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La tarea de plasmar la configuración del movimiento antiglobalización (también llamado de
resistencia global) y las actividades que ha desarrollado durante el año 2001 no es fácil, a
pesar de que durante meses fue uno de los temas estrellas del mundo mediático. ¿Cuáles son
las razones por las que se esgrime tal compleji-dad? En primer lugar por la ambigüedad misma
de la etiqueta con que se define el movimiento desde fuera, pues aún no existe ningún
colectivo que se autodefina antiglobalizador o globalofóbico, sino que ésta es una categoría
(bastante simple, por cierto) impuesta por los medios de comunicación para definir un magma
de colectivos heterogéneos que a partir de múltiples y diversos posicionamientos co-inciden en
criticar el orden hegemónico realmente existente. En segundo lugar por la débil y tenue
estructura orgánica del movimiento: sólo aparecen coordinado-ras, oficinas, páginas web y
objetivos comunes a la hora de organizar actos pun-tuales, pero una vez realizados la red se
diluye en múltiples colectivos que sólo comparten flujos de información y que se profesan
simpatía. Y, finalmente, por-que entre los colectivos que conforman el movimiento ̶o, mejor
dicho, todos aquellos que lo nutren durante los momentos en que se activa̶ figuran
organiza-ciones sindicales, ONG, grupos de debate, partidos de izquierdas pasando por
okupas, comités de solidaridad y personas a nivel individual.

  

Así las cosas podríamos escoger diversas formas de aproximación al «fenóme-no antiglobal»:
desde el punto de vista orgánico a través de las redes tejidas entre los colectivos, desde una
perspectiva discursiva analizando la retórica esgrimida, o desde una visión que pretenda seguir
los actos realizados durante el 2001. En el presente texto desarrollaremos la tercera de las
estrategias: trataremos de analizar el movimiento a partir de las actividades más relevantes
desarrolladas durante todo el año, observando su preparación, celebración e impacto.

  
  

El año empezó con un esperado encuentro: el Foro Social Mundial celebrado en Porto Alegre
del 25 al 30 de enero que congregó a más de 12.000 personas, algu-nas a título individual y
otras representando a más de 200 organizaciones, de las cuales Attac Catalunya, RCADE,
Físics peí Desenvolupament, Intersindical Alter-nativa de Catalunya, Paz y Tercer Mundo,
Revista Viejo Topo, Casa de Nicara-gua de Barcelona pertenecían al Estado español. En los
debates del Foro se su-brayó la matriz imperialista del proceso de globalización y su contenido
subalternizador en lo cultural, lo económico y lo político, y se reflexionó sobre la necesidad de
pasar de la resistencia a la propuesta. En esta dirección cabe desta-car que esta especie de
nueva «internacional rebelde» se reunió en el mismo mo-mento en que se celebraba en Davos
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el Foro Económico Mundial. No fue ca-sual. El Foro de Porto Alegre pretendía dar otra visión
del mundo, otro proyecto y otra lectura de la historia a la que nos tiene acostumbrados el Foro
que se re-úne anualmente en la exclusiva estación alpina de Davos.

  

A nivel internacional, también es necesario destacar que durante la segunda quincena de
marzo hubo un encuentro de' las organizaciones de Europa occiden-tal vinculadas a la red
Acción Global de los Pueblos (AGP) en el histórico centro social Leoncavallo. Uno de los
objetivos principales del encuentro fue la difusión de las campañas de Goteborg, Barcelona y
Génova. Del Estado español destacó la presencia del Movimiento de Resistencia Global (MRG)
de Madrid y Catalunya y el Movimiento Antimaastrich. Finalmente, a nivel estatal destacaron el
seminario-encuentro de grupos y redes antiglobalización del Estado organizado por el
MRG-Catalunya en Banyoles durante Semana Santa ̶donde se coordinaron acti-vidades y se
consolidó el grupo de los «invisibles» en el Estado español̶ y la IV Asamblea de la RCADE
en Granada en abril.

  

  

  

Sin lugar a dudas, la actividad más significativa del movimiento antiglobalización del año 2001
fue la organización de múltiples actividades en el marco de la Cam-paña contra el Banco
Mundial Barceíona-2001 «Un altre món és posible» en protesta a la conferencia sobre
economía del desarrollo que el Banco Mundial tenía previs-to celebrar del 25 al 27 de junio en
la capital catalana.

