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En ediciones anteriores de este anuario analizábamos algunos cambios que han
experimentando los movimientos sociales globales en términos organizativos, de imagen
pública e identitarios, [1] apuntando hacia nuevas tendencias que se afanzan en 2008. Esto nos
llevaba a plantear algunos éxitos del movimiento antiglobalización, entre los que cabe destacar
la creación de un marco interpretativo y de repertorios de acción colectiva que hoy se
encuentran ya plenamente asumidos por una pluralidad de luchas transnacionales.

  

Frente a la permanencia de estas tendencias, el 2008 nos ha dejado un contexto bien distinto
al de años anteriores. El sistema que era objeto de denuncia por el movimiento
antiglobalización se vio marcado por crisis globales multidi-mensionales que ya habían sido
apuntadas y denunciadas en las protestas sociales. Sin embargo, no deja de resultar curioso
que la aparición de los efectos más perniciosos del sistema neoliberal no haya dado lugar a
una contestación global que lograra rearticular los diferentes ejes temáticos y regionales que en
su día conformaron el movimiento antiglobalización. Frente a la ausencia de esa contestación
global coordinada, lo que sí ha sucedido es que cada uno de los ejes y movimientos en los que
se ha diluido ha desplegado su repertorio de protestas y propuestas frente a diversas
dimensiones de la crisis, con un peso protagonista de ecologistas y campesinos, pero también
de los jóvenes en situación precaria. Esto permite encontrar tendencias diferenciadas entre el
Norte y el Sur: mientras el grueso de las protestas en el primero se enfrenta fundamentalmente
a las consecuencias económicas y laborales de la crisis (la lucha contra la precariedad, con el
ejemplo paradigmático de Grecia), en el segundo se busca asegurar la supervivencia más
básica frente a la subida de los precios de los alimentos, lo que convierte la reivindicación de la
soberanía alimentaria en el eje central de las protestas, de forma más acuciante todavía que en
años anteriores.

  

Junto a las diversas dimensiones de la crisis global, el 2008 también ha sido un año cargado de
simbolismo, en el que se han celebrado, pero también revisitado críticamente, el 40 aniversario
del Mayo de 1968, el 60 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos o, con
un carácter diferenciado, el 30 aniversario de la Constitución española, que ha dado lugar a
cierta contestación sobre el carácter «modélico» de la transición. Pero la fecha más simbólica,
al menos para el tema que nos atañe, todavía está por venir: el 10º aniversario de Seattle en
2009, que marcó la irrupción mediática del movimiento antiglobalización.

  

  

Durante el 2008, los movimientos sociales globales han mantenido el aglutina-miento temático
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y regional ̶con demandas de soberanía alimentaria en el Sur global, y luchas contra la
precariedad en el Norte̶, la consolidación del trabajo en red ̶como forma organizativa ya
común en los movimientos sociales̶ y la redefnición de los espacios de enunciación política
̶a partir de la exploración de intercambios políticos «desde abajo», más allá de los formatos
institucionales, y «desde fuera», más allá de las fronteras del Estado-nación̶. Retomando los
ejes señalados en el artículo anterior en torno a los cambios que estaban experimentando los
movimientos sociales globales, encontramos un afianzamiento de las tendencias señaladas en
términos:

  

‒ se mantiene la relativa desarticulación de la protesta global, en benefcio de
una acción colectiva más localizada en términos geográficos, pero también temáticos (con las
tendencias señaladas en función de las diversas repercusiones de la crisis) aunque
manteniendo discursivamente la conexión glocal. También se debilita la rama de la propuesta
(paradigmática es la convocatoria de un día de movilización y acción global el 26 de enero por
parte del FSM de 2008, [2]  que supone una interesante adopción de
estrategias propias de la protesta, y que se mantiene en la convocatoria del 2009, en paralelo a
la celebración del FSM en Belém).

