacer frente a la violencia con

tra la globahzaClón", El país, 17 de JuniO de 2001b. 
PEITIFOR, Ann, "Para resolver la Crisis de la deuda internacional", R.U., New 

Economics Foundation, enero de 2002. 
POLANYI, Kar!, The great transformaríon, Boston, Beacon Press, 1957. 
POtONIATO, AliCia A .• "Clberespacio y mundos Virtuales ¿ocaso del prinCipiO de 

realidad", en revista Argumentos #36. MéXICO, 2001. 
Programa de Jas Naciones Unidas para el Desa rrollo, Informe sobre Desarro-



110 Humano 1999. México. Ediciones Mundi-Prensa. 1999. 
RAMIREZ. Jesús. "Praga bajo sitio". en La Jornada. México. 27 de septiembre 

de 2000. 

RAMONET. Ignacio. La tiranía de la comunicación. Madrid. Editorial Debate. 
1998. 

--o .. El consenso de Porto Alegre", en El País, 12 de febrero del 2001. 
--, Guerras del siglo XXI, Barcelona, Mondadori. 2002 . 
REBOUL, Olivier, Lenguaje e ideología. México, FCE, 1986. 
Renaud, Alam, "Comprender la Imagen hoy" en Anceschl et al., Videocultu

ras de fin de siglo, Madrid, Catedra, 1990. 
RHEINGOlD, Howard, La comunidad virtual, Barcelona, Ged isa, 1996. 
RIFKIN, Jeremy, "Napstenzar la economiaw

, en El País, Madrid. 8 de noviem-
bre de 2000. 

RIFKIN, Jeremy, La era del acceso, 8arcelona, Paidós, 2000. 
Rivera, Laura, "los guerreros de la red", Milenio, México. 2 de octubre de 2000. 
ROMA. Pepa. Jaque a la globalizaci6n, 8arcelona, Grijalbo-Mondadofl , 2001 . 
RONFELOT, David, and Arqud la, John, The Zapatista 'SOCIal Nerwar' in MexlCo. 

RAND Arroyo Center's Strategy and Doctrine Program, 1998. 
RUIZ, JaVier, " Reclaim the Streets: de la crítica del espacio público a la resisten

cia global ", ponencia en las jornadas: La Acción directa como una de las 
bellas artes, Barcelona, 2000. 

RusHKOFF, Douglas, Ciberia, la vida en las trincheras del hlperespacio, Barcelo
na, Mondadori, 2000. 

--, Coerción. Por qué hacemos caso a fa que nos dicen, 8arcelona, la 
Liebre de Marzo, 2001 

SARTORl, Glovannl, Hamo videns. La SOCiedad teledm'gida, México, Taurus. 
2000. 

Scon, James c., Los dominados y el arte de la resistencia. MéXICO, EdiCIones 
Era, 2000. 

SENNET, Richard, La corrosión del carácter, Barcelona, Anagrama, 2000. 
SeRRANo, Sebastiá, Compendre la comunicació, 8arcelona, Proa, 1999. 

162 



---, "Entrevista con Sebastiá Serrano", en Enredando. Barcelona, octu
bre 2000. 

TOURAINE, Alain, ¿Cómo salir de/liberalismo?, Barcelona, Paldós, 1999. 
VAN OUI(;, Teun, "Prensa y poder" en Prensa. racismo y poder, México, Univer

sidad Iberoamericana" 1993. 
VAnIMO. Gianni, La sociedad transparente, Barcelona. Paidós, 1990. 
VAz01JEZ. Luis, N Ataque pirata a la globalizdción", en El País. S de febrero de 

2001. 
VIRILIQ Paut, Cibermundo ¿una política suicida?, Santiago de Chile, Dolmen. 

1997. 
WACQUANT, lo"ic, " la toleranCia cero es más cara que un plan social", entre- 163 

vista en Página 12. Chile. abril 2001. 
Wallerstein, Immanuel, Después de/liberalismo, México, Siglo XXI, 1996-

2001. 
---, Abrir las ciencias sociales, MéxICo. Siglo XXI. 1996. 

WATSON, Peter, Hisroria inrelectual del SI9'0 xx, Critica, Barcelona, 2002 

ZWGCONF V 2k, "Encuentro europeo de contraculturas digitales", PariS, dec. 

2000. Smlzdat.net V Sherwood.lt. 

Páginas en Internet: 

EnCiclopedia Microsoft Encarta® en linea 2001 http://encarta .msn.es 

ACCIón Global de los Pueblos: W'N'N.pga.org 

R-Tmark. Un sistema para el cambiO: www.artmark .com 

ReVista electrónica Rebelión: http://wv-Jw.rebellon .org 

Tao Communications: http://W.N.N.tao.ca 

ONU: www.unO.org 

UNESCO: www.uneSCQ.org 

¡LO: www.llo.org 

OMC: www.wto .org 



FMI, el BM (en link con las anteriores) 

http://C iber -rig hts. org 
h t tp:/Jw\.vw. ezl n. org 

www.laneta.apc.orglconsultaEZlN, MéxICO, 1999. 

http://w\.vw.samizdatnetlmultitudeslforum 
http://w\.vw.igc.org/igclpeacenetl 

http://nodoSO.ix.apc.orglinterpueblosl 

http://nodoSO.ix.apc.orgllabarored/ 

http://squat .netlenglishlnewsl 

164 