  

Para ello se puso en marcha, desde inicios de año, una campaña de difusión coordinada entre
diversos colectivos (que se inició a mediados de mayo y que culminaría con una manifestación
unitaria en el centro de Barcelona el 24 de junio) y una contraconferencia que se celebraría
durante los días 22 y 23 de ju-nio en diversos puntos de la Ciutat Vella y que realizaría sus
plenarios en la Ram-bla del Raval.

  

La envergadura de ambas actividades supusieron la aparición de una ciudad del Estado
español ̶en este caso Barcelona̶ en mapa «antiglobal». Además de Seattle, Washington,
Praga, Niza, Estocolmo, a mediados de 2001 aparecerían dos focos en la cuenca del
Mediterráneo: Barcelona en junio y Génova en julio. En este sentido Barcelona supuso un
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encuentro previo ̶básicamente de carácter esta-tal̶ y preliminar al Foro Social de Génova
celebrado a raíz del encuentro del G-8.

  

¿Cómo comprender la súbita irrupción de un movimiento de tales característi-cas? ¿En base a
qué antecedentes se pudo organizar una campaña de notables di-mensiones a partir de una
consigna relativamente novedosa? ¿Dónde buscar los antecedentes de esta ola movilizadora?
Existen diversas hipótesis: desde quienes opinan que se trata de una especie de viruela a
medio camino entre la estética y la moda, hasta los que señalan la aparición de un nuevo ciclo
de movilizaciones donde la campaña Barcelona 2001 sólo es una muestra. Si bien la respuesta
definitiva a tal disyuntiva corresponde a un análisis a medio plazo, es necesario apuntar que el
ciclo movilizador observado a mediados de año sólo puede comprenderse si se tienen en
cuenta, por un lado, la creación del Movimiento de Resistencia Global ̶que puso en la agenda
de debate de muchos colectivos el fenómeno de la globalización̶ y, por otro lado, tres
acontecimientos ocurridos durante el año an-terior y que supusieron la convergencia de
diversas redes de acción colectiva críti-ca en aras de proyectos comunes, a saber, la Consulta
Social para la Abolición de la Deuda Externa impulsada por la Red Ciudadana para Abolición
de la Deuda Externa (RCADE), la campaña contra el desfile militar en Barcelona y el encierro
de los inmigrantes durante abril de 2001.

  

La Consulta Social para la Abolición de la Deuda Externa llevada a cabo el día 12 de marzo de
2000 significó la movilización de más de 18.000 voluntarios en todo el Estado. Con ello
entraron en contacto múltiples colectivos vincula-dos, o por lo menos sensibles, a las
cuestiones Norte-Sur generando un espacio de diálogo y un capital de experiencias que
posteriormente daría cobertura a la campaña «Otro mundo es posible». Por otro lado, la
campaña contra el desfile mili-tar desarrollada durante el mes de mayo de 2000 coordinó a
colectivos pacifis-tas, partidos de izquierdas y nacionalistas, asambleas de insumisos y okupas.
De ambos acontecimientos, y de la agitación que supuso la ola de solidaridad con los
inmigrantes en huelga de hambre encerrados en una docena de iglesias, apa-reció una densa
red susceptible de ser activada a raíz de la celebración de la con-ferencia sobre economía del
desarrollo del BM.

  

Así las cosas, la campaña «Otro mundo es posible» se caracterizó por reunir en su núcleo
promotor ̶y en su posterior convocatoria̶ a personas de muy di-versa procedencia y que, en
su mayoría, eran jóvenes cuyo bagaje se circunscribía en el ámbito de los «novísimos
movimientos sociales»: solidaridad, antirracismo, insumisión, okupación, zapatismo. A la vez, la
convocatoria fue amplia y diver-sa. Así lo demuestra las más de 350 entidades que se
adhirieron a la campaña y que firmaron el manifiesto, donde aparecían organizaciones
ecologistas, sindica-les, de mujeres, estudiantes, jóvenes, pacifistas, insumisos, ONG,
organizaciones políticas, grupos locales y redes nacionales, organizaciones campesinas y
platafor-mas ciudadanas de todo tipo.