  

‒ los movimientos sociales globales siguen ausentes de los grandes
medios de comunicación convencionales (excepto en los casos de protestas más
espectaculares, y aún así sin una contextualización adecuada), lo que agudiza la invisibilidad
de sus reivindicaciones, al tiempo que se profundiza la criminalización. Esto es especialmente
fuerte en el caso de la protesta griega y de los actos de solidaridad que se realizaron en otros
países, en parte por encontrarnos en tiempos de crisis, en los que el sistema se siente más
vulnerable y por tanto, tolera menos la protesta (como se ve en los esfuerzos de los gobiernos
europeos por equiparar la izquierda radical organizada con los grupos de extrema derecha,
hablando incluso de «vuelta del terrorismo de extrema izquierda», como considera un informe
del Ministerio de Interior francés). Esto conlleva una menor capacidad de incidencia en la
agenda política, lo que no deja de parecer extraño en un contexto de crisis del modelo
neoliberal en ámbitos ya señalados anteriormente por los movimientos antiglobalización
(financiera, alimentaria, medioambiental, laboral, etc.).

  

‒ se mantiene la reapropiación discursiva por parte de otros actores sociales y
políticos de algunas de las reivindicaciones de los movimientos sociales globales, como se
pudo ver en las fechas simbólicas del 2008 (Declaración de los derechos humanos, Mayo del
68, etc.), en parte por el éxito en la defnición de marcos interpretativos. Este éxito es claro en la
adopción de identidades antiglo-balización por parte de otros movimientos sociales
transnacionales. Esto nos lleva a plantear que uno de los principales logros del movimiento
antiglobalización ha sido la defnición de un marco interpretativo asumido por un amplio abanico
de actores: la denuncia de la globalización, la conexión local-global, la identifcación de
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responsables y nuevos interlocutores políticos a quien remitir ciertas demandas, la creación de
nuevas formas organizativas (en red) y comunicativas, etc.

  

La asunción de estos logros ha llevado a un escenario donde apenas se encuentran militantes
del movimiento antiglobalización propiamente dicho, sino que sus aportaciones y/o legados se
han diluido en diversas redes contestatarias con conexión glocal, que los han interiorizado y
que ya forman parte de las actuales formas de acción colectiva. Se podría hablar así de su 

̶como actor̶ y de la 

, en la medida en que éstos se visualizan cada vez más en las agendas políticas de los
diferentes actores transnacionales. De esta forma, el «nuevo activismo transnacional» que
señalaba Tarrow
[3]

no se distingue tanto por su manifestación internacional como por las conexiones que
establece entre las diversas esferas de actuación (de lo local a lo global, pasando por lo
nacional y lo regional). Lo que nos lleva a poder considerar una gran diversidad de luchas
transnacionales.

  
  

  

Aunque han sido muchos los temas en los que podemos encontrar movilizaciones en el
«norte» del planeta, seleccionamos tres ejes centrales a los que, entendemos, se les ha
prestado especial atención en las protestas: la , con dos grandes puntos de apoyo
en el rechazo a la Directiva Europea de las 65 horas y la revuelta griega de diciembre; las 

, en torno a la «Directiva de la Vergüenza»; y la 

, con las protestas por la invasión israelí de la Franja de Gaza.

  

En el primer ámbito, la precariedad, la propuesta eslovena de ampliar la jornada laboral por
encima de las 48 horas (un derecho laboral consagrado por la OIT hace 91 años) suscitó
amplio rechazo en los distintos marcos estatales, pese a lo cual no ha habido movilizaciones
masivas por parte de las redes sociales; en parte, por la rapidez con la que se aprobó la
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medida, y en parte por las difcultades para integrar el eje del trabajo en las reivindicaciones. Sí
que encontramos, sin embargo, implicación sindical en torno a citas internacionales, como la
«Jornada Mundial por el Trabajo Decente», [4]  celebrada el 7 de octubre en toda Europa;
aunque planteada inicialmente como una «huelga general mundial», acaba convertida en
manifestaciones ̶numerosas, pero puntuales en la medida en que sólo se repiten en
diciembre̶ [5] en varios países, entre ellos el
Estado español.

