
el Movimiento de
Resistencia Global

« OTRO MUNDO ES POSIBLE »
"La mitad está hendida por un lamento; la mitad habla sobre las heridas"
(Antonio Gamoneda) 

Otro mundo es posible. El actual, regido por el liberalismo económico generalizado y la
dictadura de los mercados que tienden sus redes a escala planetaria, se nos presenta cargado de
amenazas. 

La globalización financiera agrava los desequilibrios e inseguridad sociales y la destruc-
ción de la naturaleza; acentúa la mercantilización de nuestras formas de vida y la erosión de la diver-
sidad cultural; y aumenta de forma extrema las desigualdades sociales y menoscaba las opiniones de
los pueblos, al limitar los controles que corresponden a sus instituciones representativas y a la mayo-
ría de los Estados, responsables de defender el bien común. Al erigir el interés económico en bien
supremo y tratar de imponer la búsqueda del beneficio como norma absoluta, se promueve la liberali-
zación absoluta del mercado de capitales y la desreglamentación con la consiguiente ausencia de
controles democráticos. Tales controles son sustituidos por lógicas estrictamente especulativas que
sólo expresan el interés de las empresas transnacionales en los mercados de capital, aspirando éstos
a constituir una especie de gobierno financiero mundial. 

Se está generando una situación de frustración e impotencia que, junto a la cada vez
mayor desigualdad en las distintas zonas del planeta, ante la reducción o deterioro creciente de los
derechos y conquistas sociales logrados a lo largo del siglo XX, es el mejor caldo de cultivo para el
crecimiento de los valores individualistas, xenófobos, insolidarios y antidemocráticos. 

Es urgente detener este proceso mediante una resuelta acción ciudadana de carácter
cívico y participativo. La tarea más apremiante consiste en crear instrumentos eficaces de regula-
ción de los mercados a escala internacional. Contra el fatalismo, cínicamente instaurado por los pro-
pios dirigentes de ese "gobierno del dinero supranacional", surgen también alternativas esperanzado-
ras que nos impulsan a retomar la certeza de que "otro mundo es posible".

(Manifiesto ATTAC-España, 2001)



l “Movimiento Antigloba-
lización” es una corriente
de prot esta mun dia l que

aú na a  centen as de grupos  de
diferentes países que tienen en
com ún su recha zo al capitalis -
mo y al modelo n eolibera l.  Es
u n  movim ient o en  e l q u e se
da n cit a colect ivos diferent es
como s in dica tos, intelectuales

de izquierda, ecologistas, cristianos, indigenistas o grupos desfavorecidos que acusan al siste-
ma económico de inmoral e injusto.

Los diferentes grupos antimundialización llevan más de una década trabajando en cues-
tiones relacionadas con los problemas causados por la globalización de la economía mundial.
Son numerosas las campañas que han organizado para la condonación de la deuda externa de
los países pobres, o para la reforma del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

A pesar de tener una trayect oria de añ os de trabajo, los antiglobalistas  han aca pa rado
espacio en los medios de comunicación y atención desde las instancias internacionales a raíz de
la presencia de sus simpatizantes en actos paralelos a las grandes reuniones económicas y polí-
ticas internacionales. La protesta de Seattle, que consiguió abortar la reunión de la Organiza-
ción Mundial del Comercio, supuso un punto de inflexión en la historia del movimiento.

La noticia de la presencia en Seattle de más de 50.000 simpatizantes fue reproducida en
los medios de comunicación de todo el mundo. Los enfrentamientos que allí tuvieron lugar die-
ron una imagen de violencia muy alejada de los verdaderos objetivos de los organizadores.

El éxito del Foro social de Porto Alegre en Brasil, celebrado en paralelo al Foro Económi-
co Mundial supuso otra gran baza. Más recientemente, la cancelación de la conferencia que el
Banco Mundial tenía previsto llevar a cabo en Barcelona no dejan duda sobre la fortaleza del
movimiento de resistencia.

¿QUÉ PRETENDE EL MOVIMIENTO ANTIGLOBALIZACION?

os activistas antiglobalización exigen una sociedad más justa, el control del poder ilimitado
de las m ultin acion ales , la dem ocratiza ción de las ins tit uciones económ icas mundiales y

una distribución más equitativa de la riqueza. Sus enemigos principales son las multinaciona-
les y las grandes organizaciones económicas y políticas internacionales, fundamentalmente el
Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La condonación de la deuda externa y la aplicación de la Tasa Tobin son algunas de las
exigencias de este movimiento y las campañas sobre el asunto han sido su simiente. El Banco
Mundial y el Fondo Monetario Internacional son, pa ra  los grupos a ntiglobalización, los res -
ponsables d e la a sfixian te situa ción en la que se encuen tra n la ma yor pa rte de los pa íses
pobres, incapaces de afrontar la deuda que en muchos casos supera su PIB (Producto Interior
Bru to). Las ins titu cion es mon eta rias  int ern acionales conced ie ron cré ditos  m as ivos a los
gobiernos de los estados pobres a lo largo de los años 70 y 80, exigiéndoles a cambio la rees-
truct uración de sus economía s e imponiendo reform as que implicaban un  alt o cost e social y
que se han demostrado económicamente contraproducentes.

¿QUÉ ES EL MOVIMIENTO
ANTIGLOBALIZACION?

❐  La criminalización de la antiglobalización

En julio de 2001 en Génova la policía mató
de un disparo al activista Carlo Giulani. Muchas
de las manifestaciones de los grupos acaban en
altercados violentos, con la intervención de la
policía y la detención de personas. Sin embargo,
los representantes del movimiento insisten en
que los protagonistas de la violencia poco o
nada tienen que ver con ellos. En la misma línea
aseguran que criminalizar al movimiento no es
más que una forma de desprestigiar y acallar
una voz que molesta y pone en peligro intereses
económicos establecidos.