 3 / 9



Escrito por Salvador Martí
Martes, 23 de Enero de 2001 12:05 - 

  

Respecto a la organización de la campaña, ésta fue abierta y pública. Cada semana se
llevaban a cabo reuniones, con un formato asambleario, en el Espai Obert (situado en el Poblé
Sec) y posteriormente se difundían los debates, se col-gaban las actas de las reuniones, se
fijaban las fechas de próximas reuniones y acuerdos en las listas de distribución de la
campaña. Y a finales de mayo se creó la página web www.rosadefoc.org  que servía de portal
de la campaña, de donde colgaba información detallada sobre la campaña, la
contraconferencia, además de enlaces con otras campañas y colectivos de otros países.

  

  

Poco antes de iniciarse la campaña, el 22 de mayo, la portavoz del BM anunció des-de París
que el BM suspendía la celebración de su Conferencia sobre Economía y Desarrollo que tenía
prevista para el 25 al 27 del mes siguiente en Barcelona. Las razones expuestas fueron la
existencia de un clima de agitación y consiguientemente la imposibilidad de desarrollar un
debate Ubre y distendido. Obviamente, esta de-cisión tomó por sorpresa las autoridades
políticas, pero lo cierto es que el BM se percató semanas antes que un notable sector de los
«interlocutores naturales» de la conferencia en Barcelona rechazaron la invitación del BM a
participar en el even-to. El detonante fue la negativa de la Federación Catalana de ONG de
Catalunya a participar como entidad observadora. La reacción de la Campaña 2001 ante la
can-celación del acto fue la siguiente:

  

Después de la retirada del bm, el grito del si se puede, del otro mundo es posible se oye más
alto y claro que nunca en todos los rincones del planeta. Ese es el grito que se oyó en Seattle,
y en Washington, y en Melbourne, y en Praga, y en Niza, y en Goteborg, y que se seguirá
oyendo ahora en Barcelona y en el futuro en Génova, en Qatar, en Sevilla y en todo el mundo.
Un grito que exige el respeto a los derechos fundamentales de las personas por encima del
benefi-cio económico, que denuncia la extensión y feminización de la pobreza (la distancia
entre ricos y pobres ha aumentado un 250% en los-últimos 40 años y el 70% de las personas
pobres son mujeres), el expolio continuo de los recursos naturales, la precarización del trabajo,
los recortes en las prestaciones sociales y, en definitiva, un grito que dice que ni el inundo ni
las personas que lo habitamos somos una mercancía. No estamos en venta y exigimos que el
prin-cipio de la igualdad y la justicia social se imponga por encima del beneficio económico.

  

El inicio de la campaña tuvo lugar durante los días 15 y 18 de junio a través' de múltiples actos
a nivel local. Durante estos tres días hubo manifestaciones y actividades en más de treinta
municipios catalanes, y también en Gijón, Madrid, Salamanca y Sevilla. Pero el grueso de las
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actividades se desarrollaron durante el fin de semana del 22 al 24 de junio.

  

 

  

La contraconferencia reunió más de 5.000 personas. En ésta se alternaron con-ferencias
plenarias con debates. Los debates se organizaron a través de talleres a partir de siete ejes
anteriormente consensuados: democracia y participación, de-sarrollo social y laboral, desarrollo
ecológico y ambiental y modelo agroalimentario, inmigración, militarismo y paz, globalización y
desarrollo, mujer y globalización. Posteriormente, durante la tarde del 23 se expusieron las
conclusiones de cada uno de los talleres en la Rambla del Raval y se clausuró guardando un
mi-nuto de silencio en memoria de un manifestante asesinado por la policía sueca durante la
cumbre de la Unión Europea de Goteborg y se leyó un manifiesto.

  