  

A un primer plano mediático pasa, sin embargo, la revuelta griega motivada inicialmente por el
asesinato a manos de la policía del adolescente de 16 años Alexandros Grigoropoulos.
Decenas de miles de jóvenes estudiantes, muchos de ellos anarquistas, toman las calles y se
enfrentan a la policía, ocupan universidades y estudios de televisión durante semanas, estando
a punto de provocar la renuncia del gobierno del conservador Kostas Karamanlis.

  

La revuelta griega nos coloca ante la evidencia: estamos ante el primer estallido de
descontento «sistémico» en el corazón de Europa en torno a la precariedad. Entre los
elementos específcos de la revuelta griega encontramos, en primer lugar, la naturaleza de las
protestas. La confrontación, masiva y continuada en el tiempo, forma parte, de manera
duradera, del repertorio de la protesta en Grecia, donde durante décadas las grandes
movilizaciones han terminado con duros enfrentamientos con la policía, [6]  especialmente por
parte de jóvenes anarquistas, más familiarizados con esas dinámicas. Dos parecen ser,
además, los grandes objetivos simbólicos: se atacan bancos como respuesta a la crisis
capitalista, y se ataca a la policía como representantes del Estado weberiano, que reprime, y
que en este caso está en el origen, como detonante (impunidad) del estallido. Pero, pese a
todo, casos similares de represión policial en países con jóvenes afectados por la precariedad
no conducen a protestas similares; la clave que afora en el caso griego es posiblemente la
existencia de un denso, pese a todo, tejido organizativo ̶estructurado e informal̶
prácticamente desmantelado en el resto de Europa, que acelera la formación de los marcos
discursivos de la protesta (marco de injusticia, marco de identidad colectiva, marco de
mo-vilización) [7]  y
establece con rapidez los canales que la hacen posible.

  

Al mismo tiempo, y con relativa rapidez, la protesta se extiende por Europa, con independencia
de la magnitud y el alcance de las movilizaciones específcas en cada lugar. [8]  La «llamada a la
acción internacional de solidaridad» del 20 de diciembre es contestada en una decena de
países europeos, y sólo en el Estado español encuentra eco en Barcelona, Madrid, Sevilla,
Burgos, Zaragoza, Vigo... Días antes, encontramos protestas en Barcelona y Madrid, que se
saldan con dos y nueve detenidos, respectivamente. En Madrid, se llega a constituir la
Asamblea de Solidarixs con Grecia.
[9]
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¿A qué responden estas muestras de solidaridad? En gran medida, al detonante en sí: lo
antirrepresivo destaca como un factor de movilización central en las redes sociales de este
ámbito. Sucede algo similar en 2001 con el asesinato de Carlo Giuliani en Génova. [10]  Pero no
sólo. Las redes anarquistas suelen estar bien cohesionadas en ámbitos estatales y, a la vez,
bien conectadas entre si a nivel europeo. Internet facilita mucho los vínculos para el conjunto
de las redes sociales, estatales y europeas, como ámbito para la información, la coordinación y
la generación de identidad colectiva. A esto cabe añadir la existencia de un repertorio de acción
colectiva unifcado: las protestas siguen pautas generales en torno al asedio a embajadas y
consulados de Grecia (Alemania, Dinamarca, Argentina) y los ya mencionados
en-frentamientos con la policía. Por último, hasta los marcos discursivos se unifcan en las
protestas europeas, directamente tomados de Grecia, en las dos direcciones antes
mencionadas: contra la violencia estatal (confrontación directa con sus representantes) y el
marco anticapitalista (la crisis, pero esta vez no como excusa, sino como crítica al sistema).

