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En el incierto, contingente y riesgoso contexto de la globalización, resulta
interesante analizar el formato organizativo que exhibe el movimiento altermundista,
original forma de acción colectiva que, desde sus particulares formas de organización y de lucha, rompe con el aislamiento que propiciaba la vieja dinámica de los
movimientos sociales: avanzar por vías separadas. Vale preguntarse entonces: ¿qué
es lo que propicia el internacionalismo de la acción? ¿cómo se articulan, ciertas
reacciones, movilizaciones y demandas locales-globales en pro de la formación
de las llamadas redes de economía solidaria? y, en tal sentido, ¿cómo converge

L

a globalización y el entrelazamiento de nuevas redes de riqueza,
tecnología y poder, están transformando al mundo, ampliando la capacidad productiva, la creatividad cultural
y el potencial de comunicación. Sin
embargo, a pesar del confort y las
mejoras en la calidad de vida, estos
fenómenos propician una bomba de
tiempo pues, regidos bajo principios
neoliberales, exacerban la lógica de
inclusión/exclusión dando lugar a la
amenazante latencia de explosiones
sociales.
Es decir, la globalización, como
forma particular de integración económica, basada en la formación de
nuevos centros de poder transnacional
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ligados al control de capitales ﬁnancieros, exacerba viejas contradicciones,
pues conduce hacia un aumento de
la desigualdad en la distribución de
la riqueza mundial, al crecimiento de
la deuda externa sobre los países del
Sur, y genera un contexto planetario
en constante devastación.
El riesgo de experimentar las
consecuencias de dichos fenómenos
es inminente, pues socialmente son
amenazas compartidas, sin embargo, el
grado de padecimiento de los daños es
diferenciado, por lo que la posibilidad
de amortiguarlos varía dependiendo
del nivel económico y el grado de la
conciencia del riesgo que se tenga
–el cual depende, por lo general, de
la posibilidad de tener acceso a la
educación–, principalmente.
Ante este aumento de la incertidumbre, hoy las personas de todo el
mundo sufren una pérdida de control

sobre sus vidas, sus entornos, sus
puestos de trabajo; sobre sus economías, sus gobiernos, sus países y, en
deﬁnitiva, sobre el destino de la tierra.
Este sentimiento de impotencia ha
sido canalizado de diferentes maneras:
desde individuos en los que impera la
total indiferencia, hasta aquéllos que
optan por la resistencia y se enfrentan
a la dominación, se movilizan y hacen reacción contra la insensibilidad
y buscan proyectos alternativos desaﬁando la lógica imbuida en el nuevo
orden global.
En el incierto, contingente y
riesgoso contexto de la globalización, resulta interesante analizar el
formato organizativo que exhibe el
movimiento altermundista, original
forma de acción colectiva que, en sus
particulares formas de organización
y de lucha, rompe con el aislamiento
que propiciaba la vieja dinámica de los

movimientos sociales: avanzar por vías separadas.

EL Movimiento Social Altermundista
Para iniciar el análisis, es importante señalar que el movimiento social se ha de comprender en sus propios términos,
es decir, son lo que dicen ser, pues sus prácticas (y sobre
todo sus prácticas discursivas) son su autodeﬁnición. Así
entendido, permite al presente análisis enfocarse hacia el
estudio de la dinámica especíﬁca del movimiento altermundista, en relación a procesos más amplios que provocan su
existencia y resultan modiﬁcados por la misma. Por otro
lado, este singular movimiento social se inscribe, para su
análisis, en el planteamiento de Alain Touraine: un movimiento social se deﬁne mediante tres principios, el de la
identidad del movimiento, el de oposición o adversario del
movimiento y el de totalidad o la visión, modelo u objetivo
social del mismo. En donde la Identidad hace referencia a
la autodeﬁnición del movimiento, de lo que es, en nombre
de quién habla. El adversario hace referencia al principal
enemigo del movimiento, según lo identiﬁca éste de forma
explícita. El objetivo social hace referencia a la visión del
movimiento, del tipo de orden social u organización social

que desearía obtener en el horizonte histórico de su acción
colectiva1.

El origen
Con la internacionalización del capital, la marcada diferencia
de la lógica inclusión/exclusión, la pérdida de poder del
Estado, la caída de referentes comunes, fue apareciendo en
la década de los noventas el fenómeno de la “coalición de
la subpolítica”2, es decir, simultáneamente, se fue gestando
un nuevo movimiento internacional por una globalización
alternativa o, más recientemente, altermundista (Véase
Cuadro 1).
Sus primeros pasos vinieron con la irrupción pública
del movimiento zapatista, en 1994, y la ola de solidaridad
que suscitó en muchos países. Las primeras grandes manifestaciones públicas de este movimiento tuvieron su más
grande éxito en la ciudad norteamericana de Seattle (el 30
de noviembre de 1999, tuvo lugar “La “Batalla de Seattle”,
al 3º día de acción global fracasa la “Ronda del Milenio”
de la OMC).
A partir de ahí, todas las cumbres de los grandes de este
mundo y de sus instituciones internacionales concitaron la

Cuadro 1
Inicios del Movimiento Social Altermundista (Cronología)
27 de julio al 3 de agosto de 1996
Enero de 1997
14 de abril al 14 de junio de 1997
5 de mayo de 1997
26 de julio al 3 de agosto de 1997
Octubre de 1997
12 de febrero de 1998
23 al 25 de febrero de 1998
15 al 18 de abril de 1998
27 de abril de 1998

1º Encuentro Intercontinental por la Humanidad contra el Neoliberalismo. Chiapas, México, a iniciativa
del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Empiezan a difundirse los primeros borradores del Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI).
Se realiza la primera Marcha Europea contra el paro, la precariedad y las exclusiones. La marcha
culminó el 14 de junio en Ámsterdam.
Se suscribe la declaración del “Foro de Nuestra América” que supone el nacimiento del la Alianza
Social Continental en oposición al ALCA (Acuerdo de Libre Comercio de las Américas).
2º Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo, Barcelona, España.
Creación de la Coalición “Jubileo 2000”, que reclama la cancelación de la deuda externa de los países
pobres del Sur.
Se lanza una campaña coordinada contra el AMI por parte de una coalición internacional que agrupa
a 600 organizaciones sociales.
1ª Conferencia Mundial de Acción Global de los Pueblos. Ginebra, Suiza.
Se realiza en Santiago de Chile la Cumbre de los Pueblos de las Américas en paralelo al la 2ª Cumbre
Presidencial de las Américas convocada para avanzar en la negociación del ALCA.
Activistas de 30 países protestan ante la reunión de la OCDE en París, Francia, y se posterga la
aprobación del AMI.
continúa

1
Cabe señalar que Touraine utiliza una terminología diferente, pues él
denomina a los principios como de oposición, de totalidad y de identidad.
En este trabajo, se hace alusión a la interpretación que de él realiza Castells, Manuel, La era de la información,Vol. II El poder de la Identidad, XXI,
México 1999, p. 94. Sin embargo, para ampliar el tema, puede consultarse
Touraine, Alain, Sociología de la acción, Barcelona, Ariel, 1972.
2
Al hablar de “subpolítica” se hace alusión al término que Beck emplea

para sintetizar cómo algunas identidades consiguen empoderamiento
desde abajo, es decir, cómo escalan al poder a partir de su organización
en redes, en pro de la toma de decisiones colectivas sobre los asuntos
públicos. Coalición de la subpolítica implica un fenómeno más amplio,
pues indica la convergencia de estas redes en movimientos, asociaciones,
foros, alianzas, ligas, etc.
3
El FSM es un espacio de debate democrático de ideas, reﬂexión,
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Cuadro 1
(continuación)
16 al 18 de mayo de 1998

3 de junio de 1998
29 y 30 de junio de 1998
Octubre de 1998
11 y 12 de diciembre de 1998
27 al 31 de enero de 1999
18 de junio de 1999

24 al 26 de junio de 1999
23 al 26 de agosto de 1999
12 de octubre
18 de noviembre de 1999

“Primer Día de Acción Global”. Se desarrollan diversas manifestaciones y protestas en ocasión del II
Encuentro Anual del G8 (Birmingham, Inglaterra) y del II Encuentro Ministerial de la OMC (Ginebra,
Suiza).
Creación de ATTAC (Asociación por una Tasa a las Transacciones ﬁnancieras especulativas para Ayuda
a los Ciudadanos).
Primer encuentro de la Coordinadora de Sindicales del Cono Sur y del Consejo Consultivo Laboral
Andino para coordinar actividades en relación al ALCA.
Se realizan distintas protestas contra el AMI. La OCDE resuelve suspender las negociaciones sobre el
Acuerdo. Se considera la primera victoria del movimiento por una globalización alternativa.
Surge el Movimiento Internacional ATTAC.
Encuentro Internacional realizado en Zurich en oposición a la reunión del Foro Económico Mundial
en Davos, Suiza. Se conoce como “El otro Davos”.
“Segundo Día de Acción Global”. La Caravana Intercontinental concluye en Colonia,Alemania, donde
sesiona la reunión anual del G7. En Francia, José Bové y otros activistas desarman un local del Mc
Donald’s.
Encuentro internacional “Otro mundo es posible” en París, Francia.
2ª Conferencia Mundial de la Acción Global de los pueblos. Banglore, India.
Se realiza el “Primer Grito Latinoamericano de los Excluidos/as”.
Cumbre Sur-Sur sobre Deuda en Johannesburgo, Sudáfrica.