En el manifiesto se responsabilizaba al BM «de la extensión de la pobreza, el desastre
ecológico, la precarización del trabajo y la exclusión social; y por su res-ponsabilidad en la
imposición de un sistema productivo depredador y consumista, que está destruyendo de
manera acelerada los recursos naturales, bases sobre las que se sustenta la propia existencia
de la humanidad» (...) y exponía que la cam-paña había sido «un paso más en el proceso de
articulación y desarrollo, no sólo de las resistencias, sino también de las alternativas (...) y
proclamaba «la necesi-dad de globalizar las resistencias y la solidaridad». Finalmente se
propuso la cele-bración de un encuentro estatal del «movimiento» para continuar el debate; se
planteó la necesidad de concretar las movilizaciones y espacios de debate ̶con la posibilidad
de organizar en Barcelona el Foro Social de la Cuenca Mediterránea preparatorio del Foro
Social Mundial de 2003; considerar la presidencia españo-la de la UE como una base común
de las campañas de 2002; avanzar en el pro-yecto de realizar una Consulta Social en Europa
en junio de 2004 que llene de contenido la idea de que «otra Europa es posible». Finalmente
se hizo un llama-miento a la participación masiva en las movilizaciones convocadas con motivo
de la cumbre del G-8 en Génova, los días 15 al 22 de julio, así como al Día de Acción Global
contra la deuda, el 20 de julio. Una vez leído éste se dio por clau-surada la contraconferencia y
se invitó a los asistentes a la revedla y a la manifes-tación festiva y unitaria a las 12 del día
siguiente.

  

Sin lugar a dudas la manifestación fue el acto más polémico de la campaña. Y no sólo por los
recelos de las autoridades locales, sino porqué la delegación del gobierno la prohibió 24 horas
antes de celebrarse bajo el pretexto de que ésta podría conllevar incidentes y desórdenes. Ante
ello la campaña presentó un re-curso de urgencia al Tribunal Supremo de Justicia de
Catalunya, quien la autori-zó en el último momento preservando el itinerario previsto
atendiendo a la tra-yectoria acreditada de las más de 300 organizaciones convocantes y a su
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compromiso- «pacífico».

  

 

  

La manifestación puede considerarse un éxito en cuanto a su convocatoria: reunió a más de
30.000 personas que se manifestaron pacíficamente durante más de dos horas. Con todo, el
desproporcionado despliegue policial impuso una atmósfera de tensión durante todo su
trayecto. Pero lo más polémico de la jorna-da fueron las contundentes e injustificadas cargas
policiales realizadas por el Cuerpo de Policía Nacional al final de la manifestación, deteniendo
a 22 jóve-nes. Dicha actuación fue objeto de repulsa general: las organizaciones convocantes
presentaron una querella (actualmente está en curso); los partidos EUA-1U, PSO PSOE y ERC
pidieron la comparecencia del ministro de Interior para que respon-diera de las actuaciones de
los agentes y diversas organizaciones civiles denunciaron -que entre los grupos de
provocadores había policías secretas que se hacían pasar por manifestantes. A raíz de estos
incidentes se suspendieron los actos a realizar en frente de la Bolsa de Barcelona y se aplazó
el juicio simbólico al BM.

  
  

Después de las tareas legales y las múltiples ruedas de prensa que conllevó el des-enlace de
la campaña Barcelona 2001 todo indicaba que la actividad del movi-miento iría en descenso.
La organización de un campo de trabajo en la localidad costera de Tarifa para apoyar a los
inmigrantes que pretenden cruzar el estrecho de Gibraltar y la llegada del verano parecía
indicar la desaparición de la agenda mediática de las movilizaciones contra el proceso de
globalización neoliberal. Nada más lejos. La participación de una amplia delegación del Estado
español en el Foro Social de Génova supuso, a la vez, una demostración de fuerza y una dura
experiencia a raíz de la política altamente represiva del gobierno italiano.

  

La presencia del movimiento del Estado español en el encuentro fue nota-ble. De Barcelona
salieron cuatro autocares ̶que organizó la campaña Barcelo-na 2001, dos de Madrid y otro de
Bilbao, además de otros colectivos que llega-ron en coches particulares del resto del Estado.
En total se calcula que llegaron a Génova unos 600 ciudadanos del Estado español. Los
miembros de estos co-lectivos participaron en la manifestación de los inmigrantes del jueves
19, en el intento de llegar a la zona de la ciudad considerada «prohibida» a través de di-versas
marchas (sobre todo a través de la marcha rosa, y con las organizaciones de
ATTAC-internacional y de los Tutte Bianche) el viernes 20, y en la manifesta-ción multitudinaria
del sábado 21. Con todo, más allá de los actos programa-dos cabe señalar que buena parte de
estos colectivos se alojó en el estadio Carlini y en la escuela Díaz (donde había el Centro de
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Comunicación), los dos centros que la policía allanó el sábado 21 por la noche. En dicho asalto
la policía italia-na detuvo a 13 ciudadanos aragoneses que estuvieron incomunicados en
comi-saría durante tres días.