  

En el ámbito de las migraciones, por su parte, continúan, aunque con menor intensidad que en
años anteriores, las citas clásicas como el May Day de apoyo a los trabajadores precarios,
entre los que destacan los migrantes; [11]  las actividades y protestas durante el día
internacional de las personas inmigrantes; [12]  los
campamentos «No border» (en Reino Uni-do,
[13]

Grecia
[14]

), junto con una cadena de acciones en diversas ciudades del mundo.
[15]

Pero lo que desatará las mayores protestas, principalmente en Europa, pero no sólo,
[16]

será la aprobación, el 18 de junio, de la Directiva europea para el retorno de los nacionales de
terceros países que se encuentren ilegalmente en su territorio, conocida como Directiva de la
Vergüenza.
[17

También se mantendrán los foros en torno a este tema, como el III Foro Social Mundial de las
Migraciones en Rivas-Vaciamadrid
[18]

o la Acción Global de los Pueblos sobre Migraciones, desarrollo y derechos humanos, que tuvo
lugar esta vez en Manila (Filipinas),
[19]

en paralelo al Foro Mundial de Migraciones y Desarrollo.

  

En cuanto a la solidaridad internacionalista, los bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza
en los últimos días de diciembre, y el anuncio de la invasión terrestre a comienzos de enero de
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2009, con un saldo, en el momento en que escribimos, de más de 900 muertos y casi 3.000
heridos, suscita las protestas de la comunidad internacional, pero también de las redes sociales
europeas: manifestaciones en Berlín, París, Londres, Madrid, pero también en Washington,
Beirut, Islamabad, Buenos Aires presionan a la comunidad internacional para que intervenga
en el conficto. Sólo en el Estado español, podemos contabilizar casi un centenar de eventos de
protesta en solidaridad con Palestina. [20]

  

No obstante, es importante subrayar que, pese a una intensidad bastante mermada, continúan
los repertorios de protesta y propuesta más «clásicos» del movimiento antiglobalización.
Algunos ejemplos en 2008 son las protestas en febrero contra la Conferencia de la OTAN
sobre Seguridad [21]  en Munich (Alemania); en marzo contra el Encuentro Anual del BID en
Miami y la Reunión de Primavera del Banco Mundial y el FMI en Was-hington;
[22]

contra el Encuentro del G-8 en julio en Hokkaido
[23]

(Japón); o el V Foro Social Europeo,
[24]

en septiembre, en Malmo (Suecia).

  

Acercando las coordenadas en proximidad, procedemos a una rápida revisión
de lo que ha sido el año para las redes sociales del Estado español. Junto a los ejes previos,
destacamos los siguientes ámbitos de movilización:

  

En el plano de la okupación, un especial forecimiento de los centros sociales en Madrid se ve
atacado a fnal de año por una secuencia de desalojos (El Antídoto, Malaya, El Cierre) que no
impedirá, pese a todo, el desarrollo de la Campaña «Okupa Madrid»; [25]  en Navarra, el juicio
contra l@s activistas de Iruñea Piztera Goaz!,
[26]

a quienes llegan a pedir hasta 58 años de cárcel en total por acciones de desobediencia,
culmina con las primeras absoluciones a comienzos de 2009.
[27]

Llama la atención, pese a la crisis, la relativa debilidad del movimiento por una vivienda digna;
salvo algunas movilizaciones aisladas (entre la que destaca la iniciativa por un alquiler social),
[28]

desaparece casi prácticamente de la escena.
[29]

  

Aunque las manifestaciones republicanas del 14 de abril[ 30]  y del 6 de diciembre [31]  no
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consiguen congregar al grueso de manifestantes que años anteriores,
[32]

sí parece ser, sin embargo, el año de la memoria histórica;
[33]

pese a que prácticamente todas las organizaciones que trabajan el tema rechacen la Ley
52/2007 aprobada por el gobierno y muchas miren con recelo la iniciativa de Garzón de intentar
abrir un proceso por genocidio en la Audiencia Nacional,
[34]

la intensa actividad desarrollada, en torno y en contra de ambas iniciativas marca el
crecimiento de las organizaciones y, quizás más importante, la normalización progresiva de
este eje de trabajo.