Fuente: Espinosa, Julia y Maroto, Francisco Javier, “Antes de Seattle”, en Diaz-Salazar, Rafael, Justicia Global, Ed. Icaría-Oxfam, España, 2002.

pacíﬁca pero ruidosa repulsa de los grupos y asociaciones
de base, aglutinados, de manera informal, en el movimiento
social mundial. La contestación a las reuniones de Bangkok,
Washington, Melbourne, Praga y Seúl en el año 2000; las de
Quebec, Buenos Aires, Barcelona, México y Doha en el 2001;
las de Monterrey, Madrid, Roma, Sevilla, de nuevo Barcelona,
Toronto, Calgary, México y Copenhague en el 2002, y ﬁnalmente las seis del último año instalaron, de forma deﬁnitiva,
la impugnación altermundista en el mapa de la geopolítica
mundial. El reproche del carácter puramente negativo de
todas estas acciones y la conciencia de que había que pasar
formulación de propuestas, intercambio de experiencias y articulación de
movimientos sociales, redes, ONG y otras organizaciones de la sociedad
civil que se oponen al neoliberalismo y al dominio del mundo por el capital y por cualquier forma de imperialismo, y están en la búsqueda de la
construcción de una sociedad planetaria que tenga al ser humano como
el centro. El FSM propone conferencias alternativas para construir una
globalización solidaria que respete los derechos humanos universales, así
como también a tod@s l@s ciudadanos y ciudadanas de todas las naciones
y al medio ambiente, apoyada en sistemas y instituciones internacionales
democráticos al servicio de la justicia social, de la igualdad y de la soberanía de los pueblos. Las dos primeras ediciones del Foro Social Mundial
fueron realizadas en Porto Alegre (RS-BRASIL), en las mismas fechas en
que se realizaba el Foro Económico Mundial de Davos. Al proponerse el
fortalecimiento de una coalición internacional de los más distintos movimientos y organizaciones sociales, dentro del principio del respeto a las
diferencias, la autonomía de ideas y formas de lucha, el FSM deja de ser el
único espacio de convergencia de la lucha contra la globalización neoliberal
y pasa a buscar su mundialización. Para conseguir estos objetivos, a parte
del encuentro anual del Foro Social Mundial en Porto Alegre (Brasil), se han
organizado Foros Sociales Regionales y Temáticos. Estos eventos tienen la
ﬁnalidad de profundizar el debate de cuestiones especíﬁcas, consideradas
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de la crítica a la proposición encontró respuesta en el Foro
Social Mundial de Porto Alegre3, que desde el 2001 ha sido
modelo y emblema del movimiento. Su existencia implica la
organización de debates, presentación de proyectos alternativos, contraposición a Foros y Encuentros Económicos; sus
objetivos emanan de problemas locales que, al compartirse,
se tornan globales; su vocación se centra en el horizonte de
sus utopías concretas con el voluntarismo de su lema “Otro
mundo es posible”, el cual le ha otorgado una extraordinaria
capacidad de convocatoria4 (Véase Cuadro 2).
Con la conformación de las llamadas “redes transnacionales de defensa” o bien,“redes de economía solidaria”5,
que son redes de activistas internacionales que se organizan
debido a la convergencia en torno a ideas y valores basados
prioritarias en la coyuntura mundial por el Consejo Internacional del FSM,
su instancia de decisión política. Todos los foros deben seguir siempre la
Carta de Principios del FSM. Para ampliar la información Véase Diaz-Salazar,
Rafael, Justicia Global. Las alternativas de los movimientos del Foro de
Porto Alegre, Icaría-Oxfam, España, 2002.
4
De 25.000 a más de 100.000 participantes en el reciente Foro de
Mumbay (Febrero 2004), de 50 a más de 130 países y una incontenible
multiplicación de Foros nacionales y locales han dotado a la opción altermundista y a sus propósitos de una notable visibilidad que los medios de
comunicación no han querido/podido ocultar. Cfr. <http://www.nodo50.
org/reformaenserio/articulos/febrero2004/vidalbe.htm>.
5
Las redes de economía solidaria son actores, cuya actividad implica
propiciar la cooperación y el intercambio en pro de obtener beneﬁcios
comunes sin ánimos lucrativos, de explotación y al margen de los principios
de la economía capitalista.
6
Op. cit., Castells, 1999, p. 114.
7
Keck, Margaret T. Sikkink, K., Activistas sin Fronteras, S XXI, México,

en principios. Son modelos de interacción comunicacional
e intercambio voluntario, recíproco y horizontal que aboga
por las causas de otros o en defensa de una propuesta.
Las redes son estructuras de comunicación y espacios

políticos donde el ﬂujo de información juega un papel fundamental. Permiten construir problemas y hacerlos comprensibles. Buscan incitar a la acción conjunta con el objeto
de presionar al adversario y, dada su fuerte resonancia,

Cuadro 2
Organizaciones participantes en el foro social mundial de Porto Alegre, Brasil, 2001
Organización
Agir ensemble contre le Chomage AC!
Ação da Cidadania contra a Fome e pela Vida
Agremiación de Funcionarios de la
Universidad de la República AFFUR
Alianza Social Continental
Alternative information and development center
Alternatives
Amigos de la Tierra Internacional
Ananda Marga
ARCI

Articulação Nacional de Mulheres Trabalhadores
Rurais
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
Asociación Sindical de Profesionales de la Salud
de Buenos Aires
Associação potiguar amigos de natureza
Associazione per la pace
Associazione Ya Basta
Associone Nazionale Artisti-Artigiani di Strada

País
Francia
São Paulo (Brasil)
Uruguay
Toda América
South Africa
Canada
Sudamérica
Italy
Brasil

ATTAC
ATTAC
ATTAC
ATTAC
ATTAC

Centro de Professores do Estado do Rio Grande
do Sul CPERS
Comité de proyectos de comercio solidario

Cambodia

Centro cultural 25 de abril
Central de Trabajadores Argentinos-CTA
Centro Felix Varela
Centro Felix Varela
Central dos Movimentos Populares CMP

Brasil
Argentina
Alemania
Cuba
Brasil

Argentina

Central Independiente de Obreros Agrícolas y
Campesinos
Centre Tricontinental, Louvain-La-Neuve
Centrostudi Internazinali Milano
Comitato anti WTO Abruzzo
Centro de Estudios e Assessoria em Política
Publicas-CEAPP
Centro Novo Modello di Suiluppo
Cetim

Brasil
Italy
Italy
Italy
Italy
Argentina
France
Russia
Suisse
Uruguay
Catalunya (Spain)
Brasi

France
Argentina
Brasil

Consorcio italiano di solidarieta
Comite pour l˙annulation de la dette du Tiers
monde
Confederação Nacional dos Bancários - CNB/CUT
Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Educação CNTE
Congreso Nacional Indígena
Coordinadora Nacional Plan de Ayala-CNPA
Coordinamento Lombardo Antiwito

Cambodian Human Rights & Development
Association
Carta del cantieri sociali
Bloque Social Alternativo - Comité de Integracion del Macizo Colombiano
Casa diritti sociali
Campaign for popular democracy

Central Única dos Trabalhadores

Italy
Espaces Marx
Confederacion General del Trabajo (CGT - disidente) de la Republica Argentina
Fala Preta Organização de Mulheres Negras

País

Argentina

Assozione Culturale Punto Rosso
ATTAC

Organización

Italy
Belgique
Brasil

Italy
Thailand

Brasil

CIPSI

Comité de l˙appel de Bangkok
Consulta popular
CREA/RS
Dialogo 2000
Coalición de Organizaciones Democráticas
Urbanas y Campesinas CODUC
Comisión Independiente de Derechos Humanos
de Morelos
FASE

Coordinación Nacional de Organizaciones
Campesinas CNOC
Confederation des Syndicats Nationaux Quebec
Contato Italiano Per L˙acqua
Communita impegno servizo volontarito

México
Belgique
Italy
Italy
Brasil
Italy
Suisse
Italy
Italy
Brasil
Brasil
Argentina
México
México
Brasil
Guatemala
Canadá
Italy
Italy

Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado COFE
Confederació General del Treball CGT