  

Al llegar de Génova todos los participantes organizaron ̶con el apoyo de sus redes locales̶
ruedas de prensa y sesiones de debate donde denunciaron la acti-tud represiva del gobierno
italiano y la impunidad con que actuaron los agentes de policía durante los días que duró la
cumbre del G-8 en Génova.

  
  

 

  

Después de lo ocurrido durante el año 2001 sólo cabe enumerar algunas de las campañas que
se plantea el movimiento para un futuro próximo. En primer lu-gar y de forma inmediata
aparecieron dos campañas a caballo de los aconteci-mientos. La primera destinada a
denunciar la criminalización (vinculándolos con el terrorismo y la violencia) y represión que a
partir del verano de 2001 desata-ron diversas administraciones del Estado contra los
movimientos sociales. La se-gunda̶en colaboración con otros movimientos̶ pretendió
mostrar el rechazo de un sector de la sociedad en contra del ataque a Afganistán liderado por
el gobierno norteamericano. También a corto plazo, aunque más previsible, se em-pezó a
plantear una campaña contra la presidencia española de la Unión Euro-pea y su carácter
excluyente.

  

A nivel local se plantearon dos campañas basadas en acciones concretas, En-tre éstas destaca
la gestación de una campaña contra la banca privada, así como la presión para obtener un
espacio para los movimientos sociales en las radios municipales (o las que ocupan las ondas
destinadas a las radios municipales) con el fin de crear un espacio de radiodifusión crítica y
masiva ̶el caso más emble-mático de esta campaña es el de COM és possible? en
Barcelona.

  

Finalmente, a largo plazo, aparecen dos retos: la organización de una Consul-ta Social
Europea para el 2004, donde todos los ciudadanos de la UE se puedan manifestar sobre un
amplio abanico de temas; y la organización de un Foro So-cial Regional del Mediterráneo, en el
marco del Foro Social de Porto Alegre, en Barcelona para el diciembre 2002.
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Son muchas las preguntas que aparecen a la hora de analizar este movimiento. La primera es
cuestionarse la misma existencia del movimiento, pues cuesta pen-sar en un movimiento
organizado y homogéneo. Incluso podría afirmarse que lo que los medios califican de
«movimiento antiglobalización» es una «ola de movi-lizaciones» a raíz de algún acontecimiento
puntual: la celebración de una contra-cumbre, la organización de un foro social, la protesta
contra alguna conferencia internacional, etc.

  

¿Es plausible la afirmación arriba expuesta? Una respuesta afirmativa se argu-mentaría
apelando que en el interior de estas manifestaciones se encuentran co-lectivos, organizaciones
y formaciones políticas con múltiples y diversos posicionamientos y que lo único que los une es
un mínimo común denominador: la oposición y crítica al orden hegemónico realmente
existente.

  

Pero no sólo es eso, esta hipótesis también podría apoyarse demostrando la débil y etérea
estructura orgánica de este tipo de manifestaciones. Las coordina-doras nacidas al calor de
cada una de las «contracumbres» se disuelven una vez celebradas y después sólo quedan
páginas web con manifiestos. La red se diluye y se relaja. Al final el único fruto duradero (que
no tangible) es la memoria colecti-va, los lazos personales resultantes del trabajo en común y
las complicidades en-tre los diversos nodos.

  

 

  

De las razones expuestas se podría plantear la inexistencia de un «movimien-to
antiglobalización» propiamente dicho. Con todo, a raíz de este nuevo fenóme-no de
movilizaciones ha aparecido una sensibilidad compartida entre notables colectivos del país,
nuevas dinámicas de trabajo (a través de grupos de afinidad, acción directa y de redes
extensas) y de entender la política (a partir de focalizar el trabajo en el espacio local e
internacional), así como la aparición de redes latentes que se activan en determinadas
movilizaciones puntuales y que durante el resto del tiempo cada colectivo desarrolla su trabajo
en su espacio cotidiano. En esta dirección quizás cabría plantear la disyuntiva de si estamos
hablando de un nuevo tipo de movimiento (más laxo y que incluye diversas identidades
sociales básicas) o de un encuentro intermitente de movimientos que gracias a las nuevas
tecnologías y la reducción de las distancias reales coordinan actividades ̶con una gran
trascendencia mediática̶ en momentos puntuales.
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