  

Aunque desligado, a diferencia de otros años, de ambos frentes, el Antifascismo conserva su
buena salud: la rearticulación de la coordinación estatal en torno al asesinato el año anterior de
Carlos Palomino se traslada a las calles [35] el 22 de noviembre y, en Madrid, los 11 de cada
mes; las Coordinadoras Antifascistas de Asturies, [

36]

el Levante
[37]

o Málaga
[38]

son buenos ejemplos de actividad a lo largo de 2008.

  

En el ámbito del ecologismo, destacamos la progresiva atención al cambio climático, que da pié
a unas jornadas internacionales de acción el 6 de diciembre en torno a la Cumbre de la ONU
sobre el clima en Poznan (Polonia), [39]  con seguimiento en Madrid, [40]  entre otras partes del
planeta. El Encuentro Social Alternativo al Petróleo (ESAP)
[41]

también se reunirá en la ciudad entre el 29 de junio y el 3 de julio en respuesta a la cumbre de
jefes de Estado y de gobierno; y coincidirá con la última edición de Rompamos el Silencio, que
volverá a ocupar el edifcio de la Bolsa en «solidaridad con los pueblos del sur y contra el
expolio y crímenes de las multinacionales».
[42]

  

Especial relevancia han tenido también las movilizaciones estudiantiles contra el «Plan
Bolonia». Aunque en años anteriores ya encontrábamos articulaciones estudiantiles en contr de
su implementación, la cercanía y, en muchos casos, la aplicación de las primeras medidas del
Espacio Europeo de Educación Superior han sido el detonante para una serie de encierros,
ocupaciones de rectorados, concentraciones y manifestaciones, convocadas en su gran
mayoría por Asambleas de Estudiantes constituidas en Alicante, Barcelona, Burgos, Canarias,
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Cuenca, Euskadi, Extremadura, Granada, Madrid, Málaga, Salamanca, Santiago, Sevilla,
Valladolid, Zaragoza y Valencia, donde se celebró el I Encuentro Estatal de Asambleas de
Estudiantes Contra Bolonia. [43]  A pesar del carácter diferenciado de la aplicación de Bolonia
en Europa, estudiantes de otros países también se sumaron en la lucha contra la
mercantilización de la educación: Alemania, Grecia y principalmente Italia, donde las masivas
movilizaciones también llegaron a la secundaria. Escenarios de protestas similares también se
dieron fuera del ámbito europeo, donde la lucha contra la educación de mercado volvió a
movilizar a los «pingüinos» chilenos [44]  y a los universitarios
brasileños.

  

  

Centrándonos ahora en las redes del Sur llama la atención cómo en la última década la
soberanía alimentaria se consolida entre los movimientos y redes de la periferia y semi-periferia
del sistema-mundo como una de las reivindicaciones claves de una «nueva cuestión agraria»
que va más allá de la discusión sobre agricultura y alimentación, articulando cuestiones
centrales para el debate sobre el cambio social no sólo en el campo, sino también en las
ciudades. Vale la pena recordar que el concepto de soberanía alimentaria fue acuñado en 1996
por La Vía Campesina en contraposición a la propuesta de seguridad alimentaria lanzada por la
FAO en su Cumbre de Roma. Mientras esta segunda está relacionada a la disponibilidad de
alimentos para garantizar las necesidades básicas de la población, la soberanía alimentaria
supone una ruptura con relación a la organización actual de los mercados agrícolas puesta en
marcha por la OMC, ya que incide no sólo en la disponibilidad, sino también en la importancia
de considerar los modos de producción de los alimentos y su origen.