Existen discrepancias dentro del movimiento entre aquellos que
consideran que el BM y el FMI deben desaparecer y la corriente más
moderada que aboga por una reforma de los mismos.

Las multinacionales como Macdonalds o Nike son un blanco sim-
bólico de los grupos antiglobalización, que tildan de inmorales las prác-
ticas de la compañía, especialmente la explotación de trabajadores del
Tercer Mundo, en su mayoría mujeres y niños. La dest rucción de los
sím bolos o propiedades de estas em presas se ha convertido en bandera
de los sectores más radicales. ❐

Noviembre 1999, Seattle. 50.000 personas consi-
guieron abortar la cumbre de la Organización
Mundial del Comercio en la ciudad americana.
El fracaso de la cumbre supone un punto de
inflexión del movimiento.

Febrero 2000, Bangkok. Coincidiendo con la déci-
ma asamblea de desarrollo y comercio de las
Naciones Unidas, un centenar de ONG se
trasladaron a Bangkok para protestar sobre la
política de desarrollo llevada de la ONU.

Abril 2000, Washington. Unos 30.000 activistas
fueron contenidos por 10,000 policías cuando
intentaban sabotear una reunión del Banco
Mundial y el Foro Monetario Internacional en
la capital americana.

Septiembre 2000, Praga. 10.000 militantes se
trasladaron a Praga desde diferentes puntos
del continente europeo y del exterior para
manifestarse en contra del Banco Mundial
aprovechando la reunión de la institución. El
día 23 se organizó un encuentro entre repre-
sentantes del movimiento y gestores de las
instituciones monetarias que fue dirigido por
el presidente checo Vaclav Havel.

Enero 2001, Porto Alegre. Mientras los líderes
mundiales se reunían en Davos (Suiza) en el
Forum Económico Mundial, el movimiento
antiglobalización celebraba un Foro Social
paralelo en la ciudad brasileña de Porto Ale-
gre. En el foro social participaron casi un
millar de ONG de todo el mundo y ha sido
reconocido como un gran éxito.

Junio, 2001 Gottemburgo. Los líderes europeos
tuvieron que afrontar movilizaciones que una
minoría de los allí presentes tornaron en vio-
lentas. La policía sueca, sin experiencia en
estos casos, abrió fuego real hiriendo grave-
mente a varios manifestantes.

Junio 2001, Barcelona. La llamada a movilizacio-
nes fue suficiente, con el precedente de Got-
temburgo semanas antes, para que el Banco
Mundial suspendiera su conferencia anual. La
conferencia se llevó a cabo vía digital a través
de Internet, lo que no impidió que se convoca-
ran manifestaciones que acabaron en violen-
cia a causa de los incidentes provocados por
una minoría, y de la actuación policial. Una
semana después, el movimiento antiglobaliza-
ción celebró una manifestación pacífica en la
misma ciudad, para protestar contra la violen-
cia policial.

Julio 2001, Salzburgo. El Gobierno de Austria sus-
pendió el Tratado de Schenge, que permite la
libre circulación de ciudadanos en la Unión
Europea, para intentar evitar la entrada masiva
de manifestantes contra las jornadas del Foro
Económico Mundial. Un millar de personas
consiguió participar en las protestar, que aca-
baron en enfrentamientos con la policía.

Julio 2001, Génova. Cumbre del G8 (los gober-
nantes de los países más ricos del planeta).
Se reúnen unos 250.000 manifestantes. La
policía asesina a Carlo Giulani de dos dispa-
ros en la cabeza.

CRONOLOGÍA  DE  LA  RESISTENCIA



«La globalización moderna, el neoliberalismo como sistema mun-
dial, debe entenderse como una nueva guerra de conquista de terri-
torios. Pero —como en toda guerra— hay combates, hay vencedo-

res y vencidos, y hay pedazos rotos de esa realidad destruida. Para inten-
tar armar el absurdo rompecabezas del mundo neoliberal hacen falta
muchas piezas. Algunas se pueden encontrar entre las ruinas que esta
guerra mundial ha dejado ya sobre la superficie planetaria. Cuando menos, 7 de esas pie-
zas pueden reconstruirse y alentar la esperanza de que este conflicto mundial no termine
con el rival más débil: la humanidad. 

7 piezas para dibujar, colorear, recortar,
y para tratar de armar, junto a otras, el rompecabezas mundial.

La una es la doble acumulación, de riqueza y de pobreza, en
los dos polos de la sociedad mundial. La otra es la explota-
ción total de la totalidad del mundo. La tercera es la pesadilla
de una parte errante de la humanidad. La cuarta es la nausea-
bunda relación entre crimen y Poder. La quinta es la violencia
del Estado. La sexta es el misterio de la megapolítica. La sép-
tima es la multiforme bolsa de resistencia de la humanidad
contra el neoliberalismo».

—  subcomandante Marcos
(“7 PIEZAS SUELTAS

DEL ROMPECABEZAS MUNDIAL”)

(mundialización económica), rostro actual que ha adquirido el
capitalismo neoliberal, extendido ya por todo el planeta (aldea
global) en una ec onomía únic a donde los  gra ndes inte reses
económicos quedan muy por encima de fronteras y gobiernos.

✔ Globalización:

✔ ATTAC:

✔ Tasa Tobin:

✔ Condonación deuda externa:

✔ BM / FMI / OMC:

✔ Neozapatismo:

✔ Multinacional:

VOCABULARIO

ANTIGLOBA-
LIZACION