Brasil
México
México

Italy
Colombia

Lavoro societa - Cgil
Coordinamento Asociación Pacﬁste Venecia
Diverse Women for Diversity

Uruguay
Illes Baleais,
España
Italy
Italy
continúa
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Cuadro 2
(continuación)
Organización
Federação Nacional dos Sociólogos
Federation sindícale uniﬁe
Feministas del movimiento social de mujeres de
Argentina
Fisics per al desenvolpment
Fórum Brasileiro de ONGs de Movimentos Sociais
para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento
Fórum Mondial des Alternatives
Fórum Mondiale Alternative Itália
Fundación José Maria Llorens
Grupo de Apoyo Mby’a Guarani
Grupos de estudiantes solidarios
Hemen eta munduan-initiativa popular de euskal
herria
Instituto Olga Benario Prestes
Intercâmbio, Informações, Estudos e Pesquisas IIEP
Intersindical Alternativa de Catalunya
Intersocial Montevideo
Jubileo Sur
Korean Catholic Coalition for Alternative
Economics
Korean Farmers League
Kopa-Korean organisation against free trade
Labour Coordinating Center thailand
Les Penelores
Ligue Internationale pour les Droits des Peuples
Loro Yunounu Sangh
Marche mondiale des femmes contre lês violences et la pauvrete MNCP
Rete Contro G8
Cooperativa MAG Financera
Confederazione Cobas
Movimento de Educação Popular e Direitos
Humanos
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
Movimento laici America Latina
Movimiento de mulheres agriculturas
Movimiento unido de solidaridade para Colombia
Narmada Bachao Andolan-NBA
Organización Regional Interamericana de Trabajadores-ORIT
Organizaciones Multisectoriales de Mujeres
Pastoral da juventude rural do Brasil
Radio Citta Pescara
REDES
Amigos de la Tierra
Rete radie resch
Rivista Altra Economia
Servicio Jurídico Integral pare el Desarrollo
Agrario
Servicio paz y justicia en America Latina
Sind. Nacional dos Trabalhadores do Banco
Central do Brasil SINAL

País

Organización

País

Italy
Brasil
France
Argentina
Spain
Brasil

Dakar Sénégal
Italy
Argentina
Paraguay
Argentina
Brasil
Brasil
España
Uruguay
Korea
Korea
Korea
Thailand
France
Rome Italy
India
France
Italy
Italy
Italy
Brasil
Brasil
Italy
Brasil
Colombia
India
Toda América
Argentina
Brasil
Italy
Red de Ecologia
Social
Uruguay
Italy

Federation international syndicale de
l˙enseignement
Feriwala Vikas Mahasangh
Focus on the global south Thailand
France Amerique Latine
Fundação para o Desenvolvimento da Juventude
Rural
Fundación genero y sociedad
Grupo para la contra información sobre la
América Latina
Gamins de l’Art rue
Grupo de Reﬂexión Rural

Índia, México,
Europa
France
India
Thailand
France
Brasil

Argentina
Grecia
France
Argentina

Holy cross justice commission
Instituto Terrazul
INTERFOROS
Japan Network on Debt and Poverty
Labor Working Group
Juventude avançando
Korean Confederation of Trade Unions-KCTU
Lega Ambiente
KPA - Consortium for agrarian reform
Lega Italiana per la Lotta Contro L˙AIDS
Liberazione
Madres de Plaza de Mayo-Linea Fundadora
Lunaria
Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais de
Rio Grande do sul
Paz y tercer mundo
Droit au logement
France Libertes
Movimento dos Atingidos por Barragens MAB
Movimiento de Educacion Popular e Direitos
Humanos
Multisectorial de Mujeres
Movimiento dos conselhos populares
Mujeres de México, Chihuahua
Network for the political and social rights
Red ciudadana para la abolición de la deuda
externa
Youth Unity & Volontary Action- YUVA
Project for ecological recovery-PER-Thailand
Revista Thesseis
Sempreviva Organização Feminista
Rete di Lilliput
Revista Cuadernos del Sur
SIN Cobas

Brasil
Honduras
Japan
Indonesia
Brasil
Korea
Italy
Indonesia
Italy
Italy
Argentina
Italy
Brasil
Spain
France
France
Brasil
Brasil
Argentina
Brasil
México
Grecia
Spain
India
Thailand
Grécia
Brasil
Italy
Argentina
continúa
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Cuadro 2
(continuación)
Organización

País

Sindicato de Sociólogos do Est. de RS
Sindicato dos Químicos de Osasco e região, São
Paulo
Sindicato dos Rodoviários de Cachoeirinha, RS
Sindicato dos Servidores Civis nas Forças
Armadas do RJ
Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde,
Previdência e Seguridade Social
Sindicato Servidores Municipais Caxias do Sul RS
SUD-PTT
Syndicat national de l˙enseignement superieur

Italy
América Latina

Transnational Institute TNI
Tribunal Ético con la Impunidad
Union de Mujeres de la Argentina UMA
Unión Nacional de Organizaciones Regionales
Campesinas Autónomas UNORCA
Vida, si!

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

Organización

País

Sindicato Nacional dos trabalhadores dos
Institutos de Pesquisa e Desenvolvimento
Agropecuário
Sindicato de Profesionales de la Salud de Buenos
Aires
Sindicato de trabajadores sociales de Paraguay
Sindicato dos Químicos de São Jose dos Campos
Sindicato dos Sociólogos do Est. de SP
Sindicato dos Trabalhadores da Universidade de
Brasília
Sindicato dos Trabalhadores Urbanitários no
Distrito Federal
Sind-Saúde-MG

Italy
Brasil

Argentina
Paraguay
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

Brasil
France
France
Netherlands
Paraguay
Argentina
México

Brasil
Telang Ana Front
Tandem sur norte
Tutti Altra Arte
Via campesina
Unione Italiana Spor Per Tutti
WINFA (Caribean farmers, West indies

India
Argentina, Francia,
Brasil
Italy
Italy
India

World Rainforest Movement
Argentina

-

Fuente: Díaz-Salazar, Rafael, Justicia Global, Icaría-Oxfam, España, 2002.

obligarlo a subir nuevos temas a la agenda política.
Para conseguirlo, las redes se apoyan en las nuevas
tecnologías. A través de ellas logran minimizar y/o derribar las barreras espacio-temporales y articular la acción
común. Hoy los llamados “días de acción global”, en los
que los movimientos sociales de diferentes países realizan
manifestaciones de protesta en forma descentralizada,
autónoma, simultánea y solidaria, logran su cometido, en
gran medida, por la Internet. Su cualidad omnipresente la ha
convertido en el medio que posibilita la forma organizativa
de la “sociedad red”.
Internet se ha convertido en el espacio perfecto para
criar el virus de la conspiración. Es un espacio donde
aﬂora un espíritu inﬁnito y despersonalizado que fomenta
y garantiza la libertad. En él, es posible expresar y hacer
declaraciones sin mediación o control gubernamental,
pero lo más importante es que reproduce exactamente
la interconexión autónoma y espontánea de los grupos,
sin fronteras y sin un plan deﬁnido, pero compartiendo un
objetivo, un sentimiento y sobre todo, un enemigo6.
El efecto de las declaraciones alternativas provenientes
1999.

del ciberespacio, a unos les reaﬁrman sus conclusiones
proporcionando una corriente interminable de “pruebas”
adicionales, a otros, les confronta su realidad y permite
analizarla con los nuevos datos para así posicionarse en
torno al asunto.
De ahí que las redes informáticas, son también un nuevo
tipo de asociación de la era digital, al poner en red (y en
La Red) al barrio, pueblo, ciudad, y a sus organizaciones,
se liberan de sus anclajes locales para proyectarse globalmente y potenciar la interacción con otras comunidades y
redes de la ciudad, del país y del mundo. Así, las redes son
una manifestación del efecto glocal, juegan con caracteres
nacionales e internacionales, utilizan y deﬁenden recursos
internacionales que emplean a nivel local y, eventualmente,
o dada la naturaleza de la organización, son proyectados a
nivel internacional.
Las redes tienen como objetivo el generar, a través
de campañas de convencimiento, marcos de signiﬁcados
políticos y sociales que permitan cambiar la conciencia de
individuos y naciones.A pesar de su aparente virtualidad, la
consistencia de las redes esta dada porque en su mayoría
son las ONG las que juegan un papel clave en el establecimiento de lazos interactivos y continuos que logran un
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reconocimiento sobre la persecución de una meta común,
tanto con los miembros de la sociedad, como con otras
estructuras o grupos de organización política.
En síntesis, para el movimiento altermundista, las
redes son una de sus formas de organización previa, pues
establecen contacto a partir de referentes compartidos,
regularmente a través de Internet, con otras organizaciones
y en concierto planean tácticas, estrategias y movimientos
de acción política en conjunto: en torno a la lucha por el
desbloqueo de canales de negociación, en pro de ciertas
campañas de concientización, o bien por conferencias o encuentros que crean escenarios propicios para su aparición
reactiva7 (Véanse Cuadros 3 y 4).
Las redes de economía solidaria son una nueva metodología de la acción político-social, que implica propiciar
la cooperación y el intercambio sin ánimos lucrativos o de
explotación.