  

No se trata de una mera pugna conceptual, sino política, que trasciende el ámbito de la lucha
campesina «clásica», circunscrita fundamentalmente a la tierra y a la reforma agraria. La
incorporación de una dimensión no sólo de tierra (sino de territorio) y de una concepción
ampliada o «integral» de reforma agraria (no ceñida a la distribución de tierra a los campesinos
̶aunque la democratización de la tierra sea un primer paso fundamental̶, sino al cambio
radical en las relaciones sociales y el acceso a otros recursos simbólicos, además de
materiales) hace que la agenda del activismo agrario se amplíe a otros movimientos y ejes
temáticos. Primero, al apelar a los problemas medioambientales y a la gestión sostenible de los
recursos, así como a la dimensión de los recursos energéticos, la soberanía alimentaria
también es incorporada de forma creciente por los . Segundo, al
recurrir a los cambios de relaciones entre productores y consumidores, empieza a cobrar
relevancia en las ciudades y, consecuentemente, en los 

, sobre todo aquellos relacionados a la lucha contra las grandes superfcies o el comercio justo.
Tercero, al defender la agricultura campesina y la lucha por la permanencia en sus territorios,
saberes ancestrales y cultura, derechos humanos y territorialidades, se acerca a demandas
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relacionadas a otros ejes temáticos como las 

  

Cuarto, al apelar a la reorganización del comercio alimentario global, identificando enemigos
también globales como las empresas transnacionales e instituciones internacionales como la
OMC, une organizaciones y movimientos del Norte y del Sur, en alianzas tácticas y/o
estratégicas, a partir de una .

  

En este sentido, como se pudo observar en la V Conferencia de la Vía Campesina de octubre
en Maputo (Mozambique), se plantea la agricultura campesina no sólo como un modelo
económico de producción, sino como un modo de vida, que abarca aspectos sociales y
ambientales, la igualdad de género, la calidad de la alimentación, la preservación y difusión del
conocimiento y saberes autóctonos y las manifestaciones culturales. Estas cuestiones se
acaban aglutinando en la demanda de soberanía alimentaria, algo también notorio en la
Conferencia de Maputo [45]  que, organizada por la Unión Nacional de Campesinos de
Mozambique (UNAC), marcó una importante evolución en el tejido organizativo del movimiento
campesino africano, que tiene como uno de los principales retos frenar la Alianza para la
Revolución Verde en África, capitaneada por la Fundación Rockefeller y la de Bill y Melinda
Gates y que cuenta ya con el respaldo de la FAO y muchos gobiernos africanos.
[46]

  

La soberanía alimentaria se convierte así en eje central de muchos de los eventos globales de
propuesta y propuesta ocurridos en 2008: también en África encontramos en marzo el II Foro
Social de Burkina-Faso [47]  (con el título «Integración regional y soberanía alimentaria»); más
de 60 acciones en casi 50 países el 17 de abril, [48]  Día
Internacional de la Lucha Campesina; y protestas en varios países del Sur, en junio, frente la
cumbre de la FAO en Roma.
[49]

Los movimientos asiáticos también se han hecho eco de esta demanda a través de las
diferentes Cumbres del Pueblo realizadas en el continente: el 

,
[50]

en Kandy (Sri Lanka); el 

(AEPF) en Beijing
[51]

(China). El 
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previsto para diciembre en Bangkok (Tailandia), se postergó a febrero 2009 para acompañar el
cambio de fechas de la Cumbre Ofcial del 14º 

.