Identidad
Los fenómenos de la globalización repercuten en la construcción de identidades. Las nuevas tecnologías se convierten en instrumentos para el intercambio, suministro
y transformación de signiﬁcados Son capaces de generar
nuevas proximidades y distancias, lo cual facilita el potencial
creativo del individuo. En la medida en que éste entra en
contacto con nuevos referentes simbólicos, tiene mayores
elementos tanto para construirse a sí mismo, como para
construir mundos imaginarios.
Así, la identidad, sin el amparo de referentes absolutos
a los cuales apelar –la nación, el lugar de trabajo, la escuela,
la familia, etc.–, se constituye a partir de la asimilación de su
pertenencia al nuevo orden glocal, de ahí que para algunas
identidades, lejos de encerrarlas en su yo egocéntrico, les
permite asumirse como parte de un contexto más amplio y
entender los riesgos que ello implica (contrastes intercontinentales, culturales, el agujero de ozono, las vacas locas,
la reforma de pensiones, la desafección partidista, etc.),
fenómenos que tienen lugar en la propia vida, convertida
en una realidad forzosamente abierta. En este sentido lo
global no acecha ni amenaza como un gran todo que está
ahí afuera, ajeno, sino que se anida y agita en el espacio de
la propia vida.
Esta nueva conciencia del riesgo, ha dado lugar a la
aparición de sujetos reﬂexivos, es decir, aquellos indivi8
9

<http://www.movsoc.org/htm/quienes_somos.htm>.
Resulta interesente, en este punto, aludir a la página llamada “Movi-

Movimientos sociales

duos, conscientes de su pertenencia a lo glocal , capaces
de autoconfrontar las decisiones tomadas en el pasado, de
imaginar mundos posibles, mejores para todos, a los cuales aspirar y construir; es a este tipo de sujetos a los que
interpela el discurso del movimiento altermundista, en los
que además, la construcción de su identidad, se encuentra
deﬁnida por un contexto imbuido en relaciones de poder,
donde los contrastes y las contradicciones del mundo
tienen lugar no sólo ahí afuera, sino también, en el centro
de la propia vida.
De esta manera, el movimiento altermundista se convierte en una manifestación amplia de lo glocal. Inserto en
este transformado contexto, aglutina en sus ﬁlas identidades
que no son homogéneas. Las visiones sobre nuevos mundos
posibles se atomizan. De hecho, la fuerza y el carácter vanguardista de dicho movimiento están dados por que en él, la
convergencia no excluye la diversidad, sino que la conﬁrma,
al mismo tiempo que le otorga su poder potencial. Por ello,
el generar lazos de aﬁnidad más amplios e incluyentes, se
convierte en el desafío más importante.
El movimiento social altermundista apela a este tipo de
identidades a través de un discurso abierto e incluyente.
A continuación se reproduce un fragmento de una página
en Internet, llamada “Movimientos Sociales”, que aparece
como uno de los muchos espacios para la coordinación y
difusión informativa de lo local a lo global. Es representativo
porque, al deﬁnirse, sintetiza en buena medida el propio ser
del movimiento como identidad colectiva:
Somos movimientos sociales que luchamos en el mundo
entero contra la globalización neoliberal, la guerra, el
racismo, las castas, la pobreza, el fanatismo religioso, el
patriarcado y toda forma de discriminación y exclusión:
económica, étnica, social, política, sexual o de género.
Luchamos en todo el mundo por la justicia social, por
los derechos ciudadanos, la democracia participativa, los
derechos universales y el derecho de los pueblos a decidir
sobre su propio futuro.
Somos partidarios de la paz, de la cooperación internacional y de una sociedad sustentable que responda a las
demandas de los pueblos en los campos de sus necesidades
alimentarias, de vivienda, salud, educación, información,
agua, energía, transporte público y derechos humanos.
Somos solidarios con la lucha de las mujeres contra la
violencia social y patriarcal. Apoyamos la lucha de los
campesinos, trabajadores, movimientos populares urbanos
y de todos aquellos amenazados por la inminencia de la
pérdida de sus casas, trabajo, tierra y derechos.
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Grupos de apoyo en diversos
Parlamentos, formados por diputados de diversos partidos. Posee
un potente consejo cientíﬁco de
economistas que da solidez a sus
propuestas.

Realiza tareas de coordinación
de múltiples movimientos nacionales que trabajan en el ámbito
de la deuda externa.

Red ecologista internacional,
agrupa a cerca de 5 500 grupos
locales.Actualmente, cuenta con
cerca de un millón de miembros.

Países suscritos al Tribunal Internacional de los Pueblos de
la Deuda Externa, así como
Consejo Mundial de Iglesias, el
CADTM (Comité por la Anulación
de la Deuda externa del Tercer
Mundo), redes del Jubileo 2000.

1990
(Comité por la Anulación de la Deuda
Externa)

Amigos de la tierra
1971

Jubileo Sur 1999

CADTM

ATTAC

1998
(Asociación por una
Tasa a las Transacciones Financieras
para Ayudar a los
Ciudadanos)

Integrantes

Presencia en 40 países del sur.

Tiene presencia en
70 países, principalmente, en el este de
Europa y el Sur del
mundo.

Actúa en países europeos y africanos.

Implantado en 31
países de Europa,
África y América
Latina.

Espacios de acción

Campañas que permitan generar
conciencia sobre la creación de
políticas de control popular y
democrático de nuevos endeudamientos, restitución de deudas
que el Norte debe al Sur, erradicación de pobreza impuesta
por los organismos ﬁnancieros,
eliminación desigual del reparto
de la riqueza interna.

Se organizan como una federación de grupos nacionales y
locales autónomos, que comparten un programa común de
sociedades sustentables.

Análisis rigurosos del problema
de la deuda y movilizaciones
ciudadanas.

Campañas de presión que exigen el gravar los movimientos
especulativos internacionales
como mecanismo para prevenir
las crisis.

Movimientos

Cuadro 3
Redes mundiales de movimientos sociales

Plataforma internacional
de planes regionales y
nacionales de acción.
Realizar consultas populares y plebiscitos nacionales sobre la deuda para
movilizar las poblaciones
del Sur.
Promover una suspensión de pagos conjunta
por parte de los países
del Sur. Organizar auditorías públicas sobre la
deuda, semanas globales de acción directa y
tribunales populares en
diversos países.

Generar campañas que
se organizan en trono
a trece áreas de intervención.

Organiza diversas manifestaciones en capitales
europeas.

Crear un fondo de lucha
contra la pobreza con
un impuesto a todas
las transacciones ﬁnancieras.

Acciones

Repudio a la deuda, cancelación
total sin condiciones, revisión
de los pagos de gasto público y
social, rechazo de los planes de
ajuste estructural, superación del
modelo capitalista.

Cambio climático, desertización,
bosques, Antártida, espacios
marinos, biodiversidad, agua,
o r ganismos genéticamente
modificados, transnacionales,
explotaciones mineras, deuda
ecológica, instituciones ﬁnancieras internacionales, Comercio y
medio ambiente.

Impulsar la campaña “Abolir la
deuda para liberar el desarrollo”.
Oponerse a las políticas del G-8
sobre alivio ala deuda.

Lucha contra los paraísos ﬁscales
y las políticas antisociales de los
organismos internacionales económicos (FMI, BM, OMC, OCDE).

Objetivos temáticos

Movimientos sociales

Red centrada en el saqueo de
recursos ambientales del Sur
realizado por los países ricos y en
los costos ocasionados por esta
actividad y la utilización dañina de
l espacio ambiental planetario.

Alianza de los pueblos del Sur acreedores de deuda ecológica 2000

Organizaciones de pequeños y
medianos agricultores, sindicatos
de trabajadores agrícolas sin
tierra, asociaciones de mujeres
campesinas e indígenas.
Ocho grandes
zonas mundiales:
Asia del Sur y
América Latina.

Está presente en
40 países.

Tiene presencia
en Asia, América
Latina y Europa.

163 países.

Presencia en 60
países y creación
de redes en África, Asia y América Latina.

Espacios de acción

MTS Brasileño.
Confederación Campesina Francesa.

En un principio se centró en
problemas de los países industrializados, pero actualmente
incrementa sus acciones a cuestiones ecológicas entre países del
Norte-Sur.

A partir de los encuentros Internacionales se han formado
agrupaciones que focalizan su
acción en torno a crímenes
ecológicos producidos por el
petróleo oilWatch, Colectivo
por la devolución de la deuda
ecológica RCADE, etc.

Formada por 5 500 movimientos.

Al ﬁnalizar el año 2000, se terminó la campaña y diversas redes
decidieron crear el MIJ (Movimiento Jubileo Internacional), red
articulada por el Jubileo Plus de
Gran Bretaña y el Programa de
Fundación por la Nueva Fundación de la Economía.

Movimientos

Acción directa, giras de
campesinos por diversos
continentes para misiones
de presión política y campañas internacionales.

Se basa en la acción directa y las campañas, así
como en la elaboración
de informes, presiones
políticas e incluso investigación de medios de
energía alternativa.

Participación en Foros y
Congresos Internacionales, creación de publicaciones informativas
como la revista Ecología
Política.

Marchas nacionales e
internacionales para dar
a conocer la situación
de las mujeres y proponer soluciones. Así como
ejercicios de presión política ante organismos
internacionales.

Métodos de sensibilización ciudadana, presión a
los diputados nacionales
y a los organismos internacionales, formación de
cadenas humanas ante los
Parlamentos y reuniones
del G-7.

Acciones

Agricultura y Ecología.
Mujer Campesina e indígena,
Reforma Agraria, Soberanía
alimentaria,
Biodiversidad, Bioseguridad y
recursos genéticos.

Se estructura en torno a áreas
de campañas internacionales:
Agua, Atmósfera, Hambre, biodiversidad, Nuclear, agricultura
, deforestación, devastación
de fondos marinos y residuos
tóxicos.

Aborda temas como la relación
entre la deuda y la globalización, el cambio climático y la
biopiratería.

Se centra en Programas de
lucha contra la violencia y la
pobreza de género y proyectos
de educación para fortalecer
el protagonismo de las mujeres.

Condonación internacional de la
deuda externa de los países más
pobres en el año 2000.

Objetivos temáticos

Existen otras importantes redes de movimientos internacionalistas que intervienen en ámbitos sociales, por ejemplo: Acción Global de los Pueblos, 50 Years Is Enough Network, Alianza Social
Continental, Grito de los Excluidos, International Rivers Network, Rain Forest Action Network Queernation, Red del Tercer Mundo. Entre las redes continentales y nacionales, destacan el Foro
Social Africano, La Asamblea de los Pobres en Tailandia, CONAIE en Ecuador, el Foro Social Italiano, National Alliance of People Movements en la India, MRG (Movimiento de Resistencia Global) y
RCADE (Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa) en España, redes de apoyo al mexicano EZLN, diversos movimientos en EE UU, entre ellos, Public Citizen. También tiene particular
importancia los crecientes movimientos por indígenas agrupados en distintas coordinadoras.

Vía campesina 1992

Movimiento ecologista , vinculado al paciﬁsmo nuclear, con la
defensa cuenta con 2 millones 88
mil socios.

Red feminista más importante del
mundo, impulsada por la Federación de Mujeres en Quebec.

Marcha mundial de
las mujeres 1995

Greenpeace 1971

Organizaciones cristianas dedicadas a la cooperación para el
desarrollo. Se inició como una
organización ecuménica abierta a
todo tipo de organizaciones.

Jubileo 2000 1996

Integrantes

Cuadro 3
Redes mundiales de movimientos sociales
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Es una red integrada por 115 organizaciones en
90 países.

Federación Internacional de Derechos Humanos,
realiza trabajos de presión política ante organismos
internacionales y en los últimos años se dedica
a temas sobre globalización, comercio, mujer y
derechos humanos.

En sus inicios se centró en ofrecer asistencia
sanitaria a “poblaciones en peligro” (guerras,
hambruna, catástrofes naturales, epidemias masivas,
desplazados y refugiados), posteriormente, realiza
además ayuda humanitaria de urgencia y programas
de salud a medio plazo. Exige la ampliación de Derecho Humanitario Internacional, campañas sobre
enfermedades y acceso a medicamentos en el Sur.

Investiga las violaciones a Derechos Humanos,
observación judicial, programas de cooperación
jurídica, para fortalecer los procesos de democratización, proteger los defensores de Derechos
Humanos.

Su acción se rige por lo que llaman: “el trabajo
por la justicia económica y social”, se articulan en
torno a los siguientes objetivos: medios de vida
sostenibles, servicios sociales básicos derecho a
la vida segura, derecho a ser escuchado, derecho
a una identidad. Realiza campañas internacionales
sobre deuda externa, educación, proceso de paz,
control de armas, trabajo infantil, patente, negocio
de diamantes, etc.

Su misión consiste en realizar un seguimiento de
las políticas realizadas por los países para cumplir
acuerdos tomados en las dos cumbres.

Objetivo

Otras redes importantes implicadas en el FSM son Arab NGO Network, ABONG, Alianza por el Mundo Responsable y Solidario, Cáritas Internacional, Cidse, Enda, Foro ALCE, Habitat Internacional de
Economía Solidaria, Ubuntu. Numerosas ONGD han contribuido a la creación de nuevos Foros que aﬁanzan sus alianzas en pro de la creación de nuevas campañas.

Médicos sin fronte-

Formada por 18 secciones nacionales, cuenta con
dos millones de socios y cerca de 3 000 cooperantes de salud en 45 países. Sostiene 400 proyectos
sanitarios en 85 países, en los que colaboran 15
000 personas.

Red formada por doce ONGD de países ricos que
comparten una denominación, objetivos y métodos.
Aglutina a 1 millón y medio de socios, que actúan
coordinadamente en 80 países del Sur.

Red que se enfoca a la intervención sobre asuntos
relativos a proyectos de desarrollo, ayuda de
emergencia, comercio justo, presión política, investigación de alternativas de desarrollo, educación y
sensibilización. Pretende fortalecer el movimiento
ciudadano mundial que trabaja por una globalización solidaria.

Oxfam

Fue creada en 1971 por médicos y periodistas
franceses, con el objetivo de superar los límites de
la Cruz Roja, fue creciendo hasta que en 1991 se
forma la MSF Internacional.

Compuesta por varios centenares de organizaciones, con presencia en los cinco continentes. Está
coordinada por el Instituto del Tercer Mundo en
Montevideo.

Nació como fruto de los foros de la sociedad civil
en 1995, con motivo de las cumbres mundiales
sobre desarrollo social y mujer.

Social watch

FIDH

Composición

Origen

Redes mundiales de ONGD

Movimientos sociales

Fuente: Díaz-Salazar, Rafael (ed.), Justicia Global. Las alternativas de los movimientos del Foro de Porto Alegre, Icaria e Intemón Oxfam, Barcelona, 2002.

Creación de centros de investigación e
información sobre las empresas, como el
CEO (Corporate European Observatory), TIE,
Corpwatch, Poject Underground, OilWatch, Instituto para la responsabilidad de los
consumidores en Seattle etc. la creación de
medios de agitación social como el semanario Corporate Crime Reporter y el mensual
Multinacional Monitor.

Las campañas internacionales de presión
ciudadana son la modalidad de acción colectiva que adoptan, la cual puede ser el boicot
a productos, manifestaciones ante tiendas y
empresas y espacios en medios de comunicación, denuncias a los parlamentarios, intervenciones provocativas en juntas de accionistas,
reportajes televisivos, persecución callejera
de dirigentes empresariales, concentraciones
ante embajadas, existencia de etiquetas de
garantía social y ecológica, etc.

Trabajan fundamentalmente en tres campos:
creación de alianzas entre consumidores del
Norte y trabajadores del Sur, lucha contra
las transnacionales y creación de sistemas de
comercio justo y consumo responsable.

Redes de Sindicatos del Sur y ONGD y Fundaciones del Norte, entre las que destacan:
Internacional Labor Rights Fund, Centro
Nuevo Modello Sviluppo, Internacional Centre
for Trade Union Rights, Workers World, Maquiladora Solidarity Network, Dialogo Solidaridad Global,Asia Moniture Centre, Labornet,
Labormundi, Labourstart, child Workers in
Asia, red internacional de la Marcha contra el
Trabajo Infantil, Fundaciones especializadas en
consumo responsable, entre ellas: Ethical Consumer, Coordinadora de la campaña “Clean
Clothes”, redes europeas y estadounidenses
de boicot a empresas transnacionales, redes
internacionales de comercio justo agrupadas
en IFTA (Federación Internacional de Comercio
Justo) y NEWS (Red de tiendas de Comercio
Justo), etc.
El consumo responsable tiene dos ﬁnes: el
dirigir la compra a productos de cooperativas del Sur con códigos de economía social
y ecológica y desviarla de los ofertados
por transnacionales, especialmente en los
sectores de alimentación, textil, material
deportivo, etc.