  

Pero es en Latinoamérica donde se sigue observando una mayor intensidad de articulaciones
populares, con la celebración de varias Cumbres Paralelas: la Tercera Edición de «Enlazando
Alternativas», [52]  en mayo en Lima (Perú); el VII Foro Mesoamericano de los Pueblos[ 53]  en
junio en Managua (Nicaragua); la Cumbre Social de los Pueblos del Sur,
[54]

también en junio, en Posadas (Argentina), que llevó como título «Por un Modelo Productivo que
garantice la Soberanía Alimentaria de los Pueblos»; la IV Asamblea de los Pueblos del Caribe
[55]

en La Habana (Cuba); el III Foro Social de las Américas,
[56]

en octubre en la ciudad de Guatemala; el I Foro Social Ecológico Mundial,
[57]

en noviembre en Cochabamba (Bolivia); y fnalmente, en diciembre, la Cumbre de los Pueblos
del Sur,
[58]

realizada en Salvador de Bahía (Brasil).

  

Tras las masivas protestas contra el ALCA, la lucha contra los tratados de libre comercio sigue
teniendo especial relevancia en la región, en particular entre los movimientos mesoamericanos.
Asimismo, se observa en la región una profundización de la articulación transnacional de las
redes contra las diferentes expresiones del neoliberalismo que tratan de apropiarse de los
recursos estratégicos. En este sentido, las empresas transnacionales son consideradas el
enemigo común a combatir y la denuncia de su actuación ha tenido lugar en 2008 a partir de
campañas sobre la deuda ecológica y social de los países del norte, del Tribunal Permanente
de los Pueblos [59] realizado en julio en Bogotá (Colombia) o de la ocupación de laboratorios de
Syngenta por miembros de Vía Campesina para denunciar los efectos del agronego-cio y de
las semillas transgénicas, entre muchas otras acciones.

  
  

A los cuarenta años del Mayo de 1968, más que hablar de su muerte, se asumen y se
recuerdan sus legados, ideas y formas organizativas y de acción colectiva. Sin embargo,
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cuando en 2009 se cumplen diez años de la irrupción mediática del movimiento
antiglobalización (a partir de las protestas de Seattle), muchos optan por proponer la «muerte»
de este movimiento, asociándolo bien a una imagen negativa bien a «algo que ya ha pasado».
No obstante, las dinámicas de la acción colectiva son complejas y cambiantes y la evolución de
los movimientos sociales y sus demandas están asociadas a una tendencia cíclica fruto de
reajustes políticos en los procesos de redistribución material y simbólica. Esto lleva a que se
desarrollen escenarios y repertorios contestatarios que difícilmente se prolongan durante tanto
tiempo. El alto grado de confictividad o los períodos de alta agitación social no se suelen
sostener por muchos años consecutivos.

  

De este modo, estas miradas más catastrofistas acaban obviando la sig-nifcativa «herencia»
del movimiento antiglobalización, que supone una ruptura con los presupuestos fundamentales
de las teorías clásicas de las acciones colectivas y de los movimientos sociales (centradas en
el marco doméstico o del Estado-nación), apostando por nuevos y multidimensionales
mecanismos transnacionales de contestación política. Por otro lado, en términos más prácticos,
como se ha destacado, la ruptura discursiva («Otro mundo es posible») y de prácticas
contestatarias que emergen y se desarrollan con los movimientos sociales globales han sido
asumidas por diferentes actores, que incorporan sus ideas, formas organizativas y repertorios
de acción colectiva en sus prácticas políticas.

  

En Europa, Grecia ha señalado la posibilidad de estallidos de descontento, haciendo planear el
fantasma de Génova; el tejido organizativo de Asia y África gana fuerza en escenarios
transnacionales; y América Latina sigue su senda de tejer fuertes proyectos alternativos. Todo
ello nos enseña que las voces de los invisi-bilizados no se «representan» desde el Norte (como
se pudo pensar, desde esta parte del globo, en los momentos más activos del movimiento
antiglobalización en Europa y Estados Unidos) y que la imbricación de actores en-red, la
construcción de un marco interpretativo contrario a la globalización, la identifcación de
enemigos e interlocutores comunes son algunas de las lecciones vivas que ha dejado el MAG.
El movimiento antiglo-balización muere como actor, pero goza de muy buena salud.
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