Acción

Objetivos

Integrantes

Internacionalismo obrero, sindicatos y redes de consumo responsable

El

Cotidiano 126

Se ha dedicado al estudio del impacto de la globalización neoliberal en AsiaPacíﬁco, se caracteriza por elaborar propuestas radicales, bajo la llamada “desglobalización” y “subsidiariedad”. Asesora proyectos de desarrollo local. Tiene
un programa internacional basado en cuatro áreas: economía y liberalización
ﬁnanciera, conﬂictos y seguridad, cultura y globalización, Estado, Mercado y
sociedad civil. Analiza instituciones internacionales.

Está relacionado con diversos institutos
norteamericanos, recibe ﬁnanciamiento de
Oxfam y es muy activo en el Foro Social
Mundial y otros Foros Alternativos.

Focus on the global south
Sede en Bangokok

Combina áreas de asesoramiento a organizaciones populares con investigaciones
regionales e internacionales. Sostiene los siguientes proyectos: “Navdanya” que
protege la agricultura ecológica y la conservación de semillas amenazadas por la
biopiratería de diversas transnacionales. “Mujeres por la Diversidad”, para fortalecer
la participación de la mujeres en programas económicos y culturales marcados por
la identidad comunal y la emancipación femenina. Investiga propuestas de comercio
alternativo, biodiversidad, críticas a la OMC y a los transgénicos.

Tiene como objetivos el pensar alternativas a la globalización imperante desde un
enfoque postcapitalista y hacer un inventario analítico de movimientos sociales del
Sur. Además organiza Seminarios Internacionales. Publica la Revista Alternatives
Sud y el Anuario El mundo visto por los pueblos.

Otros centros de investigación son el CLACSO y su Observatorio sobre la realidad social de América Latina, el CECIDE, FNTG, GPN, IATP, NIGD, el Institue For Food and Development Policy, el Movimiento
Mundial por los Bosques, etc.
Fuente: Díaz-Salazar, Rafael (ed.), Justicia Global. Las alternativas de los movimientos del Foro de Porto Alegre, Icaria e Intemón Oxfam, Barcelona, 2002.

Reserch foundation for science,
technology and ecology
Uttar Pradesh 1982

Foro mundial de las alternativas
Lovania 1997

Third world network
Penang (Malasia), 1984
Sede en Ghana y Uruguay

Red internacional que agrupa al CETRI belga,
al FORO DEL TERCER MUNDO de la Senegal, a FUNDE de El Salvador, FOCUS de Tailandia,ALTERNATIVES de Canadá, CEDETIM
de Francia y PUNTO ROSSO de Italia.

Trabaja temas relacionados con los movimientos de derechos civiles, paciﬁstas,
ecologistas, antiapartheid, economía y política de drogas, paz, seguridad y políticas
de desarme, etc.

Cuenta con 21 investigadores.

Institute for policy studies
1963 EE UU

Investiga los problemas sociales de los países pobres, propone plataformas de
acción para los temas abordados en las cumbres mundiales, busca incidir en los
gobiernos del Sur y elabora informes, documentos, libros y revistas de difusión,
como la Revista del Sur,Tercer Mundo Económico, Suns y Resurgence. Se dedica
fundamentalmente a temas del medio ambiente.

Es un programa de investigación sobre la globalización neoliberal. Además de
ser un agente de difusión de propuestas alternativas ante los grandes problemas
socioeconómicos internacionales en las siguientes áreas: Alimentación y agricultura, impactos medioambientales, efectos de la liberalización del comercio,
globalización solidaria del agua, ﬁnanzas globales, transnacionales, gobernabilidad
mundial, OMC y países del Sur.

Foro Internacional de la Globalización (IFG),
está constituido por una red de 60 investigadores de 25 países, que a su vez dirigen otros
centros nacionales e intercontinentales.

San Francisco, EE UU 1944
Institutos que forman parte
de él:

IFG

Objetivos

Integrantes

Organismos

Cuadro 4
Redes mundiales de centros de investigación y acción
Think tank (centros de elaboración programáitca o “tanques de pensamiento”)

Somos millones los que hemos manifestado en las calles
aﬁrmando que otro mundo es posible. Nunca fue esto
mas cierto ni más urgente8.

Se trata de un movimiento híbrido, cuya mayor seña de
identidad está dada por su pretensión de conectar unidad
y diversidad en aras de generar un bloque de resistencia
cuya complementariedad asegure el éxito. Se integra por
movimientos sociales que, desde su particular lucha, conforman en conjunto17 áreas temáticas.
Consumo alternativo
Democratización del poder mundial
Derecho a la información y democratización de los
medios de comunicación
Desarrollo cientíﬁco y desarrollo humano
Distribución de riquezas y derechos humanos
Ecología y bienes comunes
Fundamentos de la democracia y nuevo poder
Identidades culturales
Paz y conﬂictos
Producción de bienes para todos
Sistema ﬁnanciero para la igualdad y el desarrollo
Soberanía, nación y estado
Sociedades civiles y espacio público
Tierra y reforma agraria.
Ciudadanía planetaria
Ciudades sustentables
Comercio internacional
Inevitablemente, la divergencia surge a la hora de adoptar propuestas concretas, es decir, pasar de los objetivos
generales a estrategias de consecución de los mismos:
establecer modalidades de acción y coordinación, así como
marcar tipos de prioridades, entre otras varias. Además de
los problemas de talante personal y psicológico que existen
en todas las organizaciones. De hecho, en los momentos
de aparición, por ejemplo Cancún 2003, su acción se despliega en diferentes formas y es que internamente aglutina
a sectores que van desde los más tradicionales, hasta los
más innovadores; de los más radicales a los más moderados;
de los más vinculados a ortodoxias anteriores y otros más
alejados de ellas; unos más inclinados a los marcos ideológicos de conjunto y aquellos coincidentes con horizontes
ideológicos limitados y parciales; los hostiles a toda realidad
político-institucional y los partidarios de transformar las
instituciones actuales.
mientos Sociales”, con la intención de destacar, esta apelación a valores

Movimientos sociales

Sin embargo, existe algo radicalmente nuevo: a pesar de
sus diferencias, pueden converger coyunturalmente, en un
tiempo y en un espacio determinados, en la medida en que
coinciden en apelar a la defensa de valores abstractos9 como
la vida, la paz, la democracia, la defensa del medio ambiente,
la justicia, la igualdad, la libertad, etc., lo cual da cabida a
identidades ambivalentes, tolerantes y porosas, las cuales
no se apegan a una deﬁnición por esencias, sino al respeto
a su riqueza multicultural y la búsqueda de coincidencias
que le brinde fortaleza en su conformación como actor
político-social global. En este sentido, ideológicamente, sus
elementos más apreciables, a mi parecer, se desenvuelven
casi siempre en una esfera crítica de naturaleza moral. Por
lo que la búsqueda por un elevado sentido solidario e internacionalista; o la oposición a la primacía de la economía
sobre la sociedad y a la mercantilización de la vida social
y del mundo; o la exigencia de la anulación de la deuda
de los países del Sur; o las denuncias de la especulación
ﬁnanciera, de la desregulación, de las políticas comerciales
de las grandes potencias, del consumismo, de la adoración
de la competitividad o del productivismo ciego, conforman
un universo atractivo por ser ideológicamente ﬂexible,
amplio y plural.
Más allá de la extrema variedad de expresiones de esta
diversidad, Samir Amin propone una clasiﬁcación de los
abstractos, en dicho espacio responden a la pregunta: ¿CON QUIÉN
NOS IDENTIFICAMOS? CON UNA PARTICIPACIÓN POLÍTICA QUE
TENGA DIVERSAS CARACTERÍSTICAS: •Con la que venga deducida
del respeto a las máximas libertades en el desarrollo y crecimiento del
compromiso político individual. •Con la que no premie las relaciones de
subordinación jerárquica sino el trabajo cooperativo en red. •Con la que
ni condene la diversidad ni la acepte pasivamente, sino que la estimule
como fuente de crecimiento y desarrollo individual y social. •Con la
que fomenta la innovación creativa en nuevas formas de organización y
funcionamiento. •Con la que conecta el movimiento asociativo con los
intereses reales del pueblo. •Con la que exija la rendición de cuentas y la
transparencia de sus instituciones representativas como camino ineludible
para legitimar socialmente la acción política institucional. •Con la que no
olvide «lo local» como espacio cercano imprescindible para conectar con
la realidad social que permite entender con mayor nitidez los fenómenos
globales. •Con la que trate de reapropiar para la ciudadanía los espacios
de debate y reﬂexión. •Con la que procure ser un aldabonazo en las
conciencias instaladas en la aceptación de los males del sistema actual.
•Con la que promueva una sociedad plenamente democrática en la que
los ciudadanos recobren su papel de agentes políticos básicos. •Con la
que desarrolle nuevas formas de hacer política a través de mecanismos
participativos y de democracia directa que conecten con los intereses de
la ciudadanía. •Con la de los movimientos sociales que siguen creyendo
que otra forma de sociedad aún es posible conseguir. Fuente: <http://www.
nodo50.org/reformaenserio/identiﬁcamos.htm>.
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Amin, Samir, “Convergencia en la diversidad” en Diaz-Salazar Rafael,
Justicia Global, Icaria-Oxfam, España, 2002, pp. 343-346.
11
A veces tenemos la impresión de hallarnos ante una reedición de la

movimientos que lo integran, en función del grado de radicalidad de las regulaciones que se presentan en torno al
capitalismo, por un lado, y de la dimensión antimperialista,
por otro. En el primer lugar, ubica a los movimientos que
únicamente reivindican regulaciones limitadas, como las
relacionadas con los derechos laborales (salario mínimo,
procedimientos de despido, derecho a huelga, seguro de
desempleo, etcétera). En el segundo, señala a los movimientos menos fragmentarios y por ello más politizados, en cuyo
horizonte expresan una visión de la sociedad “más allá del
capitalismo”, como la del socialismo de inspiración marxista,
la del ecodesarrollo, hasta la del propio anarquismo. En el
tercer lugar encuentra las reivindicaciones de fracciones
de las clases dirigentes de la periferia, que si bien aceptan
en principio situarse en la globalización llamada neoliberal,
están también decididas a negociar con ﬁrmeza los límites
de la misma. Y en el último lugar sitúa a las fuerzas políticas que se ubican en una perspectiva de desconexión, en
beneﬁcio de un desarrollo nacional y popular digno de ese
nombre10.
Se ha señalado por algunos autores que junto a
todo esto, y entre las facetas más características de este
movimiento, en términos ideológicos, existen en grandes
sectores de sus integrantes una paradoja que oscila entre
un deseo de novedad y la latencia de ideas ancladas en el
pasado de la izquierda (que no se da de igual manera ni
en el mismo grado, dada su heterogeneidad). Entre las más
signiﬁcativas destaca la división del mundo en dos campos.
En el movimiento altermundista tiene una representación
del mundo en la que todo queda integrado en un sistema
uniﬁcado, del que forman parte dos campos: el reaccionario, imperialista, contrario a la humanidad (el imperio, el
sistema, el mercado, las grandes instituciones económicas
internacionales y las multinacionales, que se describen como
si constituyeran un todo sin ﬁsuras), y el campo contrario.
Según esa percepción, la unidad entre los enemigos de la
humanidad es tan resistente que los conﬂictos entre ellos
carecen de especial relevancia11.

teoría de los dos campos, el del imperialismo y el de la paz y la democracia, que patrocinó la Unión Soviética durante el período de la guerra fría.
La vuelta de una teoría del mundo dividido en dos campos lleva pensar
en un imperio sin ﬁsuras, sin embargo, el papel de los Estados no puede
reducirse, prueba de ello es ¿cómo explicar los conﬂictos generados tras
el 11 de septiembre entre Estados Unidos y sus socios más ﬁeles, por un
lado, y Francia, Alemania y Rusia, por otro?
12
<http://www.psicopol.unsl.edu.ar/notas/diciembre_nota1.htm>.
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De ahí que resulte ilógico denominar a dicho movimiento como
globalifóbico.

Asimismo, las concepciones más extendidas en el
movimiento adolecen de cierto economicismo. Esto tiene
una doble dimensión: la primera sobre la representación
del mundo, según la cual las causas de los desastres sociales,
ecológicos y de todo orden, son económicas, quedando en
un plano muy relegado los factores políticos, estratégicos,
religiosos o culturales. La segunda dimensión es de tipo
político, según la cual, los agentes que determinan el rumbo del mundo y contra los que deberían concentrarse las
luchas sociales son económicos: las multinacionales y las
grandes instituciones económicas internacionales, como si
los Estados, en general, hubieran dejado de desempeñar
un papel relevante12.
El 11 de septiembre y sus secuelas pusieron de relieve
los límites de las concepciones economicistas, tan extendidas en el movimiento altermundista. El proceso abierto
subrayó entonces los defectos de un enfoque simplista que
ve los asuntos mundiales guiados por una fuerza motriz
fundamental y ordenados por un principio organizador
único, lo que se concreta en una percepción típicamente
economicista y en una composición rígidamente bipolar,
que focaliza la conﬂictividad internacional en la esfera
económica, y que no toma debidamente en cuenta ni la
imbricación de las cuestiones económicas con los problemas territoriales, políticos y estratégicos, ni la pluralidad de
agentes que determinan el estado del mundo.
En cuanto a abordar su composición, resulta particularmente difícil, por lo que sin aludir a sus anillos exteriores,
esto es, a los amplios sectores que participan del estado
de opinión que encarna este movimiento pero que no están presentes en sus organizaciones más especíﬁcas. Para
ello, se señala quiénes –según la edad– representan ciertas
tendencias ideológicas, que se maniﬁestan en su parte más
organizada y movilizada en las actividades propias de este
movimiento.
En este segundo intento de clasiﬁcación se observa
un núcleo organizado en el que se distinguen tres estilos
ideológicos o tres formas de abordar la cuestión ideológica.
Pese a lo insatisfactorio que resulta cortar un movimiento
en rebanadas, permite simpliﬁcar la realidad para ahondar
mejor en su dinámica.
En primer lugar, sectores variados –encabezados por
personas de cuarenta, cincuenta o sesenta años– que, al
menos en su acción pública, no se identiﬁcan con las ideologías del siglo XIX ni las discuten. Quizá para no violentar
la pluralidad existente y por razones de eﬁcacia se centran
14

<http://www.globalizate.org/ques.html>.
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en promover determinados objetivos que, generalmente,
tienen un carácter preciso y localizado en un terreno
especíﬁco. Éste es el modo de operar, por ejemplo, de Vía
Campesina, de Atacc y de numerosas organizaciones no
gubernamentales. Ni estas organizaciones ni sus líderes
se muestran directa y abiertamente comprometidos en la
tarea de criticar las ideologías del pasado o de auspiciar
nuevos cuadros ideológicos.
En segundo lugar, se ubica a sectores juveniles muy diversos que tienen un peso importante en las movilizaciones.
Desde el punto de vista ideológico, muestran unas características poco deﬁnidas. Se mueven, como ya se señaló,
por valores morales y por grandes ideales poco precisos; a
veces también por objetivos muy concretos y parciales. No
enlazan con las tradiciones de izquierda.Ante las ideologías
más hechas (marxismo, anarquismo), ideologías que, por lo
demás, no conocen, se muestran distantes y un tanto neutrales. Ni las aprueban ni las desaprueban. En algunos casos
ponderan una fusión de lo bueno de unas y otras.
En tercer lugar, un sector extremadamente heterogéneo
de miembros o antiguos miembros de partidos comunistas,
de organizaciones de extrema izquierda, de simpatizantes
con el Gobierno cubano, de integrantes de pequeños grupos
anarquistas y autónomos, que se identiﬁcan con alguna de
las grandes ideologías de la izquierda. Este tercer sector
no es homogéneo tampoco en el plano generacional. Hay
gente mayor y jóvenes; entre estos últimos, muchos se han
adherido a una de estas ideologías durante el período de
existencia del movimiento altermundista. Por supuesto, tal
adhesión no implica la asimilación de un amplio cuerpo de
ideas. Supone más bien sumarse a unas pocas ideas y proclamar una fe que permite sustentar una identidad personal
y pertenecer a un universo colectivo.

El adversario
El movimiento altermundista tiene un enemigo común: el
rostro capitalista y neoliberal que adopta la globalización.
Lo anterior implica que los altermundistas no están en
contra de la globalización13, entendida como “una creciente
interdependencia económica del conjunto de países del
mundo, provocada por el aumento del volumen y la variedad
de las transacciones transfronterizas de bienes y servicios,
así como de los ﬂujos internacionales de capitales, al tiempo
que la difusión acelerada y generalizada de tecnología”14. La
15
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<http://www.globalizate.org/ques.html>.
<http://es.geocities.com/posdatas/beck0212.html#_04>.
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globalización “no es mas que el nombre que se le da a la
etapa actual del capitalismo, es la expresión de la expansión
de las fuerzas del mercado, espacialmente a nivel mundial y
profundizando en el dominio de la mercancía, operando sin
los obstáculos que supone la intervención pública”15.
Sin embargo, en dicha etapa, se presenta un progresivo
dominio de las empresas que operan a escala mundial, lo
cual genera una serie de riesgos económicos para todos
los países, pero en particular para los países pobres, pues
sus economías no están preparadas para la competencia. La
expansión del poder económico lidereado por empresas
transnacionales, ha traído como consecuencias la usurpación del campo político donde dichas empresas acumulan
más poder que los propios Estados nacionales, de tal forma
que estos cambios traen aparejadas transformaciones sociales, ecológicas y culturales a nivel mundial.
Este tipo de globalización, se nutre comiéndose al
planeta. Enriquece a los ricos, aumenta las desigualdades,
rechaza la democracia y excluye a centenares de millones
de personas. Es entendida por el movimiento como una
“especie de crimen, pues adopta la forma de acumulación de
privilegios y riquezas y de democratización de la miseria y la
desesperanza”16.Y es esto frente a lo cual se posicionan los
altermundistas, quienes pretenden movilizar la esperanza
y proponer otra manera posible de globalizar al mundo,
en donde opere una democracia radical, equitativa y ecológica. De esta manera, el movimiento busca generar una
resistencia contra el tipo de globalización que se impone
de arriba a través de la globalización desde abajo.

El objetivo social
El Modelo de Sociedad Alternativa17 que proponen se basa
en un conjunto de valores que tiene como base el oponerse
a la globalización neoliberal. Sus fundamentos son:
A. La dignidad inviolable de todo ser humano, lo cual
exige equidad. Ello implica un reparto justo de de los recursos ente todos los habitantes del planeta, desbordando
el marco del Estado Nación. Las declaraciones y pactos

17
Estos elementos del Modelo de Sociedad Alternativa emergen a
partir de las mesas de trabajo del Foro Social Mundial, que desde enero
del 2001 reúne a todas aquellas organizaciones que, a escala planetaria,
se opongan a la globalización neoliberal, con el objeto de presentar
alternativas y programas de cambio para una globalización más humana
y solidaria.
18
En el Foro Social Mundial de Mumbai (Febrero 2004) tuvo la presencia de 78 000 delegados acreditados desde el comienzo; la marca de
100.000 fue sobrepasada el día siguiente; al ﬁnal del Foro, la prensa india

internacionales sobre los derechos humanos integrales
(culturales, civiles, políticos, sociales, económicos, etc.) son
el orden constituyente que debe regular la acción de los
gobiernos e instituciones mundiales.
B. El patrimonio común de la humanidad, que está
constituido por un conjunto de bienes universales que no
puedan ser mercantilizados, privatizados y patentados pues
son de propiedad colectiva. Toda sociedad debe asegurar
servicios públicos a su población para instaurar una vida
humana de calidad.
C. La democracia radical, que conlleva imponer la
soberanía popular sobre todo tipo de poder político o
económico. Este fundamento propugna por una democracia
expansiva que incluye los derechos humanos integrales, el
pluralismo, la separación de poderes, que trascienda la constitución de parlamentos pluripartidistas. La consecución de
la democracia económica y cultural, así como la instauración
de procedimientos de democracia participativa son indicadores básicos de la autenticidad de la acción política.
D. La sustentabilidad ecológica, que es la base de la
reproducción de la vida y el requisito imprescindible para
la solidaridad con las generaciones futuras. El principio de
precaución y de regulación ecológica de toda actividad
humana deben marcar los nuevos modelos de desarrollo
alternativo.
E. La no violencia, fundamento de la vida en comunidad,
es el medio adecuado para la resolución de conﬂictos y la
estrategia orientadora de las luchas de los movimientos
(desobediencia civil, conﬂicto social, insumisión cívica,
prácticas de boicot, etcétera.).
F. Respeto de la identidad y de la diversidad. El cultivo
y la recreación de la identidad es el alma de los pueblos y,
por ello, la resistencia a la homogeneización mundial por la
cultura capitalista es un imperativo. El respeto, la tolerancia
y el pluralismo son imprescindibles para construir una vida
colectiva habitable para una multitud de personas. El diálogo
entre las culturas enriquece la existencia humana.
G. La subsidiareidad, que es la que articula la soberanía
de lo local, alienta la democracia participativa e inspira la
política de proximidad y descentralización.
H. La economía al servicio de la persona humana, de la
satisfacción de las necesidades básicas y de la primacía del
factor trabajo sobre el factor capital. El rechazo absoluto
de una economía que tiene como objetivo la acumulación
de plusvalía y beneﬁcio -una economía inhumana, en deﬁnitiva- marca el carácter no capitalista de las propuestas
de los movimientos. Estos apuestan por lo que denominan
“la economía solidaria y popular”.

I. El derecho a la cultura, en sus vertientes de producción y consumo. Propugna porque se eleve el nivel cultural
de los ciudadanos y pueblos como un objetivo básico
del desarrollo. Ello requiere en la actual coyuntura dar
prioridad a la calidad y democratización de los medios de
comunicación social.
J. La solidaridad como antropología de la ternura
social. Frente a la ley de la selva fortalecida por la globalización y su prototipo de hombre acumulador, meritocrático
e individualista, los movimientos levantan el principio de
la fraternidad con sus fundamentos religiosos y laicos
republicanos. El individuo que surge de las movilizaciones,
es el ciudadano afectado por el dolor y el sufrimiento,
dispuesto a la rebelión activa contra las opresiones, capaz
de convertir en personales los problemas de los demás.
K. La creación de estructuras sociales donde los ciudadanos puedan vivir realmente la libertad, la igualdad y la
fraternidad.
Para lograrlo, opera en dos frentes: por un lado, se
trata de generar conciencia sobre los problemas que,
como sociedad global, enfrentamos, a consecuencia de las
decisiones tomadas de acuerdo a un modelo económico
que privilegia al capital y olvida su carácter humano; por
otro, presenta propuestas alternas emanadas de Foros
de discusión sobre dichos problemas, en temáticas
particulares y vigilando la aplicación de las políticas que
dichos temas implican, tanto en las localidades como a
nivel mundial.
El movimiento altermundista es una manifestación
que se mueve de país a país, traspasa fronteras y océanos.
Como un rompecabezas se arma, se desarma, se mueve
y se rearma con otras piezas, pero conservando una estructura básica dada por la base que le procuran las redes.
Podríamos decir que lo característico de este movimiento
es la ambivalencia, pues su carácter único está dado por
encontrar la unidad en la diversidad, ya que converge una
heterogeneidad de culturas, ideologías, problemas, soluciones, tácticas, etc., y ser una desorganización organizada, pues
no existe estrategia o proyecto absoluto que marquen su
dirección; sin embargo, se comparte un enemigo común y
apego a valores abstractos.
Hasta ahora, a pesar de Doha, Porto Alegre y del
reciente Foro de Mumbay18, sus éxitos son entendidos
en términos de un aumento en las organizaciones que lo
integran y el boicot de cumbres y encuentros de organismos internacionales, esto los ha posicionado como un
embrionario actor internacional.
Sin embargo, a pesar de este panorama incipiente,
El
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el trabajo en forma de redes y su aparición como movimiento social en determinadas coyunturas han dado lugar
al análisis sobre las nuevas directrices de la forma más
novedosa de organización y acción política, es decir, sobre
el fenómeno creciente de la coalición de la subpolítica a
escala mundial.
Lo anterior implica el establecimiento de nodos del
llamado capital social a nivel global, el cual cada vez más
evidencia por un lado lo injusto que resulta ser un modelo
económico amparado por el sistema político y lo corta que
resulta ser la democracia procedimental. Por tal motivo,

mencionó una cifra de más de 150.000 participantes. Es más que el último
FSM de Porto Alegre (100.000 personas). En los pasillos del Foro incluso
mencionaron cálculos de entre 200.000 y 250.000 participantes efectivos...
Más allá de la querella de las cifras, el FSM de Mumbai fue un éxito por la
masa que supo movilizar. Algunos, en India, ya han relativizado este hecho
recordando que igual son pocos en relación con la cantidad de miembros
de los sindicatos de trabajadores indios, que son millones. Sin embargo,
para nuestro análisis resulta útil saber que cuantitativamente estas congregaciones tiene mayor eco en pro de coordinar acciones. <http://www.
rebelion.org/sociales/040220herrera.htm>.
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parece ser que la única forma de hacerse oír es actuar:
participar en la toma de decisiones, protestar, revelarse y
convencer al otro a que se sume, exigir cuentas, etc.
Ahora bien, la pregunta que surge es hasta dónde, con
estos nuevos fenómenos, podemos hablar de una sociedad
civil global. Los efectos de lo glocal sobre lo local son diferenciados (inclusión/exclusión). Por ejemplo, no es la misma
recepción, en términos cualitativos, en aquellas regiones
pertenecientes a países con mayores sectores reﬂexivos,
que aquellas sociedades como las nuestras en donde mayoritariamente la gente vive una modernidad subordinada, en
la cual la lucha por la sobrevivencia se pondera antes que
la acción por una mejor calidad de vida. En ﬁn, se considera
que el factor pobreza es clave para entender el poco eco
que la subpolítica registra en regiones donde priva la ignorancia y la desnutrición; sin embargo, el nuevo reto consiste
en movilizar a los sectores donde mayoritariamente afectan
estas decisiones económico-políticas.

